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Estrategia de los Impuestos Verdes en Chile1

RESUMEN

El año 2017, Chile implementó impuestos verdes (o pigouvianos) para fuentes fijas 
que emiten contaminantes locales (MP, NOX, SO2) y globales (CO2). Se trata de un 
mecanismo inédito en el país y pionero en la región que extiende la gama de 
instrumentos de gestión ambiental. Su propósito central es apoyar y complementar 
los esfuerzos para disminuir la contaminación atmosférica local –el principal 
problema ambiental de Chile– así como mitigar los gases de efecto invernadero a 
un menor costo. La implementación de estos impuestos ha significado el diseño y 
construcción de una nueva infraestructura institucional incluyendo la puesta en 
marcha de un sistema de registro de fuentes afectas al impuesto y un sistema de 
medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones. Una vez en régimen, el 
Gobierno espera debatir sobre una profundización del impuesto o incluso transitar 
hacia instrumentos de precios al carbono más sofisticados, incluyendo offsets y/o 
permisos de emisión transable. 

INTRODUCCIÓN

Chile es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ello, el país tiene una 
activa agenda climática que comprende planes de mitigación y adaptación en los cuales 
están involucrados diversos entes sectoriales coordinados técnicamente a través del Ministe-
rio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que hoy cuenta con 
competencia en materia de cambio climático (Gobierno de Chile, 2015; Ministerio del Medio 
Ambiente, 2016b). 
Junto con los retos de la acción climática, la política ambiental debe abordar los problemas 
de contaminación local. En este escenario de doble desafío se ha apostado por el desarrollo 
de instrumentos de mercado y, específicamente, la implementación de un impuesto a las 
emisiones contaminantes como un primer paso para internalizar las externalidades que 
genera el desarrollo económico e industrial, permitiendo con ello cumplir los objetivos 
ambientales a un menor costo social. 
Los impuestos ambientales complementan los dispositivos normativos existentes gracias a la 
introducción de incentivos económicos para la toma de decisiones. Su uso permite consoli-
dar los mecanismos de intercambio de información entre las diversas agencias del Estado, 
logrando construir una nueva arquitectura institucional mediante el desarrollo de capacida-
des técnicas y administrativas que sientan las bases para la incorporación de nuevas y más 
sofisticadas herramientas en el ámbito de la gestión ambiental.

La Agenda Global. Chile un 
país comprometido con la Acción Climática

Chile es un país vulnerable al cambio climático, ya que presenta siete de las nueve caracterís-
ticas establecidas en el Artículo 4° de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) que lo definen como tal (Ministerio del Medio Ambiente, 
2016b). Esto lo obliga a tener una posición activa y pionera en materia de acción climática, 
apostando por fortalecer los espacios multilaterales y la cooperación internacional como 
mecanismos centrales para enfrentar los retos del cambio climático, pero reconociendo la 
necesidad de que los esfuerzos y aportes se realicen sobre la base de principios de equidad y 
de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas acordes a las capacidades respectivas 
(Presidencia de la República, 2016). 
Bajo ese espíritu, Chile firmó el Acuerdo de París, comprometiéndose a respaldar, de manera 
decidida, las acciones nacionales para contener la amenaza del cambio climático, fortalecer 
el desarrollo sostenible y aumentar sus esfuerzos por erradicar la pobreza (Presidencia de la 
República, 2016). Ese compromiso de mitigación se expresa en la Contribución Nacionalmen-
te Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), ratificada ante la CMNUCC en febrero de 2017. 

En cuanto a mitigación de emisiones, la NDC viene a promover una agenda destinada a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero actuando en concordancia con las 
problemáticas que se expresan en el territorio nacional.
La gestión climática en Chile ha sido asumida como una política pública interministerial en 
la cual convergen acciones desde diversas reparticiones2, lo que permite conectar los 
compromisos internacionales con la realidad nacional, alineándose el compromiso de Chile 

hacia una economía baja en carbono y una agenda de crecimiento verde con aquellos 
adoptados frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) en 
materia climática y desarrollo sustentable. 

