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INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la Guía del Impuesto al Carbono se 
basó significativamente en la experiencia de desarrollar 
e implementar impuestos al carbono en países y 
jurisdicciones subnacionales en todo el mundo. Aunque 
la investigación se realizó sobre la gama completa de 
impuestos al carbono que se han implementado en todo 
el mundo, se prestó especial atención a 17 jurisdicciones 
cuya experiencia se consideró particularmente relevante 
para consolidar el análisis. Para cada uno de estos 
impuestos al carbono, se desarrolló un estudio de caso 
que evaluó todos los elementos centrales del diseño del 
impuesto en cuestión y buscó comprender cuán efectivo 
fue (si ya fue implementado), qué desafíos enfrentó y cómo 
se superaron estos desafíos.

Además de una investigación extensa, estos estudios de 
caso fueron posibles gracias a la generosa colaboración 
de expertos gubernamentales y no gubernamentales 
de las jurisdicciones estudiadas. Los insumos de los 
expertos tomaron varias formas, entre otras, respuestas 
a cuestionarios, entrevistas personales y telefónicas y 
comentarios sobre versiones preliminares de los estudios 
de caso. En todas las jurisdicciones estudiadas menos 
en dos, los expertos involucrados en el desarrollo o 
la implementación del impuesto al carbono ofrecieron 
algún tipo de insumo, y en varios casos los expertos 
proporcionaron insumos en múltiples etapas. Estos 
expertos, a quienes agradecemos profundamente, se 
nombran en la sección de reconocimientos de la Guía del 
Impuesto al Carbono. 

La vastedad de la información recopilada mediante los 
estudios de caso ha aportado a cada parte de esta guía, 
y sirvió como ilustraciones de la diversidad de enfoques 
aplicados para abordar los diferentes elementos de diseño 
que conforman un impuesto al carbono, pero también 
ofrece lecciones valiosas sobre las implicaciones de los 
diferentes enfoques y las formas en que pueden adaptarse 
a los contextos individuales y objetivos de política.  El 
presente apéndice complementa las referencias a los 
casos en el documento principal y presenta cada uno de 
los 17 estudios de caso completos.

Cada uno de los estudios de caso, organizados en 
orden alfabético más abajo, contiene cinco secciones. 
Comienzan con una reseña, que indica el nivel de la 
jurisdicción (nacional o subnacional), el año de adopción 
(y, si corresponde, anulación) y un resumen narrativo del 
impuesto al carbono. La siguiente sección ofrece datos 
de contexto sobre la jurisdicción en cuestión, que tienen 
el fin de ayudar al lector a comprender el contexto en el 
que se adoptó el impuesto, mientras que la tercera sección 
establece el objetivo del impuesto al carbono, según lo 
definido por el gobierno. La cuarta sección resume los 
diversos “elementos de diseño” del impuesto al carbono, 
entre otros la cobertura sectorial, tasa impositiva y el uso 
de ingresos, además de incluir, cuando está disponible, 
información sobre por qué se tomaron ciertas decisiones. 
La sección final ofrece información sobre los desafíos 
informados en el desarrollo o implementación del 
impuesto y, en la medida de lo posible, información sobre 
evaluaciones de los impactos del impuesto. Cada estudio 
de caso también se acompaña con bibliografía.
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Australia

AUSTRALIA  
MECANISMO DE FIJACIÓN DEL 

PRECIO DEL CARBONO (2012–14)

RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
El Mecanismo de Fijación del Precio del Carbono (CPM, por sus siglas en inglés) Australiano entró en vigor en julio de 
2012. El CPM debía implementarse en dos pasos: (i) de 2012 a 2015, estaría vigente un precio fijo para cada tonelada 
de CO2 emitida por las entidades responsables y (ii) después de 2015, el precio ya no sería fijo, sino que se establecería 
un tope a las emisiones. Por lo tanto, Australia tenía el propósito de contar con un período de precio fijo durante tres 
años y, luego, cambiar a un esquema de comercio de emisiones en el cual el precio del carbono lo determinaría el 
mercado. El esquema de comercio de emisiones Australiano se estableció para vincularse con el Sistema de comercio de 
emisiones de la Unión Europea (SCE UE) para 2015. No obstante, el CPM fue derogado en julio de 2014 (Ludovino Lopes 
Advogados et al. 2014; Fondo de defensa medioambiental, CDC Climat Research, Caisse des Dépôts Group y AICE 
2015, 2). El impuesto fue reemplazado por el Plan de acción directa, mediante el cual el gobierno compra reducciones de 
emisiones a través de una licitación inversa en virtud del Fondo para reducción de las emisiones (Miller 2014; Fondo de 
defensa medioambiental, CDC Climat Research, Caisse des Dépôts Group y AICE 2015, 2). 

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 2012

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
23.490.736 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)

PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$37.834,5 (2014)  
(Banco Mundial, 2015b)

ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005) 
0,4 % (2014)  
(Banco Mundial, 2015a)

PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2014) Con uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura (USCUSS)
Energía (77,5 %), agricultura (13,8 %), procesos industriales y uso de productos (6,2 %), residuos (2,3 %)  
USCUSS (0,13 %)
(Gobierno Australiano, Departamento de Medioambiente y Energía 2016, xi)

EMISIONES ANTROPOGÉNICAS TOTALES ACUMULADAS DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)  
(CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin USCUSS: 418.623.000 (1990); 522.397.000 (2014)
Con USCUSS: 546.839.000 (1990); 523.107.000 (2014) 
Cambio: +25,0 % desde niveles de 1990 (sin USCUSS), -4,3 % desde niveles de 1990 (con USCUSS)  
(Gobierno Australiano, Departamento de Medioambiente y Energía 2016, 31)

EMISIONES TOTALES DE GEI (TONELADAS MÉTRICAS DE CO2E PER CÁPITA) 
SIN USCUSS: 24,5 (1990); 22,2 (2014)
CON USCUSS: 32,0 (1990); 22,3 (2014)
(Banco Mundial 2015c, Gobierno Australiano, Departamento de Medioambiente y Energía 2016, 31)
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Australia

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Carbón (40 %), petróleo (34 %), gas (24 %), hidroelectricidad (1 %) 
(The Shift Project Data Portal, 2016)

EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Producción de energía primaria: 0,541 mil billones de BTU
Consumo de energía primaria: 5,931 mil billones de BTU
Déficit: -5,39 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO  
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188)
Puntaje: 0,935/1,00  
Clasificación: 2/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167)
Puntaje: 79/100  
Clasificación: 13/167
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DEL GOBIERNO (Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de 
percentil entre 100)
Voz y rendición de cuentas: 93,6
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 87,4
Efectividad de gobierno: 91,8
Calidad reglamentaria: 98,1
Estado de derecho: 96,2 
Control de la corrupción: 95,2 
(Banco Mundial, 2015d)

OBJETIVOS
METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

El CPM se presentó mediante el Paquete futuro de energía limpia, que incluyó la Ley de energía limpia 2011, la Ley 
Reguladora de Energía Limpia 2011 y la Ley de autoridad sobre cambio climático 2011. Los objetivos establecidos de la 
Ley de Energía Limpia, que específicamente estableció el Mecanismo de Precios del Carbono, ayudarían a cumplir con 
los objetivos de reducción de emisiones de Australia del 5 % de reducción por debajo de los niveles de 2000 para 2020 
y un 80 % de reducción por debajo de los niveles de 2000 para 2050, alentando las inversiones en tecnología limpia, 
respaldando la creación de trabajo, manteniendo la competitividad internacional y desvinculado el crecimiento económico 
del crecimiento de las emisiones (Fondo de defensa medioambiental, CDC Climat Research, Caisse des Dépôts Group y 
AICE 2015, 1–2, Peel 2014, 442, Departamento de Cambio Climático y Eficiencia Energética, gobierno Australiano 2012 
y gobierno Australiano 2011). 

DISEÑO
FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

El impuesto al carbono de Australia cubrió todas las emisiones directas (alcance 1) de GEI, es decir, dióxido de carbono, 
metano, óxido nitroso, hexafluoruro de azufre e hidrofluorocarbonos, de grandes emisores (aproximadamente 60 % 
del total de las emisiones de GEI del país) (Banco Mundial 2014, 78). Se aplicó un precio equivalente del carbono a 
algunas emisiones de transporte comercial y usos de combustible no relacionados con el transporte mediante cambios 
en los créditos del impuesto a los combustibles o impuestos especiales al combustible, además de la importación de GEI 
sintéticos.

SECTORES CUBIERTOS 
Las centrales eléctricas que usan fuentes de energía no renovables, otras fuentes de generación de electricidad 
estacionaria, emisiones fugitivas, procesos industriales, transporte y rellenos sanitarios (Departamento de Cambio 
Climático y Eficiencia Energética, gobierno Australiano 2012). 
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AustraliaSECTORES NO CUBIERTOS 
Agricultura, silvicultura, pesca, transporte en ruta y liviano, uso del suelo, procesos industriales legados y emisiones fugitivas 
de minas subterráneas cerradas (Departamento de Cambio Climático y Eficiencia Energética, gobierno Australiano 2012).

PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas medianas y aguas abajo. La electricidad y gas se gravaron en aguas medianas. Otras emisiones se gravaron 
aguas abajo.

TASA IMPOSITIVA  
(en AUD y USD por tCO2e) 

Para el período 2012–14, se estableció un precio fijo comenzando en A$23 (USD 23,39) por tonelada métrica de CO2e 
(tCO2e) para 2012, seguido por un 2,5 % de incremento anual. Desde 2015 en adelante, el precio se suponía que sería 
flexible, pero incorporó un techo en el precio y un precio base. Se planificó un techo en el precio de A$20 (USD 20,34) 
por encima del precio internacional (con un incremento del 5 % anual). Inicialmente, se estableció por ley un precio base 
de A$15 (USD 15,25) (con un incremento anual del 4 %) durante un período de tres años. No obstante, el precio base se 
eliminó cuando se firmó el acuerdo con la Unión Europea para vincular el SCE Australiano con el SCE UE (Ludovino Lopes 
Advogados et al. 2014, 50). 

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA

El Tesoro Australiano modeló los impactos de dos tasas impositivas diferentes del carbono, comenzando, respectivamente, 
en A$20/tCO2e (USD 20,34/tCO2e) y A$30/tCO2e (USD 30,51/tCO2e) para 2012. En su ejercicio de modelado, el gobierno 
Australiano asumió que las concentraciones atmosféricas de CO2 se limitarían a 450–550 ppm para 2100. A partir de 
ese momento, la obligación Australiana estaba modelada, esto se tradujo en el rango estimado para el precio variable 
del carbono. El modelo sugirió un impacto marginal del impuesto al carbono sobre los niveles de precio generales. Se 
esperaba el aumento del empleo y el consumo en hogares privados, con o sin el impuesto (Ludovino Lopes Advogados et 
al. 2014, 13). El precio inicial final del carbono de A$23/tCO2e (USD 23,39/tCO2e) se estableció mediante negociaciones 
políticas dentro del Comité de cambio climático multipartita establecido para generar consenso en la política de cambio 
climático Australiana (Peel, 2014, 453; Taberner y Zorzetto, 2014, 10). 

MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 
COSTOS

El CPM proporcionó gran asistencia a entidades con altas emisiones, expuestas al comercio (EITE) mediante un sistema 
de asignaciones de permiso libre conocido como el Programa de Trabajos y Competitividad. Algunas actividades marcadas 
por costos muy altos del carbono y capacidad limitada para trasladar el precio recibieron altos niveles de asistencia 
(que cubrió el 94,5 % de los costos del carbono promedio de la industria), mientras que otras industrias con emisiones 
intensivas “moderadas” recibieron bajos niveles de asistencia (que cubrió el 66 % de los costos del carbono promedio de la 
industria). Los beneficiarios podían usar los permisos libres para cumplimiento, vender los créditos de vuelta al Regulador 
de Energía Limpia mediante la opción de recompra o comerciar los permisos en el mercado de carbono. La asistencia de 
EITE se reduciría (en un 1,3 % cada año) para alentar la reducción de la contaminación de las entidades EITE y estaba 
sujeta a revisión por la Comisión de productividad (Peel 2014, 454–456; Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 50; 
Regulador de Energía Limpia 2015b).

Los generadores de electricidad con altas emisiones a base de carbón recibieron dos tipos de asistencia. Nueve generadores 
que usaban carbón recibieron un pago en efectivo por única vez en 2012 que sumó A1$ mil millones (USD 1,02 mil 
millones) (Peel, 2014, 456). Se otorgó asistencia adicional en la forma de unidades de carbono libres del Fondo de 
Seguridad Energética, que se orientó para ayudar a los generadores a ajustarse al precio del carbono y hacer la transición 
a tecnologías más limpias. Los beneficiarios podían elegir usar las unidades de carbono libres para cumplimiento, volver 
a venderlas al Regulador de Energía Limpia o comerciarlas en el mercado de carbono (Ludovino Lopes Advogados et al. 
2014, 50; Regulador de Energía Limpia 2015a).

Las compensaciones de la Iniciativa de Agricultura de Carbono (CFI), que alentaba el cambio en las prácticas de gestión 
del suelo para almacenar carbono o reducir las emisiones de GEI en el suelo, podían usarse para cumplimiento en virtud 
del CPM, sujetas a un límite del 5 % durante el período del precio fijo (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 52).
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AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN

Tres agencias principales administraron el CPM y proporcionaron consejos para el futuro: la Comisión de productividad, 
la Autoridad sobre cambio climático y el Regulador de Energía Limpia (Departamento de Cambio Climático y Eficiencia 
Energética, gobierno Australiano 2012). 

El Regulador de Energía Limpia era el organismo regulador principal responsable de administrar el CPM. Las 
responsabilidades del Regulador de Energía Limpia incluían la asignación de unidades de carbono (en virtud de la fase 
de SCE flexible), determinar la responsabilidad de las entidades, operar el Registro nacional Australiano de unidades de 
emisión y garantizar el cumplimiento y aplicación del CPM (Peel 2014, 444).

La Autoridad sobre cambio climático (CCA) era un organismo de asesoramiento experto con la tarea de realizar una 
amplia gama de revisiones de la política del impuesto al carbono. La CCA fue responsable de revisar la política y ofrecer 
asesoramiento sobre los topes anuales de emisiones, que se establecerían en una base gradual de 5 años. Esta agencia 
también fue responsable de revisar el Objetivo de energía renovable y CFI (Peel 2014, 444). 

La Comisión de productividad fue responsable de revisar las medidas internacionales de reducción de la contaminación, 
el Programa de Trabajos y Competitividad y el impuesto especial a los combustibles y régimen de gravamen (impuestos 
indirectos al carbono) (Departamento de Cambio Climático y Eficiencia Energética, gobierno Australiano 2012). 

MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

Durante el período de 3 años del “precio fijo”, las entidades responsables reportaron sus emisiones al Regulador de 
Energía Limpia en virtud de la Ley nacional de reporte gases de efecto invernadero y energía (NGER) y compraron las 
correspondientes Unidades de Carbono Australianas (ACU). Estas entidades debieron adquirir y entregar unidades hasta 
una fecha determinada o enfrentar significativas sanciones financieras si había un déficit en las unidades entregadas. Las 
entidades cubiertas también estaban sujetas a auditorías (Walters y Martin 2012, 11). 

El cumplimiento y aplicación también eran responsabilidad del Regulador de Energía Limpia. La Ley nacional de reportes 
de gases de efecto invernadero y energía otorga al Regulador la autorización para ingresar e inspeccionar la propiedad de 
las entidades reguladas si suponen que existen esfuerzos por violar la ley. Además, el Regulador tiene la autoridad para 
solicitar una auditoría del reporte de emisiones de una entidad regulada (Walters y Martin 2012, 15). 

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO

Australia presentó su Mecanismo de Fijación del Precio del Carbono con el objetivo de ser neutra en materia de ingresos y 
asignó especial énfasis en dedicar los ingresos del carbono a familias y comercios. Al menos 50 por ciento de los ingresos 
generados se dirigieron al Paquete de Asistencia para Hogares, asistencia financiera para pensionados y hogares de 
bajos ingresos para compensar el incremento del costo de vida provocado por el precio del carbono. Aproximadamente 
el 40 % de los ingresos generados por el impuesto al carbono se asignarían al Paquete de trabajos y competitividad, un 
número de medidas de asistencia para la comunidad comercial a fin de hacer la transición a un futuro con energía limpia. 
Estas medidas se aplicaron a industrias EITE, otras áreas de fabricación, procesamiento de alimentos, fundiciones y 
pequeñas empresas (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 51). 

VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS

El impuesto al carbono se vinculó con varias políticas relevantes:
• Las entidades cubiertas debían reportar sus emisiones de GEI al Regulador de Energía Limpia en virtud de la Ley 

nacional de reporte de gases de efecto invernadero y energía (Walters y Martin 2012, 9).
• La ley del Regulador de Energía Limpia estableció la oficina y responsabilidades asociadas del Regulador de Energía 

Limpia (Fondo de defensa medioambiental, CDC Climat Research, Caisse des Dépôts Group y AICE 2015, 2).
• La Ley de Autoridad sobre cambio climático estableció el directorio de la Autoridad sobre cambio climático y lo 

responsabilizó de revisar los resultados del Paquete de energía limpia y hacer recomendaciones al Parlamento (Fondo 
de defensa medioambiental, CDC Climat Research, Caisse des Dépôts Group y AICE 2015, 2).

• Las compensaciones de emisiones de la CFI podían usarse para el cumplimiento con el CPM (Ludovino Lopes 
Advogados et al. 2014, 52). Después de la derogación del CPM, los proyectos existentes de la CFI se trasladaron al 
Fondo de reducción de las emisiones (Fondo de defensa medioambiental, CDC Climat Research, Caisse des Dépôts 
Group y AICE 2015, 2).
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• El programa voluntario de la Norma Nacional de Compensación de Carbono (NCOS) fue lanzado por el gobierno 
Australiano en 2012 para ayudar a garantizar la integridad de las compensaciones de carbono (Fondo de Defensa 
Medioambiental, CDC Climat Research, Caisse des Dépôts Group y AICE 2015, 6). 

• Aunque los combustibles para transporte se excluyeron del CPM, se aplicó un precio del carbono equivalente a 
algunas emisiones de transporte comercial y usos de combustible no relacionados con el transporte mediante cambios 
en los créditos del impuesto a los combustibles o impuestos especiales al combustible. Los usuarios de combustibles 
específicos podían elegir adoptar el CPM en lugar de tener que pagar el precio equivalente del carbono mediante el 
sistema de impuesto a los combustibles (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 52).

• Se aplicó un impuesto equivalente al carbono a los GEI sintéticos mediante la legislación de Protección del ozono 
y gestión de los gases de efecto invernadero sintético (gobierno Australiano, Departamento de Medioambiente y 
Energía 2014).

EVALUACIÓN
RESULTADOS 

Las emisiones de Australia fueron en general las mismas en 2012 que en 1990. No obstante, debido a que la economía 
se duplicó en el mismo período, la intensidad de las emisiones de la economía se redujo a la mitad efectivamente. Aunque 
amplias fuerzas económicas fueron responsables de la reducción en la intensidad de las emisiones, el gobierno Australiano 
cree que el impuesto al carbono jugó un papel importante (Autoridad sobre cambio climático, gobierno Australiano 2014, 
76). 
Entre 2012 y 2014, las estimaciones sugieren que el CPM generó un modesto incremento en los precios de la electricidad, 
cambio en el combustible de carbón a fuentes de energía menos contaminantes y una reducción en la intensidad de 
energía en el suministro de energía del país. El impacto ambiental combinado atribuible al precio del carbono se estima 
en 11–17 millones de toneladas métricas de emisiones de CO2 (O’Gorman y Jotzo 2014, 1). A pesar de las reducciones 
iniciales en las emisiones generadas por el CPM, la evidencia sugiere que las emisiones se han incrementado otra vez 
desde la derogación del impuesto al carbono (Christoff 2015). 

DESAFÍOS 

El CPM fue una medida extremadamente polémica desde el inicio, ya que la oposición advirtió sobre el incremento de los 
precios de la energía y la pérdida de trabajos. La Ley de energía limpia fue aprobada en el Parlamento por solo dos votos 
en 2011. El líder de la oposición del partido liberal, Tony Abbott, prometió rescindir la legislación si resultaba electo, esto 
sucedió cuando su partido llegó al poder en 2014. El CPM ha sido reemplazado por el Plan de Acción Directa, mediante 
el cual el gobierno realiza una licitación inversa para proyectos de reducción de emisiones (Ludovino Lopes Advogados 
et al. 2014, 52). 
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CHILE  
CARBON TAX – LAW N.° 20780 (2014)

RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
En 2014, Chile adoptó un impuesto al carbono como parte una reforma tributaria más amplia, que incluyó cambios en 
otros impuestos. El impuesto al carbono alcanza a plantas con calderas y turbinas cuyas fuentes de emisión suman 
50 MW o más de generación de energía térmica nominal (las emisiones de la biomasa están exentas). La tasa impositiva 
se estableció en USD 5/tCO2e en 2017. Además, Chile aplicará un impuesto sobre SO2, NOx y PM para las mismas 
fuentes. Aunque todavía no se han desarrollado planes concretos, Chile considera la introducción de un SCE en el futuro 
y, por lo tanto, la implementación del impuesto y el sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) será compatible 
con el SCE (Kossoy et al. 2015; Pinto 2015). 

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 2014

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
17.762.647 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)

PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$9.853,50 (2014)   
(Banco Mundial, 2015a)

ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
1,9 % (2014)   
(Banco Mundial, 2015b)

PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2010) Sin cambios para el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS)
Energía (74,7 %), residuos (3,9 %), procesos industriales (6 %), agricultura (15 %)
(Ministerio de Medioambiente de Chile 2014, 18)

EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPOGÉNICO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, 
SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin USCUSS: 49.896.600 (1990); 91.575.900 (2010) 
Con USCUSS: -925.000 (1990); 41.698.500 (2010) 
Cambio: +83,5% desde los niveles de 1990 (sin USCUSS), no disponible (con USCUSS)  
(Ministerio de Medioambiente de Chile 2015, 18)

EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS: 3,8 (1990); 5,4 (2010) 
Con USCUSS: No disponible (1990); 2,5 (2010) 
(Banco Mundial 2015c; Oficina de cambio climático, Ministerio de Medioambiente de Chile 2015)

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Petróleo (54 %), carbón (24 %), gas (14 %), hidroelectricidad (6 %), biomasa (2 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)
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EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Consumo de energía primaria (2007): 0,337 mil billones de BTU
Producción de energía primaria (2007): 1,302 mil billones de BTU
Déficit: -0,965 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188) 
Puntaje: 0,832/1,00  
Clasificación: 42/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167) 
Puntaje: 70/100  
Clasificación: 23/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100) 
Voz y rendición de cuentas: 80,3
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 63,1
Efectividad de gobierno: 84,1
Calidad reglamentaria: 91,8
Estado de derecho: 88,0
Control de la corrupción: 90,9 
(Banco Mundial, 2015d)

OBJETIVOS
METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

Como el impuesto al carbono chileno formaba parte de una ley tributaria, es necesario observar más allá de la legislación 
promulgada para evaluar los objetivos y metas de la política. 
Una presentación del Ministerio de Medioambiente del Chile sobre el impuesto al carbono indicó metas específicas de la 
legislación: 

• Reconocer el costo social del daño ambiental provocado por el cambio climático.
• Corregir incentivos perversos de contaminación.
• Aplicar principios de política ambiental (por ej., el principio de quien contamina paga, eficiencia y responsabilidad).
• Reconocer los impactos en la salud del cambio climático.
• Reducir las emisiones de GEI (Rojas 2015).

DISEÑO
FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

El impuesto al carbono se aplica a calderas y turbinas con la suma de fuentes que poseen una capacidad térmica de planta 
igual o superior a 50 MW. Esto incluye petróleo, gas natural y carbón (aproximadamente 55 % de las emisiones totales de 
carbono del país). Se excluye la biomasa (Badenier 2014). Una gran parte del impuesto será pagada por el sector de la 
electricidad. No obstante, las instalaciones de otras industrias también pagarán el impuesto.

PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas medianas. El punto de regulación son los productores de electricidad (Kossoy et al. 2015, 42). 
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TASA IMPOSITIVA  
(en USD por tCO2e)  

La tasa impositiva se estableció en USD 5/tCO2e. Aunque no existen planes concretos hasta la fecha, al mejorar la 
capacidad de reporte de Chile, en el futuro será posible desarrollar instrumentos de política más sofisticados ya sea 
ampliando los impuestos o desarrollando un esquema de comercio de emisiones (SCE) (Pinto 2015). 

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA 

La tasa impositiva del carbono en principio se estimaría con base en el “precio social del carbono”, publicado por el 
Ministerio de Desarrollo Social (Rojas 2015). Sin embargo, el Ministerio creyó que no había consenso sobre el precio 
social del carbono y, por lo tanto, determinó el uso del precio del mercado internacional de una tCO2e como sustituto para 
el precio social del carbono. El gobierno ha establecido que el precio relevante en este caso es el precio de reducciones 
certificadas de emisiones (REC), aunque en realidad el precio está más vinculado con el precio de las asignaciones de 
emisiones de la UE (Ministerio de Desarrollo Social 2015). 

MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 
COSTOS 

Como el impuesto al carbono de Chile es relativamente limitado y está enfocado principalmente en el sector eléctrico, 
y como no existe interconexión eléctrica entre Chile y otros países, no existe un riesgo directo importante de fuga de 
carbono. Como el sistema regulador ha creado un proceso de traslado del precio relativamente lento de los generadores 
de electricidad a los usuarios finales, las preocupaciones acerca de fugas de carbono y efectos en la competitividad han 
sido limitadas (Alianza de Preparación para los Mercados de Carbono 2015, 73). 

AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN 

El Ministerio de Medioambiente cada año publicará una lista de instalaciones sujetas al impuesto. También establecerá los 
procedimientos administrativos para la implementación del impuesto (Ley n.° 20.780, artículo 8). 

La Superintendencia de Medioambiente es responsable de establecer procedimientos de MRV, consolidar los reportes de 
emisiones y garantizar el cumplimiento con los requisitos de monitoreo y reporte (Ley n.° 20.780, artículo 8). 

Los pagos del impuesto se realizan al Tesoro general de la República del Ministerio de Finanzas (Ley n.° 20.780, artículo 8). 

El Ministerio de Desarrollo Social es responsable de determinar el precio social del carbono (que se ha determinado 
mediante un sustituto, consulte más arriba), que se usa como referencia para establecer la tasa impositiva (Pizarro 2016). 

MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN 

Las instalaciones son responsables de presentar anualmente su reporte de monitoreo de emisiones, en el año posterior a 
las emisiones reales (a partir de 2018). La Superintendencia de Medioambiente certifica y consolida las emisiones, y los 
impuestos se pagarán al Tesoro general de la República del Ministerio de Finanzas (Pizarro 2016). Como el impuesto se 
expresa en dólares norteamericanos, las responsabilidades tributarias en moneda local dependerán del tipo de cambio del 
día del pago (Kossoy et al. 2015, 42). 

El Servicio Interno de Recaudación de Impuestos puede solicitar auditorías de los contribuyentes sospechosos de evasión 
(Ley n.° 20.780, artículo 59). El Tribunal fiscal y Aduana pueden calcular las sanciones e intereses sobre las empresas que 
intentan evadir el impuesto al carbono (Ley n.° 20.780). 

