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ACF Ajuste de carbono en frontera

AGTC Acuerdo general sobre tarifas y comercio
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BAU Desarrollo Normal de Actividades (Business 
As Usual)

BME Beneficio marginal de emisiones

BMM Beneficio marginal de la mitigación

CAC Captura y almacenamiento de carbono
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CEMDS Consejo Empresarial Mundial para el 
Desarrollo Sostenible

CMM Costo de mitigación marginal
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sobre el Cambio Climático

CMN Corporación multinacional

CSC Costo social del carbono

EGC Equilibrio general computable (modelo)

EITE
Sectores de altas emisiones y expuestos al 
comercio (Emissions-Intensive and Trade-
Exposed Industries)

FAO

Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (Food and 
Agriculture Organization of the United 
Nations)

GEI Gases de efecto invernadero

IPAE Instituto para la política ambiental europea

IPCC
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (Intergovernmental 
Panel on Climate Change)

IPC Índice de precios al consumidor

IRM Instituto de Recursos Mundiales

IVA Impuesto al valor agregado

M&E Monitoreo y evaluación

MDL Mecanismo de Desarrollo Limpio

MRV Medición, reporte y verificación

MW Megavatio

NOx Óxido de nitrógeno

OAIS Sistema de seguro de la vejez (Old-Age 
Insurance System)

OCDE Organización para la cooperación y 
desarrollo económico

OMC Organización Mundial de Comercio

ONG Organización no gubernamental

PER EE. 
UU.

Política de energía regional de Estados 
Unidos

PIB Producto Interno Bruto 

PM2.5 Contaminación por partículas de 2,5 
micrómetros o menos de diámetro

PMR Alianza de Preparación para los Mercados de 
Carbono (Partnership for Market Readiness)

REC Reducción de emisión certificada

RETC Registro de emisión y transferencia de 
contaminantes

RPS Estándar de cartera renovable (Renewable 
Portfolio Standard)

SARS Servicio de Impuestos de Sudáfrica (South 
Africa Revenue Service)

SCE UE Sistema de comercio de emisiones de la 
Unión Europea

SCE Sistema de comercio de emisiones

SINEA Sistema nacional de inventario de emisiones 
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tCO2e
Toneladas métricas de dióxido de carbono 
equivalente

UE Unión Europea

VAR (Modelo de) Vectores Autorregresivos
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SÍNTESIS: IMPUESTOS AL 
CARBONO EN SÍNTESIS

En los últimos años se ha observado un renovado y creciente interés 
en los instrumentos de política que ponen un precio a las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) mediante la adopción de 
impuestos al carbono. Aunque hasta 2008 solo un puñado de países 
europeos habían adoptado impuestos explícitos en emisiones de GEI, 
para febrero de 2017, 24 países y jurisdicciones subnacionales, que 
abarcan una diversidad de países desarrollados y en desarrollo en los 
cinco continentes, habían adoptado o habían programado la adopción 
de un impuesto al carbono (figura 1). A medida que se han multiplicado 
los esquemas, se han vuelto  más variados, y ahora cubren un rango 
más amplio de sectores y han adoptado nuevas funciones que 
demuestran que los impuestos al carbono son un instrumento versátil, 
capaz de adaptarse a una amplia variedad de objetivos de política y 
contextos nacionales.

El interés en los impuestos al carbono ha resurgido con el Acuerdo 
de París, ya que más de tres cuartos de los países del mundo han 
desarrollado sus Contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) 
en virtud de este acuerdo y, por lo tanto, están buscando formas más 
rentables de convertir esas contribuciones en acciones concretas. 

Este interés también ha crecido en paralelo a un cambio gradual hacia 
los impuestos sobre bienes y servicios, ya que muchas jurisdicciones 
buscan usar el sistema de impuestos para alcanzar una mayor 
eficiencia económica e implementar objetivos de política además de 
generar ingresos.

La versatilidad de los impuestos al carbono también implica que es 
importante que los creadores de política que estén considerando su 
adopción tengan un panorama claro de las opciones disponibles y 
cómo esas opciones se adaptan al contexto y los objetivos de política 
de la jurisdicción. En este marco, esta Guía ofrece una herramienta 
práctica para los creadores de política y las partes interesadas en los 
países participantes en la Alianza de preparación para los mercados 
de carbono (PMR) y en otros países que (i) ayuda a determinar si 
un impuesto al carbono es el instrumento correcto para alcanzar sus 
metas de política y (ii) respalda el diseño y la implementación del 
impuesto que mejor se adapta para sus necesidades, situaciones y 
objetivos específicos.

Figura 1.  Impuestos al carbono en funcionamiento, programados o en consideración (a partir de febrero de 2017)
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PRESENTACIÓN DEL PROCESO 
DE DISEÑO
La adopción de un impuesto al carbono es una decisión política 
importante y la consideración y planificación cuidadosas ayudarán a 
garantizar que el impuesto tenga éxito para alcanzar sus objetivos. 
Si bien algunas jurisdicciones han adoptado un impuesto al carbono 
relativamente rápido, otras han invertido muchos años en lograr el 
diseño adecuado, preparar el diseño del sistema y, por último, poner 
el sistema en funcionamiento. La cantidad de tiempo necesaria 
dependerá, en parte, del tipo de impuesto al carbono adoptado, por 
ejemplo, los impuestos previos al combustible en general requieren 
significativamente menos tiempo para el desarrollo y la implementación 
que los impuestos posteriores, que requieren capacidades adicionales 
para la medición, el reporte y la verificación (MRV).

El proceso de diseño, descrito en la figura 2, generalmente comienza 
con la comparación de opciones de política y la determinación 
de si un impuesto al carbono sería el instrumento adecuado para 
alcanzar los objetivos de política de la jurisdicción. En esta etapa, los 
gobiernos también podrían considerar cómo el impuesto se adaptaría 
al marco de política con respecto al cambio climático y la energía, 
así como la política fiscal. Cuando se decide adoptar un impuesto, 
las jurisdicciones a menudo participan en trabajos de preparación, 
que definen objetivos específicos de política y piensan acerca de los 
factores económicos e institucionales que informarán el diseño del 
impuesto. En esta etapa, las jurisdicciones generalmente comenzarán 
a consultar e interactuar con las partes interesadas para obtener 
perspectivas sobre sus preocupaciones y prioridades.

En el transcurso desde la preparación hasta el diseño, existen cinco 
preguntas de diseño centrales que se deben considerar. Aunque cada 
una genera sus propias preguntas y decisiones, existe una gama 
completa de relaciones entre ellas (parte inferior de la figura 2) y 
diseñar el  impuesto como una sola unidad tiene muchas ventajas. 
Por ejemplo, los gobiernos que consideran cuál es la tasa de impuesto 
correcta para respaldar el cumplimiento de un objetivo determinado 
de emisiones al mismo tiempo necesitan considerar en qué sectores y 
emisiones se aplicará el impuesto. De manera similar, las decisiones 
sobre el uso de ingresos pueden diseñarse para ayudar a obtener el 
respaldo necesario para un impuesto más amplio o una tasa más alta. 

A lo largo del proceso, el modelado económico puede utilizarse para 
ofrecer perspectivas sobre los efectos potenciales de un impuesto al 
carbono y las opciones diferentes de diseño sobre varios objetivos 
de política. El modelado también puede respaldar el proceso de 
evaluación y la revisión del impuesto que, a su vez, puede guiar 
los ajustes de los diversos elementos de diseño con base en el 
desempeño del impuesto en la práctica.