Los retos de la contaminación local 

La contaminación atmosférica es el principal desafío ambiental de Chile. Condiciones 
geográficas, climatológicas, patrones de producción y consumo y actividades económicas 
intensivas son factores que contribuyen para que las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera afecten a más de 10 millones de personas en el país y lleguen a generar unas 
3.700 muertes prematuras al año (Ministerio del Medio Ambiente, 2014b; 2016).
El país cuenta con normas de calidad del aire que regulan las concentraciones máximas de 
material particulado (MP10 y MP2,5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono 
troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo (Pb). Sin embargo, pese a la existencia de 
estas normas, muchas ciudades superan con creces los límites establecidos, siendo declaradas 
zonas saturadas o latentes y gatillando la puesta en marcha de los Planes de Descontaminación 
Ambiental (PDA) para cumplir con la normativa de calidad del aire. En la actualidad hay 16 PDA 
vigentes3 y se están elaborando nuevos planes para llegar a 20 el año 2018 (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2014b). Los PDA requieren de un plazo extenso para su implementación y, además, no 
incentivan reducciones adicionales de las industrias, como sí puede hacerlo un impuesto. Es por 
ello que los instrumentos económicos permiten complementar las acciones de los Planes 
incorporando criterios de eficiencia, flexibilidad en el cumplimiento de metas impuestas a los 
emisores y reconocimiento del daño social asociado a las emisiones contaminantes. 
 

LOS IMPUESTOS VERDES EN CHILE

En el marco de la reforma tributaria4 de 2014 (Ley 20.780, y su reforma en enero 2016, Ley 
20.899), se decidió incorporar los impuestos verdes con el fin de reducir la contaminación 
local y global a través de incentivos que buscan generar cambios en el comportamiento de 
los actores responsables de las emisiones, estableciéndose un costo por contaminar. 
A nivel internacional existe consenso en que los instrumentos de mercado, en general, y los 
impuestos, en particular, cumplen objetivos de reducción de emisiones a un menor costo 
social. En otras palabras, son más eficientes. Con la implementación de estos impuestos, 

Chile se convierte en el primer país de América del Sur y uno de los primeros entre los países 
en vías de desarrollo que ha adoptado un precio al carbono, por lo que está en un buen pie 
para profundizar en esta vía, incorporando otros mecanismos de mitigación de emisiones 
que sean complementarios. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, estos impuestos 
permitirán gravar los males asociados a la producción y el consumo, lo que abre la puerta 
para nuevos instrumentos de mercado en la gestión ambiental.

Contaminación Local: Emisiones de MP; NOX y SO2

El impuesto establece un cargo sobre las emisiones al aire de MP, NOX, SO2, producidas por 
establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, que individual-
mente o en su conjunto, suman una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios 
térmicos) de potencia térmica nominal5, considerando el límite superior del valor energético 
del combustible.
El impuesto por tonelada se calcula en base a una fórmula cuyo objetivo es reconocer el 
daño específico de las emisiones de procesos industriales según la realidad de cada zona 
donde se genera la emisión (Pizarro, 2016). De esta forma se consigue aproximar el impuesto 
al daño ambiental de la contaminación, tomando en consideración la componente territorial 
de la gestión ambiental. Bajo este modelo, el impuesto por tonelada varía dependiendo de la 
comuna donde se ubica el establecimiento afecto. La fórmula reconoce, por ejemplo, que 
una tonelada de un contaminante emitido en una zona saturada, y donde vive gran cantidad 
de población, genera un daño mayor que la misma tonelada de emisión en una zona donde 
no existe alta concentración de contaminantes y donde la población es reducida. En efecto, 
el impuesto se pondera según los coeficientes de calidad del aire respectivos a cada zona. La 
ponderación va desde un valor de 1 para zonas que se encuentran bajo norma; 1,1 para las 
zonas latentes y 1,2 para zonas saturadas6. 

Contaminación Global: Emisiones de CO2

El impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) afecta a los mismos establecimien-
tos definidos para el impuesto a las emisiones locales, exceptuando a las fuentes fijas que 