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO 

El gobierno espera recaudar aproximadamente USD 160 millones del impuesto al carbono y aproximadamente USD 8,3 
mil millones de ingresos de una reforma del impuesto en frontera. Los impuestos se pagan al Tesoro general y se ha 
propuesto que la mayor parte de los ingresos se apliquen a mejoras en los sistemas de educación (Pinto 2015). 
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VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

El impuesto chileno al CO2 es parte de una reforma tributaria más amplia adoptada en 2014. La reforma tributaria incluye 
modificaciones significativas, incluidos límites en la amortización de intangibles, impuestos corporativos adicionales 
enmiendas en las normas de escasa capitalización, normas amplias contra la evasión y otras varias disposiciones 
(Servicios Tributarios Internacionales 2014). Los impuestos ecológicos que se han introducido incluyen impuestos sobre 
el CO2 e impuestos sobre vehículos impulsados por diesel y sin diesel con base en el contenido de SO2, NOx y PM (Pizarro 
2016; Rojas 2015). Un estudio reciente analizó los vínculos entre un rango de instrumentos reguladores ambientales y 
políticas energéticas complementarias (Banco Mundial, Ministerio de Energía de Chile 2016b).

EVALUACIÓN
RESULTADOS 

Se han realizado estudios iniciales para evaluar los posibles impactos del impuesto al carbono, específicamente en 
el sector eléctrico (Banco Mundial, Ministerio de Energía de Chile 2016a). No obstante, existe evidencia insuficiente 
para predecir de forma más definitiva los impactos de estos impuestos ecológicos sobre diferentes variables como las 
reducciones de GEI y el PIB.

DESAFÍOS 

Los desafíos principales en esta etapa son el diseño y la implementación de un sistema robusto de MRV y los acuerdos 
institucionales para respaldar la implementación de estos nuevos impuestos.
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RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
Aunque el impuesto al carbono de Columbia Británica (BC) es un impuesto subnacional, es útil que los gobiernos 
nacionales lo revisen, ya que es considerado por muchos un ejemplo de “manual” de un impuesto al carbono amplio con 
ingresos neutros. El impuesto al carbono se implementó en 2008 y se incrementó gradualmente hasta 2012 para darle 
tiempo a las familias y negocios para reducir sus emisiones. El impuesto es pagado por todas las personas y negocios 
que compran o usan combustible en la provincia. La tasa impositiva se estableció al inicio en C$10 (USD 10,19) por 
tonelada métrica de emisiones de CO2e (tCO2e) y se incrementó en C$5/toneladas anualmente, hasta alcanzar C$30/
tCO2e (USD 29,35/tCO2e) en 2012. Los ingresos del impuesto al carbono se usan para financiar reducciones de otros 
impuestos sobre ciudadanos y comercios del área. Varios estudios sugieren que el impuesto ha reducido las emisiones 
de GEI entre un 5 y un 15 por ciento, y tuvo un impacto poco significativo en las condiciones económicas de la provincia. 

En mayo de 2013, el gobierno congeló las tasas impositivas del carbono hasta 2018. En mayo de 2015, el gobierno 
estableció un Equipo de Liderazgo Climático para desarrollar recomendaciones a la política de cambio climático a fin de 
alcanzar los objetivos para 2050 de la provincia. Las recomendaciones del comité incluyen un incremento anual de C$10/
tonelada (USD 7,55/tonelada) en el impuesto al carbono a partir de 2018 (Hui 2016). En marzo de 2016, 130 negocios 
de Columbia Británica firmaron una carta abierta al gobierno solicitando el levantamiento del congelamiento del impuesto 
al carbono en 2018 y respaldo al incremento anual de C$10/tonelada (USD 7,55/tonelada) anual recomendado por el 
Equipo de Liderazgo Climático (Meissner 2016). En agosto de 2016, el gobierno lanzó el Plan de Liderazgo Climático. 
El plan describe 21 elementos de acción inicial para abordar el cambio climático, se actualizarán con base en el trabajo 
realizado por el gobierno federal y las provincias y territorios para desarrollar un enfoque en todo el territorio canadiense 
sobre la acción climática y el crecimiento limpio en virtud de la Declaración de Vancouver (Ministerio de Finanzas de 
Columbia Británica 2016d). 

NIVEL DEL IMPUESTO: Provincial AÑO DE ADOPCIÓN: 2008

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
4.751.612 (2016)  
(BCStats 2016)

PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005), Canadá
$38.259 (2014)  
(Banco Mundial, 2015a)
ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005) , 
Canadá
1,1 % (2014)  
(Banco Mundial, 2015b)
PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2014) Sin uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura (USCUSS), pero 
incluida la deforestación neta según la práctica de BC.
Transporte (38,4%), fuentes estacionarias de combustión (31,0 %), fuentes fugitivas (8,5 %), procesos industriales 
(5,4 %), forestación/deforestación (4,6 %), agricultura (3,6 %), residuos (8,6 %)
(Columbia Británica 2016)
EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, SF6) (toneladas 
métricas de CO2e)
Sin USCUSS: 58.252.000 (1990); 64.464.000 (2014) 
Con USCUSS: -832.000 (1990); 126.446.000 (2014) 
Cambio: +10,7 % desde niveles de 1990 (sin USCUSS), +15.303,7 % desde niveles de 1990 (con USCUSS)  
(Columbia Británica 2016a)
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EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS (pero incluida la deforestación neta según la práctica de BC): 17,7 (1990); 13,9 (2014) 
Con USCUSS: N/C (1990); 27,3 (2014) 
Cambio: +10,7 % desde niveles de 1990 (sin USCUSS), +15.303,7 % desde niveles de 1990 (con USCUSS)  
(BCStats 2016; Columbia Británica 2016)

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014), Canadá 
Petróleo (40 %), gas (32 %), hidroelectricidad (11 %), nuclear (9 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA PRINCIPAL TOTAL (2007), Canadá 
Consumo de energía primaria (2007), Canadá: 13,753 mil billones de BTU
Producción de energía primaria (2007), Canadá: 19,537 mil billones de BTU
Excedente: 5,784 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188), Canadá
Puntaje (Canadá): 0,913/1,00  
Clasificación (Canadá): 9/188 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo2015)

NIVEL DE CORRUPCIÓN PERCIBIDA  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167), Canadá
Puntaje (Canadá): 83/100  
Clasificación (Canadá): 9/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100), Canadá
Voz y rendición de cuentas (Canadá): 95,6
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo (Canadá): 91,3
Efectividad de gobierno (Canadá): 95,2
Calidad reglamentaria (Canadá): 97,6
Estado de derecho (Canadá): 94,7
Control de la corrupción (Canadá): 93,8 
(Banco Mundial, 2015c)

OBJETIVOS
METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

Los objetivos establecidos del impuesto al carbono tenían el propósito de: 
• Alentar a las personas y negocios a usar menos combustible y reducir sus emisiones de GEI.
• Enviar una señal de precio consistente.
• Garantizar que quienes producen emisiones también paguen por esas emisiones (principio de quien contamina paga).
• Hacer económicamente más atractivas las alternativas de energía limpia (Ministerio de Finanzas de Columbia 

Británica, 2016c).

Los objetivos de reducción de las emisiones legislados en la Ley de objetivos de reducción de gases de efecto 
invernadero, 2007 son:

• Al menos 33 % por debajo de los niveles de 2007 para 2020. 
• Al menos 80 % por debajo de los niveles de 2007 para 2050. 

El impuesto al carbono es solo una de las muchas medidas que la provincia ha implementado para alcanzar sus objetivos 
de emisiones. 
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DISEÑO
FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

La base tributaria incluye 23 combustibles (por ej., carbón, petróleo y gas natural) usados por personas y negocios (que 
representa aproximadamente el 70 % de las emisiones de GEI de la provincia) (Murray y Rivers 2015, 4). 

El impuesto de BC es un impuesto amplio que cubre la mayoría de los sectores económicos, con solo algunas excepciones. 

Los sectores no cubiertos y las exenciones son los siguientes:
• Madera/biomasa. 
• Biometano (sujeto a norma de mezclas). 
• Combustible para propósitos comerciales marítimos y de aviación interjurisdiccionales.
• Combustible para exportación.
• Emisiones de metano de la extracción de gas natural (no relacionado con el uso de combustible). 
• Emisiones provocadas por procesos industriales (no relacionados con el uso de combustible).
• Emisiones de metano y óxido nitroso de la agricultura (no relacionado con el uso de combustible). 
• Emisiones de la silvicultura (no relacionado con el uso de combustible). 
• Operaciones comerciales con gases de efecto invernadero elegibles para subsidios parciales (a partir de 2012).
• Gasolina coloreada y diesel coloreado usado por explotaciones agrícolas para propósitos agrícolas listados (a partir 

de 1 de enero de 2014) (Borden, Ladner, Gervais, LLP 2008; Murray y Rivers 2015, 4; Duff 2008, 94–95).

PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas abajo. El impuesto es pagado por compradores finales y usuarios finales.

TASA IMPOSITIVA  
(en CAD y USD por tCO2e)  

El impuesto al carbono se implementó en 2008, con tasas impositivas para cada combustible equivalentes a C$10/tCO2e 
(USD 10,19/tCO2e) de emisiones. Las tasas se incrementaron en C$5 por tonelada métrica anualmente, hasta alcanzar 
C$30/tCO2e (USD 29,35/tCO2e) en 2012. En 2013 las tasas impositivas se congelaron hasta 2018 (Bailey 2013). El valor 
de C$30 se redujo a USD 21,61 (a partir del 1 de enero de 2016). La tasa impositiva actual es uno de los impuestos al 
carbono más altos en la práctica y está en línea con estimaciones del “costo social del carbono” (Murray y Rivers 2015). 

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA 

Aunque la metodología para establecer la tasa impositiva inicial no ha sido explicada por el gobierno de BC, el presupuesto 
2008 explica que los cambios futuros en las tasas impositivas dependerán del nivel de reducciones de las emisiones 
alcanzado, el impacto de otras políticas de BC, medidas tomadas por otros gobiernos canadienses para reducir las 
emisiones de GEI y el consejo del Equipo de acción climática (Duff 2008, 97).

MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 
COSTOS 

Un diseño del impuesto al carbono con ingresos neutros y amplias reducciones del impuesto para negocios ayuda a 
abordar la fuga de carbono y promover la contención del costo. 

El enfoque gradual del impuesto al carbono (2008–12) seguido por el congelamiento del impuesto (2013–18) otorgó a 
los negocios y personas tiempo para ajustarse al impuesto (Duff 2008, 98). Gracias a que algunas emisiones no están 
cubiertas por el impuesto y las exenciones descritas anteriormente se brinda alivio tributario a industrias vulnerables (Duff 
2008, 94–95). 
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AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN 

El impuesto al carbono de BC es administrado por el Ministerio de Finanzas (Ministerio de Finanzas de Columbia Británica 
2016a). 

MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN 
Los mayoristas que venden productos a nivel nacional o combustible importado deben registrarse en el Ministerio de 
Finanzas como recaudadores. A partir de 2014, los impuestos al carbono pueden pagarse en línea en el sistema eTaxBC 
de la provincia (Ministerio de Finanzas de Columbia Británica 2016a). 
Al Ministerio de Finanzas se le han otorgado importantes poderes de inspección y auditoría, con la capacidad para calcular 
intereses y sanciones (entre 10–100 % del monto adeudado del impuesto). Los directores de las corporaciones también 
podrían considerarse solidariamente responsables por los impuestos no pagados, sanciones e intereses (Ley de Impuesto 
al Carbono 2008).

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO 

Cada año, el Ministerio de Finanzas debe presentar un plan de 3 años para reaprovechar los ingresos del impuesto al 
carbono en hogares y comercios, para garantizar que el impuesto tenga ingresos neutros. Si el ministro no cumple con el 
reaprovechamiento pleno de los ingresos, él/ella podría recibir una sanción personal, en la forma de una reducción salarial 
ministerial del 15 % (Duff 2008, 99). 
Las reducciones actuales personales del impuesto incluyen el Crédito fiscal para la acción climática para personas con 
bajos ingresos, una reducción del 5 % en las dos primeras tasas del impuesto al carbono personal. 
Los hogares del norte de la provincia y los hogares rurales, adultos mayores que realizan proyectos de renovación en el 
hogar, programas de arte y ejercicios para niños, programas de capital de riesgo para pequeñas empresas y programas 
de capacitación para personas también se han beneficiado de las reducciones de impuesto personal. 
Las reducciones del impuesto comercial han incluido reducciones en la tasa impositiva general del impuesto corporativo, 
un incremento en el umbral del impuesto corporativo a la renta para pequeñas empresas y créditos para el impuesto a 
la propiedad industrial para impuestos a la propiedad de escuelas pagadero por las principales industrias (Ministerio de 
Finanzas de Columbia Británica 2013). 

VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

En 2010, las tasas del impuesto al carbono para la gasolina y el diesel se ajustaron para integrar el impuesto con la 
Regulación de requisitos de combustibles renovables y bajos en carbono. 

EVALUACIÓN
RESULTADOS 

Murray y Rivers (2015) concluyen que los estudios demuestran que el impuesto reducirá las emisiones de GEI entre 5 y 
15 por ciento para el año 2020 en comparación con el escenario de Desarrollo Normal de Actividades (BAU) (Murray y 
Rivers 2015, 1). No obstante, las emisiones han comenzado a incrementarse durante los últimos años, cuando se congeló 
la tasa impositiva del carbono en 2013 (y se ha reducido efectivamente desde entonces, al tomar en cuenta la inflación) y 
la aplicación del impuesto se redujo debido a los subsidios y exenciones entregados en 2012 y 2014. 

Aunque existía una preocupación pública generalizada acerca de los impactos del impuesto al carbono sobre la 
competitividad internacional, solo un pequeño porcentaje de industrias eran vulnerables a este problema potencial 
(Prosperidad sostenible 2012, 5). El impuesto al carbono ha tenido impactos insignificantes en la economía. Aunque el 
impacto en los mercados laborales en sectores con altas emisiones y expuestos al comercio (EITE) ha sido levemente 
negativo, el impacto en los sectores que no son EITE ha sido positivo (Murray y Rivers 2015, 11). 

DESAFÍOS 
Para incrementar la aceptación pública del impuesto al carbono, el impuesto se diseñó para tener ingresos neutros y 
el Ministerio de Finanzas debía presentar un plan de 3 años cada año para comunicar a la legislatura cómo se usarán 
los ingresos (Prosperidad sostenible 2012, 5; Ministerio de Finanzas de Columbia Británica 2016b). Los representantes 
de industrias y agricultores con altas emisiones han seguido oponiéndose al impuesto (P.F. 2014). Se proporcionaron 
subsidios parciales para agricultores comerciales emisores de gases de efecto invernadero en 2012 y se agregaron 
exenciones para gasolina y diesel coloreado usados por agricultores para los propósitos agrícolas listados, a partir de 
enero de 2014 (Murray y Rivers 2015, 5).
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Al principio, los ciudadanos del norte y áreas rurales de la provincia se opusieron al impuesto al carbono, ya que 
argumentaban que asumían una carga desproporcionada del impuesto al carbono debido a los mayores costos de 
transporte y calefacción que enfrentaban. El gobierno respondió a estas objeciones mediante la introducción de un 
beneficio para propietarios del norte y rurales de hasta USD 200 a partir de 2011 (Prosperidad sostenible 2012, 5; 
Ministerio de Finanzas de Columbia Británica 2016b).

También existían preocupaciones acerca de que el impuesto al carbono podría ser regresivo. Para abordar esta 
preocupación, el impuesto incorporó un Crédito para el impuesto de acción climática para bajos ingresos. Cuando el 
Crédito para el impuesto de acción climática para bajos ingresos se presentó por primera vez, el crédito estaba diseñado 
para compensar el impuesto al carbono para los hogares de bajos ingresos (Prosperidad sostenible 2012, 5). El crédito 
para el impuesto se planteó en 2011. Aunque el monto del crédito para el impuesto se ha incrementado en un porcentaje 
más pequeño que el impuesto al carbono, el crédito para el impuesto sigue compensando completamente el costo 
estimado del impuesto al carbono para los hogares de bajos ingresos. 
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RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
En 1990, Dinamarca adoptó su plan “Energy 2000”, que reclamaba una reducción del 20 % en las emisiones de CO2, 
en relación con los niveles de 1988, para 2005. Para cumplir con su objetivo, el gobierno danés presentó un impuesto 
al carbono de DKr 100/tCO2e (USD 16,91/tCO2e) sobre combustibles fósiles usados para la producción de calor en 
1992. Aunque el impuesto al CO2 se aplicó a todos los consumidores de energía, los comercios en general pagaron una 
tasa más baja y podían establecer acuerdos de eficiencia energética con la Agencia Danesa de Energía para limitar su 
responsabilidad tributaria. 
Poco después de la introducción de este impuesto al carbono, el gobierno notó la necesidad de tomar medidas más 
agresivas para alcanzar sus objetivos ambientales. Un Paquete Energía Verde más integral, incluido un impuesto extra al 
CO2 para los negocios, además del nuevo impuesto al SO2 e impuestos a la energía para la calefacción, se presentó en 
1996. El impuesto al CO2 se acompañó con reducciones en el impuesto a la energía e impuestos al trabajo/empleo. Las 
empresas con uso intensivo de energía que participaron del programa voluntario de Acuerdos de Eficiencia Energética 
a Largo Plazo de la Agencia Danesa de Energía podían recibir un reembolso parcial de sus pagos del impuesto al CO2 
(Ericsson 2006, 7–8). 
El impuesto al carbono inicial ha sufrido varios ajustes a lo largo del tiempo, incluidos reducciones para tomar en cuenta 
los incrementos en el impuesto a la energía, incrementos para alinearlo con los precios esperados en el SCE UE e 
incrementos para reflejar la tasa de inflación (Instituto para política ambiental europea 2013, 25). 

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 1992

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
5.639.565 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)
PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$47.534 (2014)   
(Banco Mundial, 2015a)
ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
1,1 % (2014)   
(Banco Mundial, 2015b)
PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2014) Sin cambios en el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS)
Industrias de energía (31 %), transporte (24 %), agricultura (21 %), combustión no industrial (9 %), producción, 
industrias y construcción (8 %), procesos industriales y uso de productos (4 %), residuos (2 %), emisiones 
fugitivas de combustibles (1 %) 
(Centro danés para el medioambiente y la energía 2016, 17)

EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPOGÉNICO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, 
SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin USCUSS: 70.623.000 (1990); 56.392.830 (2013) 
Con USCUSS: 77.395.180 (1990); 58.392.830 (2013) 
Cambio: -20,7 % desde niveles de 1990 (sin USCUSS), -24,6 % desde niveles de 1990 (con USCUSS)  
(Banco Mundial 2015c; Ministerio Danés de Energía, Servicios y Clima 2016, 50)
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EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS: 13,7 (1990); 10,0 (2013) 
Con USCUSS: 15,1 (1990); 10,4 (2013) 
(Banco Mundial 2015c; Ministerio Danés de Energía, Servicios y Clima 2016, 50)

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Petróleo (53 %), gas (21 %), carbón (14 %), eólica (8 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Producción de energía primaria: 1,12 mil billones de BTU
Consumo de energía primaria: 0,875 mil billones de BTU
Excedente: 0,245 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188) 
Puntaje: 0,923/1,00  
Clasificación: 4/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167) 
Puntaje: 91/100  
Clasificación: 1/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100) 
Voz y rendición de cuentas: 97,0
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 79,6
Efectividad de gobierno: 96,2
Calidad reglamentaria: 94,7
Estado de derecho: 99,5 
Control de la corrupción: 99,5 
(Banco Mundial, 2015d)

OBJETIVOS
METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

Los objetivos establecidos del Paquete de Energía Verde de Dinamarca fueron los siguientes: 
• Reducir las emisiones de CO2 en un 20 % (desde los niveles de 1988 de 61,1 millones de toneladas a 48,9 millones 

de toneladas) para 2005.
• Cumplir con su obligación de Kioto de reducir las emisiones de GEI a un nivel 21 % menor que los niveles de 1990 

para 2012.
• Proporcionar subsidios a la industria para mejoras en la eficiencia energética mediante ingresos de los impuestos al 

carbono.
• Limitar los efectos en la competitividad de la industria. 
• Alentar a los ciudadanos a reducir su uso de energía.
• Reemplazar los impuestos sobre el trabajo y la renta. 
• Recaudar ingresos para cubrir déficits de presupuesto (Agencia Danesa de Energía 2000b).

DISEÑO

FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

El impuesto al carbono se aplica al petróleo, gas, carbón y uso de electricidad (aproximadamente 45 % de las emisiones 
de GEI totales del país) (Banco Mundial 2014, 79).
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Las industrias con SCE generalmente están exentas del impuesto al CO2 en el uso de combustible para procesos 
industriales y producción de electricidad. Las empresas con uso intensivo de energía no cubiertas por el SCE UE reciben 
exenciones del impuesto al carbono. Las centrales de calefacción urbanas, que están cubiertas por el SCE UE, también 
deben pagar el impuesto al carbono. Desde 2013, las plantas de incineración de residuos han sido reguladas por el 
impuesto al carbono de Dinamarca y el SCE UE (Banco Mundial 2014, 79).

PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas medianas. Aunque el impuesto al carbono es finalmente pagado por los usuarios aguas abajo, es cobrado por 
los distribuidores.

TASA IMPOSITIVA  
(en DKK y USD por tCO2e)  

La tasa impositiva inicial en 1992 fue de DKr 100/tCO2e (aproximadamente USD 16,91/tCO2e), aunque los negocios 
generalmente recibieron un reembolso del 50 % sobre el impuesto (Sumner, Bird y Smith 2009, 12). 

La tasa impositiva del CO2 adoptada en 1996 como parte del Paquete de Energía Verde se escalonó a lo largo del tiempo 
y se ofrecieron tasas reducidas para los negocios con uso intensivo de energía. 

La siguiente tabla muestra las tasas impositivas aplicadas a diferentes sectores comerciales, con base en su participación 
en acuerdos voluntarios de eficiencia energética con la Agencia Danesa de Energía, mediante los cuales las empresas 
participantes implementan un sistema de gestión de energía y proyectos rentables de eficiencia energética. Aunque se 
cobró la tasa completa al uso de energía en los hogares y calefacción comercial, los procesos comerciales disfrutaron de 
las tasas reducidas listadas más abajo desde 1996 hasta 2005 (Agencia Danesa de Energía 2000b, 4; Jamet 2012, 11). 

Tipo de uso de energía 
 

Año/tasa impositiva en DKK/tCO2 

1996 1997 1998 1999 2000 2005 2008 2015 

Hogares 100 100 100 100 100 90 150 170 

Calefacción de 
ambientes 

100 100 100 100 100 90 150 170 

Procesos ligeros 
(Sin acuerdo) 

50 60 70 80 90 90 150 170 

Procesos ligeros 
(Con acuerdo)* 

50 50 50 58 68 68 150 170 

Procesos pesados 
(Sin acuerdo) 

5 10 15 20 25 25 150 170 

Procesos pesados 
(Con acuerdo)* 

3 3 3 3 3 3 150 170 

 

 

 

La tasa impositiva se redujo a DKr 90/tCO2e (USD 16,48/
tCO2e) en 2005, cuando se incrementó el impuesto a la 
energía. La tasa impositiva volvió a incrementarse en 2008, 
a DKr 150/tCO2e, en anticipación a un precio del carbono 
del SCE UE de €20, y se eliminaron las tasas reducidas 
para emisiones de procesos comerciales. La tasa impositiva 
se incrementó en 1,8 % entre 2008 y 2015, alcanzando su 
nivel actual de aproximadamente DKr 170/tCO2e 
(USD 27,72/tCO2e) (Instituto para política ambiental europea 
2013, 25). 

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA 

Aunque se realizaron varios ejercicios de modelado en los años anteriores a la aprobación del Paquete de Energía Verde, 
las tasas impositivas danesas se establecieron mediante negociaciones políticas dentro un comité multiministerial que 
involucró al Ministerio de Finanzas, Ministerio fiscal y el Ministerio de medioambiente. El gobierno danés también prestó 
atención a las tasas impositivas alemanas al establecer sus prácticas impositivas, ya que reconoció que los ciudadanos 
podrían evitar los impuestos daneses trasladando sus negocios o comprando productos al sur de la frontera (Andersen 
1994, 47–50).

Nota: La tasa impositiva al CO2 de Dinamarca se expresa en DKK/tCO2, mediante la participación voluntaria en el acuerdo.
*La tasa incluye subsidios provistos por la participación en un acuerdo voluntario.
Los procesos pesados incluyen industrias con uso intensivo de energía, como productos alimenticios, azúcar, papel, 
cemento, vidrio y la calefacción de invernaderos (Ericsson 2006, 6). 
La calefacción de espacios implica electricidad usada para la calefacción de oficinas y calentamiento de agua para lavado 
de manos, limpieza, lavado de vajilla y baño (Agencia Eanesa de Energía 2000b 14). 
Los procesos ligeros generalmente son las actividades de proceso que no implican calefacción de espacios o procesos 
pesados, según lo descrito anteriormente (Agencia Danesa de Energía 2000b, 15). 
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MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 
COSTOS 

Las medidas por abordar las fugas de carbono incluyeron los siguientes:

• Incrementos escalonados de las tasas impositivas.
• Reaprovechamiento de ingresos devueltos a la industria mediante reducciones en las contribuciones al seguro social 

y pensiones.
• Compensación para pequeñas empresas a fin de cubrir los gastos administrativos asociados, en vista de los costos 

relativamente bajos de los salarios.
• Tasas impositivas más bajas para industrias sujetas a competencia internacional.
• Reembolsos de impuestos para empresas que participan en los acuerdos voluntarios de eficiencia energética industrial 

(Krarup and Millock 2007, 86–104; Agencia Danesa de Energía 2000b).

AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN 

La Aduana central y administración tributaria (CCTA) recauda los impuestos y emite reembolsos asociados con acuerdos 
voluntarios. Cuando la Agencia Danesa de Energía notifica a la CCTA que se ha firmado un acuerdo voluntario, la CCTA 
trabaja con el negocio participante para emitir el reembolso (Ericcson 2006, 9). 

La Agencia Danesa de Energía inicialmente fue responsable de trabajar con las empresas y sectores para incrementar 
el reconocimiento del programa de acuerdos voluntarios, desarrollar acuerdos de eficiencia energética y monitorear la 
participación comercial en los acuerdos. Cuando el proceso de acuerdos voluntarios se simplificó en 2000 (para reducir 
sus costos administrativos), algunas de las responsabilidades de monitoreo para el programa voluntario se transfirieron 
de la Agencia Danesa de Energía a organizaciones acreditadas en los sistemas de gestión de energía de las empresas 
participantes (Agencia Danesa de Energía 2000b, 11; Ericsson 2006, 9). 

MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN 

Los negocios son responsables de instalar, mantener y garantizar la precisión de los medidores que diferencian entre 
el combustible usado para procesos de producción y para calefacción de espacios. Las normas para los medidores de 
electricidad son reguladas por la Autoridad danesa de regulación de energía, mientras que las normas para medidores de 
gas y petróleo son reguladas por el Ministerio de Comercio e Industria. 

Las empresas que celebraron acuerdos de eficiencia energética con la Agencia Danesa de Energía deben reportar 
anualmente los proyectos, y la agencia tiene la autoridad de cancelar el acuerdo si los reportes no se presentan o no se 
alcanzan los resultados esperados. Además, puede requerir que se devuelvan los subsidios a la Central de aduanas y 
administración de impuestos (Agencia Danesa de Energía 2000b). 