¿CUÁNDO UN IMPUESTO AL 
CARBONO ES LA OPCIÓN 
CORRECTA?
Existen muchos pasos para determinar  si el impuesto al carbono 
es la opción correcta. Estos incluyen entender cómo funciona, la 
comparación del impuesto al carbono con otros instrumentos de 
política y la evaluación de varios instrumentos de política ante 
objetivos específicos. 

¿Cómo funciona un impuesto al carbono?
Los países y las jurisdicciones subnacionales en todo el mundo 
frecuentemente gravan los bienes y procesos que producen emisiones 
de GEI. Algunos de estos impuestos son impuestos generales que se 
aplican a todos los bienes o las actividades, tales como los impuestos 
al valor agregado o impuestos corporativos, mientras otros se aplican 
específicamente a bienes intensivos en carbono, como son los 
impuestos indirectos sobre combustibles fósiles. Estos impuestos, en 
especial los orientados específicamente a bienes o procesos intensivos 
en carbono, pueden tener el efecto de incentivar las reducciones 
de  emisiones. Aunque en algunos casos estos impuestos pueden 
diseñarse teniendo en cuenta objetivos ambientales, un impuesto al 
carbono avanza un paso más allá al definir el precio de las emisiones 
de GEI.

Aunque varían en el enfoque, un impuesto al carbono típico establece 
un enlace directo entre las emisiones de GEI (medido en toneladas 
métricas de dióxido de carbono equivalente o tCO2e) de un producto o 
proceso y el impuesto que debe pagarse sobre ellas. Esto proporciona 
un incentivo financiero para que los contribuyentes reduzcan sus 
emisiones a fin de reducir sus obligaciones tributarias, ya sea a través 
del cambio a prácticas más eficientes, la elección de combustibles 
más limpios o, en el caso de los consumidores, el cambio en los 
hábitos y estilos de vida. Este precio por tCO2e es fijo, aunque en 
algunos casos los participantes pueden recibir opciones para reducir 
sus obligaciones tributarias, por ejemplo, al comprar compensaciones 
o ingresar en acuerdos vinculantes para reducir emisiones.

Comparación de los impuestos al carbono 
con otros instrumentos 
Los gobiernos que buscan reducir las emisiones de GEI tienen un 
rango de instrumentos a su disposición. En la mayoría de los casos, 
las jurisdicciones adoptarán un conjunto de medidas políticas que 
buscan abordar las diferentes características de los sectores emisores, 
además de los diferentes factores subyacentes que provocan 
emisiones y evitan las medidas de mitigación. Para determinar la 
adopción de un impuesto al carbono como parte de una combinación 
de políticas, las jurisdicciones necesitan considerar varias preguntas 
importantes, descritas a continuación.

¿Cuáles son las características de los sectores 
clave de emisión? 
Los impuestos al carbono son un instrumento flexible que puede 
aplicarse a una amplia gama de sectores, aunque en algunos sectores 
la aplicación de un impuesto puede ser más complicada. El estudio 
del perfil de emisiones de la jurisdicción y la comprensión de las 
implicaciones prácticas de la aplicación de un impuesto al carbono en 
los sectores emisores clave es, por lo tanto, un paso importante en el 
proceso de toma de decisiones. Las características económicas del 
sector en cuestión, por ejemplo, qué tanto la economía depende de 
los mercados, también será un factor importante para determinar si el 
precio establecido va a influenciar la conducta del emisor. 
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Figura 2. Etapas del diseño del impuesto al carbono y vinculaciones entre las opciones de diseño

Nota: MRV = Medición, reporte y verificación.
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¿Cuáles son las principales barreras para la 
mitigación de las emisiones? 
Los impuestos al carbono funcionan al poner un precio sobre el carbono 
y, por lo tanto, son una buena opción cuando el objetivo es abordar 
situaciones donde los emisores no tienen suficientes incentivos para 
reducir las emisiones. Cuando existe una falta de opciones técnicas 
de mitigación, los impuestos al carbono pueden alentar la inversión 
en investigación, pero necesitarán complementarse con otras políticas 
que puedan ayudar a estimular el desarrollo de la tecnología. Por 
otro lado, cuando las oportunidades de mitigación rentables ya están 
disponibles, pueden ser necesarias políticas no basadas en el precio 
para abordar los motivos por los cuales estas oportunidades no  
se aprovechan.

¿Quién debe asumir el costo de las reducciones de  
la emisión? 
Al igual que otras formas de precios sobre el carbono, y en contraste con 
la regulación de comando y control, los impuestos al carbono permiten 
a los emisores elegir cómo reducir sus emisiones, de esta forma, les 
permiten elegir las opciones de mitigación de más bajo costo. Los 
impuestos al carbono también requieren que los emisores paguen el 
costo de la mitigación de las emisiones (por ej., al invertir en tecnologías 
de reducción de emisiones) y de las emisiones restantes (mediante el 
pago de impuestos). Esto significa que los impuestos al carbono no 
solo evitan que se ejerza una presión adicional en los presupuestos del 
gobierno, sino que también pueden ser una fuente de ingresos. De esa 
forma, un impuesto al carbono difiere de políticas tales como subsidios, 
donde el gobierno compensa a los emisores por las reducciones en las 
emisiones y esos emisores no pagan por las emisiones restantes, de 
manera que estos costos los asume la sociedad.

¿Impuesto al carbono o SCE?
Los impuestos al carbono y los Sistemas de comercio de las emisiones 
(SCE) tienen muchas similitudes. Ambos ponen un precio al carbono y 
proporcionan un incentivo financiero directo para mitigar las emisiones. 
Ambos requieren que los emisores paguen el costo de la reducción de 
sus emisiones y, en el caso de los SCE con asignaciones subastadas, 
también requieren que paguen las emisiones que no reducen.1

También existen varias diferencias importantes entre los dos. 
Fundamentalmente, los impuestos al carbono fijan el precio, mientras 
que un SCE fija la cantidad máxima de emisiones. Por lo tanto, los 
impuestos al carbono ofrecen una señal de precio más estable para 
los inversionistas y, a menudo, brindan el beneficio adicional de 
resultar en precios de carbono significativamente más altos. Este 
precio se mantiene independientemente de otras políticas climáticas 
y energéticas, esto puede convertir a los impuestos al carbono en la 
mejor opción en casos donde  los gobiernos pretenden proporcionar 
múltiples incentivos de mitigación. Por otro lado, el comercio de 

1 En el caso de los impuestos al carbono y los SCE con asignaciones 
subastadas, las entidades responsables pagan cualquier inversión 
en la mitigación de la emisión, y también pagan por cada tCO2e de 
sus emisiones restantes. Esto contrasta con los SCE de asignación 
libre, donde las entidades responsables deben asumir los costos 
de reducir las emisiones al nivel que sea equivalente al número de 
asignaciones recibidas, pero no incurren en un costo directo por 
las emisiones que emiten por debajo de ese nivel. No obstante, 
en esta situación existe un costo de oportunidad asociado con las 
emisiones, ya que, si no emitieron, podrían ser capaces de vender 
sus asignaciones.

emisiones puede ofrecer ganancias en la eficiencia económica al 
enfocarse en las reducciones de emisión en empresas con los costos 
de mitigación más bajos, aunque este beneficio supone mercados con 
buen funcionamiento y un número suficiente de participantes.