operen en base a medios de generación renovable no convencional cuya fuente de energía 
primaria sea la biomasa. 
En el caso del CO2 se fija un impuesto de USD 5 por cada tonelada emitida. El valor se 
determinó sobre la base del costo social del CO2 estimado por el Ministerio de Desarrollo 
Social7. Este es un monto menor en comparación con valores de otros países y jurisdicciones 
(Ecofys 2015, pág.13). No obstante, en esta primera etapa, se consideró que un impuesto 
bajo posibilita la implementación al: (i) facilitar la adaptación de sectores regulados; (ii) 
aumentar su aceptabilidad social; y, (iii) permitir la instalación de la infraestructura institu-
cional que lo sustenta. Es decir, el impuesto al carbono, tal como se ha constituido en Chile, 
ha sido pensado como un punto de partida para la internalización del daño generado por las 
emisiones de GEI y permite propiciar la discusión de instrumentos de precio a los contami-
nantes, en general, y al carbono en particular. 
La metodología de valorización del costo social del carbono fue recientemente modificada 
para pasar desde la utilización del precio de mercado del carbono como una aproximación de 
costo social, hacia un mecanismo de precio sombra basado en el “análisis de los costos margi-
nales de abatimiento de dióxido de carbono que permiten cumplir con las metas de mitiga-
ción de Chile bajo el Acuerdo de París”. La nueva metodología ha llevado el costo del CO2 a 
CLP 21.687 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Este valor, equivalente a USD 328, se 
aproxima al costo marginal del daño del contaminante de acuerdo al ‘Report of the High-Le-
vel Commission on Carbon Prices’ (CPLC, 2017), además es consistente con las metas estable-
cidas en el Acuerdo de París que consideran como costos del CO2 valores que van entre USD 
40 – 80 para 2020 y USD 50 – 100 para 2030. Asimismo, recientemente la Presidenta Bachelet 
anunció, en su discurso de Cuenta de la Nación 2017, un precio de USD 40 /ton de CO2 como 
costo social para la evaluación de todas las inversiones del sector público.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
IMPUESTOS VERDES EN CHILE

Los impuestos verdes conforman un sistema impositivo que complementa y amplía la gama 
de herramientas para la gestión ambiental aportando flexibilidad en el cumplimiento de la 
normativa, incentivando mayor eficiencia, innovación y promoción de desarrollo tecnológi-
co en el uso de insumos. A nivel específico, el sistema presenta las siguientes características.
  
Principio de Responsabilidad: Están basados en el principio de quien contamina paga.

Impuesto correctivo: Su objetivo no es recaudar, sino corregir comportamientos. En el caso 
de los impuestos a contaminantes locales, el gravamen tiene como fin cobrar el costo social 

del daño generado y establecer incentivos para que las fuentes emisoras introduzcan tecnolo-
gías menos contaminantes que les permitan, a su vez, pagar menos impuestos. En el caso del 
impuesto al CO2 se busca establecer un mecanismo de compensación del daño que permita 
disminuir el costo marginal de reducción y, al mismo tiempo, incentivar la eficiencia energética 
y la transición hacia tecnologías más limpias que logren la reducción de emisiones9.

Impuesto Aguas Abajo: Los impuestos pueden ser del tipo “aguas arriba” –que para el caso 
del carbono se determinan sobre la base del ‘contenido de carbono’ de los combustibles 
utilizados en el proceso productivo10 – o del tipo “aguas abajo” que gravan la emisión 
cuando ya se ha generado. Chile adoptó este último método ya que, dada la condición dual 
del tributo, que aborda tanto las externalidades negativas globales como locales, se requiere 
gravar la emisión. Este mecanismo además permite que la construcción del sistema MRV 
(medición, reporte y verificación) sea concordante con el potencial tránsito hacia otros 
instrumentos de precio al carbono, como Offset, ETS o un mix, ya que ellos están diseñados 
con foco en la emisión.

Aproximación al daño: Los impuestos a las emisiones locales se han diseñado de tal forma 
que permiten tener una aproximación al daño específico generado por los procesos industria-
les en cada zona geográfica. De esta manera el impuesto, por un lado, establece un cobro 
relacionado con el daño ambiental y, por otro, incentiva a modificar las zonas donde se 
generan los procesos, descomprimiendo las áreas de mayor concentración de emisiones. Es 
decir, promueve la disminución de contaminación en zonas ya contaminadas y apoya los 
Planes de Descontaminación Atmosférica, ya que entrega señales de costos diferenciados que, 
de manera indirecta, descentralizan las decisiones de inversión productiva contaminante.
 
Impuesto a un mal: Desde el punto de vista conceptual, los impuestos verdes se fijan sobre la 
base del valor económico del daño ambiental que generan las emisiones contaminantes de una 
actividad económica. Esto significa que se tributa sobre un mal o un impacto negativo. La 
implementación de impuestos basados en este principio, permite establecer una plataforma de 
instrumentos costo/efectivos de tributación que reducen las ineficiencias del sistema al 
internalizar los impactos ambientales dentro de costos de la producción o consumo. 