Para recibir los subsidios ofrecidos en virtud del Acuerdo de eficiencia energética industrial, las empresas deben completar 
los documentos requeridos. Cualquier solicitud de subsidio por montos que superen DKr 100.000 debe certificarse 
mediante un contador. Las solicitudes de subsidios que superen los DKr 500.000 deben auditarse según las normas 
establecidas por la Agencia Danesa de Energía (Agencia Danesa de Energía 2000a, 41). 

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO 

Los ingresos del impuesto al carbono se han usado para reducir impuestos al trabajo, subsidiar inversiones en eficiencia 
energética y subsidiar los costos administrativos asociados de pequeñas empresas. Aproximadamente el 40 % de los 
ingresos del impuesto al carbono se usa para incentivos ambientales, mientras que el 60 % restante se devuelve a la 
industria mediante reducción de las contribuciones al seguro social y pensiones y compensación de gastos administrativos 
para pequeños negocios con nóminas limitadas (Sumner, Bird y Smith 2009, 13).

VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

El impuesto danés al CO2 fue parte de una reforma tributaria ecológica más amplia que se implementó en Dinamarca 
durante 1990, que buscó reducir los impuestos al empleo e impuestos de plusvalías y recaudar impuestos verdes.
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El Paquete de impuestos verdes que entró en vigor en 1994 incluía lo siguiente: 

• Un incremento en el impuesto a la gasolina.
• Un incremento en el impuesto al uso de carbón y electricidad.
• Un incremento al uso de agua en los hogares.
• Un incremento en el impuesto nacional a los residuos.
• Un impuesto al uso de bolsas de plástico.
• Un incremento en los impuestos de registro de vehículos (Andersen 1994, 48).

Además, el impuesto danés al CO2 que se introdujo en 1996 fue parte de un Paquete de Energía Verde del país e incluía 
lo siguiente:

• Un impuesto al CO2. 
• Un impuesto al dióxido de sulfuro. 
• Un impuesto a la energía para calefacción de espacios.
• Reducciones en los impuestos al trabajo y las contribuciones del empleador para complementar las pensiones del 

mercado laboral.
• Subsidios para mejoras de eficiencia energética industrial (Agencia Danesa de Energía, 2000b).

EVALUACIÓN
RESULTADOS 

Las evaluaciones tempranas del Paquete de Energía Verde sugirieron que la política provocó un 5 % de reducción en 
las emisiones de CO2 entre 1996 y 2005 (Agencia Danesa de Energía, 2000a, 26). Además, las emisiones de CO2 de 
Dinamarca se redujeron en un 14 % entre 1990 y 2012 y se espera que para 2035 caigan a niveles 23 % más bajos que 
los niveles de 1990 (Centro internacional para la creatividad 2013). No obstante, no están disponibles los datos sobre 
impactos específicos ambientales del impuesto al CO2 separados de los impactos del Paquete integral de impuestos 
verdes. 

Un estudio de 2000 sugirió que los impactos en los costos de energía se compensaban con reducciones en impuestos al 
trabajo y subsidios para mejoras en la eficiencia energética. Los impactos en el empleo, consumo privado y el equilibrio 
de los pagos no fueron significativos (Agencia Danesa de Energía 2000b, 10). 

DESAFÍOS 

Como Dinamarca es un país pequeño, hubo bastante preocupación acerca de la posible pérdida de competitividad e 
impactos en el empleo, por lo tanto, se tomaron medidas para abordar estas preocupaciones. 

Los negocios debían desarrollar procesos y sistemas para distinguir entre el combustible usado para procesos de 
producción y para calefacción de espacios. Aunque este proceso fue relativamente simple para la mayoría de los 
negocios (aproximadamente 100.000 empresas), fue un proceso complicado para aproximadamente 5.000 empresas. 
Aproximadamente 3.500 empresas debieron instalar medidores separados para diferenciar entre la calefacción de 
espacios y los procesos de producción. Aproximadamente 1.500 empresas (500 fabricantes y 1.000 invernaderos) 
debieron diferenciar entre luz y procesos de producción pesados, e instalar medidores separados para monitorear el uso 
de combustibles (Agencia Danesa de Energía 2000a, 9). 
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FINLANDIA  
HIILIDIOKSIDIVERO CO2 TAX (1990)

RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
En 1990, Finlandia se convirtió en el primer país en introducir un impuesto al carbono. El impuesto originalmente cubría 
el combustible de petróleo, gas natural, carbón y turba a una tasa de €1,12/tCO2 (USD 1,34/tCO2) y desde entonces ha 
sufrido varios cambios, la tasa impositiva se ha incrementado varias veces, su estructura se modificó y se han incluido 
sistemas de reembolso. 
En 2008, también se agregó un componente de CO2 al gravamen a los vehículos mediante el “impuesto a los automotores” 
anual pagado a la Agencia de seguridad del transporte de Finlandia por el uso de vehículos y un “impuesto a los 
automóviles” por única vez pagado a la Aduana finlandesa para registrar un vehículo (Finlex Data Bank 2007a; Finlex 
Data Bank 2007b). 
Desde la reforma del impuesto a la energía de 2011, el gravamen de calefacción y combustibles para transporte se ha 
basado principalmente en las emisiones de CO2 asociadas con su combustión. El impuesto especial actual sobre los 
combustibles fósiles consta de tres componentes: un componente de energía, un componente de CO2 y una tarifa de 
reserva estratégica (Tulli 2016).  
Se han incorporado varios sistemas de reembolso de impuesto en el gravamen de energía finlandés, y el presupuesto 
nacional estimó el monto total en 2016 en aproximadamente €2,1 mil millones (USD 2,29 mil millones) (Ministerio de 
Finanzas 2016b). El sistema de reembolsos del impuesto para las industrias con uso intensivo de energía se introdujo 
en 1998 y en 2012 se modificó de forma tal que incrementó significativamente el monto total gastado en reembolsos 
y la cantidad de empresas que los recibieron. Los reembolsos otorgados a aproximadamente 140 empresas con uso 
intensivo de energía en 2015 sumaron más de €200 millones (USD 242 millones) (Ministerio de Finanzas 2016a; Harju et 
al. 2016, 9). El monto de reembolsos entregado en 2016 se ha estimado en €221 millones (USD 240 millones) (Ministerio 
de Finanzas 2016b). Los reembolsos adicionales del impuesto a la energía incluyen una tasa impositiva de electricidad 
reducida para las industrias con uso intensivo de energía, una tasa impositiva reducida para el diesel y una tasa impositiva 
reducida para el combustible de turba (Ministerio de Finanzas 2016b). Todos estos sistemas de reembolso podrían reducir 
la efectividad del impuesto al CO2. 
En 2016, la tasa impositiva de combustibles para calefacción se elevó de €44/tCO2 (USD 48/tCO2) a €54/tCO2 (USD 59/
tCO2), y se incrementará otra vez en 2017, a €58/tCO2 (USD 61/tCO2) (Finlex Data Bank, 2015; Finlex Data Bank, 2016). 
El impuesto a los combustibles para transporte se elevará en 2017 a €62/tCO2 (USD 65/tCO2) (Finlex Data Bank 2016).

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 1990

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
5.463.596 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)
PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$38.802,70 (2014)   
(Banco Mundial, 2015a)
ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
-0,4 % (2014)   
(Banco Mundial, 2015b)
PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2010) Con cambios para el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS)
Industrias de energía (33 %); industrias de fabricación y construcción (14 %); transporte (19 %); calefacción 
de edificios, otros usos de combustible en agricultura, silvicultura y pesca (7 %); emisiones fugitivas de los 
combustibles (0,2 %); otros usos de combustible (2 %); agricultura (11%); procesos industriales y uso de 
productos (10 %); gestión de residuos (4 %); emisiones indirectas de CO2 (0,1 %); USCUSS (-35 %) 
(Estadísticas de Finlandia 2016, 9–10)
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EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPOGÉNICO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, 
SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin USCUSS: 71.300.000 (1990); 59.100.000 (2014) 
Con USCUSS: 55.300.000 (1990); 38.300.000 (2014) 
Cambio: -17,1 % desde niveles de 1990 (sin USCUSS), -30,7 % desde niveles de 1990 (con USCUSS)  
(Estadísticas de Finlandia 2016, 9)

EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS: 14,2 (1990); 10,8 (2014) 
Con USCUSS: 11,1 (1990); 7,0 (2014) 
(Estadísticas de Finlandia 2016, 9; Banco Mundial 2015c)

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Petróleo (42 %), nuclear (25 %), gas (12 %), carbón (11 %), hidroelectricidad (5 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Producción de energía primaria: 0,47 mil billones de BTU
Consumo de energía primaria: 1,336 mil billones de BTU
Déficit: -0,866 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188)
Puntaje: 0,883/1,00  
Clasificación: 24/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167) 
Puntaje: 90/100  
Clasificación: 2/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100) 
Voz y rendición de cuentas: 98,0
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 95,6
Efectividad de gobierno: 99,0
Calidad reglamentaria: 98,6
Estado de derecho: 100
Control de la corrupción: 98,1
(Banco Mundial, 2015d)

OBJETIVOS

METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

Los objetivos establecidos del impuesto al carbono han sido los siguientes:
• Mejorar las condiciones ambientales.
• Prepararse para un inminente impuesto a la energía de la UE (que nunca se implementó) (IPAE 2013, 39). 
• Compensar al menos parcialmente las reducciones tributarias en otros sectores, como recortes del impuesto a la 

renta.
• Alcanzar compromisos en la reducción de las emisiones de GEI.
• Alcanzar los objetivos energéticos y climáticos de la UE para 2030. 
• Guiar a Finlandia hacia una sociedad basada en energía limpia renovable sin carbón para 2050, que es el objetivo 

principal de la nueva Estrategia nacional de energía (Oficina del primer ministro 2016; Ministerio de Asuntos 
Económicos y Empleo 2016). 
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DISEÑO
FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

El impuesto al CO2 cubre los combustibles fósiles con algunas exenciones y sistemas de reembolso. Desde 2008, también 
se ha aplicado un impuesto al CO2 al registro de automóviles (Finlex Data Bank 2007a; Finlex Data Bank 2007b; Finlex 
Data Bank 2010; Finlex Data Bank 2015; Finlex Data Bank 2016). 

El impuesto al carbono cubre una parte del uso de combustibles fósiles de los negocios y hogares (responsable de 
aproximadamente 15 % de las emisiones de GEI totales del país), ya que el combustible usado para producción de 
electricidad, aviación comercial y navegación comercial todavía no está cubierto por el impuesto (Banco Mundial 2014, 79). 
Además, se ofrecen reducciones en las tasas impositivas del carbono para plantas de producción de calor y electricidad 
combinados (CHP) y biocombustibles que cumplan con ciertos criterios de sostenibilidad (IPAE 2013, 40–41).

PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas abajo. El impuesto se administra como un impuesto especial.

TASA IMPOSITIVA  
(en EUR y USD por tCO2e)  

La tasa inicial en 1990 fue de €1,12/tCO2 (USD 1,34/tCO2) y fue ha incrementado gradualmente desde entonces. En 2013, 
el impuesto a los combustibles para calefacción alcanzó €35/tCO2 (USD 48/tCO2) y la tasa para combustibles de tráfico 
líquido alcanzó €60/tCO2 (USD 83/tCO2) (Banco Mundial 2014, 79).

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA 

Información no disponible. 

MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 
COSTOS 

El impuesto incluye las siguientes medidas para abordar las fugas de carbono y contención de costos:

• Se han incorporado varios sistemas de reembolso de impuesto en el gravamen de energía finlandés y el monto total 
reembolsado en 2016 se estimó en €2,1 mil millones (USD 2,29 mil millones) (Ministerio de Finanzas 2016b).

• Desde 1997 los combustibles usados para la producción de electricidad se han eximido del impuesto porque la 
electricidad se ha gravado desde entonces como producto final (Finlex Data Bank, 1996).

• Reembolsos del impuesto para ciertas empresas con uso intensivo de energía: El sistema de reembolsos del impuesto 
para las industrias con uso intensivo de energía se introdujo en 1998 y en 2012 se modificó de forma tal que incrementó 
significativamente el monto total en reembolsos y la cantidad de empresas que los recibieron. Los reembolsos en 2015 
totalizaron más de €200 millones (USD 242 millones) y en 2016 los reembolsos se han estimado en €221 millones 
(USD 240 millones) (Ministerio de Finanzas 2016a; Harju et al. 2016, 9). 

• Las tasas impositivas reducidas para la electricidad se aplican a la industria, cultivo profesional en invernaderos y 
salas de máquinas, y también se aplicará a la industria minera en 2017 (Finlex Data Bank 1996; Finlex Data Bank 
2013; Finlex Data Bank, 2015).

• Tasas impositivas reducidas para combustible de turba (Finlex Data Bank 1996; Finlex Data Bank 2015)
• Tasas impositivas reducidas para biocombustibles que cumplen con criterios de sostenibilidad (IPAE 2013, 41)
• Tasas impositivas reducidas para plantas de CHP (IPAE 2013, 41)

AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN 

Los impuestos a la energía son recaudados por la aduana finlandesa en nombre del Ministerio de Finanzas. La tarea de 
recaudación se transferirá de la aduana finlandesa a la administración tributaria en 2017. 
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MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN 

Información no disponible. 

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO 

Por principio, todos los ingresos del impuesto a la energía se recaudan en el presupuesto estatal general. No obstante, 
hubo un compromiso general del gobierno para cambiar el gravamen de los impuestos al trabajo hacia otros impuestos y 
parcialmente al gravamen ambiental. De acuerdo con leyes del gobierno, este cambio en el gravamen de los impuestos 
al trabajo a impuestos a la energía ha sido un objetivo explícito de las reformas de 1997 y 2011 (Finlex Data Bank 1995; 
Finlex Data Bank 2010). 

VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

El impuesto finlandés al CO2 ha estado estrechamente vinculado con otros impuestos a la energía. El impuesto actual a los 
combustibles consta de tres tasas impositivas: impuesto al carbono, impuesto al contenido de energía y tarifa de reserva 
estratégica. Aunque el impuesto al carbono no cubre el uso de electricidad, también existe un impuesto a la electricidad 
basado en la producción (IPAE 2013, 40–41). 

EVALUACIÓN
RESULTADOS 

Como el impuesto finlandés al CO2 es difícil de medir, porque está combinado con el gravamen a la energía, es difícil decir 
si las reducciones en las emisiones alcanzadas han derivado del impuesto al CO2 u otros factores (como gravamen a la 
energía) (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 59). Un estudio anterior estimó que entre 1990 y 1998, los impuestos al 
carbono y la energía redujeron las emisiones de CO2 en aproximadamente 7 % y el uso de combustible en 4,8 % (IEEE 
2013, 44). Además, las emisiones de GEI de Finlandia se redujeron un 13,3 % entre 1990 y 2012 (CMNUCC 2016). 

DESAFÍOS 

El impuesto finlandés al CO2 se ha ajustado en una base “ad hoc”, en respuesta a preocupaciones políticas y económicas 
(Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 60). El sistema del impuesto a la energía también se ha criticado por sus impactos 
distributivos, en especial su carga sobre personas de bajos ingresos y movilidad limitada, y sobre quienes viven en áreas 
rurales (IEEE 2013, 44). 

BIBLIOGRAFÍA
Finlex Data Bank. 2016. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden almisteverosta sekä sähkön ja 

eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien liitteiden muuttamisesta. HE 136/2016 vp. (Government Bill on 
changes in appendices of legislation concerning excise tax on liquid fuels and concerning excise tax on electricity and 
certain fuels). http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160136.pdf.

Finlex Data Bank. 2015. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön testingmuuttamiseksi. 
HE 34/2015 vp. (Government Bill on changes in legislation concerning energy taxation). http://www.finlex.fi/fi/esitykset/
he/2015/20150034.pdf.

Finlex Data Bank. 2013. HE 178/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden 

polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta. (Government Bill on changes 
in legislation concerning excise tax on electricity and certain fuels). http://finlex.fi/fi/esitykset/
he/2013/20130178?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=konesali.

Finlex Data Bank. 2010. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. 
HE 147/2010 vp. (Government Bill on changes in legislation concerning energy taxation). http://finlex.fi/fi/esitykset/
he/2010/20100147?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=energiavero%202011.

Finlex Data Bank. 2007a. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta. HE 147/2007 
vp. (Government Bill on changes in legislation concerning car taxation). http://finlex.fi/fi/esitykset/
he/2007/20070147?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=autovero.

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2016/20160136.pdf
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150034.pdf
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2015/20150034.pdf
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130178?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=konesali
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130178?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=konesali
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100147?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=energiavero%202011
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2010/20100147?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=energiavero%202011
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2007/20070147?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=autovero
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2007/20070147?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=autovero


IMPUESTO FINLANDÉS AL CO2 HIILIDIOKSIDIVERO (1990)36

Finlandia

Finlex Data Bank. 2007b. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta. HE 146/2007 
vp. (Government Bill on changes in legislation concerning vehicle taxation). http://finlex.fi/fi/esitykset/
he/2007/20070146?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ajoneuvovero.

Finlex Data Bank. 1996. Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. 
HE 225/1996 vp. (Government Bill on changes in legislation concerning energy taxation). http://finlex.fi/fi/esitykset/
he/1996/19960225?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=energiavero%201998#idp3190736.

Government’s analysis, assessment and research activities. 2016 New study: Energy tax refunds inefficient. Press release 
557/2016, Government Communications Department. 19 de diciembre de 2016. http://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/
asset_publisher/10616/tutkimus-energiaveronpalautukset-ovat-tehottomia?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_
languageId=en_US.

Harju, J., Hokkanen, T., Laukkanen, M., Ollikka K. y S. Tamminen. 2016. Vuoden 2011 energiaverouudistuksen arviointia 
(Evaluation of 2011 energy tax reform). Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 61/2016. 
Valtioneuvoston kanslia 19.12.2016. Publications of the Goverment´s analysis, assessment and research activities 
61/2016. Prime Minister’s Office, 19 de diciembre de 2016. http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/61_Vuoden
+2011+energiaverouudistuksen+arviointia/73aa9c40-c490-4b83-bb9a-eb4d3a9f193b?version=1.0.

Institute for European Environmental Policy 2013. Evaluation of Environmental Tax Reforms: International Experiences. 
http://www.ieep.eu/assets/1283/ETR_study_by_IEEP_for_the_Swiss_Government_-_Final_report_-_21_June_2013.pdf.

Ludovino Lopes Advogados, Climate Focus y WayCarbon. 2014. “Report 2: International Experiences on Carbon Taxes.” 
Report prepared for Brazilian Ministry of Finance (no publicado).

Ministry of Economic Affairs and Employment. 2016. Strategy outlines energy and climate actions to 2030 
and beyond. Press release. 28 de noviembre de 2016. En inglés. http://tem.fi/en/article/-/asset_publisher/
strategia-linjaa-energia-ja-ilmastotoimet-vuoteen-2030-ja-eteenpain.

Ministry of Finance. 2016a. Energiaverotus (Energy taxation). Valtiovarainministeriön www-sivut. Www-páginas del Ministerio 
de Finanzas sobre gravamen a la energía. http://vm.fi/energiaverotus.

Ministry of Finance. 2016b. Valtion talousarvioesitys 2016. Valmisteverotus. State Budged 2016, excise duties. http://budjetti.
vm.fi/indox/download.jsp?lang=fi&file=/2016/aky/YksityiskohtaisetPerustelut/11/08/08.pdf.

Official Statistics of Finland (OSF): “Energy Supply and Consumption” [publicación electrónica]. ISSN=1799-7976. 2015, 
Appendix figure 1. Total energy consumption 2015. Helsinki: Statistics Finland [consultado: 22 de diciembre de 2016]. 
http://www.stat.fi/til/ehk/2015/ehk_2015_2016-12-07_kuv_001_en.html.

Prime Minister’s Office. 2016. Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta 

vuoteen 2030. 24 de noviembre de 2016. Government report to the Parliament on national energy and climate strategy to 
2030. 24.112016. (En finlandés). http://tem.fi/documents/1410877/2148188/Kansallinen+energia-+ja+ilmastostrategia+v
uoteen+2030+24+11+2016+lopull.pdf/a07ba219-f4ef-47f7-ba39-70c9261d2a63.

Prime Minister’s Office. 2015. Finland, a Land of Solutions. Strategic Programme of Prime Minister Juha Sipilä’s 
Government. 29 de mayo de 2015. Government Publications 12/2015. http://vnk.fi/documents/10616/1095776/
Ratkaisujen+Suomi_EN.pdf/c2f3123a-d891-4451-884a-a8cb6c747ddd?version=1.0

Prime Minister’s Office. 2011. Programme of Prime Minister Jyrki Katainen’sGovernment. 22 de junio de 2011. 

Government publications 3/2011. http://vnk.fi/documents/10616/622966/H0311_
Programme+of+Prime+Minister+Jyrki+Katainen%E2%80%99s+Government+2011.
pdf/41e14454-a2c2-4ed0-8179-e46801a37541?version=1.0.

Statistics Finland. 2016. Greenhouse Gas Emissions in Finland 1990–2014. Junio.

The Shift Project Data Portal. 2016. Breakdown of Energy Consumption Statistics (base de datos). http://www.tsp-data-
portal.org/Breakdown-of-Energy-Consumption-Statistics#tspQvChart.

Transparency International. 2015. Transparency International Corruption Perceptions Index (base de datos). http://www.
transparency.org/cpi2015#results-table.

Tulli (Aduana finlandesa). 2016. Energy taxation. Excise Taxation Customer Bulletin 21. Mayo de 2016. http://www.tulli.fi/en/
finnish_customs/publications/excise_tax/excise_taxation/021.pdf. 

http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2007/20070146?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ajoneuvovero
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/2007/20070146?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ajoneuvovero
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/1996/19960225?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=energiavero%201998#idp3190736
http://finlex.fi/fi/esitykset/he/1996/19960225?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=energiavero%201998#idp3190736
http://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/tutkimus-energiaveronpalautukset-ovat-tehottomia?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_languageId=en_US
http://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/tutkimus-energiaveronpalautukset-ovat-tehottomia?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_languageId=en_US
http://tietokayttoon.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/tutkimus-energiaveronpalautukset-ovat-tehottomia?_101_INSTANCE_QKnBiC19Bd4C_languageId=en_US
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/61_Vuoden+2011+energiaverouudistuksen+arviointia/73aa9c40-c490-4b83-bb9a-eb4d3a9f193b?version=1.0
http://tietokayttoon.fi/documents/10616/2009122/61_Vuoden+2011+energiaverouudistuksen+arviointia/73aa9c40-c490-4b83-bb9a-eb4d3a9f193b?version=1.0
http://www.ieep.eu/assets/1283/ETR_study_by_IEEP_for_the_Swiss_Government_-_Final_report_-_21_June_2013.pdf
http://tem.fi/en/article/-/asset_publisher/strategia-linjaa-energia-ja-ilmastotoimet-vuoteen-2030-ja-eteenpain
http://tem.fi/en/article/-/asset_publisher/strategia-linjaa-energia-ja-ilmastotoimet-vuoteen-2030-ja-eteenpain
http://budjetti.vm.fi/indox/download.jsp?lang=fi&file=/2016/aky/YksityiskohtaisetPerustelut/11/08/08.pdf
http://budjetti.vm.fi/indox/download.jsp?lang=fi&file=/2016/aky/YksityiskohtaisetPerustelut/11/08/08.pdf
http://www.stat.fi/til/ehk/2015/ehk_2015_2016-12-07_kuv_001_en.html
http://vnk.fi/documents/10616/1095776/Ratkaisujen+Suomi_EN.pdf/c2f3123a-d891-4451-884a-a8cb6c747ddd?version=1.0
http://vnk.fi/documents/10616/1095776/Ratkaisujen+Suomi_EN.pdf/c2f3123a-d891-4451-884a-a8cb6c747ddd?version=1.0
http://vnk.fi/documents/10616/622966/H0311_Programme+of+Prime+Minister+Jyrki+Katainen%E2%80%99s+Government+2011.pdf/41e14454-a2c2-4ed0-8179-e46801a37541?version=1.0
http://vnk.fi/documents/10616/622966/H0311_Programme+of+Prime+Minister+Jyrki+Katainen%E2%80%99s+Government+2011.pdf/41e14454-a2c2-4ed0-8179-e46801a37541?version=1.0
http://vnk.fi/documents/10616/622966/H0311_Programme+of+Prime+Minister+Jyrki+Katainen%E2%80%99s+Government+2011.pdf/41e14454-a2c2-4ed0-8179-e46801a37541?version=1.0
ttp://www.tsp-data-portal.org/Breakdown-of-Energy-Consumption-Statistics#tspQvChart
ttp://www.tsp-data-portal.org/Breakdown-of-Energy-Consumption-Statistics#tspQvChart
http://www.transparency.org/cpi2015#results-table
http://www.transparency.org/cpi2015#results-table
http://www.tulli.fi/en/finnish_customs/publications/excise_tax/excise_taxation/021.pdf
http://www.tulli.fi/en/finnish_customs/publications/excise_tax/excise_taxation/021.pdf


IMPUESTO FINLANDÉS AL CO2 HIILIDIOKSIDIVERO (1990) 37

Finlandia

UNDP (United Nations Development Programme ). 2015. Human Development Index and its components (base de datos). 
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI.

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). 2016. Greenhouse Gas Inventory Data – Detailed 
data by Party (base de datos). http://unfccc.int/di/DetailedByParty.do.

United States Energy Information Administration. 2016a. Total Primary Energy Production. (base de datos). http://www.eia.
gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=1&cid=regions&syid=2010&eyid=2010&unit=QBTU.

United States Energy Information Administration. (2016b). Total Primary Energy Consumption (base de datos). http://www.
eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=2.

World Bank. 2014. State and Trends of Carbon Pricing 2014. Washington, DC: World Bank. 

World Bank. 2015a. GDP per Capita (base de datos). http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD

World Bank. 2015b. GDP Growth (base de datos). http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=1.

World Bank. 2015c. Population, Total (base de datos). http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?page=4.

World Bank. 2015d. Worldwide Governance Indicators (base de datos). http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.
aspx#countryReports.

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
http://unfccc.int/di/DetailedByParty.do
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=1&cid=regions&syid=2010&eyid=2010&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=1&cid=regions&syid=2010&eyid=2010&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=2
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=2
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=1
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?page=4
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports


IMPUESTO AL CARBONO DE FRANCIA: IMPUESTO AL CONSUMO INTERNO DE PRODUCTOS DE ENERGÍA (2013)  
Y LEY SOBRE TRANSICIÓN DE LA ENERGÍA HACIA CRECIMIENTO VERDE (2015)38

Francia

FRANCIA  
CARBON TAX – DOMESTIC CONSUMPTION 

TAX ON ENERGY PRODUCTS (2013) AND 
LAW ON THE ENERGY TRANSITION 

TO GREEN GROWTH (2015)

RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
En 2012 se formó un Comité para el impuesto ambiental, liderado por el economista Christian de Perthuis, para evaluar 
el sistema de gravamen “verde” y recomendó que se incorpore un componente de carbono en los impuestos al consumo 
interno (Gobierno de Francia 2016). En la Ley de finanzas para 2014 (diciembre de 2013), el gobierno francés adoptó 
un impuesto al carbono de €7/tCO2e (USD 9,70/tCO2e) en 2014; €14,5/tCO2e (USD 17,60/tCO2e) en 2015; y €22/tCO2e 
(USD 24,00/tCO2e) en 2016 para el uso de combustibles fósiles no cubiertos por el SCE UE. En agosto de 2015, Francia 
promulgó su ley sobre la transición energética para el crecimiento ecológico, que exigió una reducción del 40 % en las 
emisiones de GEI en relación con los niveles de 1990 para 2030. La ley de transición energética para el crecimiento 
ecológico establece una trayectoria para la tasa impositiva que se incrementará gradualmente hasta 2030, hasta €100/
tCO2e (Kossoy et al. 2015, 45; Szabo 2015). 