Los impuestos al carbono también poseen la ventaja de no requerir 
la operación de una infraestructura de comercio, de esta forma son 
relativamente fáciles de administrar. Este aspecto los convierte en una 
carga menor para un gobierno en comparación con un SCE.

Impuestos al carbono como parte de una 
combinación de políticas
Los impuestos al carbono generalmente formarán parte de una 
combinación más grande de políticas climáticas, energéticas y fiscales. 
La comprensión de cómo estas políticas pueden complementarse, 
superponerse y compensarse entre sí facilitará el diseño eficaz de  
la política. 

Una consideración importante es la interacción del impuesto al 
carbono con otros impuestos relevantes (impuesto a la renta, impuesto 
corporativo, impuesto a los combustibles, etc.). Los impuestos 
energéticos sobre los combustibles fósiles pueden ser especialmente 
relevantes ya que el monto del impuesto está directamente relacionado 
con la cantidad de energía usada (si no con el contenido de carbono 
de la energía). Por lo tanto, combinan los instrumentos de precio del 
carbono para formar lo que la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) ha denominado la “tasa efectiva de 
carbono”. Al diseñar un impuesto al carbono, es útil para los gobiernos 
considerar no solo la tasa tributaria al carbono, sino también la tasa de 
carbono efectiva general aplicada a la energía.

Otras políticas climáticas y energéticas que podrían interactuar con el 
impuesto al carbono incluyen, por ejemplo, la investigación financiada 
por el gobierno, los subsidios para energía renovable, estándares de 
eficiencia en energía y combustibles y estándares tecnológicos para 
la generación de electricidad. Muchos de estos pueden complementar 
los impuestos al carbono, pero idealmente la combinación de políticas 
evitará la superposición innecesaria y eliminará cualquier incentivo 
neutralizante.

El rol que se espera que desempeñe el impuesto al carbono dentro 
de la combinación de política más amplia también será un factor 
determinante en su diseño. Por ejemplo, diversas jurisdicciones han 
adoptado  impuestos al carbono como su política climática “insignia”, 
mientras que otras lo han utilizado para cubrir emisiones no cubiertas 
por otras políticas (como un SCE), esto genera un diseño bastante 
diferente del impuesto (en términos de la base del impuesto, tasa 
impositiva, etc.). 

ESTABLECIMIENTO DEL 
ESCENARIO PARA EL DISEÑO 
DEL IMPUESTO
Una vez que el gobierno ha decidido adoptar un impuesto al carbono, 
puede ser útil hacer un trabajo de preparación antes de profundizar en 
el diseño real del impuesto. La experiencia demuestra que desarrollar 
una imagen clara de los objetivos de la política y las circunstancias 
nacionales al inicio puede brindar una base sólida para la toma de 
decisiones informadas. Mientras tanto, los modelos económicos 



SÍNTESIS: IMPUESTOS AL CARBONO EN SÍNTESIS 11

ayudan a proporcionar perspectivas sobre los efectos potenciales de 
las diferentes opciones de diseño en los objetivos clave de la política.

Determinación de los objetivos de  
la política
Los objetivos de política que un gobierno busca alcanzar con 
el impuesto, por ejemplo, mitigación de las emisiones de GEI, 
recaudación de los ingresos públicos, promoción del desarrollo 
ecológico o incremento de la eficiencia del sistema tributario, 
afectarán las opciones de diseño. Cuanto más específicos sean los 
objetivos, por ejemplo, en términos de trayectorias de emisión o metas 
de incremento de los ingresos, será más fácil para los gobiernos 
diseñar el impuesto de la forma más adecuada para cumplir con sus 
objetivos. Las jurisdicciones usualmente tienen múltiples objetivos, y 
a menudo será necesaria la priorización y alineación de los objetivos. 
El diseño del impuesto al carbono (ver más abajo) puede respaldar 
a los creadores de política en la elección de opciones de diseño que 
contribuyan en general con la mayoría de sus objetivos colectivos de 
la política.

Comprensión de las circunstancias 
nacionales 
Los impuestos al carbono serán más efectivos cuando estén 
diseñados tomando en cuenta el contexto específico de la jurisdicción. 
Comprender el perfil de las emisiones de la jurisdicción y la dinámica y 
las estructuras económicas de los sectores emisores más importantes 
puede ayudar a determinar dónde un impuesto al carbono será más 
efectivo. Tener una clara imagen de las capacidades relevantes y las 
limitaciones del gobierno también ayudará a definir el alcance, ya 
que algunos diseños requerirán una administración más compleja 
que otros. Al mismo tiempo, el nivel de respaldo para las medidas de 
mitigación entre el público, los políticos y las industrias clave pueden 
ser un factor al decidir cuáles emisiones deberían incluirse o cuán 
alta debería ser la tasa. Además, la comprensión de la resistencia de 
manera temprana puede permitir a los gobiernos desarrollar formas 
para superarlas, por ejemplo, mediante el reaprovechamiento de 
ingresos y estrategias efectivas de comunicación.

Definición de principios 
Al considerar las opciones de diseño con base en los objetivos de 
la política y el contexto nacional, los creadores de política pueden 
usar un conjunto de principios para ayudar a evaluar e informar estas 
diferentes opciones. Aunque la elección de principios aplicados en 
este contexto variará para cada jurisdicción, se proporciona un punto 
de partida útil mediante los principios FASTER para lograr el éxito en 
la fijación de precio al carbono (casilla 1).

Consideración del uso de modelos para 
respaldar decisiones
Aunque muchos impuestos al carbono se han adoptado sin desarrollar 
un diseño económico detallado, donde haya suficientes datos y 
recursos disponibles, los modelos pueden servir como una herramienta 
valiosa para ayudar a guiar la toma de decisiones, al ayudar a los 
legisladores a obtener ideas sobre una gama de problemas relevantes 
relacionados al diseño del impuesto al carbono (tabla 1).

Existen diferentes herramientas de diseño disponibles para las 
jurisdicciones que buscan responder a los tipos de preguntas listados 
en la tabla 1. Varían significativamente en el enfoque que toman y 
cada herramienta tiene sus propias fortalezas y limitaciones, esto las 
convierte en más o menos adecuadas para determinadas preguntas. 
Por lo tanto, un primer paso es identificar los problemas específicos 
sobre los cuales los gobiernos quieren obtener perspectivas. Cuando 
los recursos y datos lo permitan, combinar múltiples enfoques puede 
ofrecer una imagen más completa de los efectos potenciales. 