Sistema impositivo escalable: La construcción del soporte institucional de los impuestos 
verdes, sobre todo en lo referido a la consolidación de un sistema de medición, reporte y 
verificación de emisiones (MRV), permite establecer una base para la ampliación y escalabili-
dad del sistema: hacia otras tecnologías y fuentes de emisión; otros gases de efecto inverna-
dero (por ejemplo, CH4) u otros sistemas de precios del carbono tales como compensaciones 
(offset), permisos de emisión transables (ETS) o sistemas híbridos, entre otros. 

Construcción de un sujeto: La creación de los impuestos ambientales genera un marco de 
debate que permite la construcción de un nuevo sujeto social, constituido por la puesta en 
común del principio de responsabilidad del cargo por contaminar mediante la elaboración de 
reglas que consolidan el imperativo ético detrás de este nuevo instrumental.

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
DE LOS IMPUESTOS VERDES

Un eje de la implementación del impuesto verde es la consolidación de una infraestructura 
institucional más compleja y comprehensiva que permite coordinar diversas reparticiones 
del Estado sobre la base de una serie de leyes, reglamentos e instructivos que determinan las 
responsabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales, logrando así el 
perfeccionamiento de la gestión ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es el responsable de coordinar el proceso de 
implementación del instrumento y elaborar el registro de establecimientos afectos. Por su 
parte, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la encargada de poner en marcha 
los sistemas de MRV que constituyen la base de información para el cálculo del impuesto11. 
El proceso comienza con el decreto del MMA que determina los establecimientos afectos a 
impuestos; éstos deben registrarse en el Sistema de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC)12 y, posteriormente, de- clarar sus emisiones –bajo una metodología 

de cuantificación aprobada por la SMA. Con esta información, más todos los parámetros 
necesarios para la determinación del impuesto –establecimientos, comunas, población, tipos 
de zona- el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula el valor a pagar y envía los antece-
dentes a las empresas para el pago ante la Tesorería General de la República.

IMPACTOS

De acuerdo al último catastro del Ministerio del Medio Ambiente, 93 establecimientos están 
afectos al impuesto con emisiones que representan en su conjunto cerca del 40% de las 
emisiones totales de CO2eq en Chile (Ministerio del Medio Ambiente, 2016a). De acuerdo con 
el análisis del Ministerio de Hacienda, la recaudación estimada del impuesto a las fuentes 
fijas será aproximadamente de USD 168,7 millones anuales al 2018 (Ministerio de Hacienda, 

2014). En consonancia con las prioridades de la política nacional y los compromisos adopta-
dos en el marco del Acuerdo de París, se gravará en mayor medida el CO2. La recaudación por 
este GEI será del orden del 85% de la recaudación total del conjunto de impuestos verdes.
En términos de impacto competitivo y considerando las características del mercado eléctrico 
que establece los costos marginales como base para la determinación de los órdenes de 
despacho de generadoras, las simulaciones realizadas demuestran que con el método de 
aplicación y niveles actuales del impuesto al CO2 no se altera la matriz energética, es decir, 
no hay cambios en el despacho ni en los planes de inversiones (KAS Ingeniería, 2016). No 
obstante, ya se observan impactos relacionados con el comportamiento de las empresas en 
el mediano plazo al considerarse como una señal de precio del Estado. De hecho, se aprecian 
cambios en el mix de proyectos eléctricos, donde las energías renovables no convencionales 
tendrán un mayor peso, en desmedro de los proyectos termoeléctricos13.