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 2013

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
66.495.940 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)
PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$35.660,90 (2014)   
(Banco Mundial, 2015a)
ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
0,2 % (2014)   
(Banco Mundial, 2015b)
PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2014) Sin cambios en el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS)
Transporte (29 %), residencial, comercial, agricultura (19 %), industria, fabricación y construcción (13 %), 
combustión de energía (9 %), emisiones directas de la gestión agrícola del suelo (7,6 %), fermentación entérica 
(7,4 %), uso de halocarbonos (4,2 %), combustión de residuos no peligrosos (3,1 %), procesos industriales 
(2,4 %), gestión agrícola de residuos animales (1,8 %), otras fuentes (4,8 %) (Ministerio de Medioambiente, Energía 
y Océanos; Caisse des Dépôts y CITEPA 2016, 90) 
(Ministerio de Medioambiente, Energía y Océanos, Caisse des Dépôts y CITEPA 2016, 90)
EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPOGÉNICO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, 
SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin USCUSS: 548.000.000 (1990); 459.000.000 (2014) 
Con USCUSS: 517.000.000 (1990); 408.000.000 (2014) 
Cambio: -16,3 % desde niveles de 1990 (sin USCUSS), -21,1 % desde niveles de 1990 (con USCUSS)  
(Ministerio de Medioambiente, Energía y Océanos, Caisse des Dépôts y CITEPA 2016, 27)
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EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS: 9,6 (1990); 6,9 (2014) 
Con USCUSS: 8,8 (1990); 6,1 (2014) 
(Banco Mundial 2015c, Ministerio de Medioambiente, Energía y Océanos, Caisse des Dépôts y CITEPA 2016, 27)

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Nuclear (43 %), petróleo (35 %), gas (14 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Producción de energía primaria: 5,094 mil billones de BTU
Consumo de energía primaria: 11,221 mil billones de BTU
Déficit: -6,127 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188) 
Puntaje: 0,888/1,00  
Clasificación: 22/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167) 
Puntaje: 70/100  
Clasificación: 23/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100) 
Voz y rendición de cuentas: 89,2
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 59,2
Efectividad de gobierno: 88,9
Calidad reglamentaria: 82,2
Estado de derecho: 88,5
Control de la corrupción: 88,0 
(Banco Mundial, 2015d)

OBJETIVOS
METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

Los objetivos establecidos por la Ley de transición energética para el crecimiento ecológico, relevantes para el impuesto 
al carbono, son los siguientes: 

• Reducir las emisiones totales de GEI para 2030 en un 40 % en relación con los niveles de 1990.
• Reducir el consumo de combustibles fósiles para 2030 en un 30 % en relación con los niveles de 2012.
• Reducir el consumo final de energía para 2050 en un 50 % en relación con los niveles de 2012 (Ministerio de Ecología, 

Desarrollo Sostenible y Energía 2015, 7).

DISEÑO
FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

El impuesto al carbono se aplica al gas natural, combustible para calefacción, carbón y combustibles para transporte no 
cubiertos por el SCE UE. En 2014, el impuesto solo se aplicó al gas natural, combustible para calefacción y carbón. Desde 
2015, también cubre los combustibles para transporte (Ayrault, Moscovici y Cazeneuve 2013, 82; Szabo 2015; Kossoy et 
al. 2015, 45; Banco Mundial 2014, 80). 

El impuesto se aplica a una proporción significativa del uso de energía en hogares y comercios, aunque los negocios 
regulados por el SCE UE están exentos (Szabo 2015). Además, se pueden otorgar exenciones parciales o completas a 
sectores vulnerables, como conductores de camiones, operadores de transporte público, conductores de taxi, agricultores, 
navegación fluvial, transporte aéreo, pesca y transporte marítimo (Elbeze 2014, 9). 
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PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas medianas. El impuesto sobre productos de petróleo es pagado por el proveedor al momento de entrega al 
consumidor (Ministerio de Finanzas y Cuentas Públicas 2013). 

TASA IMPOSITIVA  
(en EUR y USD por tCO2e) 

La tasa impositiva inicial en 2014 fue de €7/tCO2e (USD 8/tCO2e). La tasa se incrementó a €14,50/tCO2e (USD 17,50/
tCO2e) en 2015 y volvió a incrementarse a €22/tCO2e (USD 24/tCO2e) en 2016. En 2017, la tasa alcanzará €30,50/tCO2e 
(USD 32,15/ tCO2e) (Enmienda a la ley de finanzas 2015). Con la aprobación de la ley sobre transición energética para 
el crecimiento ecológico en 2015, se espera que la tasa aumente a €56/tCO2e (USD 61/tCO2e) en 2020 y a €100/tCO2e 
(USD 110/tCO2e) en 2030 (Szabo 2015; Kossoy et al. 2015, 45). 

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA

La tasa impositiva del carbono se estableció después de considerar las estimaciones del costo social del carbono, el 
modelado de los impactos del impuesto al carbono y con el objetivo de reducir las emisiones de GEI para 2030 en un 
40 % en relación con los niveles de 1990. El gobierno francés ha establecido el precio objetivo del carbono para usar en el 
componente de carbono de los impuestos al consumo interno (INC) en €56/tCO2e (USD 61/tCO2e) en 2020 y €100/tCO2e 
(USD 110/tCO2e) en 2030. Los miembros del Parlamento discuten la tasa del componente de carbono del INC cada año 
durante la adopción de la Ley de finanzas (Gobierno de Francia 2016; Centre d’analyse stratégique 2009).

MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 
COSTOS

Las medidas para abordar las fugas de carbono incluyen los siguientes:

• Incrementos escalonados de las tasas impositivas.
• Créditos para el impuesto a la renta personal para mejoras en la eficiencia energética.
• Reaprovechar los ingresos mediante reducciones en otros impuestos.
• Incentivos tributarios para la eficiencia energética para hogares de bajos ingresos.
• Exenciones para sectores cubiertos por el SCE UE. 
• Exenciones parciales o completas para sectores vulnerables.
• Reducción en los impuestos corporativos a la renta Elbeze 2014; Gobierno de Francia 2016).

AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN

El Ministerio de Finanzas y Cuentas Públicas recauda los ingresos del impuesto al carbono.

MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

El gobierno francés hace uso de los cargos por intereses, multas y denuncias penales potenciales para alentar el 
cumplimiento con los pagos de impuestos, en línea con el procedimiento regular de ajuste del impuesto (Gobierno de 
Francia 2016). 

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO

El impuesto al carbono está diseñado para ser de ingresos neutros, con reducciones en otros impuestos (Patel, 2015; 
Kossoy et al. 2015, 45). Los informes han sugerido que el gobierno planifica usar al menos una parte de los ingresos para 
reducir los impuestos corporativos a la renta y proporcionar asistencia energética a personas de bajos ingresos (Elbeze 
2014, 11; Fabert, 2015, 6). Correspondencia más reciente con el gobierno francés indica que una parte relevante de los 
ingresos se usa para reducir los impuestos al trabajo mediante el “crédito tributario para alentar la competitividad y los 
trabajos” (Gobierno de Francia 2016).
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VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

En lugar de crear un impuesto completamente nuevo y separado, el impuesto al carbono se implementó mediante la 
adición de un componente de carbono a los impuestos al consumo interno (INC) (Elbeze 2014, 5). De hecho, el impuesto 
al carbono se aprobó como parte de una reforma tributaria más amplia incorporada en la Ley de finanzas de 2014 
(Moccovici y Cazeneuve 2014, 137). 

Además, la Ley de transición energética para el crecimiento ecológico (2015) creó una hoja de ruta para la transición de 
Francia a una economía baja en carbono enfocada en reducir las emisiones dióxido de carbono, mejorar la eficiencia 
energética y fomentar el uso de tecnologías de energía renovable (Planète Énergies 2015; Ministerio de Ecología, 
Desarrollo Sostenible y Energía 2015; Ley n.° 2015-992). 

EVALUACIÓN
RESULTADOS 

Para 2016, se espera que el componente de carbono de los INC genere aproximadamente €4 mil millones en ingresos 
acumulados. Se espera que el impuesto al carbono provoque una reducción en las emisiones de 1 MtCO2 en el sector de 
transporte y una reducción en las emisiones de 2 MtCO2 de los edificios en 2017 (Gobierno de Francia 2016). 

DESAFÍOS 

El impuesto al carbono ha sido un tema polémico en Francia desde la campaña presidencial de 2007. El gobierno francés 
propuso por primera vez un impuesto al carbono en 2009, que fue declarado inconstitucional debido a que el gran número 
de exenciones y el plan de compensación para hogares de bajos ingresos violaban el compromiso constitucional del país 
con la equidad tributaria (Instituto para la política ambiental europea 2013, 113). 

El impuesto al carbono todavía enfrenta desafíos en términos de su aceptación política por parte de algunos sectores de 
la sociedad. Un estudio ha destacado los impactos regresivos potenciales del impuesto al carbono francés y recomienda 
que el impuesto al carbono se acompañe con una política de redistribución que tome en cuenta los efectos regionales 
específicos (Ahamada et al. 2015). No obstante, el gobierno francés actualmente toma una medida para mitigar los 
impactos del impuesto al carbono en los ciudadanos y negocios más vulnerables. 
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INDIA  
CLEAN ENVIRONMENT CESS – CHAPTER VII, 

SECTION 83 OF THE FINANCE ACT (2010)

RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
El impuesto a la energía limpia, renombrado Impuesto al Medioambiente Limpio en 2016 es un impuesto especial a nivel 
del gobierno central sobre todo el carbón, lignito y turba nacionales e importados. En 2010, el impuesto al carbón se 
presentó por primera vez a Rs 50/tonelada métrica (USD 1,08/tonelada métrica) de carbón (Impuesto a la energía limpia, 
impuesto al carbono de India, normas del impuesto a la energía limpia 2010). Durante el presupuesto de 2016–17, el 
impuesto se incrementará a Rs 400/tonelada métrica (USD 5,86/tonelada métrica) de carbón (King 2016). Los ingresos 
del impuesto se destinan a un Fondo nacional de energía limpia que se utiliza para financiar investigaciones, proyectos 
de energía limpia y programas de remediación ambiental (Ministerio de Medioambiente y Bosques, Gobierno de India 
2010, 2). 

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 2010

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
1.295.291.543 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)

PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$1.233,90 (2014)   
(Banco Mundial, 2015a)

ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
7,3 % (2014)   
(Banco Mundial, 2015b)

PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2000) Sin cambios en el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS)
Energía (71 %), agricultura (18 %), procesos industriales (8 %), residuos (3 %) 
(Ministerio de Medioambiente, Bosques y Cambio Climático, Gobierno de Indiana 2015, 57)

EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPOGÉNICO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, 
SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin USCUSS: Información no disponible (1990); 1.523.766.564 (2000); 2.136.841.240 (2010) 
Con USCUSS: Información no disponible (1990); 1.301.204.344 (2000); 1.884.309.460 2010) 
Cambio: +40 % desde niveles de 2000 (sin USCUSS), +45 % desde niveles de 2000 (con USCUSS)  
(Ministerio de Medioambiente, Bosques y Cambio Climático, Gobierno de Indiana 2015, 17, CMNUCC 2016)

EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS: 1,4 (2000); 1,7 (2010) 
Con USCUSS: 1,2 (2000); 1,5 (2010) 
(Banco Mundial 2015c, CMNUCC 2016, Ministerio de Medioambiente, Bosques y Cambio Climático, Gobierno de Indiana 2015, 
17)

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Carbón (56 %), petróleo (32 %), gas (8 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)
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EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Producción de energía primaria: 13,099 mil billones de BTU
Consumo de energía primaria: 19,062 mil billones de BTU
Déficit: -5,963 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188)
Puntaje: 0,609/1,00  
Clasificación: 130/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167) 
Puntaje: 38/100  
Clasificación: 76/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100) 
Voz y rendición de cuentas: 61,1
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 13,6
Efectividad de gobierno: 45,2
Calidad reglamentaria: 34,6
Estado de derecho: 54,3
Control de la corrupción: 38,9 
(Banco Mundial, 2015d)

OBJETIVOS

METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

El Impuesto al Medioambiente Limpio se aplica para numerosos propósitos:
• Ayudar a financiar y fomentar el uso de tecnologías de energía limpia.
• Financiar la investigación de energía limpia y medioambiental. 
• Reducir la dependencia del país en los combustibles fósiles. 
• Reducir los niveles de contaminación asociados con el incremento en la industrialización y urbanización (Krishna 

2010; Impuesto a la energía limpia – Impuesto al carbono de India 2015).

DISEÑO
FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

Carbón producido a nivel nacional e importado (aproximadamente 46 % de todas las emisiones de GEI) (Garg et al. 2001, 
2691). La industria del carbón (producido a nivel nacional e importado) (Normas del impuesto de energía limpia 2010). 
Las exenciones incluyen: el carbón extraído por tribus locales en el estado de Meghalaya está exento del impuesto de 
energía limpia. 

PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas arriba. El impuesto se aplica a todo el carbón producido a nivel nacional e importado, incluido el carbón lavado 
(Impuesto a la energía limpia, impuesto al carbono de India 2015).
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TASA IMPOSITIVA  
(en INR y USD por tCO2e) 

2010: Rs 50/tonelada métrica de carbón (USD 1,08/tonelada métrica de carbón)

2014: Rs 100/tonelada métrica de carbón (USD 1,62/tonelada métrica de carbón (Ministerio de Medioambiente y Bosques, 
Gobierno de India 2015, 27)

2015: Rs 200/tonelada métrica de carbón (USD 3,17/tonelada métrica de carbón (Ministerio de Finanzas, Departamento 
de Ingresos 2015) 

2016: Rs 400/tonelada métrica de carbón (USD 5,86/tonelada métrica de carbón) (King 2016).

Como una tonelada métrica de carbón en la India produce 1,782 toneladas métricas de CO2, el precio efectivo por tonelada 
métrica de CO2 en 2016 será de USD 3,29 (Ministerio de Finanzas, Gobierno de India 2015, 124). 

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA

El impuesto al carbono se aplicó en una tasa suficientemente alta para recaudar los fondos necesarios requeridos para 
soluciones de energía limpia. Se ha incrementado progresivamente a lo largo de los años para recaudar fondos para 
iniciativas adicionales energéticas y ambientales. 

MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 
COSTOS

Se estableció una tasa impositiva baja en 2010 y se ha incrementado gradualmente con el tiempo.

AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN

Los productores de carbón regulados en virtud del impuesto a la energía limpia debían registrarse con el Funcionario 
central de impuestos de la jurisdicción en un plazo de 30 días a partir del desarrollo de las normas del Impuesto a la 
energía limpia. El productor es responsable de determinar el monto del impuesto adeudado en cualquier mes y de pagar 
el impuesto al Ministerio de Finanzas el quinto día del segundo mes después de la extracción. Si el impuesto no se paga 
en la fecha de vencimiento, se acumularán intereses. Si el impuesto se adeuda por más de 30 días, el productor estará 
sujeto a sanciones por hasta Rs 10.000 (USD 150) y/o confiscación del producto en cuestión (Normas del impuesto para 
energía limpia 2010). 

MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

Los productores deben mantener registros de la extracción de carbón y pagos del impuesto. Los funcionarios del impuesto 
especial pueden inspeccionar las instalaciones de productores registrados y auditar los registros para determinar el 
cumplimiento (Normas del impuesto para energía limpia 2010). 

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO

Los ingresos recaudados mediante el Impuesto para energía limpia se destinan al Fondo nacional para energía limpia 
para financiar iniciativas de energía limpia, remediación ambiental e investigación sobre tecnologías de energía limpia 
(Ministerios de Medioambiente y Bosques, Gobierno de India 2010; Impuesto para energía limpia, impuesto al carbono 
de India 2015). Un grupo interministerial aprueba los proyectos de financiación. Las personas y organizaciones del sector 
público y privado pueden solicitar financiación. Para que se lo considerado para financiación, el proyecto debe estar 
relacionado con energía fósil limpia, energía renovable/alternativa, infraestructura para energía o instalación de tecnología 
energética eficiente. Además, el proyecto debe ser patrocinado por un departamento del gobierno, debe ser autofinanciado 
por la persona/organización beneficiaria en al menos el 40 % y no debe haber recibido fondos de otra agencia de gobierno 
(Ministerio de Finanzas 2011).

VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

Además del impuesto para energía limpia, India ha reducido los subsidios e incrementó los impuestos especiales sobre 
la gasolina y diesel como un medio de gravar el carbono integrado en otros combustibles fósiles. Las tasas impositivas 
especiales más recientes (a partir de enero de 2016) son Rs 9,48/litro (USD 0,14/litro) sobre gasolina y Rs 11,33/litro 
(USD 0,17/litro) sobre el diesel (PTI 2016). 
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EVALUACIÓN

RESULTADOS 

Hasta la fecha, el Fondo nacional de energía limpia ha financiado 48 proyectos de energía limpia con un valor de 
Rs 330,95 mil millones.

DESAFÍOS 

Algunos reportes sugieren que el desembolso del Fondo nacional de energía limpia ha sido lento (Diálogo climática de 
India 2015). No obstante, el gobierno de India ha negado esto.

Un analista sugirió que las medidas para aplicar los impuestos al carbono deberán considerar el precio de la electricidad, 
para que no interfieran con el objetivo de India del 100 % de electrificación de ciudades (Sengupta 2016). 
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IRLANDA  
CARBON TAX – BUDGET AND 

FINANCE ACT (2010)

RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
En 2010, la República de Irlanda asignó un impuesto al carbono a todo el uso residencial y comercial de gas y petróleo 
no cubierto por el SCE UE, en virtud de la Parte 3 de la Ley de presupuesto de 2010. En 2013, se aplicó un impuesto 
al uso residencial y comercial de combustibles fósiles sólidos no cubiertos por el SCE UE (Banco Mundial 2014, 80). El 
impuesto se introdujo durante una crisis financiera después de que la deuda pública alcanzó niveles sin precedentes, con 
los objetivos de reducir las emisiones de GEI y recaudar ingresos simultáneamente (Ludovino Lopes Advogados et al. 
2014, 64). 

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 2010, 2013

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
4.615.693 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)
PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$52.218,70 (2014)   
(Banco Mundial, 2015a)
ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
5,2% (2014)   
(Banco Mundial, 2015b)
PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2014) Con cambios para el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS)
Transporte en carretera (15 %), USCUSS (26 %), residencial, combustible de turba (6 %), industrias de energía 
(13 %), residencial, combustibles sólidos (4 %), residencial, combustibles líquidos (3 %), industrias de fabricación 
y construcción (7%), comercio/institucional, combustibles líquidos (4 %), refrigeración y A/C (incluidos aires 
acondicionados móviles o MAC) (4 %), usos de productos como sustitutos para ODS, refrigeración y A/C (incluye 
MAC) (4 %), comercial/institucional, combustibles gaseosos (3 %), sólidos agrícolas, emisiones directas del suelo 
(3 %) 
(Duffy et al. 2016, 35)
EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPOGÉNICO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, 
SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin USCUSS: 56.168.550 (1990); 58.253.670 (2014) 
Con USCUSS: 62.390.980 (1990); 63.475.050 (2014) 
Cambio: +3,7 % desde niveles de 1990 (sin USCUSS), +0,0 % desde niveles de 1990 (con USCUSS)  
(Duffy et al. 2016, 40, 44)

EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS: 16,0 (1990); 12,6 (2014) 
Con USCUSS: 17,8 (1990); 13,8 (2014) 
(Banco Mundial 2015c; Duffy et al. 2016, 40, 44)

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Petróleo (53 %), gas (31 %), carbón (11 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)
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EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Producción de energía primaria: 0,045 mil billones de BTU
Consumo de energía primaria: 0,693 mil billones de BTU
Déficit: -0,648 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188)
Puntaje: 0,916/1,00  
Clasificación: 6/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167) 
Puntaje: 75/100  
Clasificación: 18/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100) 
Voz y rendición de cuentas: 92,6
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 86,4
Efectividad de gobierno: 92,3
Calidad reglamentaria: 95,2
Estado de derecho: 92,8
Control de la corrupción: 91,8 
(Banco Mundial, 2015d)

OBJETIVOS

METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

A medida que se introdujeron los impuestos como parte de la Ley de finanzas y presupuesto, es útil observar más 
allá de la legislación promulgada en busca de evidencia de los objetivos y metas de la política. El Programa 2007–12 
para el gobierno, un documento colaborativo preparado por líderes de la coalición de gobierno de Irlanda incluye un 
compromiso de reducir las emisiones de GEI en un 3 % anualmente y establecer un impuesto al carbono como mecanismo 
de recaudación de ingresos (Ahern, Sargent y Harney 2007, 8). Además, el impuesto se introdujo como condición de un 
paquete de rescate de la UE/FMI, que sugiere que un importante objetivo de política era garantizar préstamos de estas 
organizaciones en medio de una crisis fiscal. 

DISEÑO

FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

El impuesto al carbono cubre la mayoría del petróleo, gas y carbón no cubiertos por el SCE UE (Banco Mundial 2014, 80), 
aproximadamente el 33 % de las emisiones totales de GEI de Irlanda. El impuesto se introdujo en fases. Ha cubierto los 
combustibles para transporte desde diciembre de 2009, se amplió al combustible no usado en transporte en mayo de 2010 
y a combustibles sólidos en mayo de 2013 (IPAE 2013, 59). 
El impuesto cubre el uso de combustible en muchos sectores de la economía no cubiertos por el SCE UE (Banco Mundial 
2014, 80). El impuesto al carbono se aplica principalmente a calefacción residencial, transporte, edificios comerciales y 
pequeñas industrias (Convery, Dunne y Joyce 2014, 136). Existe una tarifa reducida para petróleo pesado y gas de licuado 
de petróleo (GLP) usada para la horticultura y cultivo de hongos (Convery, Dunne y Joyce 2013, 12). Las emisiones de la 
agricultura también se excluyeron debido a dificultades en la medición (Convery, Dunne y Joyce 2013, 11). Desde 2012, se 
ha otorgado una exención parcial del impuesto al carbono para plantas de generación de calor y electricidad combinados 
(CHP) de alta eficiencia con una capacidad de 50 kW o superior. En el mismo año, el gobierno eximió al diesel agropecuario 
de cualquier otro incremento tributario al otorgar doble reducción del impuesto a la renta para responsabilidades adicionales 
del impuesto al carbono incurridas a partir del 1 de mayo de 2012 (Gargan 2012; Conroy 2016). 
Los sectores exentos de SCE UE del impuesto al carbono son los siguientes: centrales eléctricas y otras instalaciones 
de combustión, refinerías de petróleo, coquerías, instalaciones de calcinación y sintetizado de minerales metálicos, 
producción de hierro y acero, producción de cemento clínker, fabricación de vidrio, fabricación de cerámica, ladrillos, cal y 
producción de pulpa y papel (Comisión Europea 2008). 
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PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas medianas. El impuesto lo pagan los proveedores de combustible. El impuesto al carbono se incluye en el precio 
final del usuario y no se muestra explícitamente en la factura (Conroy 2016; Ley de finanzas 2015). 

TASA IMPOSITIVA  
(en EUR y USD por tCO2e) 

La tasa impositiva inicial del carbono se estableció en €15/tCO2e (USD 21,61/tCO2e) en 2010 y los impuestos de diferentes 
tipos de combustibles se incrementaron en etapas a €20/tCO2e (USD 25,88/tCO2e) en 2012 (Convery, Dunne y Joyce 
2014, 136). Desde mayo de 2014, el impuesto al carbono ha sido €20/tCO2e (USD 21,77/tCO2e el 1 de enero de 2016) 
sobre todos los combustibles fósiles (Banco Mundial 2014, 80). La tasa impositiva del carbono se revisa cada año como 
parte del proceso presupuestario anual. Cualquier incremento en la tasa será una decisión política y necesitará equilibrar 
los beneficios positivos, como reducciones de las emisiones, contra los negativos, como el impacto sobre la escasez de 
combustibles (Conroy 2016). 

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA

El gobierno estableció una Comisión sobre gravamen en 2009. La Comisión recomendó una tasa impositiva inicial de €20/
tCO2e para todas las emisiones de carbono de sectores no incluidos en el SCE y basados en el precio del SCE UE en años 
posteriores (Convery, Dunne y Joyce 2013, 11). Supuestamente, la tasa impositiva del carbono se estableció inicialmente 
en un monto menor que la recomendación de la Comisión, en un esfuerzo por escalonar el impuesto a lo largo del tiempo. 

MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 
COSTOS

La tasa impositiva del carbono se incrementó gradualmente de €15/tCO2e (USD 21,61/tCO2e) a €20/tCO2e (USD 25,88/
tCO2e) para otorgar tiempo a los comercios y residentes para ajustarse al impuesto al carbono. El impuesto al carbono 
también permite acuerdos negociados voluntarios entre los negocios y Sustainable Energy Ireland (Comisión sobre 
gravamen 2009, 349). 

Además, se tomaron numerosas medidas para abordar los impactos anticipados del impuesto al carbono, entre ellos:

• Esquema hogares más cálidos, que proporciona mejoras en la eficiencia energética para personas con ingresos 
limitados.

• Esquema hogares con mejor energía, que ofrece fondos para mejoras en la eficiencia energética residencial.
• Esquema nacional de asignación para combustible, para ayudar con los costos de calefacción de hogares para 

personas de bajos ingresos (IPAE 2013, 60).
• Reducción del impuesto a la renta para agricultores para impuestos al carbono pagados por el uso de diesel.
• Exenciones parciales del impuesto para centrales CHP de alta eficiencia con una capacidad de 50 kW o superior 

(Gargan 2012; Conroy 2016).
• Regulaciones que garanticen que el carbón bituminoso contiene menos de 0,7 % de sulfuro para evitar la importación 

(ilegal) de carbón con mayor contenido de sulfuro de Irlanda del Norte. 
• Introducción escalonada del impuesto al carbono sobre combustibles sólidos.

AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN

El impuesto al carbono es administrado por la Oficina de administración tributaria, responsable de administrar y recaudar 
todos los impuestos irlandeses.

MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

Los proveedores de combustible se deben registrar anualmente en la Oficina nacional de licencia de impuestos 
especiales para obtener la licencia correspondiente (licencia de comerciante de combustible para automotores, licencia de 
comerciante de aceite mineral, licencia de comerciante de combustible marcado y licencia de impuesto al carbono sobre 
combustibles sólidos). La obligación del impuesto al carbono para cada combustible se determina sobre la base de un 
factor de emisiones para diferentes combustibles, y las tasas específicas en la Ley de finanzas se calculan por 1.000 litros 
de combustible (Ley de finanzas 2010). 
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Los proveedores de combustible deben usar equipos que midan con precisión la cantidad de combustible dispensado, 
mantener registros de las ventas de combustible, ofrecer libre acceso a la Administración tributaria para inspeccionar sus 
instalaciones de combustible e informar periódicamente las ventas de combustible (Administración tributaria 2015, 29–41). 