DISEÑO DE LOS IMPUESTOS 
AL CARBONO
El diseño de un impuesto al carbono implica tomar decisiones a 
lo largo de una amplia gama de preguntas. Esta Guía presenta 
estas decisiones en cinco elementos amplios de diseño, según lo 
resumido en la tabla 2. Como se indica en la figura 2, muchas de 
estas decisiones están vinculadas, por lo que es importante dar un 
paso atrás y considerar cómo las diferentes opciones se ajustan entre 

Cuadro 1. Los principios FASTER para lograr el éxito en la fijación de precio al carbono
Los principios FASTER para lograr el éxito en la fijación de precio al carbono fueron desarrollaron conjuntamente por el 
Banco Mundial y la Organización para la cooperación y desarrollo económicos (OCDE), con base en la experiencia práctica 
de diferentes jurisdicciones con impuestos al carbono y sistemas de comercio de emisiones (SCE). Los principios FASTER 
son los siguientes: 

l	Equidad: Reflejan el principio de “ quien contaminapaga” y contribuyen en la distribución de costos y beneficios de 
forma equitativa, además de evitar cargas desproporcionadas sobre grupos vulnerables. 

l	Alineación de las políticas y objetivos: El uso del precio del carbono como un conjunto de medidas que facilitan la 
competencia y transparencia, garantizan iguales oportunidades para alternativas bajas en carbono e interactúan con un 
conjunto más amplio de políticas climáticas y no climáticas. 

l	Estabilidad y previsibilidad: Implementan precios del carbono dentro de un marco político estable que ofrece una 
señal de inversión consistente, creíble y sólida, cuya intensidad debería incrementarse con el tiempo. 

l	Transparencia: Ser claro en el diseño y la implementación. 

l	Eficiencia y rentabilidad: Garantizan que el diseño fomente la eficiencia económica y reduzca los costos de la 
reducción de emisiones. 

l	Confiabilidad e integridad ambiental: Permite una reducción medible de las conductas perjudiciales para el 
medioambiente. 
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Definición de la 
base tributaria

Determinación de la 
tasa impositiva

Abordar efectos 
potenciales no 
deseados

Determinación 
del uso de los 
ingresos

Garantía de supervisión 
y cumplimiento

Decidir qué 
sectores cubrir.

Decidir qué 
gases cubrir.

Elegir los puntos 
de regulación. 

Elegir las 
entidades 
para regular 
y establecer 
umbrales (si 
corresponde).

Determinar la base 
para establecer la 
tasa impositiva.

Determinar cómo se 
desarrollará la tasa 
con el tiempo.

Considerar el uso 
del modelado para 
predecir los efectos 
de las diferentes 
tasas impositivas 
en el logro de los 
objetivos de política.

 

Evaluar el riesgo 
de que el impuesto 
provoque fugas de 
carbono o produzca 
efectos negativos 
distributivos.
Considerar los costos 
y beneficios de 
adoptar medidas para 
mitigar riesgos.
Considerar los costos 
y beneficios de las 
diferentes medidas.
Desarrollar criterios 
para determinar la 
elegibilidad para 
medidas de asistencia 
(si corresponde).

Calcular ingresos 
proyectados 
del impuesto al 
carbono.

Determinar si se 
quiere redistribuir 
los ingresos, 
reducir las tasas 
impositivas, 
incrementar el 
gasto o hacer todo 
lo anterior.

Decidir si se 
permitirán las 
compensaciones.

Hacer un mapa de los 
roles y funciones para 
la administración del 
impuesto. 
Determinar si estos roles 
y funciones pueden 
desarrollarse con las 
capacidades existentes 
o si es necesario 
definir nuevos roles y 
capacidades diferentes. 
Establecer procedimientos 
claros y garantizar la 
coordinación  
de entidades clave.
Incluir sanciones claras 
y significativas para el 
incumplimiento.

Tabla 2. Lista de verificación de los cinco pasos en el diseño del impuesto al carbono

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Problema Cómo el modelado puede respaldar la toma de decisiones.

Comparación de los 
impuestos al carbono con 
otros instrumentos

Evaluación del desempeño relativo de los instrumentos de política climática.
Evaluación de las interacciones con otros instrumentos y reformas de política. 

Evaluación de los impactos 
a gran escala de impuestos 
alternativos.

Evaluación de costos/beneficios económicos de un diseño determinado del impuesto al carbono.
Evaluación de la distribución de costos y beneficios a lo largo de los grupos de ingresos, regiones 
geográficas y sectores económicos. 
Predicción de beneficios ambientales no relacionados con los GEI. 
Estimación de los cambios en el PIB asociados con las diferentes tasas impositivas.
Evaluación de la compatibilidad con los principios FASTER.

Determinación de la 
respuesta social al impuesto 
al carbono.

Evaluación de la mitigación potencial de tecnologías y prácticas. 
Estimación de cambios específicos en sectores económicos en respuesta al impuesto al carbono.
Evaluación del impacto de acuerdos de cobertura sectoriales alternativos.
Estimación de los efectos del impuesto sobre el consumo de combustibles fósiles. 
Pronóstico de cambios tecnológicos debido a un impuesto al carbono.

Estimación de los efectos  
de las decisiones sobre la 
tasa impositiva.

Estimación de las respuestas de emisiones a diferentes tasas impositivas del carbono.
Estimación de los ingresos que surgen de diferentes tasas impositivas del carbono. 

Evaluación de los efectos 
potenciales sobre fugas y 
distributivos. 

Estimación del alcance de probables fugas que surjan del impuesto al carbono.
Estimación de los efectos sobre diferentes grupos de ingresos o regiones.
Estimación de la efectividad de las medidas de mitigación. 

Modelado de los efectos 
de opciones para el uso de 
ingresos.

Estimación del costo marginal actual de fondos públicos y costo marginal relativo de varios tipos de 
impuesto. 
Estimación del valor económico de sustituir un impuesto al carbono con otros impuestos.

Análisis posterior de los 
impactos.

Al realizar un análisis posterior de los impactos del impuesto al carbono, muchos de los problemas 
listados anteriormente podrían abordarse de forma retrospectiva en lugar  
de prospectivamente. 

Tabla 1. Problemas en el diseño del impuesto al carbono que pueden beneficiarse con el modelado. 
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sí y, en la medida de lo posible, aspirar a decidir sobre un diseño 
integrado del impuesto en lugar de tomar decisiones fragmentadas 
sobre preguntas individuales.

Definición de la base tributaria
La base tributaria de un impuesto al carbono se refiere a los 
combustibles, los sectores y las entidades específicas que son 
responsables de pagar el impuesto al carbono. La definición de la 

base tributaria está entre las primeras y más cruciales decisiones 
que deben tomarse para diseñar el impuesto al carbono. La forma 
en que se defina la base afectará el grado de reducciones de las 
emisiones que puedan alcanzarse, la cantidad de ingresos que 
puedan generarse y las industrias y los grupos que serán afectados 
por el impuesto. También tiene implicaciones para cada decisión 
principal que necesite tomarse en relación con el diseño del impuesto 
al carbono, desde la tasa tributaria que se necesitará para alcanzar 
una emisión determinada o el objetivo de ingresos hasta el tipo de 
acuerdos institucionales requeridos para implementar el impuesto. 

Aunque la base del impuesto puede definirse de muchas formas, se 
puede trazar una distinción básica entre los impuestos denominados 
“previos” y “posteriores” sobre la producción, importación y venta de 
combustibles fósiles y aquellos sobre las emisiones directas (ya sea 
con base en combustibles o no) tales como aquellos de la generación 
de electricidad, los procesos industriales y la eliminación de desechos. 
Los impuestos sobre combustibles fósiles generalmente son los más 

Decidir qué combustibles y sectores cubrir.

Decidir qué gases cubrir.

Elegir los puntos de regulación. 