CONCLUSIÓN

Chile genera, comparativamente, pocas emisiones de CO2 a nivel global, pero tiene impor-
tantes desafíos en materia de contaminación ambiental local. En su calidad de país de 
ingresos medios, abierto al mundo y comprometido con la agenda multilateral, ha hecho 
suyo el principio de las responsabilidades comunes y, como tal, asume el reto de contribuir a 
enfrentar el cambio climático haciendo esfuerzos por explorar mecanismos coherentes con 
la realidad nacional. En ese marco, el Gobierno de Chile decidió implementar impuestos 
verdes como una forma de perfeccionar la gestión ambiental y avanzar en materia de 
descontaminación a menor costo que otras medidas.
El Gobierno reconoce que, como país vulnerable al cambio climático, Chile debe realizar esfuerzos 
tangibles en materia de mitigación climática, pero que para lograrlo se necesita de una combina-
ción de instrumentos. Ninguna herramienta por sí sola permite reducir la contaminación. Es por 
ello que los impuestos verdes son un complemento a los mecanismos de gestión ambiental que 
permiten avanzar de manera conjunta en el control de contaminantes locales y en la reducción 
de GEI.
La implementación del sistema impositivo ambiental implica un sustancial esfuerzo para la 
institucionalidad ambiental. Su puesta en marcha es parte de un mecanismo de transición 
que da inicio a una nueva gama de instrumentos de gestión ambiental en Chile.
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Estrategia de los Impuestos Verdes en Chile1

RESUMEN

El año 2017, Chile implementó impuestos verdes (o pigouvianos) para fuentes fijas 
que emiten contaminantes locales (MP, NOX, SO2) y globales (CO2). Se trata de un 
mecanismo inédito en el país y pionero en la región que extiende la gama de 
instrumentos de gestión ambiental. Su propósito central es apoyar y complementar 
los esfuerzos para disminuir la contaminación atmosférica local –el principal 
problema ambiental de Chile– así como mitigar los gases de efecto invernadero a 
un menor costo. La implementación de estos impuestos ha significado el diseño y 
construcción de una nueva infraestructura institucional incluyendo la puesta en 
marcha de un sistema de registro de fuentes afectas al impuesto y un sistema de 
medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones. Una vez en régimen, el 
Gobierno espera debatir sobre una profundización del impuesto o incluso transitar 
hacia instrumentos de precios al carbono más sofisticados, incluyendo offsets y/o 
permisos de emisión transable. 

INTRODUCCIÓN

Chile es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ello, el país tiene una 
activa agenda climática que comprende planes de mitigación y adaptación en los cuales 
están involucrados diversos entes sectoriales coordinados técnicamente a través del Ministe-
rio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que hoy cuenta con 
competencia en materia de cambio climático (Gobierno de Chile, 2015; Ministerio del Medio 
Ambiente, 2016b). 
Junto con los retos de la acción climática, la política ambiental debe abordar los problemas 
de contaminación local. En este escenario de doble desafío se ha apostado por el desarrollo 
de instrumentos de mercado y, específicamente, la implementación de un impuesto a las 
emisiones contaminantes como un primer paso para internalizar las externalidades que 
genera el desarrollo económico e industrial, permitiendo con ello cumplir los objetivos 
ambientales a un menor costo social. 
Los impuestos ambientales complementan los dispositivos normativos existentes gracias a la 
introducción de incentivos económicos para la toma de decisiones. Su uso permite consoli-
dar los mecanismos de intercambio de información entre las diversas agencias del Estado, 
logrando construir una nueva arquitectura institucional mediante el desarrollo de capacida-
des técnicas y administrativas que sientan las bases para la incorporación de nuevas y más 
sofisticadas herramientas en el ámbito de la gestión ambiental.

La Agenda Global. Chile un 
país comprometido con la Acción Climática

Chile es un país vulnerable al cambio climático, ya que presenta siete de las nueve caracterís-
ticas establecidas en el Artículo 4° de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) que lo definen como tal (Ministerio del Medio Ambiente, 
2016b). Esto lo obliga a tener una posición activa y pionera en materia de acción climática, 
apostando por fortalecer los espacios multilaterales y la cooperación internacional como 
mecanismos centrales para enfrentar los retos del cambio climático, pero reconociendo la 
necesidad de que los esfuerzos y aportes se realicen sobre la base de principios de equidad y 
de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas acordes a las capacidades respectivas 
(Presidencia de la República, 2016). 
Bajo ese espíritu, Chile firmó el Acuerdo de París, comprometiéndose a respaldar, de manera 
decidida, las acciones nacionales para contener la amenaza del cambio climático, fortalecer 
el desarrollo sostenible y aumentar sus esfuerzos por erradicar la pobreza (Presidencia de la 
República, 2016). Ese compromiso de mitigación se expresa en la Contribución Nacionalmen-
te Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), ratificada ante la CMNUCC en febrero de 2017. 