La Administración tributaria puede revocar la licencia de cualquier titular de licencia que no cumpla con las regulaciones 
(Administración tributaria 2015, 27). Además, cualquier persona que intente infringir o no cumpla con el pago del impuesto 
está sujeta a una sanción de €5.000 (USD 5.443,50 a partir del 1 de enero de 2016) (Ley de finanzas 2010, parte 3, 
capítulo 3). 

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO 

Los ingresos de impuestos se destinan al presupuesto general para permitir flexibilidad en el uso. Aunque el impuesto al 
carbono originalmente tenía el propósito de tener ingresos neutros, el gobierno no ha podido usar los ingresos para reducir 
los costos laborales, debido al gran déficit público. Sin embargo, Convery (2012) destaca que los ingresos del impuesto al 
carbono han evitado incrementos adicionales en los impuestos laborales. 

VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

El impuesto al carbono se introdujo como parte de una serie de medidas para responder a los problemas fiscales del país. 
Las medidas de reforma fiscal, desarrolladas en estrecha coordinación entre el Fondo Monetario Internacional, la UE y 
el gobierno irlandés incluyeron reestructuración del sector financiero, reformas estructurales, reducciones en el gasto de 
gobierno y la creación de ingresos tributarios adicionales mediante reducción de bandas del impuesto a la renta personal, 
el impuesto al carbono, un cargo por uso de agua doméstico y cambios en el gravamen a vehículos (Unión Europea y 
Fondo Monetario Internacional 2012). 

El impuesto al carbono también permite la realización de acuerdos negociados voluntarios entre empresas individuales y 
Sustainable Energy Ireland (Comisión sobre gravamen 2009, 349). 

EVALUACIÓN
RESULTADOS 

En virtud del Protocolo de Kioto, Irlanda se comprometió a mantener sus emisiones de dióxido de carbono en un 13 % 
menos sobre los niveles de 1990 durante el período de cumplimiento 2008–12 (Convery, Dunne y Joyce 2013, 9). En 
2012, sus emisiones de dióxido de carbono se ubicaron 5,9 % sobre los niveles de 1990 (CMNUCC 2016). Además, existe 
alguna evidencia de cambio de combustible, ya que estimaciones recientes de la Agencia de protección ambiental del 
Irlanda indican que entre 1990 y 2013 el uso de carbón disminuyó un 16,4 %, el uso de turba disminuyó un 9,5 %, el uso 
de gas natural disminuyó un 8,3 % y el uso de renovables se incrementó un 6,6 % (Conroy 2016; Agencia de protección 
ambiental de Irlanda 2014). Sin embargo, el declive económico que acompañó la implementación del impuesto al carbono 
complica la determinación de cuántas reducciones de dióxido de carbono se pueden atribuir al impuesto al carbono. 

Debido a la recesión económica, Irlanda ha usado el impuesto al carbono para recaudar ingresos en lugar de usar otros 
impuestos que se creen más perjudiciales para el crecimiento económico. Irlanda no ha tenido que recaudar sus tasas 
impositivas corporativas. No obstante, se introdujo un cargo social universal (USC), un impuesto a la salud y a la renta 
combinados del 7 %, y las contribuciones del pago relacionado con el seguro social (PRSI) se han incrementado. No 
obstante, los incrementos tributarios hubieran sido mucho más altos sin la introducción del impuesto al carbono (Convery, 
Dunne y Joyce 2014, 138). 

El impuesto al carbono irlandés se consideró particularmente exitoso como resultado de sus medidas efectivas de 
compromiso público (Convery, Dunne y Joyce 2013, 33). En 2003, Irlanda solicitó opiniones de las partes interesadas 
y recibió 117 presentaciones. En 2004 se publicó un informe sobre las presentaciones recibidas (Conroy 2016). La 
Comisión sobre informe del gravamen de 2009 extrajo estas opiniones para desarrollar sus recomendaciones e hizo 
referencia específica a las recomendaciones del Consejo nacional de competitividad, la Agencia de protección ambiental 
y la Administración tributaria en su propuesta de 2009 (Comisión sobre gravamen 2009). Además, el gobierno sostuvo 
reuniones con varios grupos industriales opositores al impuesto al carbono para abordar sus preocupaciones (Conroy 
2016). 
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Hubo preocupaciones sobre la posibilidad de que el impuesto al carbono tuviera impactos regresivos y se realizaron varios 
estudios antes de la implementación del impuesto. Se tomaron muchas medidas para abordar estos impactos esperados, 
descritos más arriba, antes de la implementación del impuesto al carbono. 

Los combustibles fósiles sólidos (carbón y turba) se regularon después de otros combustibles fósiles debido a dos 
preocupaciones de política. Algunas preocupaciones se relacionaban con la importación de carbón con alto contenido de 
sulfuro de Irlanda de Norte a Irlanda, y el Departamento de Medioambiente, la Comunidad y el Gobierno Local querían 
prohibir el uso de carbón con alto contenido de sulfuro para el uso residencial mediante modificaciones en la Ley de 
contaminación del aire, antes de la expansión del impuesto al carbono para cubrir los combustibles sólidos (Conroy 2016; 
Gargan 2012). Además, la regulación de turba tuvo gran oposición del público, en especial en áreas rurales y personas de 
bajos ingresos, ya que la turba es usada ampliamente para calefacción (Convery, Dunne y Joyce 2013, 13). El gobierno 
mantuvo reuniones con grupos industriales para abordar las preocupaciones del público (Conroy 2016). 

Como el propósito del gobierno irlandés era vincular el impuesto nacional al carbono con el precio del SCE UE, la creciente 
brecha entre el precio del SCE UE y el precio del carbono para los sectores fuera del SCE UE podría presentar desafíos 
en el futuro cercano (Convery, Dunne y Joyce 2013, 11; Gargan 2012).
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KOLEFNISGJALD Á FLJÓTANDI 

JARÐEFNAELDSNEYTI – CARBON TAX 
ON CARBON OF FOSSIL ORIGIN (2010)

RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
En enero de 2010, Islandia introdujo un impuesto al carbono temporal sobre combustibles fósiles líquidos con una tasa 
impositiva indexada al 50 % del precio del SCE UE. El impuesto se estableció para vencer a finales de 2012, no obstante, 
se decidió continuar con el impuesto indefinidamente, expandir su cobertura e indexar la tasa impositiva al 100 % del 
precio del SCE UE para 2012 (Daniel et al. 2011, 42; Banco Mundial 2014, 80). La introducción del impuesto al carbono 
fue parte de las medidas del gobierno de Islandia para reforzar la “economía verde” como resultado de la crisis global 
económica y financiera a finales de 2000 (OCDE 2014, 61). 

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 2010

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
327.386 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)
PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$59.431,40 (2014)   
(Banco Mundial, 2015a)
ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
1,8 % (2014)   
(Banco Mundial, 2015b)
PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2014) Sin cambios en el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS)
Procesos industriales (42 %), energía (36 %), agricultura (16 %), residuos (6 %) 
(Hellsing et al. 2016, XXVII)
EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPOGÉNICO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, 
SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin USCUSS: 3.633.000 (1990); 4.597.000 (2014) 
Con USCUSS: 15.128.000 (1990); 16.465.000 (2014) 
Cambio: +26,5 % desde niveles de 1990 (sin USCUSS), +8,9 % desde niveles de 1990 (con USCUSS)  
(Hellsing et al. 2016, XXVI)

EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS: 14,3 (1990); 14,0 (2014) 
Con USCUSS: 59,4 (1990); 50,3 (2014) 
(Banco Mundial 2015c; Hellsing et al. 2016, XXVI)

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Hidroelectricidad (44 %), petróleo (34 %), geotérmica (20 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)
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EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Producción de energía primaria: 0,118 mil billones de BTU
Consumo de energía primaria: 10,165 mil billones de BTU
Déficit: -0,047 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188) 
Puntaje: 0,899/1,00  
Clasificación: 16/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167) 
Puntaje: 79/100  
Clasificación: 13/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100) 
Voz y rendición de cuentas: 91,4
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 93,2
Efectividad de gobierno: 90,9
Calidad reglamentaria: 88,0
Estado de derecho: 90,9
Control de la corrupción: 94,2 
(Banco Mundial, 2015d)

OBJETIVOS
METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

Aunque la Ley de impuestos ambientales y de recursos naturales (NR 129) no especificó objetivos para el impuesto al 
carbono del país, la legislación sin dudas era parte de una estrategia más amplia sobre cambio climático de Islandia 
lanzada en 2007. Los objetivos de esta estrategia fueron los siguientes: 

• Cumplir con los objetivos de emisión en virtud de CMNUCC y el Protocolo de Kioto de no más de un 10 % de 
incremento en las emisiones de GEI para 2012, en relación con los niveles de 1990.

• Reducir las emisiones de GEI al fomentar el uso de energía renovable y reducir el uso de combustibles con carbono.
• Incrementar el almacenamiento de carbono mediante forestación, revegetación, reclamo de humedales y otras 

mejoras en las prácticas de uso del suelo.
• Fomentar la investigación sobre cambio climático e innovaciones relacionadas, y transferir conocimientos y experiencia 

a otros países. 
• Prepararse para las medidas necesarias de adaptación al cambio climático (Ministerio para el Medioambiente, 2007). 

DISEÑO
FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

El impuesto cubre el petróleo, gas y otros hidrocarburos gaseosos (aproximadamente 50 % de las emisiones de GEI totales 
del país) (Banco Mundial 2014, 80). El carbón está exento del impuesto al carbono, pero la mayoría de las industrias de 
Islandia que usan carbón están cubiertas por el SCE UE. 

PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas arriba. El impuesto se aplica a los importadores y productores de combustibles fósiles (Banco Mundial 2014, 80).
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TASA IMPOSITIVA  
(en ISK y USD por tCO2e) 

La tasa impositiva se estableció en ISK 1120/tCO2e (USD 10/tCO2e) en 2014 (Banco Mundial 2014, 80). 

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA

La tasa impositiva se determinó en relación directa con el SCE UE. En 2010, la tasa impositiva fue del 50 % de la tasa del 
SCE, en 2011, se estableció al 75 % de la tasa impositiva del SCE, y en 2012, se estableció al 100 % de la tasa impositiva 
del SCE UE. En 2013, el gobierno de Islandia decidió que la tasa impositiva se incrementaría en un 3 % o paralela a la 
inflación en 2014 (Banco Mundial 2014, 80, Daniel, et al. 2011, 42). 

MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 
COSTOS

Las medidas para abordar la fuga de carbono y contención del costo incluyeron los siguientes:
• Incrementos escalonados de las tasas impositivas.
• Exenciones para sectores con altas emisiones y expuestos al comercio (EITE).

AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN

El directorio de Aduanas es responsable de supervisar el cálculo y recaudación de impuestos al carbono para el Tesoro 
nacional (NR 129, artículo 3).

MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

Información no disponible. 

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO

Los ingresos del impuesto al carbono se asignan al fondo general (Carl y Fedor 2016, 53). 

VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

La introducción del impuesto al carbono fue parte de medidas más amplias para “verdear” el sistema tributario como 
resultado de la crisis económica y financiera. Otras iniciativas ambientales aprobadas en la última década incluyen 

un impuesto especial sobre el combustible diesel, un impuesto especial relacionado con el carbono sobre compras de 
vehículos, créditos para vehículos con bajas emisiones, depósitos sobre envases reciclables de bebidas, tarifas de reciclaje, 
introducción de medidores de agua para el uso de agua caliente, tarifas pesqueras, eliminación de subsidios agrícolas 
perjudiciales para el medioambiente, introducción de una política ecológica pública de adquisición y otras políticas para 
respaldar mejoras ambientales (OCDE 2014, 61–92). 

EVALUACIÓN

RESULTADOS 

Aunque no se completaron estudios relacionados con la efectividad ambiental del impuesto al carbono de Islandia, las 
emisiones de GEI del país se han reducido en aproximadamente 4 % entre 2010 y 2012 (Agencia ambiental de Islandia 
2014, 15). No obstante, es importante notar que las emisiones de GEI del país actualmente se incrementaron en un 
26,3 % entre 1990 y 2012 (CMNUCC 2016). El objetivo de Islandia en virtud del Protocolo de Kioto fue limitar el incremento 
de sus emisiones de GEI a 10 % por encima de los niveles de 1990 (Ministerio de Medioambiente 2007, 3). 
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Comentarios del debate parlamentario de 2011 en Islandia relacionados con la extensión del impuesto al carbono sugieren 
que hubo preocupaciones dentro de la comunidad comercial acerca de fugas de carbono, competitividad internacional y 
la capacidad para atraer inversiones extranjeras directas (Hilmarsson 2011). 

El impuesto al carbono se estableció en una tasa relativamente baja del 50 % del precio del SCE UE en 2010 y solo 
recientemente (2014) se indexó al precio total del SCE UE. Además, el impuesto actual solo cubre aproximadamente el 
50 % de las emisiones de GEI. Informes de la OCDE han sugerido que Islandia necesita elevar su tasa impositiva del 
carbono y expandir su cobertura para poder cumplir con sus objetivos de reducción de GEI (OCDE 2014, 111). 
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JAPÓN  
TAX FOR CLIMATE CHANGE 

MITIGATION (2010).

RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
Japón introdujo el Impuesto para la mitigación del cambio climático sobre todos los combustibles fósiles en octubre de 
2012, y se esperaba que el sistema tributario estuviera completamente implementado para abril de 2016. La política se 
diseñó con el propósito de generar ingresos necesarios para el desarrollo de tecnología de energía limpia y medidas 
de ahorro de energía y reducir el uso de combustibles fósiles. La base tributaria es la cantidad de emisiones de CO2 
por el uso de combustibles fósiles (abarcando el 70 % de las emisiones de GEI de Japón), con algunas exenciones 
para la agricultura, transporte público, industrias petroquímicas y centrales eléctricas que usan carbón en Okinawa. El 
impuesto se ha escalonado a lo largo del tiempo y Japón alcanzó su tasa impositiva plena de JPY 289/tCO2 (USD 2,54/
tCO2) en abril de 2016. El impuesto se aplicó aguas arriba y se agregó al impuesto al petróleo y carbón existente. Los 
ingresos del impuesto se asignan para tecnología de energía limpia, programas de eficiencia energética y conservación 
medioambiental (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 65–67, Banco Mundial 2014, 80). 

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 2012

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
127.131.800 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)

PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$37.595,20 (2014)   
(Banco Mundial, 2015a)

ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
-0,1 % (2014)   
(Banco Mundial, 2015b)
PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2014) Con cambios para el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS)
Energía (93 %), procesos industriales y uso de productos (7 %), agricultura (3 %), residuos (2 %), USCUSS (-5 %) 
(Oficina de inventario de gases de efecto invernadero de Japón [GIO], Centro para investigación global ambiental [CIAG] e 
Instituto nacional para estudios ambientales [INEA] 2016, ES5).
EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPOGÉNICO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, 
SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin USCUSS: 1.270.700.000 (1990); 1.363.900.000 (2014) 
Con USCUSS: 1.211.400.000 (1990); 1.302.400.000 (2014) 
Cambio: +7,3 % desde niveles de 1990 (sin USCUSS), +7,5 % desde niveles de 1990 (con USCUSS)  
(Oficina de inventario de gases de efecto invernadero de Japón [GIO], Centro para investigación global ambiental [CIAG] e 
Instituto nacional para estudios ambientales [INEA] 2016, ES5).

EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS: 10,0 (1990); 11,0 (2014) 
Con USCUSS: 9,5 (1990); 10,5 (2014) 
(Oficina de inventario de gases de efecto invernadero de Japón [GIO], Centro para investigación global ambiental [CIAG] e 
Instituto nacional para estudios ambientales [INEA] 2016, ES5).
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CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Petróleo (49 %), gas (29 %), carbón (19 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Producción de energía primaria: 4,001 mil billones de BTU
Consumo de energía primaria: 22,695 mil billones de BTU
Déficit: -18,694 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188) 
Puntaje: 0,891/1,00  
Clasificación: 20/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167) 
Puntaje: 75/100  
Clasificación: 18/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100) 
Voz y rendición de cuentas: 89,2
Voz y rendición de cuentas: 79,3
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 84,5
Efectividad de gobierno: 97,1
Calidad reglamentaria: 84,1
Estado de derecho: 89,4
Control de la corrupción: 93,3 
(Banco Mundial, 2015d)

OBJETIVOS
METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

Los objetivos de política establecidos del impuesto para la mitigación del cambio climático fueron los siguientes: 
• Reducir las emisiones de CO2 relacionadas con la energía.
• Generar los ingresos necesarios para el desarrollo de tecnología de energía limpia y medidas de ahorro de energía 

(Ministerio de Medioambiente, Japón 2012a, 1).

DISEÑO
FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

El impuesto para la mitigación del cambio climático cubre la mayor parte del uso de petróleo, gas y carbón (aproximadamente 
el 70 % de las emisiones de GEI del país) (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 66; Banco Mundial 2014, 80). 
Las exenciones incluyen: carbón usado para generación de electricidad en la isla de Okinawa, petróleo volátil usado para la 
producción de productos petroquímicos, asfalto de petróleo nacional, combustibles usados para la agricultura, silvicultura 
e industrias pesqueras, combustibles usados por ferrocarriles, combustibles usados para buques nacionales de carga 
y pasajeros y carbón importado usado para la generación nacional de soda cáustica y producción de sal (Ministerio de 
Medioambiente, Japón 2012a, 7).

PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas arriba. El impuesto se aplicó aguas arriba y se agregó al impuesto al petróleo y carbón existente (Ludovino Lopes 
Advogados et al. 2014, 67).
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TASA IMPOSITIVA  
(en JPY y USD por tCO2e) 

El impuesto se ha escalonado a lo largo del tiempo y Japón alcanzó su tasa impositiva plena de ¥289/tCO2 (USD 2,54/
tCO2) en abril de 2016 (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 66). 

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA

Información no disponible. 

MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 
COSTOS

La tasa impositiva se escalona gradualmente en un período de 4 años y se otorgan exenciones a determinadas industrias. 

AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN

El Ministerio de Finanzas es responsable de recaudar los ingresos del impuesto.

MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

El impuesto se recauda como parte del impuesto al petróleo y carbón. Los contribuyentes deben pagar una sanción e 
intereses por pago tardío. Los funcionarios tributarios pueden realizar auditorías a las personas sospechosas de evasión 
tributaria y presentar denuncias penales y embargar activos por falta de pago (Ministerio de Finanzas 2010, 214–234). 

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO 

Se esperaba que los ingresos del impuesto alcancen ¥39,1 mil millones (USD 500 millones) en el año fiscal 2012 y 
¥262,3 mil millones (USD 2,18 mil millones) en el año fiscal 2016. Los ingresos del impuesto se usarán para fomentar 
tecnologías bajas en carbono, mejoras en eficiencia energética y energía renovable (Ministerio de Medioambiente, Japón 
2012a, 5).

VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

El impuesto al carbono se introdujo originalmente como parte de la Ley básica sobre medidas correctivas contra el 
calentamiento global en 2010. No obstante, el borrador de esta ley básica no recibió aprobación en agosto de 2010. 
Desde entonces, esta ley básica nunca se ha discutido en la Asamblea. El gobierno japonés decidió introducir el impuesto 
para la mitigación del cambio climático y tarifa de suministro (FIT) para energía renovable según la decisión de la reunión 
ministerial (22 de diciembre de 2010). 

El impuesto para la mitigación del cambio climático se agregó al impuesto existente aguas arriba sobre combustibles 
fósiles, que se estableció originalmente en las siguientes tasas:

• Petróleo crudo y productos de petróleo: ¥2.040/kl (USD 22,00/kl)
• Hidrocarburos gaseosos (GLP/LNG): ¥1.080/tonelada (USD 11,68/tonelada)
• Carbón: ¥700/tonelada (USD 7,57/tonelada) (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 67; Ministerio de Finanzas, 

Japón 2010, 204-206).

El impuesto para la mitigación del cambio climático se implementó en 2012, en el contexto de medidas más amplias para 
“volver verde” al sistema tributario (Ministerio de Medioambiente 2012b). 

EVALUACIÓN
RESULTADOS 

El Ministerio de Medioambiente de Japón espera que el impuesto para la mitigación del cambio climático provoque una 
reducción de las emisiones de CO2 de 0,5 % (6 millones de toneladas) a 2,2 % (24 millones de toneladas) para 2020 en 
comparación con los niveles de 1990 (Ministerio de Medioambiente, Japón 2012a, 5). 
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Se espera que el costo promedio para los hogares sea ¥1.200 adicionales por año (aproximadamente USD 10) una vez 
que la tasa impositiva se haya implementado completamente, aunque el gobierno creyó que el impacto podría mitigarse 
mediante el fomento de mejoras en la eficiencia energética y uso de energía renovable (Ministerio de Medioambiente, 
Japón 2012a, 3).

DESAFÍOS 

Los grupos industriales en Japón se han opuesto a las medidas de poner un precio al carbono en el pasado, además, 
nueve grupos de la industria se presentaron en la Conferencia de partes (COP) en Copenhagen en 2009 para protestar 
contra el impuesto al carbono (Reuters 2009). 

Desde la introducción del impuesto, la Federación comercial de Japón (Keidanren) ha hecho numerosas solicitudes para 
la revisión y potencial anulación del impuesto para la mitigación del cambio climático y FIT en vista de las preocupaciones 
por los impactos económicos (Keidanren 2013; Keidanren 2014; Keidanren 2015). 
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MÉXICO  
CARBON TAX – LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL 

SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (2014)

RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
El gobierno mexicano introdujo un impuesto al carbono sobre combustibles fósiles en virtud de sus enmiendas de 2013 a 
la Ley del impuesto especial sobre producción y servicios, que entró en vigor en 2014 (Banco mundial 2014, 81). 

El impuesto al carbono cubre ventas e importaciones de propano, butano, gasolina, querosén y otros combustibles para 
aeronaves, combustibles de petróleo, coque de petróleo, coque de carbón y carbón en productores e importadores aguas 
arriba. La tasa impositiva se establece aproximadamente como la diferencia entre las emisiones de dióxido de carbono 
integradas en el gas natural y el combustible usado (Banco Mundial 2014, 81). En julio de 2016, la tasa impositiva alcanzó 
un máximo de MXN 18,77 (entre USD 0,31 y USD 2,50). 

El impuesto se ha adoptado en el contexto de reformas más amplias fiscales y en el sector energético. El gobierno tiene 
el propósito de que las reformas en el sector energético hagan que el sector sea más sensible a las señales de precio, 
esto haría más efectivo el impuesto (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 68). Además, el impuesto se adoptó poco 
después de la aprobación de la ley general de cambio climático (LGCC) que establece el uso de instrumentos económicos 
como impuestos como un principio de política nacional sobre la mitigación del cambio climático, adaptación y reducción 
de la vulnerabilidad (Ley General de Cambio Climático, artículo 91).  

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 2014

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
125.385.833 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)

PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$8.521,90 (2014)   
(Banco Mundial, 2015a)

ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
2,2 % (2014)   
(Banco Mundial, 2015b)

PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2006) Con cambios para el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS)
Energía (50,7 %), residuos (14,1 %), USCUSS (9,9 %), procesos industriales (9 %), agricultura (6,4 %) 
(Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 2009, 26)

EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPOGÉNICO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, 
SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin USCUSS: 425.268.649 (1990); 665.304.920 (2013) 
Con USCUSS: 425.268.649 (1990); 492.307.310 (2013) 
Cambio: +56,4 % desde niveles de 1990 (sin USCUSS), +15,8 % desde niveles de 1990 (con USCUSS)  
(CMNUCC, 2016; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2015, 68)
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EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS: 5,0 (1990); 7,8 (2013) 
Con USCUSS: 7,8 (1990); 4,0 (2013) 
(Banco Mundial, 2015c; CMNUCC, 2016; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2015, 68)

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Petróleo (52 %), gas (40 %), carbón (4 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Producción de energía primaria: 9,758 mil billones de BTU
Consumo de energía primaria: 17,165 mil billones de BTU
Excedente: 2,593 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188) 
Puntaje: 0,756/1,00  
Clasificación: 74/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167) 
Puntaje: 35/100  
Clasificación: 95/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100) 
Voz y rendición de cuentas: 47,8
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 20,9
Efectividad de gobierno: 61,1
Calidad reglamentaria: 66,8
Estado de derecho: 38,0
Control de la corrupción: 26,4 
(Banco Mundial, 2015d)

OBJETIVOS
METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

Como el impuesto al carbono se incluyó en un paquete tributario de 2014 (Ley del impuesto especial sobre producción 
y servicios) que no incluía objetivos y metas establecidos, es útil consultar los objetivos establecidos del movimiento de 
reforma relacionado y la Ley general de cambio climático para obtener evidencia de los objetivos de política del impuesto 
al carbono. 
El impuesto al carbono se introdujo como parte de reformas más amplias, conocidas como “Pacto por México”, orientadas 
a renovar el sistema educativo, reducir la dependencia del gobierno mexicano en los ingresos de impuesto de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX), alentar la transparencia, financiar la seguridad social universal, estimular el crecimiento económico, 
reformar y simplificar el sistema tributario, alentar la inversión privada en el sector energético, reformar el sistema político 
y mejorar la salud y bienestar de los ciudadanos (Sada 2013a; Sada 2013b; OCDE 2015, 4). 
La LGCC, promulgada en 2012, incluyó un compromiso voluntario para reducir las emisiones de GEI en un 30 % por 
debajo de los niveles de 2000 para 2020, y en un 50 % por debajo de los niveles de 2000 para 2050 (Ludovino Lopes 
Advogados et al. 2014, 68). También se alienta el uso de instrumentos económicos para alcanzar la mitigación del cambio 
climático y las medidas de adaptación (Ley General de Cambio Climático, artículo 91). 
Además, como el impuesto al carbono no grava el gas natural y la base tributaria se basa en la diferencia entre las 
emisiones de dióxido de carbono integradas en el gas natural y el combustible usado, es razonable suponer que el cambio 
de combustibles usados era otro objetivo principal de la legislación. 
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DISEÑO
FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

El impuesto se aplica a las ventas e importaciones de los siguientes combustibles con base en su contenido de carbono: 
propano, butano, gasolina, querosén y otros combustibles para aeronaves, petróleo, coque de petróleo, coque de carbón 
y carbón (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 68). Esto cubre aproximadamente el 40 % de las emisiones de GEI 
totales de México (AICE 2014, 77). 

El sector energético es el foco principal del impuesto ya que el impuesto se aplica aguas arriba, a productores e importadores 
(Climate Focus 2013, 68). Como el gas natural no está gravado, los productores e importadores de gas natural no están 
sujetos al impuesto.

PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas arriba. El impuesto se aplica a productores e importadores, pero no a los revendedores (Ludovino Lopes 
Advogados et al. 2014, 68).

TASA IMPOSITIVA  
(en MXN y USD por tCO2e)  

La propuesta inicial fue establecer la tasa impositiva en USD 5,00/tCO2e (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 68). La 
tasa impositiva en la legislación final se modificó para alcanzar aproximadamente MXN 39,80/tCO2e (USD 3,50/tCO2) y 
la tasa se limitó al 3 % del precio de venta del combustible (Banco Mundial 2014, 81). La tasa impositiva observada varía 
según el combustible, ya que la tasa impositiva se basa en la diferencia entre las emisiones que habrían ocurrido si se 
hubiera usado gas natural y las emisiones asociadas con el combustible que se usó en realidad (Waty 2015, 3). En julio 
de 2016, la tasa impositiva alcanzó un máximo de MXN 18,77 (USD 2,50). 

El Ministerio de Finanzas tiene la tarea de actualizar la tasa impositiva anualmente (Ley del impuesto especial sobre 
producción y servicios, artículo 2). 