Elegir las entidades para regular y establecer umbrales 
(si corresponde).

a
a

a

a

IMPUESTOS SOBRE COMBUSTIBLES

JURISDICCIÓN COBERTURA DE 
COMBUSTIBLE EXCLUSIONES PRINCIPALESa

Columbia Británica Todo Agricultura, aviación internacional y transporte marítimo
Dinamarca Todo Sectores con SCE UE, marítimo internacional
Francia Todo Sectores con SCE UE, agricultura, transporte comercial
India Carbón No aplicable
Irlanda Todo Sectores con SCE UE, agricultura, transporte marítimo internacional
Japón Todo Agricultura, silvicultura, transporte aéreo, ferroviario y marítimo
México Carbón, petróleob No aplicable

Noruega Petróleo, gas Sectores con SCE UE, transporte marítimo internacional, pesca y agricultura 
(parcialmente excluido)

Portugal Todo Sectores con SCE UE, transporte marítimo internacional

Reino Unido Todo Sectores con SCE UE, agricultura (parcialmente excluido), transporte marítimo 
internacional

Suecia Todo Sectores con SCE UE, agricultura (parcialmente excluido), transporte marítimo 
internacional

Suiza Todo Transporte, empresas cubiertas por SCE suizo

IMPUESTOS SOBRE EMISIONES DIRECTASc

JURISDICCIÓN EMISIONES CUBIERTAS
Australia 
(previamente) Generación de electricidad, industria, residuos, emisiones fugitivas

Chile Grandes calderas y turbinas 

Sudáfricad Combustión de combustibles fósiles, procesos industriales, uso de productos, emisiones fugitivas

Tabla 3. Cobertura de impuestos al carbono seleccionados existentes y planificados

Nota: SCE UE = Sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea
a. Esta columna indica las exclusiones más importantes para cada impuesto al carbono. Para obtener una descripción más detallada de la 
cobertura y principales exenciones de cada impuesto, consulte la tabla 16 y el apéndice técnico.
b. Incluye cobertura de productos de petróleo.
c. Los impuestos sobre emisiones directas en general pueden orientarse con más precisión a determinados sectores y otras fuentes de 
emisión y, por lo tanto, es menos común que tengan grandes exclusiones como en el caso de los impuestos aguas arriba, donde el impuesto 
se aplica sobre un combustible que podría usarse para diversos propósitos. Las exclusiones más específicas a los impuestos sobre 
emisiones directas se listan en la tabla 16 y el apéndice técnico.
d. Además de aplicar el impuesto directamente a los emisores en los sectores mencionados, Sudáfrica también tiene el propósito de aplicar 
un impuesto a los combustibles aguas arriba para cubrir las emisiones de transporte.
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directos, ya que la mayoría de las jurisdicciones pueden aprovechar 
los sistemas existentes para administrar los impuestos indirectos. 
Hasta la fecha, también han sido los más comunes (tabla 3). Estos 
tipos de impuestos al carbono usualmente no requieren gran cantidad 
de administración adicional ni MRV de las emisiones. Además, la 
identificación de la entidad legalmente responsable del impuesto 
generalmente sigue las normas existentes de los impuestos indirectos.

Los impuestos sobre emisiones directas pueden requerir más 
administración y capacidades adicionales de creación para MRV, 
pero también permiten orientarse hacia un alcance más amplio de 
las emisiones en determinadas jurisdicciones. Como generalmente 
requieren la creación de nuevas estructuras administrativas o al menos 
la adaptación de las estructuras existentes, también incrementan la 
cantidad de decisiones adicionales, como en qué parte de la cadena 
de suministro se debe aplicar el impuesto, qué entidad legal será 
responsable y si se deben aplicar umbrales. Las jurisdicciones que 
buscan garantizar la cobertura más amplia posible de las emisiones 
pueden aplicar elementos de ambos sistemas, por ejemplo, al aplicar 
un impuesto directo a las emisiones de instalaciones de mayor tamaño 
y un impuesto “previo” sobre el combustible utilizado por fuentes 
dispersas como vehículos y edificios. 

Lecciones aprendidas
Mientras todo lo demás siga igual, los impuestos más amplios 
generalmente maximizarán la mitigación de las emisiones y el 
potencial de generar ingresos, y serán más rentables. Al mismo 
tiempo, la opción (o combinación de opciones) que funcione 
mejor para una jurisdicción determinada dependerá de factores 
como el perfil de emisiones de la jurisdicción, políticas climáticas, 
energéticas y fiscales, la estructura de sectores clave y las 
capacidades del gobierno para la administración del impuesto  
y MRV. 

Las jurisdicciones que tienen un SCE existente han tendido 
a adoptar impuestos al carbono para cubrir la mayoría de sus 
emisiones no SCE, aunque algunas también han utilizado el 
impuesto al carbono para aplicar un precio base a fin de garantizar 
algún nivel de estabilidad del precio en sus sectores cubiertos por 
el SCE. Las jurisdicciones que utilizan el impuesto al carbono 
como su política “insignia” han buscado ampliar la cobertura 
todo lo posible, lo que, al menos en el caso de jurisdicciones 
con una participación relevante de emisiones que no provienen 
de combustibles, con frecuencia significará diseñar un sistema 
de impuestos independiente que se oriente directamente a  
las emisiones.

Determinación de la tasa impositiva

Establecer la tasa impositiva está entre las decisiones más 
importantes que deben enfrentar las jurisdicciones cuando adoptan 
un impuesto al carbono. Esto implica dos elementos principales. 
Primero, los creadores de política deben elegir la base para establecer 
la tasa impositiva al carbono original y, a continuación, deben decidir 
si establecerán una trayectoria para los precios futuros o adoptarán 
un mecanismo específico para ajustar la tasa a lo largo del tiempo.

Pueden tomarse cuatro enfoques principales para establecer la tasa 
impositiva al carbono inicial, cada uno de los cuales está vinculado a 
diferentes objetivos de la política. Los gobiernos pueden establecer la 
tasa impositiva a fin de buscar un nivel determinado de mitigación de 
las emisiones, para generar un nivel determinado de ingresos o para 
reflejar los costos sociales de las emisiones. En cada uno de estos 
tres enfoques, los modelos pueden utilizarse para ayudar a determinar 
la tasa que ayudará a alcanzar un objetivo específico. Además, las 
jurisdicciones pueden desarrollar puntos de referencia según las tasas 
de impuestos de jurisdicciones con situaciones similares o aquellas 
jurisdicciones que son competidoras en mercancías clave afectadas 
por el impuesto. De manera alterativa, las jurisdicciones que tienen 
un SCE pueden elegir crear un vínculo entre la tasa impositiva al 
carbono y el precio del SCE, por ejemplo, al establecer un límite sobre 
el diferencial entre ellos en cualquier momento. 

Existen diversas opciones disponibles para determinar cómo 
la tasa se desarrollará a lo largo del tiempo, entre otras, definir 
una trayectoria para el precio durante un período determinado, 
crear una fórmula de ajuste de la tasa y hacer que la tasa 
esté sujeta a una revisión periódica de expertos, creadores de 
política y otras partes interesadas. La disponibilidad de estas 
opciones dependerá en parte de los contextos constitucionales de  
las jurisdicciones. 

Lecciones aprendidas
En la práctica se han observado jurisdicciones que adoptaron una 
amplia gama de tasas de impuestos, desde USD 3 a USD 168 
por tonelada de CO2e (tabla 4), y las jurisdicciones necesitarán 
considerar sus objetivos de política además de su contexto 
económico, social y político para determinar la tasa que funcionará 
para ellas. Una diversidad de jurisdicciones ha buscado establecer 
tasas que alcancen un determinado nivel de reducción de emisiones 
o que generen una determinada cantidad de ingresos, y varias 
han utilizado algún tipo de punto de referencia para informar la 
tasa impositiva.