En cuanto a mitigación de emisiones, la NDC viene a promover una agenda destinada a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero actuando en concordancia con las 
problemáticas que se expresan en el territorio nacional.
La gestión climática en Chile ha sido asumida como una política pública interministerial en 
la cual convergen acciones desde diversas reparticiones2, lo que permite conectar los 
compromisos internacionales con la realidad nacional, alineándose el compromiso de Chile 

hacia una economía baja en carbono y una agenda de crecimiento verde con aquellos 
adoptados frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) en 
materia climática y desarrollo sustentable. 

Los retos de la contaminación local 

La contaminación atmosférica es el principal desafío ambiental de Chile. Condiciones 
geográficas, climatológicas, patrones de producción y consumo y actividades económicas 
intensivas son factores que contribuyen para que las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera afecten a más de 10 millones de personas en el país y lleguen a generar unas 
3.700 muertes prematuras al año (Ministerio del Medio Ambiente, 2014b; 2016).
El país cuenta con normas de calidad del aire que regulan las concentraciones máximas de 
material particulado (MP10 y MP2,5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono 
troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo (Pb). Sin embargo, pese a la existencia de 
estas normas, muchas ciudades superan con creces los límites establecidos, siendo declaradas 
zonas saturadas o latentes y gatillando la puesta en marcha de los Planes de Descontaminación 
Ambiental (PDA) para cumplir con la normativa de calidad del aire. En la actualidad hay 16 PDA 
vigentes3 y se están elaborando nuevos planes para llegar a 20 el año 2018 (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2014b). Los PDA requieren de un plazo extenso para su implementación y, además, no 
incentivan reducciones adicionales de las industrias, como sí puede hacerlo un impuesto. Es por 
ello que los instrumentos económicos permiten complementar las acciones de los Planes 
incorporando criterios de eficiencia, flexibilidad en el cumplimiento de metas impuestas a los 
emisores y reconocimiento del daño social asociado a las emisiones contaminantes. 
 

LOS IMPUESTOS VERDES EN CHILE

En el marco de la reforma tributaria4 de 2014 (Ley 20.780, y su reforma en enero 2016, Ley 
20.899), se decidió incorporar los impuestos verdes con el fin de reducir la contaminación 
local y global a través de incentivos que buscan generar cambios en el comportamiento de 
los actores responsables de las emisiones, estableciéndose un costo por contaminar. 
A nivel internacional existe consenso en que los instrumentos de mercado, en general, y los 
impuestos, en particular, cumplen objetivos de reducción de emisiones a un menor costo 
social. En otras palabras, son más eficientes. Con la implementación de estos impuestos, 

Chile se convierte en el primer país de América del Sur y uno de los primeros entre los países 
en vías de desarrollo que ha adoptado un precio al carbono, por lo que está en un buen pie 
para profundizar en esta vía, incorporando otros mecanismos de mitigación de emisiones 
que sean complementarios. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, estos impuestos 
permitirán gravar los males asociados a la producción y el consumo, lo que abre la puerta 
para nuevos instrumentos de mercado en la gestión ambiental.

Contaminación Local: Emisiones de MP; NOX y SO2

El impuesto establece un cargo sobre las emisiones al aire de MP, NOX, SO2, producidas por 
establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, que individual-
mente o en su conjunto, suman una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios 
térmicos) de potencia térmica nominal5, considerando el límite superior del valor energético 
del combustible.
El impuesto por tonelada se calcula en base a una fórmula cuyo objetivo es reconocer el 
daño específico de las emisiones de procesos industriales según la realidad de cada zona 
donde se genera la emisión (Pizarro, 2016). De esta forma se consigue aproximar el impuesto 
al daño ambiental de la contaminación, tomando en consideración la componente territorial 
de la gestión ambiental. Bajo este modelo, el impuesto por tonelada varía dependiendo de la 
comuna donde se ubica el establecimiento afecto. La fórmula reconoce, por ejemplo, que 
una tonelada de un contaminante emitido en una zona saturada, y donde vive gran cantidad 
de población, genera un daño mayor que la misma tonelada de emisión en una zona donde 
no existe alta concentración de contaminantes y donde la población es reducida. En efecto, 
el impuesto se pondera según los coeficientes de calidad del aire respectivos a cada zona. La 
ponderación va desde un valor de 1 para zonas que se encuentran bajo norma; 1,1 para las 
zonas latentes y 1,2 para zonas saturadas6. 