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA 

El gobierno federal anunció una propuesta para la implementación de un nuevo impuesto sobre la venta e importación de 
combustibles fósiles. Para informar el precio del carbono, se creó un índice para ponderar el precio de varios mercados de 
comercio de emisiones internacionales, como los de Europa, Nueva Zelanda y California entre octubre de 2012 y junio de 
2013, para establecer un precio promedio de USD 5,70/tonelada de carbono (CESPEDES 2013, 1). Sin embargo, la tasa 
impositiva final de aproximadamente USD 3,50/tCO2e se estableció mediante negociaciones políticas. 

MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 
COSTOS 

El impuesto se aplica solo a las importaciones (Climate Focus 2013), no a las exportaciones (CESPEDES 2013, 5). 

Las entidades cubiertas podrán sustituir el pago del impuesto con la entrega de un número equivalente de compensaciones 
de proyectos MDL mexicanos (Munozcano 2014). El valor de las compensaciones para el propósito de sustitución de las 
obligaciones del impuesto al carbono se determinará según el valor monetario de las Reducciones certificadas de emisión 
(REC) compradas, no el valor del carbono, para evitar el escenario de un colapso/exceso de oferta de mercado que 
potencialmente socave los objetivos de reducción de emisiones del impuesto. Todavía no está claro cómo funcionará esto 
en la práctica, aunque una opción en consideración es tomar el precio del mercado internacional en el día de la entrega 
como el valor del crédito (Muñoz 2016). El sistema será lanzado en 2017.

AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), la agencia del Ministerio de Finanzas encargada de la recaudación es 
responsable de la administración diaria del impuesto al carbono. El impuesto puede pagarse en efectivo o mediante la 
entrega de créditos de carbono para proyectos MDL en México (Servicio de Administración Tributaria 2014). 
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En virtud de la LGCC de México, la Secretaría de medioambiente y recursos naturales (Semarnat) es responsable de 
gestionar el reporte de las emisiones y reducciones de las emisiones (Ley General de Cambio Climático, artículos 87–90). 

Actualmente, ambos ministerios trabajan en los procesos de coordinación a fin de identificar alternativas pertinentes para 
alcanzar los objetivos nacionales, además de considerar instrumentos económicos y de mercado (Muñoz 2016).

MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN 

El SAT es la entidad a cargo del cumplimiento del impuesto al carbono. 

Las autoridades aduaneras han recibido respaldo técnico adicional para que puedan distinguir entre los diferentes 
combustibles, en especial entre los biocombustibles y el petróleo líquido (Muñoz 2016). 

Semarnat ha otorgado gran autoridad de inspección a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Profepa 
puede imponer una multa de 3.000 días de salario mínimo por una violación. Si el fiscal federal encuentra evidencia de 
datos falsificados o incumplimiento de los requisitos de reporte, puede imponer una multa de hasta 10.000 días de salario 
mínimo. Por una segunda violación, la multa puede de ser hasta tres veces el monto original. También se puede acusar a 
los infractores por responsabilidad civil y penal (Ley General de Cambio Climático, artículos 111–116). 

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO 

Se esperaba que el impuesto recaudara aproximadamente mil millones de dólares anualmente (Fondo de defensa 
medioambiental, CDC Climat Research, Caisse Dépôts Group y AICE 2015, 3).  No obstante, los registros públicos indican 
que ingresos han sido significativamente menores de lo esperado: MXN 9.670.350.000 (USD 492.975.296) en 2014; 
MXN 7.648.509.994 (USD 389.905.895) en 2015; y un estimado de MXN 6.968.640.000 (USD 355.247.469) en 2016 
(Servicio de Administración Tributaria 2016). En la actualidad, todos los ingresos se asignan al presupuesto nacional. 
Aunque en principio es posible que el Congreso asigne todos o parte de los ingresos a una causa específica, la asignación 
generalmente no se usa en México debido a los aspectos legales de la estructura tributaria nacional (Muñoz 2016).

VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

La adopción del impuesto al carbono es parte de reformas más amplias fiscales y del sector energético (Ludovino Lopes 
Advogados et al. 2014, 69). En diciembre de 2013, el congreso mexicano aprobó enmiendas constitucionales que 
pusieron fin al monopolio del estado en la electricidad y petróleo para alentar la inversión privada (Oxford Business Group 
2015). Una serie de leyes relacionadas se aprobaron en agosto de 2014, y las inversiones en el sector energético se 
incrementaron a USD 2,4 mil millones en 2014 (Norton Rose Fulbright, 2015; Fondo de defensa medioambiental, CDC 
Climat Research, Caisse des Dépôts Group y AICE 2015, 3). Esto fue clave en la decisión de introducir un impuesto al 
carbono, ya que en un mercado monopólico la señal de precio hubiera tenido poco efecto y un tipo de regulación de 
comando y control hubiera tenido mucho más sentido. Como parte de estas reformas México también introdujo una gama 
de políticas y medidas diseñadas para fomentar la industria del gas y promover la explotación mejorada del gas natural, 
un factor que probablemente haya influido en la decisión de eximir el gas natural del impuesto al carbono (Muñoz 2016).

La LGCC de México está vinculada con el impuesto al carbono de varias formas. Según lo considerado anteriormente, 
establece los requisitos de reporte de las emisiones del país (Ley General de Cambio Climático, artículos 111–116). 
Además, empodera al gobierno para adoptar una amplia gama de instrumentos fiscales o económicos para abordar 
el cambio climático y establece un Fondo para el cambio climático en el cual el dinero recaudado mediante el uso de 
esos instrumentos económicos puede depositarse (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 69; Ley General de Cambio 
Climático, artículo 91).

México planifica el lanzamiento de su mercado de compensaciones de carbono en 2017 y podría vincular este esquema 
con programas internacionales, por ejemplo, los de California, Quebec y Ontario (Szabo 2015). 

EVALUACIÓN
RESULTADOS 

El gobierno mexicano declara que el impuesto al carbono ya ha provocado reducciones en las emisiones de GEI de 
1,5 millones de tCO2e (Muñoz 2016).
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DESAFÍOS 

El impuesto al carbono ha sido fuertemente criticado en los medios y tuvo gran oposición de muchas empresas del sector 
energético, además de la principal asociación comercial mexicana. Varios representantes del sector mantuvieron reuniones 
con senadores y diputados e intentaron convencerlos de rechazar el impuesto. Grupos de interés que representan a 
la industria pesada han declarado que existe una mínima oportunidad para reducir las emisiones de muchos usuarios 
debido a la ausencia de alternativas viables bajas en emisiones de carbono para los usuarios de energía. Por lo tanto, 
argumentaron que, hasta que no se hayan introducido reformas más amplias que pongan a disposición alternativas más 
viables en el sector energético, el impuesto es principalmente una medida de recaudación de ingresos y no generará 
mayores reducciones en las emisiones. Esta presión finalmente llevó al gobierno a permitir que se entreguen REC en 
lugar del pago del impuesto. El gobierno también ha introducido reformas fiscales y energéticas más amplias que buscan 
hacer que el sector sea más sensible a las señales de precio y, de esta forma, el impuesto será más efectivo (Ludovino 
Lopes Advogados et al. 2014, 69). 

México ha expresado un compromiso con sus Contribuciones determinadas a nivel nacional (INDC) para alcanzar su nivel 
máximo de emisiones de GEI cerca de 2026 y reducir las emisiones de GEI en un 50 % en relación con los niveles de 2000 
para 2050 (Gobierno de México 2015, 2). No obstante, se espera que la economía de México crezca significativamente 
hasta 2050, y los requisitos masivos de infraestructura tendrán implicaciones importantes en las emisiones de GEI, que 
probablemente determinarán si México alcanzará sus objetivos para 2050 (Fondo de defensa medioambiental, CDC 
Climat Research, Caisse des Dépôts Group y AICE 2015, 8). 

Desafíos adicionales se relacionan con el monto significativo de combustible robado (antes del pago del impuesto) y 
vendido en el mercado negro por pandillas de crimen organizado (Muñoz 2016).

BIBLIOGRAFÍA
CESPEDES. 2013. “Propuesta de Impuesto al Carbono: Notas para el Posicionamiento de CESPEDES.” http://www.

cespedes.org.mx/wp-content/uploads/2015/03/Impuesto-al-carbono-extenso.pdf.

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 2009. “Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.” http://unfccc.int/resource/docs/natc/mexnc4s.pdf.

Environmental Defense Fund, CDC Climat Research, Caisse des Dépôts Group, and IETA. (2015). “Mexico: An Emissions 
Trading Case Study.” http://www.ieta.org/resources/Resources/Case_Studies_Worlds_Carbon_Markets/mexico_case_
study_may2015.pdf.

Government of Mexico. 2015. “Intended Nationally Determined Contributions.” http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/
Published%20Documents/Mexico/1/MEXICO%20INDC%2003.30.2015.pdf.

Ley General de Cambio Climático (Mexico General Law on Climate Change). 2012. http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/
file/6583/1/ley_general_de_cambio_climatico.pdf.

Ludovino Lopes Advogados, Climate Focus y WayCarbon. 2014. “Report 2: International Experiences on Carbon Taxes.” 
Report prepared for Brazilian Ministry of Finance (no publicado). 

IETA. 2014. “2014 Report: Markets Matter.”http://www.ieta.org/resources/Resources/GHG_Report/2014/ieta%202014%20
ghg%20report.pdf.

Ley del impuesto especial sobre producción y servicios (Special tax on production and services), 2015. 2015. https://www.
sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17e0fb21-14e1-4354-866e-6b13414e2e80/ley_impuesto_especial.pdf.

Muñoz, C. 2016. Personal interview. 17 de mayo de 2016. 

Munozcano, L. 2014. “Carbon Tax in Mexico.” Presentation at PMR Technical Workshop 8: Carbon Tax (Cologne). Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). https://www.thepmr.org/system/files/documents/Carbon Tax in 
Mexico.pdf.

Norton Rose Fulbright. 2015. “Country Snapshot: Mexico.” http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/
publications/132926/country-snapshot-mexico.

http://www.cespedes.org.mx/wp-content/uploads/2015/03/Impuesto-al-carbono-extenso.pdf
http://www.cespedes.org.mx/wp-content/uploads/2015/03/Impuesto-al-carbono-extenso.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/natc/mexnc4s.pdf
http://www.ieta.org/resources/Resources/Case_Studies_Worlds_Carbon_Markets/mexico_case_study_may2015.pdf
http://www.ieta.org/resources/Resources/Case_Studies_Worlds_Carbon_Markets/mexico_case_study_may2015.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Mexico/1/MEXICO%20INDC%2003.30.2015.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Mexico/1/MEXICO%20INDC%2003.30.2015.pdf
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6583/1/ley_general_de_cambio_climatico.pdf
http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/6583/1/ley_general_de_cambio_climatico.pdf
http://www.ieta.org/resources/Resources/GHG_Report/2014/ieta%202014%20ghg%20report.pdf.
http://www.ieta.org/resources/Resources/GHG_Report/2014/ieta%202014%20ghg%20report.pdf.
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17e0fb21-14e1-4354-866e-6b13414e2e80/ley_impuesto_especial.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/17e0fb21-14e1-4354-866e-6b13414e2e80/ley_impuesto_especial.pdf
https://www.thepmr.org/system/files/documents/Carbon Tax in Mexico.pdf
https://www.thepmr.org/system/files/documents/Carbon Tax in Mexico.pdf
https://www.thepmr.org/system/files/documents/Carbon Tax in Mexico.pdf
https://www.thepmr.org/system/files/documents/Carbon Tax in Mexico.pdf


IMPUESTO AL CARBONO DE MÉXICO: LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (2014) 69

M
éxico

Organisation for Economic Co-operation and Development. 2015. “OECD Economic Surveys: Mexico.” http://www.oecd.org/
eco/surveys/Mexico-Overview-2015.pdf.

Oxford Business Group. 2015. “Key Changes to Mexico’s Legal Framework.” http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/
new-page-government-has-unveiled-number-key-legal-changes.

Sada, A. 2013a. Explainer: Mexico’s 2013 Reforms. Americas Society/Council of the Americas. http://www.as-coa.org/
articles/explainer-what-pacto-por-méxico.

Sada, A. 2013b. Explainer: What is the Pacto por México? Americas Society/Council of the Americas. http://www.as-coa.org/
articles/explainer-what-pacto-por-méxico.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2015. “Primer Informe Bienal de Actualización Ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático.” Tlapan, México. 

Servicio de Administración Tributaria. 2016. Recaudación - Ingresos tributarios del Gobierno Federal (base de datos). http://
www.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=IngresosTributarios.html.

Servicio de Administración Tributaria. 2014. Impuesto a los combustibles fósiles. http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/
reforma_fiscal/Paginas/combustibles_fosiles_2014.aspx.

Szabo, M. 2015. “Mexico to launch carbon offset trading in 2017, will pursue link to WCI markets.” Carbon Pulse. http://
carbon-pulse.com/6143/.

The Shift Project Data Portal. 2016. Breakdown of Energy Consumption Statistics (base de datos). http://www.tsp-data-
portal.org/Breakdown-of-Energy-Consumption-Statistics#tspQvChart.

Transparency International. 2015. Transparency International Corruption Perceptions Index (base de datos). http://www.
transparency.org/cpi2015#results-table.

UNDP (United Nations Development Programme ). 2015. Human development index and its components (base de datos). 
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI.

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). 2016. Greenhouse Gas Inventory Data – Detailed 
data by Party (base de datos). http://unfccc.int/di/DetailedByParty.do.

United States Energy Information Administration. 2016a. Total Primary Energy Production (base de datos). http://www.eia.
gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=1&cid=regions&syid=2010&eyid=2010&unit=QBTU.

United States Energy Information Administration. 2016b. Total Primary Energy Consumption (base de datos). http://web.
archive.org/web/20100102205853/http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=2.

Waty, E. 2015. “Is Mexico the Emerging Leader of Latin America in Post-Carbon Politics?” Pepperdine Policy Review 
(Volumen 8, artículo 6): 1–10. http://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1113&context=ppr.

World Bank. 2014. State and Trends of Carbon Pricing 2014. Washington, DC: World Bank. 

World Bank. 2015a. GDP per capita (base de datos). http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.

World Bank. 2015b. GDP growth (base de datos). http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=1.

World Bank. 2015c. Population, total (base de datos). http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?page=4.

World Bank. 2015d. Worldwide Governance Indicators (base de datos). http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.
aspx#countryReports.

http://www.oecd.org/eco/surveys/Mexico-Overview-2015.pdf
http://www.oecd.org/eco/surveys/Mexico-Overview-2015.pdf
http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/new-page-government-has-unveiled-number-key-legal-changes
http://www.oxfordbusinessgroup.com/overview/new-page-government-has-unveiled-number-key-legal-changes
http://www.as-coa.org/articles/explainer-what-pacto-por-méxico
http://www.as-coa.org/articles/explainer-what-pacto-por-méxico
http://www.as-coa.org/articles/explainer-what-pacto-por-méxico
http://www.as-coa.org/articles/explainer-what-pacto-por-méxico
http://www.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=IngresosTributarios.html
http://www.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=IngresosTributarios.html
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/reforma_fiscal/Paginas/combustibles_fosiles_2014.aspx
http://www.sat.gob.mx/fichas_tematicas/reforma_fiscal/Paginas/combustibles_fosiles_2014.aspx
http://carbon-pulse.com/6143/
http://carbon-pulse.com/6143/
http://www.tsp-data-portal.org/Breakdown-of-Energy-Consumption-Statistics#tspQvChart
http://www.tsp-data-portal.org/Breakdown-of-Energy-Consumption-Statistics#tspQvChart
http://www.transparency.org/cpi2015#results-table
http://www.transparency.org/cpi2015#results-table
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
http://unfccc.int/di/DetailedByParty.do
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=1&cid=regions&syid=2010&eyid=2010&unit=QBTU
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=1&cid=regions&syid=2010&eyid=2010&unit=QBTU
http://web.archive.org/web/20100102205853/http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=2
http://web.archive.org/web/20100102205853/http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=44&pid=44&aid=2
http://digitalcommons.pepperdine.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1113&context=ppr
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?page=1
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?page=4
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#countryReports


IMPUESTO AL CARBONO DE NORUEGA: LEY RELATIVA AL IMPUESTO A LAS VENTAS Y LEY RELATIVA AL IMPUESTO  
SOBRE DESCARGA DE CO2. IMPUESTO A LA ACTIVIDAD PETROLERA EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL (1990)70

Noruega

NORUEGA  
CARBON TAX – ACT CONCERNING 
SALES TAX AND ACT RELATING TO 
TAX ON DISCHARGE OF CO2 TAX 
IN THE PETROLEUM ACTIVITY ON 
THE CONTINENTAL SHELF (1990)

RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
Noruega introdujo un impuesto al carbono en 1991. El impuesto cubre las emisiones de CO2 de petróleo para calefacción, 
diesel, gas natural, gasolina y GLP. La tasa por CO2e varía por sector, tipo de combustible y uso, y las tasas más altas 
se aplican al petróleo marítimo. Excepto por el petróleo marítimo y la aviación, las emisiones cubiertas por el SCE UE 
están eximidas del impuesto al carbono. También existe un impuesto al GEI en HFC y PFC. Aproximadamente el 80 % 
de las emisiones de GEI de Noruega (excluidos los cambios por uso de suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura, 
USCUSS) está sujeto al impuesto al carbono o el SCE UE (Ministerio del Clima y Medioambiente Noruego 2014, 8). 

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 1991

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
5.136.475 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)

PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$67.228,40 (2014)   
(Banco Mundial, 2015a)

ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
2,2 % (2014)   
(Banco Mundial, 2015b)

PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2014) Con cambios para el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS)
Energía (73 %), procesos industriales y uso de productos (16 %), agricultura (8 %), residuos (3 %), USCUSS 
(-47 %) 
(Agencia noruega de medioambiente, estadísticas de Noruega e Instituto noruego de investigación bioeconómica 2016, 35)

EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPOGÉNICO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, 
SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin USCUSS: 51.900.000 (1990); 53.200.000 (2014)
Con USCUSS: 41.400.000 (1990); 27.700.000 (2014)
Cambio: +2,5 % (sin USCUSS); -33,1 % (con USCUSS)  
(Agencia noruega de medioambiente, estadísticas de Noruega e Instituto noruego de investigación bioeconómica 2016, 35)

EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS: 12,5 (1990); 10,1 (2014) 
Con USCUSS: 8,1 (1990); 6,5 (2014) 
(Banco Mundial, 2015c; Agencia noruega de medioambiente, estadísticas de Noruega e Instituto noruego de investigación 
bioeconómica 2016, 35)
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CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Petróleo (39 %), hidroelectricidad (37 %), gas (19 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Producción de energía primaria: 9,919 mil billones de BTU
Consumo de energía primaria: 1,938 mil billones de BTU
Excedente: 7,981 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188) 
Puntaje: 0,944/1,00  
Clasificación: 1/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167) 
Puntaje: 87/100  
Clasificación: 5/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100) 
Voz y rendición de cuentas: 100
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 90,3
Efectividad de gobierno: 96,6
Calidad reglamentaria: 92,3
Estado de derecho: 99
Control de la corrupción: 99 
(Banco Mundial, 2015d)

OBJETIVOS
METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

El propósito del impuesto al CO2 se usaría para asimilar los costos externos de las emisiones y, por lo tanto, reducir las 
emisiones y alentar las inversiones en tecnología bajas en carbono (IPAE 2013, 79). 

DISEÑO
FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

El impuesto al carbono se aplica al petróleo para calefacción, diesel, gasolina, GLP y gas natural (aproximadamente 60 % 
de las emisiones totales de GEI) (Ministerio Noruego de Clima y Medioambiente 2014, 9). También se aplica un impuesto 
al GEI sobre HFC y PFC. El uso de carbón y coque, que es marginal, fue cubierto por el impuesto al carbono desde 1992 
a 2003, pero ya no está sujeto al impuesto (IPAE 2013, 80). 
El impuesto cubre muchos sectores económicos. Se aplican exenciones plenas para trasporte aéreo y marítimo 
internacional y pesca en aguas distantes. Se aplica una tasa reducida a la pesca en aguas interiores y a la harina de 
arenque e industrias de harina de pescado. Algunos sectores están exentos de un impuesto al CO2 sobre el gas, incluidos 
los invernaderos comerciales y transporte de carga y pasajeros dentro del sector de envíos nacional. 
Parcialmente para evitar la doble regulación, los sectores cubiertos por el SCE UE están exentos del impuesto al carbono, 
con la excepción del petróleo marítimo y la aviación nacional. El impuesto al carbono y el SCE UE asignan un precio a las 
emisiones de GEI. Si el tope del SCE está predefinido y es económicamente vinculante, un impuesto al carbono sobre las 
emisiones cubiertas por el SCE no reducirá el total de emisiones, sino que solo reducirá el precio sobre las asignaciones. 
Además de la producción de petróleo y la aviación dentro del Área económica europea (EEA), la mayor parte de la 
industria de producción noruega está sujeta al SCE UE. Actualmente, cerca del 80 % de las emisiones de GEI de Noruega 
está cubierto por el impuesto al carbono o el SCE UE, o ambos. Los sectores principales que no están sujetos a precios 
directos de las emisiones de GEI son agricultura y residuos. 
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PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas arriba y aguas medianas. El impuesto al carbono se aplica aguas arriba a compañías de petróleo y gas que 
operan sobre la plataforma continental. El impuesto al carbono se aplica en aguas medianas a combustibles, ya que 
los impuestos a las ventas deben pagarse a la Administración Tributaria Noruega por proveedores en aguas medianas 
después de la recaudación de usuarios aguas abajo. 

TASA IMPOSITIVA  
(en NOK y USD por tCO2e) 

Las tasas impositivas de 2016 variaron entre NKr 29–445/tCO2e (USD 4-54/tCO2e), según el sector, tipo de combustible 
y uso (Banco Mundial 2014, 81; Bruvoll y Dalen 2009, 4). Las tasas para el petróleo marítimo son las más altas (Banco 
Mundial 2014, 81). Las tasas impositivas se revisan y ajustan anualmente (IPAE 2013, 79). En diciembre de 2015, una 
comisión de impuesto verde patrocinada por el gobierno propuso una tasa impositiva general del carbono de NKr 420/
tCO2e (USD 0,52/tCO2e) para todos los sectores no cubiertos por el SCE (NOU 2015), pero la propuesta enfrentó gran 
oposición. 

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA
Las tasas impositivas generalmente se establecen en el presupuesto anual como resultado de negociación política (IPAE 
2013, 81). 
MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 

COSTOS

Los procesos industriales están exentos del impuesto al carbono, pero desde 2005 han estado parcialmente cubiertos 
por el SCE noruego, que se ha vinculado con el SCE UE a partir de 2008. Desde 2013, los procesos industriales han sido 
totalmente cubiertos por el SCE UE. 
La pesca en aguas distantes, aviación internacional y envíos internacionales están exentos de los impuestos al CO2. La 
pesca y envíos en aguas interiores y los invernaderos disfrutan de exenciones del impuesto al CO2 sobre gas natural.

AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN

El impuesto al CO2 sobre actividades petroleras es administrado por el Directorio de petróleo noruego. El impuesto 
ordinario al CO2 recaudado mediante el impuesto a las ventas es administrado por la Administración tributaria noruega. 

MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

Cada instalación petrolera sobre la plataforma continental debe tener una licencia para operar. Las empresas petroleras 
deben medir, reportar y pagar su impuesto al carbono cada semestre al Directorio de petróleo noruego. Las empresas 
petroleras pagan intereses por pagos tardíos, las tasas correspondientes las determina el Rey. El incumplimiento con la 
ley está sujeto a multas y hasta tres meses de prisión (Ley relativa al impuesto a la descarga de CO2 en las actividades 
petroleras sobre la plataforma continental 1990). 
La ley relativa al impuesto a las ventas multa a personas/comercios que no pagan los impuestos especiales y permite que 
la Administración tributaria noruega aplique multas administrativas por falta de pago. 

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO

Los ingresos del impuesto al CO2 de la industria petrolera se asignan al Fondo global de pensiones del gobierno para 
contribuir con los ahorros del gobierno necesarios para financiar el incremento de los gastos de pensiones públicas y 
respaldar prioridades a largo plazo para el gasto del gobierno de ingresos del petróleo. Otros ingresos del impuesto al 
carbono en general se han asignado al presupuesto nacional. 

VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

Además del impuesto al carbono y el impuesto sobre los GEI, HFC y PFC, Noruega posee una amplia gama de impuestos 
ambientales, incluido el impuesto al uso de carreteras sobre combustibles para automotores, un impuesto al aceite 
lubricante, un impuesto al sulfuro, un impuesto a las emisiones de NOx, un impuesto a las sustancias químicas perjudiciales 
para la salud y el medioambiente y un impuesto al empaque de bebidas. Noruega también usa esquemas de comercio 
de emisiones (SCE UE), tipos diferentes de regulaciones directas y subsidios directos para alentar la investigación y 
desarrollo y la innovación. Además, la quema ha sido prohibida en los sitios de producción de gas y petróleo en la 
plataforma continental noruega desde 1971. Las desgravaciones para impulsar la compra de automóviles ecológicos 
también se aplicaron en Noruega. 
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EVALUACIÓN
RESULTADOS 

El cálculo posterior del efecto de las medidas políticas implica dificultades metodológicas considerables. Una estimación 
aproximada de los efectos de la mitigación de los impuestos al carbono sugiere que las emisiones hubiesen sido 6 a 
7 millones de toneladas de CO2e superiores en 2010 a lo que fueron con el impuesto en vigencia (Ministerio Noruego 
del Clima y Medioambiente, 2014, 65). En virtud del período de primer compromiso del Protocolo de Kioto (2008–12), 
Noruega se comprometió a limitar las emisiones de GEI en un promedio del 1 % sobre los niveles de 1990 y ha superado 
su compromiso de Kioto para el período 2008–12 mediante mediciones nacionales y el uso de mecanismos de flexibilidad 
de Kioto (Ministerio Noruego de Clima y Medioambiente 2014, 120). 
Las emisiones nacionales de GEI (sin USCUSS) se incrementaron en 2,5 % entre 1990 y 2014 (Agencia ambiental 
noruega, estadísticas de Noruega e Instituto noruego de investigación bioeconómica 2016, 35). Noruega ha tenido un 
sólido PIB y tasa de crecimiento de la población, mientras que la intensidad de su energía ha decrecido incluso cuando 
las emisiones totales han aumentado. La intensidad de la energía (medida como consumo de energía continental/PIB 
continental) en 2014 disminuyó en más del 40 % en relación con 1990 (Ministerio Noruego de Clima y Medioambiente 
2014, 113). 
El impuesto al carbono también ha alentado la innovación tecnológica. Como resultado del impuesto al carbono, 
StatoilHydro desarrolló un proyecto de almacenamiento de carbono que implica la inyección de dióxido de carbono del 
gas natural en el suelo marino para reducir significativamente sus emisiones de dióxido de carbono e impuestos al carbono 
asociados (Abboud 2008).