Debido al frecuente rango amplio observado en las estimaciones 
del costo social del carbono (CSC), en la actualidad pocas 
jurisdicciones han utilizado este componente del costo como 
la base para su tasa impositiva al carbono. Por otro lado, las 
jurisdicciones utilizan el cálculo del CSC para otras decisiones 
políticas, y existe un argumento convincente para al menos 
utilizar estas estimaciones a fin de determinar el rango de precios 
que pueden considerarse económicamente eficientes.

En todos los casos, el enfoque adoptado generalmente solo se 
utiliza como punto de partida, y en la mayoría de los casos la tasa 
final se determina como parte de un proceso político que equilibra 
múltiples objetivos de la política. La mayoría de las jurisdicciones 
han comenzado con una tasa relativamente baja y la incrementó 

Determinar la base para establecer la tasa impositiva.

Determinar cómo se desarrollará la tasa con el tiempo.

Considerar el uso del modelado para predecir los 
efectos de las diferentes tasas impositivas en el logro 
de los objetivos de política.

a

a

a
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con el tiempo. Esto se ha destacado como un factor importante 
en la obtención de respaldo para el impuesto y la provisión de 
tiempo a industrias y consumidores para adaptar sus conductas 
a la señal de precio, además de ser económicamente eficiente. 
Cuando sea posible, la definición de la trayectoria de la tasa 
impositiva, al menos en términos amplios, o la vinculación de la 
tasa con factores externos como el progreso para cumplir con 
los objetivos de reducción de las emisiones ayuda a ofrecer la 
certeza necesaria para impulsar inversiones en las tecnologías 
bajas en carbono. La elección de una tasa variable también puede 
ser valiosa cuando los incrementos de la tasa requieran nueva 
legislación o estén sujetos a procesos políticos desafiantes. 

Prevención de efectos no deseados del  
impuesto al carbono

Los impuestos al carbono algunas veces tienen efectos que no estaban 
concebidos como parte de su diseño, como provocar fugas de carbono, 
donde las emisiones en la jurisdicción con el impuesto se compensan 
con un incremento de las emisiones en jurisdicciones sin políticas 
climáticas equivalentes, o que afectan de forma desproporcionada a 
los grupos de bajos ingresos o determinadas regiones geográficas. La 
probabilidad de que estos riesgos existan depende de una variedad 
de factores y en muchos casos estará limitada. No obstante, estos 
riesgos representan preocupaciones políticas importantes y deben 
considerarse al menos durante el proceso de diseño del impuesto  
al carbono.

Los modelos pueden ser útiles para predecir fugas potenciales o 
impactos distributivos, aunque también están sujetos a incertidumbre y 
solo deben usarse como guía general. Las evaluaciones econométricas 
posteriores también pueden usarse para evaluar impactos en la 
práctica, esto ayuda a informar los ajustes periódicos en las medidas 
diseñadas para abordar los efectos no deseados. Las jurisdicciones 
también pueden adoptar un conjunto de criterios para determinar si los 
sectores, las empresas o los grupos de población específicos califican 
para medidas de apoyo especiales. En el caso de fugas, la mayoría de 
las jurisdicciones se han enfocado en la intensidad de las emisiones 
de una actividad económica determinada y la exposición del sector 
en el comercio internacional, aunque incluir otros factores como el 
nivel de los precios del carbono en otras jurisdicciones puede ayudar 
a ofrecer una evaluación más robusta de ese riesgo. La elegibilidad de 
las medidas para evitar impactos distributivos estará en muchos casos 
vinculada con categorías existentes dentro del sistema de bienestar.

Si las jurisdicciones determinan que existen importantes riesgos de 
fuga o impactos negativos distributivos, pueden adoptarse muchas 
medidas para mitigar esos riesgos (tabla 5). La medida que se 
elija tiene importantes implicaciones para la eficacia del impuesto. 
Las más comúnmente usadas son las medidas que reducen las 
contribuciones de impuestos, como las exenciones, los reembolsos 
y las compensaciones, o que ofrecen apoyo en especie, como los 
subsidios. Estas medidas pueden aplicarse para abordar las fugas y 
las preocupaciones distributivas. Otras medidas que se han discutido 
específicamente en relación con el tratamiento de las fugas, pero que 
todavía no se aplicaron en el contexto del impuesto al carbono, incluyen 
medidas de frontera para ampliar el impuesto a las importaciones o los 
reembolsos para las importaciones, y los acuerdos recíprocos sobre 
un piso en el precio del carbono que reducen o eliminan el diferencial 
de precio con jurisdicciones que compiten.

JURISDICCIÓN PRECIO EN 2015 
 (USD/tCO2e)

Chile 5

Columbia Británica 22

Dinamarca 31

Finlandia 48–83

Francia 24

India 6

Irlanda 28

Islandia 10

Japón 3

México 1–4

Noruega 4–69

Portugal 5

Reino Unido 16

Sudáfrica 8,50a

Suecia 132b

Suiza 87

Tabla 4.  Ejemplos de tasas impositivas del carbono  
para 2015

Nota: USD = dólar de EE. UU., tCO2e = toneladas métricas de 
dióxido de carbono equivalente.
a. Esta tasa es la tasa “titular” para el impuesto al carbono de 
Sudáfrica. En la primera fase del impuesto, se asigna a las 
entidades responsables subsidios libres de impuesto del 60–
95 %, esto significa que la tasa impositiva efectiva pagada 
por las entidades responsables será significativamente menor 
que la tasa titular.
b. Suecia actualmente todavía aplica una tasa impositiva más 
baja a las operaciones industriales, agrícolas, de silvicultura y 
pesca que a los hogares y el sector de servicios. No obstante, a 
partir de 2018, la tasa industrial se elevará al mismo nivel que la 
tasa general, y por ese motivo solo se muestra la tasa general.

Evaluar si el impuesto al carbono provocaría riesgos 
de fugas o impactos no deseados distributivos.

Considerar los costos y beneficios de adoptar 
medidas para abordar estos impactos.

Definir medidas de mitigación.

Desarrollar pruebas para determinar la elegibilidad 
y considerar si vincular la elegibilidad con el 
desempeño.

a

a

a

a



GUÍA DEL IMPUESTO AL CARBONO: UN MANUAL PARA CREADORES DE POLÍTICA16

Lecciones aprendidas
Todavía está por revelarse evidencia significativa de las fugas que 
ocurren en los esquemas de precios del carbono en la práctica. 
Otros costos comerciales son generalmente determinantes 
mucho más significativos de la competitividad que el precio del 
carbono. Existe más evidencia de que los impuestos al carbono 
tienen efectos negativos distributivos, aunque esto depende 
fuertemente del contexto, y en algunas jurisdicciones, los efectos 
de la distribución de un impuesto pueden ser positivos. La 
relevancia de las fugas y los riesgos distributivos dependerán, 
entre otras cosas, de las emisiones a las que se aplica un 
impuesto al carbono. En el caso de los impuestos al carbono sobre 
el transporte y el uso de energía residencial, las preocupaciones 
distributivas generalmente serán más relevantes, mientras que, 
para los impuestos a la industria pesada, las fugas serán más 
relevantes. 