Contaminación Global: Emisiones de CO2

El impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) afecta a los mismos establecimien-
tos definidos para el impuesto a las emisiones locales, exceptuando a las fuentes fijas que 

operen en base a medios de generación renovable no convencional cuya fuente de energía 
primaria sea la biomasa. 
En el caso del CO2 se fija un impuesto de USD 5 por cada tonelada emitida. El valor se 
determinó sobre la base del costo social del CO2 estimado por el Ministerio de Desarrollo 
Social7. Este es un monto menor en comparación con valores de otros países y jurisdicciones 
(Ecofys 2015, pág.13). No obstante, en esta primera etapa, se consideró que un impuesto 
bajo posibilita la implementación al: (i) facilitar la adaptación de sectores regulados; (ii) 
aumentar su aceptabilidad social; y, (iii) permitir la instalación de la infraestructura institu-
cional que lo sustenta. Es decir, el impuesto al carbono, tal como se ha constituido en Chile, 
ha sido pensado como un punto de partida para la internalización del daño generado por las 
emisiones de GEI y permite propiciar la discusión de instrumentos de precio a los contami-
nantes, en general, y al carbono en particular. 
La metodología de valorización del costo social del carbono fue recientemente modificada 
para pasar desde la utilización del precio de mercado del carbono como una aproximación de 
costo social, hacia un mecanismo de precio sombra basado en el “análisis de los costos margi-
nales de abatimiento de dióxido de carbono que permiten cumplir con las metas de mitiga-
ción de Chile bajo el Acuerdo de París”. La nueva metodología ha llevado el costo del CO2 a 
CLP 21.687 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Este valor, equivalente a USD 328, se 
aproxima al costo marginal del daño del contaminante de acuerdo al ‘Report of the High-Le-
vel Commission on Carbon Prices’ (CPLC, 2017), además es consistente con las metas estable-
cidas en el Acuerdo de París que consideran como costos del CO2 valores que van entre USD 
40 – 80 para 2020 y USD 50 – 100 para 2030. Asimismo, recientemente la Presidenta Bachelet 
anunció, en su discurso de Cuenta de la Nación 2017, un precio de USD 40 /ton de CO2 como 
costo social para la evaluación de todas las inversiones del sector público.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
IMPUESTOS VERDES EN CHILE

Los impuestos verdes conforman un sistema impositivo que complementa y amplía la gama 
de herramientas para la gestión ambiental aportando flexibilidad en el cumplimiento de la 
normativa, incentivando mayor eficiencia, innovación y promoción de desarrollo tecnológi-
co en el uso de insumos. A nivel específico, el sistema presenta las siguientes características.
  
Principio de Responsabilidad: Están basados en el principio de quien contamina paga.

Impuesto correctivo: Su objetivo no es recaudar, sino corregir comportamientos. En el caso 
de los impuestos a contaminantes locales, el gravamen tiene como fin cobrar el costo social 

del daño generado y establecer incentivos para que las fuentes emisoras introduzcan tecnolo-
gías menos contaminantes que les permitan, a su vez, pagar menos impuestos. En el caso del 
impuesto al CO2 se busca establecer un mecanismo de compensación del daño que permita 
disminuir el costo marginal de reducción y, al mismo tiempo, incentivar la eficiencia energética 
y la transición hacia tecnologías más limpias que logren la reducción de emisiones9.

Impuesto Aguas Abajo: Los impuestos pueden ser del tipo “aguas arriba” –que para el caso 
del carbono se determinan sobre la base del ‘contenido de carbono’ de los combustibles 
utilizados en el proceso productivo10 – o del tipo “aguas abajo” que gravan la emisión 
cuando ya se ha generado. Chile adoptó este último método ya que, dada la condición dual 
del tributo, que aborda tanto las externalidades negativas globales como locales, se requiere 
gravar la emisión. Este mecanismo además permite que la construcción del sistema MRV 
(medición, reporte y verificación) sea concordante con el potencial tránsito hacia otros 
instrumentos de precio al carbono, como Offset, ETS o un mix, ya que ellos están diseñados 
con foco en la emisión.