DESAFÍOS 

Cuando el impuesto al carbono se propuso por primera vez en 1990, la industria se opuso al impuesto al debatir que la 
política hubiera tenido un impacto negativo sobre los trabajos y la competitividad internacional (Abboud 2008). Esto generó 
la introducción de numerosas exenciones tributarias al carbono, que podrían haber socavado su efectividad. 
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PORTUGAL  
CARBON TAX AND GREEN TAXATION 

REFORM – LAW N.° 82-D (2014)

RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
Portugal adoptó su reforma de gravamen ecológico en 2014 para evitar los incrementos en otros impuestos a fin de 
abordar las restricciones del presupuesto. Al mismo tiempo, estableció un objetivo nacional para reducir las emisiones de 
GEI en un 40 % en comparación con los niveles de 1990 e incrementar la parte de energía renovable en un 40 % para 
2030 (Gobierno de Portugal, Ministerio de Planificación Espacial Ambiental y Energía 2014). Para cumplir con su objetivo, 
el gobierno portugués introdujo un impuesto al carbono de €5/tCO2e (USD 5/tCO2e) en sectores no cubiertos por el SCE 
UE. Los ingresos del impuesto al carbono tenían el propósito de redistribuirse a personas con bajos ingresos (Kossoy et 
al. 2015, 46). 

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 2014

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
10.401.062 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)
PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$18.384,90 (2014)   
(Banco Mundial, 2015a)

ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
0,9 % (2014)   
(Banco Mundial, 2015b)

PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2014) Sin cambios en el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS)
Industrias de energía (23 %); industria de fabricación y construcción (12 %); transporte (24 %); otros sectores 
de energía (7 %); emisiones fugitivas (2 %); agricultura (11 %); residuos (11 %); procesos industriales y uso de 
productos (10 %) 
(Pereira et al. 2016, 2–7)

EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPOGÉNICO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, 
SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin USCUSS: 60.656.000 (1990); 64.620.000 (2014)
Con USCUSS: 62.404.000 (1990); 54.588.000 (2014) 
Cambio: +6,5 % desde niveles de 1990 (sin USCUSS), -12,5 % desde niveles de 1990 (con USCUSS)  
(Pereira et al. 2016, 2–6)

EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS: 6,0 (1990); 6,2 (2014) 
Con USCUSS: 6,3 (1990); 5,2 (2014) 
(Banco Mundial 2015c; Pereira et al. 2016, 2–6)

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Petróleo (57 %), gas (18 %), carbón (9 %), eólica (8 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)
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EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Producción de energía primaria: 0,162 mil billones de BTU
Consumo de energía primaria: 1,11 mil billones de BTU
Déficit: -0,948 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188)
Puntaje: 0,83/1,00  
Clasificación: 43/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167) 
Puntaje: 63/100  
Clasificación: 28/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100) 
Voz y rendición de cuentas: 83,3
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 73,3
Efectividad de gobierno: 79,8
Calidad reglamentaria: 75,0
Estado de derecho: 84,1
Control de la corrupción: 79,3 
(Banco Mundial, 2015e)

OBJETIVOS

METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

Desde que Portugal aprobó el impuesto al carbono como parte de una reforma tributaria verde más amplia, se pueden 
observar los objetivos más amplios de la Reforma tributaria verde como evidencia de los objetivos del impuesto al carbono. 
Los objetivos establecidos de la reforma tributaria verde fueron los siguientes:

• Promover la independencia energética.
• Alentar la producción y el consumo más sostenibles.
• Fomentar innovaciones ecológicas. 
• Alentar un uso más eficiente de los recursos. 
• Avanzar el desarrollo económico.
• Crear nuevas fuentes de ingresos para el gobierno. 
• Buscar compromisos internacionales.

La Reforma tributaria verde espera alcanzar un “triple dividendo” de protección medioambiental e independencia 
energética, crecimiento económico y creación de trabajo, y responsabilidad fiscal del gobierno mejorada (Gobierno de 
Portugal, Ministerio de Planificación Espacial Ambiental y Energía 2014, 32).

DISEÑO
FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

El impuesto al carbono se aplica al petróleo, gas y carbón (aproximadamente 26 % de las emisiones de GEI totales del 
país) (Kossoy et al. 2015, 46; Banco Mundial 2015d, 3). 
El impuesto se aplica a todo el uso de energía de los sectores no cubiertos por el SCE UE (Kossoy et al. 2015, 46). 
Los sectores exentos del SCE UE del impuesto al carbono son los siguientes: centrales eléctricas y otras instalaciones 
de combustión, refinerías de petróleo, coquerías, instalaciones de calcinación y sintetizado de minerales metálicos, 
producción de hierro y acero, producción de cemento clínker, fabricación de vidrio, fabricación de cerámica, ladrillos, cal y 
producción de pulpa y papel (Comisión Europea 2008). 
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PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas medianas. El impuesto se aplica a la energía primaria comprada por empresas, que es consistente con la política 
energética existente de Portugal (Pereira y Pereira 2015). 

TASA IMPOSITIVA  
(en EUR y USD por tCO2e) 

Un impuesto al carbono de €5/tCO2e (USD 5/tCO2e) se aplicó el 1 de enero de 2015. Esta tasa se ajustó anualmente, 
con base en el precio de licitación promedio de asignación de la UE de los años anteriores (Kossoy et al. 2015, 46; Ley 
n.° 82-D, sección VI). 

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA
La Comisión para la reforma tributaria ambiental (Comissão para a Reforma da Fiscalidade Verde, CRFV) indexó el 
precio del carbono con los valores actuales y esperados del SCE UE. Se esperaba que el impuesto al carbono comience 
a €6/tCO2e, aumente a €10/tCO2e para 2020 y alcance €35/tCO2e para 2030 (Pereira et. al, 2016, 114). No obstante, 
el Parlamento estableció la tasa inicial a €5/tCO2, esto sugiere que la tasa final se estableció mediante algún tipo de 
compromiso político. 
MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 

COSTOS
Las medidas para contener los costos de implementación incluyen los siguientes:

• Reaprovechamiento de ingresos para reducir impuestos a la renta.
• Exención de empresas cubiertas por el SCE UE.

AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN

El Departamento de Medioambiente, Planificación Espacial y Energía participa en la implementación. 

MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

Información no disponible. 

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO
El paquete completo de reforma tributaria verde tiene el objetivo de ser de ingresos neutros, y los ingresos se usarán, al 
menos inicialmente, para compensar los impuestos a la renta para familias de bajos ingresos (Kossoy et al. 2015, 46). 
Después de 2015, no existe obligación para usar los ingresos del impuesto para compensar los impuestos a la renta 
personales y los ingresos pueden asignarse al fondo general (Pereira et al. 2016, 114). 

VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

El impuesto portugués al CO2 fue parte de una Reforma tributaria verde más amplia introducida en Portugal en 2014 
que buscaba avanzar en la independencia energética, promover el crecimiento económico y la creación de trabajo e 
incrementar los ingresos del gobierno. La Reforma tributaria verde incluyó lo siguiente:

• Un impuesto al CO2.
• Un incremento en el impuesto a vehículos automotores, con base en las emisiones de CO2.
• Un impuesto a las bolsas de plástico.
• Revisiones al impuesto a los recursos hídricos e impuesto a la gestión de residuos.
• Incentivos para la compra de vehículos con bajas emisiones.
• Incentivos para el retiro del mercado de vehículos al final de su vida útil.
• Impuestos a la propiedad que incorporan el valor de ecosistemas.
• Impuestos corporativos que reconocen los impactos locales.
• El establecimiento del Fondo de conservación de la naturaleza.
• Fomento de los programas corporativos para compartir bicicletas y automóviles (Gobierno de Portugal, Ministerio de 

Medioambiente, Planificación Espacial y Energía 2014, 33).
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EVALUACIÓN
RESULTADOS 

Una evaluación temprana del impuesto al carbono de Portugal realizada por la Comisión Europea estimó que la Reforma 
tributaria verde podría reducir las emisiones de CO2 en 92 millones de toneladas de CO2 (2 % de las emisiones totales) 
para 2020. Además, se estimó que el empleo en Portugal podría incrementarse en 29 % para 2020 y en 39 % para 2030 
como resultado de la reforma tributaria verde (Diemer 2013, 18–19). No obstante, el reporte no aisló los impactos del 
impuesto al carbono del paquete de reforma tributaria verde en su conjunto. 

DESAFÍOS 

Varios estudios han concluido que la reforma tributaria verde de Portugal no será suficiente para alcanzar el objetivo de 
reducción de emisiones establecido del país de 40 % por debajo de los niveles de 1990 para 2030. Un estudio de Pereira 
y Pereira (2015) establece que se requeriría una ganancia constante en eficiencia energética del 2 al 2,5 por ciento y un 
impuesto al carbono de al menos €35/tCO2e para cumplir con sus objetivos (Pereira y Pereira 2015). 

Pereira et al. (2016) criticó al gobierno portugués por no promulgar el impuesto al carbono según la propuesta original 
de la Comisión para la reforma tributaria ambiental. En virtud de la propuesta original de CRFV, 50 % de los ingresos del 
impuesto al carbono se usaría para créditos tributarios de inversión, 25 % se usaría para reducir los pagos del seguro 
social de los empleadores y 25 % se usaría para reducir los impuestos a la renta personales. Los investigadores declaran 
que debido a que el gobierno eludió varias características del impuesto propuesto, el triple dividendo no se alcanzará y el 
nuevo impuesto al carbono probablemente tendrá efectos perjudiciales en el desempeño económico y fiscal de Portugal 
(Pereira et al. 2016, 115–116). 
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CARBON PRICE FLOOR/CARBON 

PRICE SUPPORT (2013)

RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
Desde 2005, aproximadamente 45 % de las emisiones de GEI en Europa han sido cubiertas con el Sistema de comercio de 
emisiones de la Unión Europea (SCE UE). Debido al influjo de créditos internacionales y la crisis financiera internacional 
de 2008, hubo preocupación generalizada entre el gobierno, la industria y la sociedad civil acerca de que el precio del 
SCE UE podría no estar enviando una señal de precio suficiente para alentar las inversiones en tecnologías bajas en 
carbono y alentar la transición del uso de combustibles fósiles a fuentes de energía con menor emisión de carbono. 
Aunque las medidas para reformar el sistema han sido continuas, el progreso fue lento (Sandbag 2012). 

En este contexto, el Reino Unido estableció el Precio base del carbono (CPF)/Respaldo para el precio del carbono (CPS) 
en 2013 como medio para “ampliar” el precio del SCE UE para las instalaciones cubiertas que operan en el Reino Unido 
cada vez que el precio de las asignaciones del SCE cae por debajo el nivel establecido por el CPF. Esto se realiza al 
gravar los combustibles fósiles usados para generar electricidad mediante su Impuesto al cambio climático (CCL), que se 
usa para gravar el gas natural, gas natural licuado y combustibles fósiles sólidos, y su tasa al combustible, que se usa para 
gravar combustible y gas de petróleo (Administración de Hacienda y Aduana 2015d). Aunque la tasa impositiva principal 
del CCL es un impuesto a la energía aplicado aguas abajo a usuarios comerciales, la tasa impositiva del CPS CCL se 
aplica en aguas medianas a generadores de electricidad y toma en cuenta el contenido de carbono del combustible usado. 
Aunque la tasa del combustible se aplica cuando el petróleo sale de la refinería, las tasas pagadas por los generadores 
de electricidad podrían reclamarse en virtud de disposiciones del Impuesto a los hidrocarburos (Ayuda para la generación 
de electricidad).  Al reducir el monto del impuesto que podrían reclamar los generadores de electricidad, el gobierno del 
Reino Unido efectivamente creó las “Tasas de respaldo para el precio del carbono de petróleo” (Ares 2014, 5). 

El CPF y CPS tienen el propósito de mantener un precio claro para las emisiones de dióxido de carbono, de esta forma 
se alienta la inversión en tecnologías bajas en carbono. El CPF establece un precio mínimo para las asignaciones de 
carbono para los generadores de electricidad del Reino Unido (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014; Sandbag 2012).

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 2013

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
64.510.376 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)

PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$41.489,60 (2014)  
(Banco Mundial, 2015a)

ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
2,9 % (2014)   
(Banco Mundial, 2015b)

PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2014) Sin cambios en el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS)
Energía (83 %), procesos industriales y uso de productos (6,8 %), agricultura (8,7 %), residuos (3,7 %), USCUSS 
(-1,7 %) 
(Brown et al. 2016, 105)
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EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPOGÉNICO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, 
SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin USCUSS: 799.840.000 (1990); 527.200.000 (2014) 
Con USCUSS: 800.090.000 (1990); 518.240.000 (2014) 
Cambio: -34 % desde niveles de 1990 (sin USCUSS), -35 % desde niveles de 1990 (con USCUSS)  
(Brown et al. 2016, 36)

EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS: 14,0 (1990); 8,2 (2014) 
Con USCUSS: 14,0 (1990); 8,0 (2014) 
(Banco Mundial 2015c; Brown et al. 2016, 36)

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Petróleo (40 %), gas (35 %), carbón (14 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Producción de energía primaria: 7,286 mil billones de BTU
Consumo de energía primaria: 9,371 mil billones de BTU
Déficit: -2,085 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188)
Puntaje: 0,907/1,00  
Clasificación: 14/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167) 
Puntaje: 81/100  
Clasificación: 10/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100) 
Voz y rendición de cuentas: 92,1
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 60,7
Efectividad de gobierno: 92,8
Calidad reglamentaria: 97,1
Estado de derecho: 94,2
Control de la corrupción: 92,8 
(Banco Mundial, 2015d)

OBJETIVOS

METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

El CPF está diseñado para alentar las inversiones en tecnologías bajas en carbono y ayudar al Reino Unido a cumplir su 
compromiso en virtud de la Ley de cambio climático para reducir las emisiones de GEI en un 80 % para 2050 en relación 
con los niveles de 1990 (Sandbag 2012, 1). 

DISEÑO

FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

El CPF/CPS grava los combustibles fósiles usados para generar electricidad en Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y 
Gales), y cubre aproximadamente el 25 % de las emisiones de GEI del Reino Unido. Irlanda del Norte está exenta del 
impuesto (Banco Mundial 2014, 83). 



PRECIO BASE DEL CARBONO/RESPALDO PARA EL PRECIO DEL CARBONO DEL REINO UNIDO (2013)82

Reino 
Unido

El CPF/CPS se aplica a los generadores de electricidad, generadores de calor y electricidad combinados (CHP) y 
autogeneradores de electricidad en Gran Bretaña (Banco Mundial 2014, 83).

Las exenciones son las siguientes: 
• Uso en estaciones generadoras pequeñas (capacidad menor a 2 MW).
• Uso en estaciones CHP pequeñas (capacidad menor a 2 MW).
• Uso en generadores de reserva. 
• Electricidad generada en Irlanda del Norte.
• Uso de lodo de carbón.
• Estaciones generadoras adaptadas con captura y almacenamiento de carbono (CAC) (tasa reducida). 
• La electricidad producida y usada in situ en estaciones CHP que se considera de buena calidad, es decir, que cumple 

con las normas de eficiencia establecidas en virtud del Programa de Garantía de Calidad CHP (iniciado en 2015) 
(Administración de Hacienda y Aduana 2015d, 6–10).

PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas medianas. El CPF/CSP se aplica a combustibles fósiles usados para generar electricidad. El impuesto se aplica a 
empresas de electricidad, algunas estaciones CHP y autogeneradores (Administración de Hacienda y Aduana 2015d, 1-5). 

TASA IMPOSITIVA  
(en GBP y USD por tCO2e) 

La tasa impositiva del CPS se calcula dos años antes al comparar el precio negociado a futuro del carbono en las 
asignaciones del SCE UE con el CPF objetivo. En 2013, el CPF se estableció aproximadamente en £16/tCO2e (USD 25,87/
tCO2e) y la tasa impositiva correspondiente del CPS para 2013–14 fue £4,94/tCO2e (USD 7,99/tCO2e) (Climate Focus 
2013, 79). 

Se esperaba que el nivel del CPF alcanzara la trayectoria de precio objetivo de £30/tCO2e (USD 43,16/tCO2e) en 2020 y 
£70/tCO2e (USD 100,70/tCO2e) para 2030 (Sandbag 2012, 2). 

La tasa impositiva del CPS se estableció en £18,08/tCO2e (USD 29,93/tCO2e) para 2016–17 y se limitará a esta tasa hasta 
2020 debido a preocupaciones acerca de la competitividad internacional y fuga de carbono (Administración de Hacienda 
y Aduana 2014; Banco Mundial 2014, 83). 

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA

Información no disponible. 

MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 
COSTOS

Debido a los precios bajos persistentes en el SCE UE (en el rango equivalente de USD 5,66 a USD 9,05 por tonelada 
métrica de CO2e durante los últimos años) y la consiguiente brecha signficativa con la tasa del CPF/CPS, se generó 
preocupación acerca de los desafíos relacionados con la competitividad internacional y fuga de carbono. En respuesta, 
el CPS se congeló en £18,08/tCO2e (USD 29,93/tCO2e) en marzo de 2014 hasta 2020 (Webster 2014; Administración de 
Hacienda y Aduana 2014). 

AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN

Los generadores de electricidad cubiertos en virtud del CCL deben registrarse con la Administración de Hacienda y Aduana 
usando la solicitud de registro en el impuesto al cambio climático CCL1 y presentar impuestos usando el formulario CCL 
100. Las estaciones CHP no están obligadas a registrarse con la Administración de Hacienda y Aduana, pero están 
reguladas en virtud del Programa CHPQA (Administración de Hacienda y Aduana 2015d, 5-6). Los generadores de 
electricidad que producen electricidad de combustibles cubiertos por el impuesto al combustible deben registrarse con 
la Administración de Hacienda y Aduana, pagar el impuesto completo al combustible y reclamar asistencia del impuesto 
sobre la cantidad de petróleo usado para producir electricidad (Administración de Hacienda y Aduana 2016). 

El Programa CHPQA está administrado por el Departamento de Energía y Cambio Climático. Los participantes deben 
reportar una variedad de mediciones, incluido el desempeño del equipo y la instalación (Departamento de Energía y 
Cambio Climático 2014).
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MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN 
Las empresas sujetas al CCL deben mantener registros sobre los pagos de sus impuestos, presentar los registros a 
pedido de la Administración de Hacienda y Aduana, están sujetas a sanciones por no presentar los documentos y están 
sujetas a sanciones adicionales por inexactitudes. Si una empresa no se registra para pagar su impuesto CPS en virtud 
del CCL, la Administración de Hacienda y Aduana puede obligar a la empresa a registrarse (Administración de Hacienda 
y Aduana 2015d, 13). Si una empresa no presenta o paga el CCL de manera oportuna, la Administración de Hacienda 
y Aduana puede cobrar sanciones e intereses y requerir que la empresa presente informes mensuales en el futuro. 
La Administración de Hacienda y Aduana también puede tomar posesión de bienes si el impuesto permanece impago. 
La Administración de Hacienda y Aduana también puede presentar denuncias penales, incluidos evasión tributaria, 
intención de engañar, evasiones/declaraciones erróneas y participar en contratos con la intención de evadir impuestos 
(Administración de Hacienda y Aduana 2015c). 

Los participantes del Programa CHPQA voluntario deben presentar una variedad de datos periódicamente al Departamento 
de Energía y Cambio Climático, entre ellos: detalles de la ubicación de la CHP y persona responsable (Formulario 1), 
equipo de medición (Formulario 2) y desempeño (Formulario 3 o 4). Las estaciones CHP que quieran obtener exenciones 
de la tasa CPS del CCL por electricidad de buena calidad requieren un certificado de exención de la Secretaría de estado 
(Departamento de Energía y Cambio Climático 2014).

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO 

Las asignaciones no están permitidas en el Reino Unido y, por lo tanto, los ingresos se asignan al presupuesto general de 
gobierno. Algunos analistas han sugerido que la existencia de un flujo constante de ingresos del CPS está vinculado con 
la capacidad de proporcionar medidas de apoyo para energía renovable (Carbon Brief 2013).

VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

El CPF/CPS está vinculado con el SCE UE para todos los generadores de electricidad en el Reino Unido. Si el precio de 
las asignaciones del SCE UE cae por debajo del CPF, el generador de electricidad paga la tasa del CPS correspondiente al 
Tesoro del Reino Unido. Los CPF/CPS tienen la intención de complementar el precio del SCE UE para alentar inversiones 
nuevas y adicionales en la generación de energía baja en carbono. 
Los CPF/CPS también están vinculados con el CCL. El CCL, presentado en 2001, requiere que los productores de 
electricidad, gas natural, gas natural licuado y combustibles fósiles sólidos cobren a los consumidores comerciales la tasa 
impositiva principal del CCL, que está basada en el contenido de energía de los combustibles. Las exenciones a la tasa 
impositiva principal del CCL incluyen combustibles usados por generadores de electricidad para producir electricidad, 
generadores de electricidad de fuentes de energía renovable y electricidad producida en estaciones CHP. La exención 
sobre los combustibles usados por generadores de electricidad para la producción de electricidad se reemplazó con la 
tasa CPS del CCL en 2013 (Deloitte 2011, 1–2). 
Los CPF/CPS están vinculados con los impuestos a hidrocarburos (Asistencia para generación de electricidad). Estas 
regulaciones, creadas en 2005, permitieron a los generadores de electricidad que usan petróleo para la generación de 
electricidad reclamar los impuestos al combustible pagados por la generación de electricidad. Las modificaciones de 2013 
a estas regulaciones redujeron el monto de impuestos a los combustibles que los generadores de electricidad podían 
reclamar, de esta forma se creó efectivamente la tasa impositiva de respaldo para el precio del carbono para combustibles 
(Administración de Hacienda y Aduana 2012, 2). 
El programa CHPQA es un programa voluntario para las estaciones CHP. Para recibir exenciones de la tasa CPS del 
CCL, las estaciones CHP deben obtener un certificado de exención de la Secretaría de estado que confirma la eficiencia 
energética (Departamento de Energía y Cambio Climático 2014).
Las tasas del CPS forman parte de reformas más amplias del sector de electricidad, orientadas a mejorar el sector de 
electricidad del Reino Unido. En 2013, el Parlamento del Reino Unido aprobó la Ley de energía para establecer las normas 
de desempeño de emisiones para nuevos generadores de electricidad con combustibles fósiles. Los generadores de 
electricidad que cumplen con las normas de desempeño para emisiones de dióxido de carbono reciben exenciones del 
CCL (Fondo de defensa medioambiental, CDC Climat Research, Caisse des Dépôts Group y AICE 2015, 4). En 2014, 
el gobierno del Reino Unido introdujo Contratos por diferencia (CfD), en virtud de los cuales se estableció un “precio de 
ejercicio” para diversas tecnologías bajas en carbono. El gobierno paga al generador la diferencia entre el “precio de 
ejercicio” y el precio de mercado de la electricidad si los precios de mercado caen por debajo del “precio de ejercicio” y el 
generador reembolsa dinero a los consumidores si el precio de mercado es mayor al “precio de ejercicio” (Departamento 
de Energía y Cambio Climático 2013). En este mismo año, el Reino Unido también aprobó la legislación de Mercado de 
capacidad que requerirá que el gobierno del Reino Unido estime las necesidades energéticas del país cuatro años antes 
del año de entrega; realice una “subasta holandesa” para garantizar que se cumpla con la capacidad energética al menor 
precio aceptable para los generadores; realice pagos estables a los proveedores de energía y calcule sanciones si los 
proveedores no cumplen con sus compromisos de capacidad energética (Red nacional 2014). 
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EVALUACIÓN
RESULTADOS 

En la evaluación de impacto de la propuesta del gobierno para el CPF, se estimó que el valor monetario de los cambios 
en las emisiones de GEI se ubicarían en el rango de PIB de 0,5-1,2 mil millones por año (Ludovino Lopes Advogados et 
al. 2014, 79). 
En 2015, cuando el nivel del CPF se incrementó a £18,08 por tCO2e, los analistas de mercado predijeron que este nivel 
del precio podría provocar hasta 20 teravatios hora (TWh) de generación a base de carbón reemplazadas por generación 
a base de gas (Guardian 2015).

DESAFÍOS 

Algunos grupos ambientalistas y campañas contra la pobreza se opusieron inicialmente al CPF/CPS debido a 
consideraciones de escasez de combustible y cuestiones sobre su efectividad. No obstante, varios de estos grupos 
posteriormente respaldaron la continuación de la política (Carbon Brief 2014). Algunos negocios que temen que el CPF 
ponga en desventaja competitiva a las empresas del Reino Unido en relación con sus competidoras en la UE, en particular 
los productores de energía renovable y nuclear, defienden un precio más alto (Carbon Pulse 2016). El Comité de energía 
y cambio climático del Parlamento del Reino Unido y otros han expresado preocupaciones acerca de que el CPF/CPS 
podría generar fugas de carbono dentro del sector de la electricidad y, por lo tanto, no cumpla con los efectos ambientales 
propuestos. El Comité de energía y cambio climático también ha debatido la eliminación del CPF en favor de la reforma 
del EU ETS, aunque esto parece ignorar que el Reino Unido busca activamente la reforma del SCE UE al mismo tiempo 
que opera el CPF/CPS (Parlamento del Reino Unido 2012). 

El gobierno del Reino Unido, en respuesta a las preocupaciones de que la tasa actual del CPF/CPS podría generar 
desafíos relacionados con la competitividad internacional y fuga de carbono, congeló el CPF a £18,08/tCO2e (USD 29,93/
tCO2e) en marzo de 2014 (Webster 2014; Administración de Hacienda y Aduana, 2014). 
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IMPUESTO AL CARBONO (PROPUESTO)

RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
La ley del impuesto al carbono sudafricano se publicó para recibir comentarios del público en noviembre de 2015, y su 
implementación se espera que suceda en la segunda mitad de 2017. Su objetivo es reducir las emisiones de GEI en 
34 % por debajo del escenario de Desarrollo Normal de Actividades (BAU) para 2020 y en 42 % por debajo del BAU 
para 2025. La tasa impositiva comenzará en R120/tCO2e (USD 8,50/tCO2e) y se incrementará según el IPC + 2 % cada 
año hasta 2019 (R145,20 ~ USD 9,50). El impuesto cubre todas las emisiones directas de GEI de la combustión de 
combustibles fósiles, procesos industriales, uso de productos y emisiones fugitivas. El impuesto se basa en la producción 
de combustible para fuentes estacionarias que se incorpora en el régimen tributario actual de combustibles para fuentes 
no estacionarias. 
Todos los negocios sudafricanos sujetos al impuesto recibirán una exención del impuesto en el primer 60 % de sus 
emisiones de GEI. Determinadas industrias recibirán umbrales adicionales, con un límite en el umbral total del 95 % de 
las emisiones. Estos umbrales y asignaciones pueden reducirse después de que finalice la primera fase del impuesto al 
carbono en 2020. Debido al número significativo de asignaciones asociadas con el régimen tributario, se ha estimado que 
la tasa impositiva efectiva del carbono será entre R6 y R48 por tCO2e. 
Se espera que los ingresos del impuesto se usen como incentivo tributario de ahorro para eficiencia energética, una 
reducción en el impuesto a la electricidad, un crédito tributario para compras de energía renovable, servicios de energía 
básica libre para personas de bajos ingresos, respaldo para el transporte público y respaldo para el transporte ferroviario 
de cargas (Tesoro nacional 2015; Tesoro nacional 2016). 
El gobierno sudafricano considera la migración a un esquema de comercio de emisiones para algunos sectores, con 
una combinación de protección de algunas asignaciones con base en puntos de referencia y algunas licitaciones de 
asignaciones (Tesoro nacional 2016, 37). 