Debido a que esas medidas para abordar las fugas y los riesgos 
de distribución generalmente son costosas y pueden reducir por 
sí mismas la efectividad ambiental del impuesto al carbono, es 
importante que las jurisdicciones examinen detenidamente los 
posibles riesgos antes de decidir adoptar medidas, dónde las 
adoptarán, y definir criterios estrictos de elegibilidad para evitar 
aplicarlas de forma demasiado amplia. También es importante 
considerar detenidamente qué medidas son más eficaces. 
Las medidas que eximen o reducen la cantidad de impuesto al 
carbono pagado por determinadas entidades esencialmente 
eliminan o reducen la señal de precio y, por lo tanto, son 
altamente negativas para la eficacia ambiental del impuesto. 
Vincular medidas de apoyo con otros factores como resultados 
o la adopción de tecnologías limpias generalmente son enfoques 
ambientalmente más efectivos. 

Determinación del uso de los ingresos

Los impuestos al carbono pueden generar importantes ingresos, y 
cómo se utilizarán esos ingresos puede tener profundas implicaciones 
para la economía en general, la eficiencia del sistema tributario y el 
bienestar público. En términos generales, los gobiernos pueden usar 
tres estrategias para decidir cómo usar los ingresos del impuesto 
al carbono: (i) neutralidad de los ingresos, (ii) incremento del gasto 
(incluido en la reducción de la deuda) y (iii) renuncia a ingresos al 
permitir que las entidades entreguen compensaciones en lugar de 
pagos del impuesto. 

En su forma más simple, la neutralidad de los ingresos puede 
alcanzarse al devolver ingresos a los hogares y negocios mediante 
reembolsos directos. Esto último puede ofrecerse equitativamente 
a cada contribuyente o estar orientado a grupos específicos como 
hogares de bajos ingresos o negocios expuestos al comercio 
internacional. La neutralidad de los ingresos también puede alcanzarse 
al usar los ingresos para reducir otros impuestos como los impuestos 
laborales o corporativos. Este enfoque se considera en general 
la forma más eficiente económicamente para usar los ingresos del 
impuesto al carbono, aunque en algunos contextos el incremento del 
gasto o la reducción de la deuda pública también poseen importantes 
ventajas económicas.

Cuando los gobiernos deciden usar los ingresos para incrementar el 
gasto, pueden dirigirlos hacia el presupuesto general o destinarlos 
a propósitos específicos como respaldar programas ambientales 

MEDIDA EJEMPLOS
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Reducción de los 
pagos del impuesto 
al carbono

Exenciones Columbia Británica, Japón, Suiza

Reducción de las tasas impositivas Suecia, Francia

Reembolsos de los pagos del impuesto al 
carbono Dinamarca, Irlanda, Finlandia

Compensaciones México, Sudáfrica

Medidas de respaldo

Reembolsos basados en la producción Impuesto sueco al NOx

Programas de respaldo (por ej., subsidios) Sudáfrica, Irlanda, Suiza, Japón

Reducciones de impuestos (no relacionados 
con el carbono) Columbia Británica, Francia

Pagos fijos Australia

M
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 q
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s Ajustes en frontera y gravamen basado en el consumo SCE de California

Medidas de coordinación del impuesto Ninguna 

Tabla 5. Tipología de las medidas para abordar los riegos de fuga y distributivos

Calcular ingresos proyectados del impuesto al carbono.
Decidir si redistribuir los ingresos, reducir las tasas 
impositivas, incrementar el gasto o hacer todo  
lo anterior.
Decidir si se permitirán las compensaciones.

a
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o incrementar el respaldo para el bienestar. Incluso los fondos 
depositados en el presupuesto general pueden, en última instancia, 
usarse para propósitos específicos vinculados con el impuesto. Otras 
jurisdicciones pueden usar los fondos para reducir el déficit o saldar 
la deuda nacional. 

Los gobiernos también pueden decidir renunciar a parte de sus 
ingresos al permitir a los contribuyentes entregar compensaciones 
como un sustituto del pago (o parte del pago) de sus obligaciones del 
impuesto al carbono. Cuando se usan compensaciones nacionales, 
esto tiene el efecto de redirigir fondos del gobierno (ingresos por 
impuestos) o sectores cubiertos por el impuesto a sectores no 
cubiertos (inversión en mitigación de emisiones), aunque la cantidad 
de fondos que en última instancia se invertirán en sectores no cubiertos 
dependerá de una variedad de factores, en especial el precio de las 
compensaciones. 

Lecciones aprendidas
En la práctica, las jurisdicciones han empleado una amplia gama 
de enfoques para el uso de ingresos y muchas han combinado 
múltiples enfoques según las necesidades y prioridades políticas 
(tabla 6). El método de reaprovechamiento de ingresos al reducir 
otros impuestos se ha utilizado ampliamente en jurisdicciones 
atraídas por la eficiencia económica del enfoque y el potencial 
que ofrece para reducir impuestos más distorsionadores como 
aquellos sobre las inversiones de capital y el trabajo. El incremento 
del gasto puede intensificar el impacto ambiental del impuesto 
donde los ingresos se dirigen para el respaldo de programas 
o incentivos climáticos. Mientras que en muchos países la 
asignación directa de fondos no está permitida, los fondos 
también pueden dirigirse a usos específicos mediante acuerdos 
vinculados con el proceso de presupuesto. Hasta ahora no existe 
experiencia práctica con el uso de compensaciones en virtud de un 
impuesto al carbono, aunque un número de jurisdicciones está 
desarrollando normas para permitir el uso de compensación en 
sus sistemas. 

Los ingresos fiscales en algunos casos se utilizaron para ayudar 
a incrementar el apoyo hacia el impuesto entre el público general 
y las partes interesadas de la industria, ya sea como recortes 
tributarios, reembolsos o programas de respaldo. Para que 
esto sea efectivo, es importante tener una clara comunicación 
acerca de cómo se utilizan los ingresos. También es importante 
considerar los plazos, los gobiernos pueden ayudar a consolidar 
el respaldo al comprometerse a ofrecer ciertos beneficios 
directos y vincular claramente su continuación con la generación 
de ingresos mediante el impuesto al carbono.

Garantía de supervisión y cumplimiento

La administración eficaz del impuesto requiere instituciones y procesos 
efectivos que implementen el impuesto y apliquen el cumplimiento 
con las obligaciones tributarias. Los impuestos descendentes 
sobre las emisiones directas también requerirán el desarrollo de 
sistemas para la MRV precisa de las emisiones. Las jurisdicciones 
ya tienen invariablemente un marco de recaudación de impuestos y 
un organismo de ingresos en vigencia. En la medida de lo posible, 
las jurisdicciones también pueden buscar alinear la administración 
de un impuesto al carbono con marcos e instituciones existentes. 
Los impuestos al carbono que cubren las emisiones directas y 
aquellos que adoptan características de diseño adicionales, como las 
compensaciones, o vincular exenciones o reembolsos con acuerdos 
de reducción de las emisiones pueden, no obstante, necesitar el 
desarrollo de capacidades adicionales. 

Para los impuestos “previos”, las emisiones se calculan generalmente 
con base en las ventas de combustibles, y evitan la necesidad de 
MRV específica, mientras que los impuestos orientados directamente 
a las emisiones generalmente necesitarán establecer sistemas de 
MRV más complejos. Cuando sea posible, las jurisdicciones pueden 
buscar basarse en sistemas existentes, ya sea en aquellos que ya 
miden las emisiones de GEI o los que monitorean otros factores 
relevantes como el consumo de energía o la producción industrial. 

Los sistemas existentes para garantizar el cumplimiento con las 
obligaciones tributarias, entre ellos procedimientos de auditoría 
y sanciones por la falta de pago, también se utilizarán para aplicar 
el impuesto al carbono. Al mismo tiempo, el cumplimiento también 
puede alentarse en el diseño mismo del impuesto, por ejemplo, 
mediante la simplicidad y la transparencia, e igualando el diseño con 
las capacidades del gobierno. 

Lecciones aprendidas
Determinar los acuerdos institucionales correctos depende 
del alcance del impuesto, cómo se diseña y el contexto legal 
y administrativo existente de cada jurisdicción. Una de las 
ventajas del impuesto al carbono como opción política es que las 
jurisdicciones ya tendrán un marco de recaudación de ingresos 
y un organismo de ingresos en vigencia, esto ofrece una base 
sólida sobre la cual se puede desarrollar. Al mismo tiempo, con 
frecuencia muchos gobiernos y entidades no gubernamentales 
estarán involucrados directa o indirectamente en el diseño, la 
implementación y la evaluación del impuesto al carbono, en 
especial si tiene un alcance relativamente amplio y, por lo tanto, 
la coordinación tiene importancia clave.

EVALUACIÓN DE LOS 
RESULTADOS Y REVISIÓN
Los impuestos al carbono están caracterizados generalmente 
por el “aprendizaje mediante la práctica” y obtener el diseño 
correcto a menudo requerirá que las jurisdicciones hagan ajustes 
periódicamente. De esta forma, después de la implementación de un 
impuesto al carbono, las jurisdicciones deben planificar la realización 
de revisiones del desempeño y los efectos del programa. También 
pueden elegir crear procedimientos para los ajustes en el proceso.

Hacer un mapa de los roles y funciones para la 
administración del impuesto. 
Determinar si los roles y funciones requeridos pueden 
desarrollarse con las capacidades existentes o si son 
necesarios nuevos roles y capacidades.
Establecer procedimientos claros y garantizar la 
coordinación de entidades clave.
Incluir sanciones claras y significativas para el 
incumplimiento.

a

a

a

a
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Existen diferentes tipos de revisión y cada uno tiene un rol en el 
proceso de formulación de políticas. Las evaluaciones de impacto 
evalúan el desempeño del impuesto y respaldan otras revisiones. 
Las revisiones integrales están diseñadas para modificar elementos 
fundamentales del impuesto al carbono, y las revisiones regulares 
tienen el propósito de modificar elementos administrativos o técnicos 
del impuesto al carbono. Generalmente, las jurisdicciones intentarán 
diseñar evaluaciones de impacto para ingresarlas en las revisiones 
integrales y permitir una toma de decisiones basada en la evidencia. 
Las jurisdicciones también deben identificar un proceso para realizar 
ajustes cuando sean necesarios. Los ajustes menores pueden 

delegarse a las autoridades administrativas o incluso programarse 
para que se realicen automáticamente, mientras que los ajustes más 
significativos pueden reservarse a los legisladores.

Al definir este proceso de revisión, los creadores de política necesitarán 
equilibrar lo siguiente: (i) mantener la flexibilidad para modificar el 
programa cuando sea necesario, y (ii) ofrecer el tipo de previsibilidad 
que facilite la toma de decisiones para las entidades cubiertas. Los 
sistemas con procesos y responsabilidades claramente definidos para 
revisión y ajustes tienden a ofrecer “flexibilidad previsible”.

JURISDICCIÓN USO DE LOS INGRESOS DEL IMPUESTO AL CARBONO.

Australia

Asistencia para hogares de bajos ingresos, incluida la reforma del impuesto. 
Paquete de trabajos y competitividad.
Compensación a la electricidad generada con carbón.
Uso de compensaciones.
Corporación de financiación de energía limpia (un banco ecológico).

Chile Presupuesto general, con el propósito de gastar en educación y salud.

Columbia Británica Reducciones del impuesto a la renta y créditos. 
Reducciones del impuesto a la propiedad y créditos.

Dinamarca
Reducción en impuestos a la renta y en las contribuciones del empleador para pensiones y seguro 
social.
Eficiencia energética y programas ambientales.

Finlandia Reducción en impuestos a la renta y en las contribuciones del empleador para seguro social.
Presupuesto general.

Francia Reducción de los impuestos a la renta y corporativos.
Asistencia energética para hogares de bajos ingresos.

India Energía limpia y medioambiente.

Irlanda Presupuesto general/reducción del déficit/pagos de la deuda.

Islandia Presupuesto general.

Japón Promoción de tecnologías bajas en carbono.

México Presupuesto general.
Uso de compensaciones.

Noruega 
Presupuesto general.
Reducción de impuestos a la renta y al capital.
Planes de pensión para personas de bajos ingresos.

Portugal Reducciones del impuesto a la renta para hogares de bajos ingresos.
Presupuesto general.

Reino Unido Presupuesto general.

Sudáfrica

Reducción del impuesto a la electricidad.
Respaldo para eficiencia energética y energía renovable.
Respaldo para transporte público y transporte de carga en ferrocarril.
Uso de compensaciones.

Suecia Presupuesto general.
Reducción de los impuestos a la renta y corporativos.

Suiza
Reducción de las contribuciones al seguro de salud y seguridad social.
Eficiencia energética en edificios.
Fondos para tecnología.

 Tabla 6. Uso de los ingresos en jurisdicciones seleccionadas
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CAPITALIZACIÓN DEL 
POTENCIAL DE LOS 
IMPUESTOS AL CARBONO
En los últimos años se ha observado que los impuestos al carbono 
solidificaron su posición entre los instrumentos principales de política 
para abordar el cambio climático. La experiencia de las últimas 
dos décadas y media ha demostrado que, cuando se diseñan 
correctamente, no solo ofrecen una herramienta poderosa y eficiente 
para reducir las emisiones de GEI, también pueden generar ingresos 
significativos para el gobierno y ayudar a alcanzar un rango de 
beneficios económicos y de desarrollo. Mientras tanto, el aumento de 
la diversidad de diseños que ha surgido destaca que los impuestos al 
carbono pueden moldearse para ajustarse al contexto legal, económico 
y social particular de cada jurisdicción, y cumplir con los diferentes roles 
dentro de la combinación de políticas generales climáticas, energéticas  
y fiscales.

A medida que los países comienzan a avanzar en la implementación 
de las CDN asumidas en virtud del Acuerdo de París, el impulso de 
los impuestos al carbono parece continuar. A medida que un diverso 
rango en aumento de países y jurisdicciones subnacionales diseñan 
nuevos impuestos al carbono, y los impuestos existentes se siguen 
mejorando y adaptando, esperamos ver un entorno rico de diseños 
e innovaciones. A su vez, estas experiencias informarán las medidas 
de otras jurisdicciones, liderando un proceso colectivo de mejoras 
continuas en el cual se capitaliza el potencial de los impuestos al 
carbono para cumplir con los objetivos climáticos, de desarrollo y 
fiscales.

Más allá del aprendizaje colectivo, una mayor coordinación sobre los 
precios del carbono tiene el potencial de incrementar su efectividad 
para cumplir con los objetivos de la política. Esta cooperación puede 
ofrecer las condiciones que permitan a los gobiernos adoptar precios 
del carbono que sean integrales y proporcionen señales de precio 
ambiciosas que incentiven los cambios de transformación en patrones 
de inversión necesarios para avanzar verdaderamente en el camino 
del desarrollo bajo en carbono.