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 2017

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
54.001.953 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)
PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$6.086,40 (2014)   
(Banco Mundial, 2015a)
ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
1,5 % (2014)   
(Banco Mundial, 2015b)
FUENTES PRINCIPALES DE GEI (1994)  
Sin USCUSS: Energía (78,3 %), procesos industriales (8,0 %), agricultura (9,3 %), residuos (4,3 %) 
Con USCUSS: Energía (82,4 %), procesos industriales (8,4 %), agricultura (9,8 %), residuos (4,5 %), USCUSS 
(-5,2 %) 
(CMNUCC 2016)
EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPOGÉNICO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, 
SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin cambios para USCUSS: 347.349.360 (1990); 544.314.000 (2010)
Con USCUSS: 330.366.990 (1990); 518.239.000 (2010) 
Cambio: +56,7 % desde niveles de 1990 (sin USCUSS), +56,8 % desde niveles de 1990 (con USCUSS)  
(CMNUCC 2016; Departamento de Asuntos Ambientales, República de Sudáfrica 2014, 37)
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EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS: 9,9 (1990); 9,9 (1994) 
Con USCUSS: 9,4 (1990); 9,4 (1994) 
(Banco Mundial 2015c; CMNUCC 2016)

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Carbón (71 %); petróleo (23 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Producción de energía primaria: 6,052 mil billones de BTU
Consumo de energía primaria: 5,439 mil billones de BTU
Excedente: 0,613 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188) 
Puntaje: 0,666/1,00  
Clasificación: 116/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167) 
Puntaje: 44/100  
Clasificación: 61/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100) 
Voz y rendición de cuentas: 68,5
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 43,2
Efectividad de gobierno: 65,4
Calidad reglamentaria: 63,9 
Estado de derecho: 63,9
Control de la corrupción: 54,3 
(Banco Mundial, 2015d)

OBJETIVOS

METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

El objetivo del impuesto al carbono es reducir las emisiones de GEI en 34 % por debajo del BAU para 2020 y en 42 % por 
debajo del BAU para 2025 (Tesoro nacional 2015). 

DISEÑO

FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 
El impuesto cubre la mayoría de las emisiones de GEI de la combustión de combustibles fósiles, procesos industriales y 
emisiones fugitivas. Debido a los desafíos de la medición de emisiones en los sectores de residuos y uso del suelo, estos 
sectores estarán exentos del impuesto durante la fase 1. Los combustibles usados para vuelos y envíos internacionales 
también se excluirán del impuesto inicialmente. Las emisiones de gasolina y diesel estarán cubiertas en virtud del régimen 
tributario existente al combustible (Tesoro nacional 2015). 

PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas medianas. El impuesto se aplica a los generadores de emisión (Ernst y Young 2015).
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TASA IMPOSITIVA  
(en ZAR y USD por tCO2e) 

La tasa impositiva titular comenzará en R120/tCO2e (USD 8,50/tCO2e) y la tasa impositiva efectiva estará en el rango de 
R6-48/tCO2e. La tasa impositiva se incrementará según el IPC + 2 % cada año hasta 2019 (R145.20 ~ USD 9,50) (Centro 
de investigación de energía 2015, 2).

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA
El documento de política del impuesto al carbono del Tesoro nacional (2013) consideró que el impuesto debería ser 
modesto para contener los costos de cumplimiento y facilitar la transición del país hacia una economía baja en carbono 
(Tesoro nacional 2013, 58). 
MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 

COSTOS
Todos los negocios sudafricanos sujetos al impuesto recibirán una exención del impuesto en el primer 60 % de sus 
emisiones de GEI. Determinadas industrias recibirán umbrales adicionales, con un límite en el umbral total del 95 % de 
las emisiones:

• 10 % adicional para emisiones de procesos industriales.
• Hasta 10 % adicional para industrias expuestas al comercio.
• Hasta 5 % adicional con base en el desempeño de la empresa contra los puntos de referencia de intensidad de las 

emisiones para reconocer medidas tempranas.
• Asignación entre 5 y 10 por ciento para compensaciones de carbono generadas en Sudáfrica, según el sector. 
• Un 5 % adicional para empresas que participan en la Fase 1 del sistema de presupuesto de carbono (hasta 2020).

Estos umbrales y asignaciones pueden reducirse después de que finalice la primera fase del impuesto al carbono en 2020 
(Tesoro nacional 2015; Tesoro nacional 2016). 

AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN

El Servicio de Impuestos Sudafricano (SARS) administrará el impuesto al carbono. El Departamento de Asuntos 
Ambientales supervisará el sistema de monitoreo y verificación y mantendrá los datos sobre emisiones en el Sistema 
nacional de información sobre emisiones atmosféricas (SINEA). El Departamento de Energía recopilará datos sobre el uso 
de energía además de proporcionarlos al SINEA y administrar el sistema de compensación de carbono (Tesoro nacional 
2015; República de Sudáfrica 2015, 6). 

MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y CORRUPCIÓN.

Información no disponible. 

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO

Los ingresos del impuesto al carbono se asignarán al Fondo nacional de ingresos, en virtud de las disposiciones nacionales 
contra asignaciones, pero se espera que se usen para los siguientes propósitos: un incentivo tributario para la eficiencia 
energética, una reducción en el impuesto a la electricidad, un crédito tributario para compras de energía renovable, 
servicios de energía básica libre para personas de bajos ingresos, respaldo para el transporte público y respaldo para 
el transporte ferroviario de cargas (Centro de investigación de energía 2015, 4). Se espera que el impacto general del 
impuesto al carbono sea de ingresos neutros (Tesoro nacional 2016, 45). 

VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

El impuesto al carbono estará vinculado con el programa de compensaciones de carbono administrado por el Departamento 
de Energía, para el cual se emitieron regulaciones provisorias en junio de 2016. En virtud de las regulaciones propuestas, 
los proyectos elegibles para créditos de carbono deben relacionarse con actividades no gravadas, estar radicadas 
en Sudáfrica, no aparecer en la lista negativa, comenzar después del 1 de enero de 2017 y contar con la aprobación 
del Mecanismo de Desarrollo Limpio, la Norma de carbono verificado, Norma dorada o el Departamento de Energía 
Sudafricano (Ernst y Young 2016). 
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DISPOSICIONES DE MONITOREO Y APLICACIÓN

El uso de energía se reportará en la base de datos central de energía y se suministrarán al SINEA para respaldar las 
medidas de monitoreo y verificación (Tesoro nacional 2015). 

EVALUACIÓN
RESULTADOS 

Aunque todavía está en proceso el modelado adicional, un estudio temprano del Tesoro nacional sugirió que un impuesto 
al carbono más amplio que se implemente gradualmente y reaproveche los ingresos del impuesto reducirá las emisiones 
de GEI con pocos impactos negativos a corto plazo en la economía. A mediano y largo plazo, esta política ayudaría a 
Sudáfrica a hacer la transición a una economía baja en carbono y crear trabajos verdes (Tesoro nacional 2015). 

DESAFÍOS 

Un reporte del Centro de investigación de energía expresó preocupaciones acerca de la capacidad administrativa del país 
para monitorear, reportar y verificar (MRV). Este mismo reporte también expresó preocupaciones acerca de que la ley en 
su forma actual no permite explícitamente las revisiones regulares de la legislación, esto sería complicado si Sudáfrica no 
alcanza sus objetivos ambientales establecidos (Centro de investigación de energía 2015, 5-6). 
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RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
Suecia introdujo un impuesto al CO2 en 1991 en un esfuerzo por reducir el consumo de combustible fósil, reducir las 
emisiones de CO2 y alentar la innovación tecnológica. Aunque al principio formaba parte de una reforma tributaria 
principal, el impuesto al CO2 ha evolucionado significativamente con el tiempo para reflejar los desarrollos económicos, 
expandir su cobertura y, más recientemente, alinearse con el SCE UE. La tasa impositiva plena en 2016 correspondió 
a SKr 1.120/tCO2e (USD 132/tCO2e), esto la convirtió en el Mecanismo de Fijación del Precio del Carbono más alto 
existente en el mundo. Las industrias con uso intensivo de energía generalmente están cubiertas por el SCE UE y no 
enfrentan el impuesto al CO2. Las industrias no cubiertas por el SCE UE han disfrutado de una reducción en la tasa 
impositiva del CO2. No obstante, la tasa reducida se escalonará gradualmente entre 2010 (21 % de la tasa impositiva 
general pagada) y 2018 (100 % de la tasa impositiva general pagada), por lo tanto, al final ya no habrá una tasa impositiva 
reducida. El impuesto cubre los combustibles fósiles usados para propósitos de calefacción y consumo de combustible 
automotor (aproximadamente responsable del 42 % de las emisiones totales de GEI). El impuesto se ha considerado 
ampliamente como una herramienta efectiva para reducir significativamente las emisiones suecas de CO2, que se han 
caído en promedio 0,5 % anualmente desde 1990 (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 74; Banco Mundial 2014a, 82). 

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 1991

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
9.696.110 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)

PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$46.066,70 (2014)   
(Banco Mundial, 2015a)

ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
2,3 % (2014)   
(Banco Mundial, 2015b)

PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2014) Sin cambios en el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS) 
Energía (72,2 %), procesos industriales y uso de productos (11,8 %), agricultura (13,1 %), residuos (2,8 %)    
(Adriannson et al. 2016, 27)

EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPOGÉNICO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, 
SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin cambios para USCUSS: 71.917.000 (1990); 54.383.000 (2014)
Con USCUSS: 34.945.000 (1990); 9.316.000 (2014) 
Cambio: -24,3 % desde niveles de 1990 (sin USCUSS), -73,3 % desde niveles de 1990 (con USCUSS)  
(Adriansson et al. 2016, 27)

EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS: 8,4 (1990); 5,6 (2014) 
Con USCUSS: 4,0 (1990); 0,99 (2014) 
(Banco Mundial 2015c; Adriansson et al. 2016, 27)
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CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Nuclear (40 %), petróleo (37 %), hidroelectricidad (13 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Producción de energía primaria: 1,416 mil billones de BTU
Consumo de energía primaria: 2,256 mil billones de BTU
Déficit: -0,84 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188) 
Puntaje: 0,907/1,00  
Clasificación: 14/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167) 
Puntaje: 89/100  
Clasificación: 3/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100) 
Voz y rendición de cuentas: 99,5
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 86,9
Efectividad de gobierno: 95,7
Calidad reglamentaria: 96,2
Estado de derecho: 97,6
Control de la corrupción: 97,6 
(Banco Mundial, 2015d)

OBJETIVOS

METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

Suecia introdujo por primera vez un impuesto al CO2 en 1991 en un esfuerzo por reducir el consumo de combustible fósil, 
reducir las emisiones de CO2 y alentar la innovación tecnológica (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 72). 

DISEÑO

FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

El impuesto al CO2 se aplica a combustibles fósiles usados para calefacción fuera del SCE UE y transporte (aproximadamente 
42 % de las emisiones totales de GEI del país). 

El impuesto cubre los hogares además de los sectores de servicio, industrias fuera del SCE UE, agricultura y el sector 
de transporte. Se otorga una exención parcial del impuesto a los combustibles para calefacción no cubiertos por el SCE 
UE y a la agricultura hasta finales de 2017. También se aplica una exención parcial del impuesto al diesel para vehículos 
agrícolas y también para ciertos vehículos usados en minería. 

Los combustibles fósiles usados en la mayoría de las instalaciones del SCE UE reciben exención plena del impuesto 
al CO2 a fin de garantizar un diseño de política rentable. Estas instalaciones cubiertas por el SCE UE incluyen: grandes 
instalaciones de combustión en la industria y generación de calor y electricidad combinados (CHP), refinerías de petróleo, 
coquerías, instalaciones de calcinación y sintetizado de minerales metálicos, producción de hierro y acero, producción de 
cemento clínker, fabricación de vidrio, fabricación de cerámica, ladrillos, cal y producción de pulpa y papel. Las centrales 
de calefacción urbanas poseen una exención parcial del impuesto al CO2. Los combustibles fósiles usados en las centrales 
eléctricas reciben una exención plena del impuesto al CO2, en virtud de disposiciones legales obligatorias de la UE, debido 
al hecho de que la electricidad generada se grava mediante un impuesto especial. 



IMPUESTO AL CO2 DE SUECIA (KOLDIOXIDSKATT) (1991) 93

Suecia

PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas arriba. Aproximadamente 500 empresas son responsables de pagar el impuesto al CO2. Algunas son grandes 
consumidores industriales, pero en general estas empresas son distribuidoras de combustible que trasladan este costo a 
usuarios de combustibles fósiles aguas abajo.  

TASA IMPOSITIVA  
(en SEK y USD por tCO2e) 

La tasa impositiva plena actual es SKr 1.120/tCO2e (USD 132/tCO2e), con tasas reducidas para ciertos usuarios listados 
más arriba. La tasa se ha incrementado constantemente desde 1991, cuando representaba aproximadamente SKr 250/
tCO2e (USD 44/tCO2e) (Sumner, Bird y Smith 2009, 11; Banco Mundial 2014a, 82). 

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA
Las tasas impositivas se expresan en unidades de comercio usadas comúnmente, como por 1.000 kg de carbón y por 
metros cúbicos (1.000 litros) m3 para productos de petróleo. La metodología para establecer estas tasas impositivas es 
consultar la información sobre el contenido de carbono fósil en los diferentes tipos de combustible, como la gasolina, 
diesel, carbón y gas natural. 
MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 

COSTOS
Las medidas para abordar las fugas de carbono incluyen los siguientes:

• Incrementos graduales del impuesto (IPAE 2013, 92)
• Tasas impositivas más bajas para la industria y agricultura (Andersson y LÖvin 2015)
• Las industrias que están cubiertas por el SCE UE reciben exenciones plenas o parciales del impuesto al CO2. 

AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN

La Agencia tributaria sueca es la agencia central responsable de administrar el impuesto al CO2. La Agencia de protección 
ambiental sueca es responsable de monitorear y reportar las emisiones de GEI (Nachmany et al. 2015, 4). 

MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

Información no disponible. 

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO
Los ingresos del impuesto sueco al CO2 generalmente se depositan en el fondo general de gobierno. Por lo tanto, no 
existen asignaciones de ingresos (Sumner, Bird y Smith 2009, 11). 

VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

En 1991, el impuesto sueco al CO2 se introdujo para complementar el impuesto a la energía existente, que durante ese 
año se redujo significativamente. Durante el proceso de recaudación, los dos impuestos funcionan esencialmente como 
un impuesto con dos elementos diferentes (IPAE 2013, 88). 

EVALUACIÓN

RESULTADOS 

El impuesto se ha considerado ampliamente como una herramienta efectiva para reducir las emisiones de CO2 de Suecia. 
Entre 1990 y 2014, las emisiones equivalentes de GEI cayeron 24 %, mientras el PIB se incrementó en más del 60 %. El 
uso de combustible para calefacción de hogares y servicios, al que se ha aplicado la tasa impositiva plena desde que se 
introdujo el impuesto, se redujo dramáticamente. Al mismo tiempo, la producción y el uso de biocombustibles, que están 
exentos del impuesto, se han incrementado significativamente (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 74).

DESAFÍOS 

Al igual que el gravamen a la energía en general, el impuesto sueco al CO2 se ha criticado por sus efectos potenciales 
en la distribución, ya que los hogares de bajos ingresos gastan una gran parte de sus ingresos en bienes relacionados 
con la energía (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 74). Los reportes del gobierno sueco sugieren que el sistema de 
asistencia social aborda estos impactos distributivos. 
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SUIZA  
CO2 LEVY – FEDERAL ACT ON THE 

REDUCTION OF CO2 EMISSIONS (2008)

RESEÑA
 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO: 
En 2008, Suiza introdujo un impuesto al CO2 que cubre los combustibles para calefacción y procesos (petróleo, gas 
natural y carbón) como parte de un paquete de política climática integral para reducir el uso de combustibles fósiles. 
Un tercio de los ingresos (máx. 300 millones de francos suizos) se asigna para el programa de edificios que subsidia la 
renovación y el cambio de combustibles a fuentes de energía renovable. Dos tercios de los ingresos se devuelven a la 
población en una base per cápita y a la comunidad comercial con base en los salarios pagados a los empleados. Las 
entidades cuya posición competitiva está en riesgo debido al impuesto al CO2 pueden buscar la exención del impuesto si 
aceptan un compromiso vinculante para reducir sus emisiones de CO2. Los grandes emisores están cubiertos de forma 
obligatoria por el sistema de comercio de emisiones (SCE) del país, que Suiza espera vincular con el SCE UE. El vínculo 
entre el impuesto y la posibilidad de ser exento proporciona un excelente ejemplo del concepto de “elección reguladora”. 
Al mismo tiempo, la existencia de un impuesto establece un costo mínimo de cumplimiento, o techo en el precio efectivo. 

NIVEL DEL IMPUESTO: Nacional AÑO DE ADOPCIÓN: 2008

CONTEXTO
CONTEXTO PARA EL DISEÑO DE LA POLÍTICA 

POBLACIÓN
8.190.229 (2014)  
(Banco Mundial, 2015c)

PIB PER CÁPITA (con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
$59.294,80 (2014)   
(Banco Mundial, 2015a)

ÍNDICE DE CRECIMIENTO DEL PIB (% anual, con base en un valor constante en dólares de EE. UU. de 2005)
1,9 % (2014)   
(Banco Mundial, 2015b)

PRINCIPALES FUENTES DE GEI (2014) Sin cambios en el uso del suelo, cambio en el uso del suelo y silvicultura 
(USCUSS)
Energía (77,1 %), procesos industriales y uso de productos (8,4 %), agricultura (12,7 %), residuos (1,8 %) 
(Bretscher et al. 2016, 55)

EMISIONES TOTALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO ANTROPOGÉNICO (GEI) (CO2, CH4, N2O, PFC, HFC, 
SF6) (toneladas métricas de CO2e)
Sin USCUSS: 53.314.000 (1990); 48.605.000 (2014) 
Con USCUSS: 52.430.000 (1990); 47.656.000 (2014)
Cambio: -8,8 % desde niveles de 1990 (sin USCUSS), -9,1 % desde niveles de 1990 (con USCUSS)  
(Bretscher et al. 2016, 15)

EMISIONES TOTALES DE GEI (toneladas métricas de CO2e per cápita)
Sin USCUSS: 7,9 (1990); 5,9 (2014) 
Con USCUSS: 7,8 (1990); 5,8 (2014) 
(Banco Mundial 2015c; Bretscher et al. 2016, 15)
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CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE (2014) 
Petróleo (48 %), nuclear (26 %), hidroelectricidad (13 %), gas (12 %) 
(The Shift Project Data Portal 2016)

EXCEDENTE/DÉFICIT DE ENERGÍA TOTAL PRIMARIA (2007) 
Producción de energía primaria: 0,64 mil billones de BTU
Consumo de energía primaria: 1,284 mil billones de BTU
Déficit: -0,644 mil billones de BTU 
(EIA EE. UU. 2016a, EIA EE. UU. 2016b)

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2014, puntaje/1,00, clasificación/188) 
Puntaje: 0,93/1,00  
Clasificación: 3/188 
(PNUD 2015)

NIVEL DE CONSUMO PERCIBIDO  
(Índice de percepciones de corrupción de Transparency International 2015, puntaje/100, clasificación/167) 
Puntaje: 86/100  
Clasificación: 7/167 
(Transparency International, 2015)

CAPACIDAD DE GOBIERNO  
(Indicadores mundiales de gobernabilidad, Grupo de Banco Mundial 2014, clasificación de percentil entre 100) 
Voz y rendición de cuentas: 99
Estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo: 93,7
Efectividad de gobierno: 99,5
Calidad reglamentaria: 96,6
Estado de derecho: 98,1
Control de la corrupción: 98,6 
(Banco Mundial, 2015d)

OBJETIVOS
METAS/OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE POLÍTICA 

Los objetivos establecidos de las medidas tempranas contra el cambio climático del gobierno de Suiza fueron los siguientes:
• Respaldar el objetivo establecido por la ley de 1999 de CO2 de reducir las emisiones de carbono relacionadas con la 

energía para 2010 en un 10 % en relación con los niveles de 1990.
• Cumplir con sus obligaciones de Kioto de reducir las emisiones en un 8 % por debajo de los niveles de 1990 para 

2008–12 (Fondo de defensa medioambiental, CDC Climat Research, Caisse des Dépôts Group y AICE 2015, 2)
• Dar prioridad a la acción voluntaria y, con base en subsidios, si los objetivos no pueden cumplirse, introducir un 

impuesto al carbono para establecer incentivos para mejorar la eficiencia energética y el uso de renovables. 

DISEÑO

FUENTES Y SECTORES CUBIERTOS 

El impuesto al carbono se aplica al petróleo, gas y carbón usados para calefacción, iluminación, operación de plantas de 
generación de calor y energía combinados (CHP) y producción de electricidad (aproximadamente 35 % de las emisiones 
totales de GEI).
Los siguientes negocios pueden estar exentos del impuesto al carbono:

• Las grandes empresas con uso intensivo de energía de industrias expuestas a competencia internacional pueden 
solicitar la exención del impuesto al carbono y el SCE nacional si acuerdan objetivos de reducción de las emisiones.

• Las grandes empresas con uso intensivo de energía que están cubiertas por el SCE nacional (en general empresas 
con una tasa total de producción térmica de al menos 20 MW).

• Las PyMES que hagan compromisos voluntarios de reducción de emisiones (Banco Mundial 2014, 56, 82; Oficina 
federal del medioambiente 2016a).
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PUNTO DE REGULACIÓN 

Aguas arriba. El impuesto al CO2 se recauda además del impuesto a aceites minerales de importadores en la frontera o al 
momento de distribución del depósito. El impuesto lo pagan los usuarios aguas abajo cuando compran combustibles y el 
monto del impuesto se imprime en las facturas (Oficina federal del medioambiente 2016b). 

Las empresas exentas del impuesto pueden reclamar un reembolso del monto pagado del impuesto.

TASA IMPOSITIVA  
(en CHF y USD por tCO2e) 

En 2008, la tasa impositiva fue $12/tCO2e (USD 10,68/tCO2e). La tasa impositiva se ha incrementado gradualmente con el 
tiempo y alcanzó $84/tCO2e (USD 87/tCO2e) en 2016. Se espera que la tasa impositiva se incremente otra vez en 2018, 
si los objetivos intermedios predefinidos para las emisiones de CO2 no se cumplen, con una tasa impositiva máxima de 
$120/tCO2e (USD 125/tCO2e) (Kossoy et al. 2015, 46). 

METODOLOGÍA USADA PARA ESTABLECER LA TASA IMPOSITIVA

La tasa impositiva se calcula sobre la base de objetivos de reducción de emisiones y el precio y elasticidades de precio 
cruzadas. 

MEDIDAS USADAS PARA ABORDAR LA FUGA DE CARBONO Y PROMOVER LA CONTENCIÓN DE 
COSTOS

El impuesto al carbono establece efectivamente un techo en el precio de los costos de cumplimiento, mientras la 
participación en el SCE ofrece flexibilidad. El precio del carbono se ha incrementado gradualmente con el tiempo.

AGENCIAS Y ENFOQUES DE IMPLEMENTACIÓN

La Administración federal de aduana recauda el impuesto al CO2 (Oficina federal del medioambiente, 2016b) y reembolsa 
impuestos pagados por entidades exentas. La Oficina federal para el medioambiente es responsable de eximir y supervisar 
a las empresas exentas del impuesto y distribuir los ingresos del impuesto (Administración federal de aduana 2016). 

MONITOREO Y APLICACIÓN, Y MEDIDAS PARA PREVENIR EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN

La administración federal de aduana puede cobrar multas a personas o negocios que no cumplan con el registro para pagar 
el impuesto, no cumplan con el mantenimiento de registros de pago precisos o hagan falsas declaraciones relacionadas 
con los pagos del impuesto. La agencia también puede multar a personas o negocios que intenten evadir el impuesto con 
una multa de hasta tres veces el monto del impuesto (CC641.71, capítulo 8). 

USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO

Casi dos tercios de los ingresos se redistribuyen al público en una base per cápita mediante el sistema de seguro de salud 
(solo canal administrativo) y contribuciones reducidas al seguro social OASI para los negocios (Oficina federal para el 
medioambiente, 2016c). Casi un tercio de los ingresos, hasta 300 millones de francos suizos (USD 301 millones) se usan 
para financiar las reducciones de emisiones de dióxido de carbono en edificios. Un adicional de 25 millones de francos 
suizos (USD 27,5 millones) puede asignarse a un fondo tecnológico, que ofrece garantías de préstamo para el desarrollo 
de innovaciones tecnológicas en energía renovable, eficiencia energética y uso mejorado de recursos naturales (Fondo 
de defensa medioambiental, CDC Climat Research, Caisse des Dépôts Group y AICE 2015, 6). 

VÍNCULO CON OTROS INSTRUMENTOS REGULADORES AMBIENTALES Y POLÍTICAS 
COMPLEMENTARIAS 

El impuesto al CO2 es parte de la ley suiza de CO2. La revisión de 2011 a la ley de CO2 establece un objetivo de reducción 
de GEI del 20 % por debajo de los niveles de 1990 para 2020 (Fondo de defensa medioambiental, CDC Climat Research, 
Caisse des Dépôts Group y AICE 2015, 2). Incluye disposiciones para mejoras de la eficiencia energética en edificios, 
normas de emisiones para vehículos de pasajeros, el SCE nacional, normas para y el impuesto al carbono sobre 
combustibles para calefacción y procesos y una obligación para importadores de combustible para automotores y plantas 
de energía térmica para compensar las emisiones de CO2 (CC641.71). 
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El impuesto al CO2 está vinculado con el SCE nacional, que se implementó al mismo tiempo que el impuesto al CO2. 
El SCE suizo se usa como mecanismo voluntario alternativo al impuesto al carbono. Entre 2008 y 2012, las empresas 
cubiertas por el impuesto pagaban el impuesto o participaban en el SCE y establecían objetivos individuales de reducción 
de emisiones. Con la revisión de la ley de CO2, el SCE se transformó en un esquema obligatorio para grandes emisores 
con opción para empresas medianas.

EVALUACIÓN
RESULTADOS 

La Oficina federal del medioambiente recientemente realizó dos estudios para estimar el impacto del impuesto al carbono. 
Se usaron dos modelos separados y encuestas comerciales en el cálculo.

Los resultados sugirieron lo siguiente: 

• El impuesto al CO2 fue altamente eficiente para reducir las emisiones. Entre 2008 y 2013, el efecto de reducción total 
acumulado se estimó entre 2,5 y 5,4 millones de tCO2.

• Aproximadamente tres cuartos de estas reducciones provinieron de hogares, mientras que un cuarto de las reducciones 
provino de la industria.

• Los combustibles con menos emisiones de CO2 (gas natural y renovables) actuaron como sustitutos importantes para 
combustibles fósiles, en especial en los hogares.

• Las empresas más grandes con uso intensivo de energía tenían más probabilidad de tomar medidas para reducir las 
emisiones (Ramer 2016).

DESAFÍOS 

Suiza está atrasada en el cumplimiento de sus objetivos de emisiones de GEI para 2020, por lo tanto, el país incrementó 
las tasas impositivas del carbono a $84/tCO2e (USD 87/tCO2e) en 2016 (Le News, 2015). Se espera otro incremento en 
2018, si los objetivos intermedios estipulados en la ordenanza de CO2 no se cumplen, hasta $120/tCO2e (USD 125/tCO2e) 
(Kossoy et al. 2015, 46). 

La redistribución directa de los ingresos del impuesto al sector privado, proporcional a los salarios pagados y el público en 
general, en una base per cápita, limita el impacto económico general del sistema (Ludovino Lopes Advogados et al. 2014, 
78) y beneficia a las personas cuyo consumo de energía de combustible fósil está por debajo del promedio.
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