Aproximación al daño: Los impuestos a las emisiones locales se han diseñado de tal forma 
que permiten tener una aproximación al daño específico generado por los procesos industria-
les en cada zona geográfica. De esta manera el impuesto, por un lado, establece un cobro 
relacionado con el daño ambiental y, por otro, incentiva a modificar las zonas donde se 
generan los procesos, descomprimiendo las áreas de mayor concentración de emisiones. Es 
decir, promueve la disminución de contaminación en zonas ya contaminadas y apoya los 
Planes de Descontaminación Atmosférica, ya que entrega señales de costos diferenciados que, 
de manera indirecta, descentralizan las decisiones de inversión productiva contaminante.
 
Impuesto a un mal: Desde el punto de vista conceptual, los impuestos verdes se fijan sobre la 
base del valor económico del daño ambiental que generan las emisiones contaminantes de una 
actividad económica. Esto significa que se tributa sobre un mal o un impacto negativo. La 
implementación de impuestos basados en este principio, permite establecer una plataforma de 
instrumentos costo/efectivos de tributación que reducen las ineficiencias del sistema al 
internalizar los impactos ambientales dentro de costos de la producción o consumo. 

Sistema impositivo escalable: La construcción del soporte institucional de los impuestos 
verdes, sobre todo en lo referido a la consolidación de un sistema de medición, reporte y 
verificación de emisiones (MRV), permite establecer una base para la ampliación y escalabili-
dad del sistema: hacia otras tecnologías y fuentes de emisión; otros gases de efecto inverna-
dero (por ejemplo, CH4) u otros sistemas de precios del carbono tales como compensaciones 
(offset), permisos de emisión transables (ETS) o sistemas híbridos, entre otros. 

Construcción de un sujeto: La creación de los impuestos ambientales genera un marco de 
debate que permite la construcción de un nuevo sujeto social, constituido por la puesta en 
común del principio de responsabilidad del cargo por contaminar mediante la elaboración de 
reglas que consolidan el imperativo ético detrás de este nuevo instrumental.

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
DE LOS IMPUESTOS VERDES

Un eje de la implementación del impuesto verde es la consolidación de una infraestructura 
institucional más compleja y comprehensiva que permite coordinar diversas reparticiones 
del Estado sobre la base de una serie de leyes, reglamentos e instructivos que determinan las 
responsabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales, logrando así el 
perfeccionamiento de la gestión ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es el responsable de coordinar el proceso de 
implementación del instrumento y elaborar el registro de establecimientos afectos. Por su 
parte, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la encargada de poner en marcha 
los sistemas de MRV que constituyen la base de información para el cálculo del impuesto11. 
El proceso comienza con el decreto del MMA que determina los establecimientos afectos a 
impuestos; éstos deben registrarse en el Sistema de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC)12 y, posteriormente, de- clarar sus emisiones –bajo una metodología 

de cuantificación aprobada por la SMA. Con esta información, más todos los parámetros 
necesarios para la determinación del impuesto –establecimientos, comunas, población, tipos 
de zona- el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula el valor a pagar y envía los antece-
dentes a las empresas para el pago ante la Tesorería General de la República.

IMPACTOS

De acuerdo al último catastro del Ministerio del Medio Ambiente, 93 establecimientos están 
afectos al impuesto con emisiones que representan en su conjunto cerca del 40% de las 
emisiones totales de CO2eq en Chile (Ministerio del Medio Ambiente, 2016a). De acuerdo con 
el análisis del Ministerio de Hacienda, la recaudación estimada del impuesto a las fuentes 
fijas será aproximadamente de USD 168,7 millones anuales al 2018 (Ministerio de Hacienda, 

2. Dentro de estos: el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC 2017-2022); el 
 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático; y el Programa Nacional de Consumo y Producción 

Sustentables; entre otros.

2014). En consonancia con las prioridades de la política nacional y los compromisos adopta-
dos en el marco del Acuerdo de París, se gravará en mayor medida el CO2. La recaudación por 
este GEI será del orden del 85% de la recaudación total del conjunto de impuestos verdes.
En términos de impacto competitivo y considerando las características del mercado eléctrico 
que establece los costos marginales como base para la determinación de los órdenes de 
despacho de generadoras, las simulaciones realizadas demuestran que con el método de 
aplicación y niveles actuales del impuesto al CO2 no se altera la matriz energética, es decir, 
no hay cambios en el despacho ni en los planes de inversiones (KAS Ingeniería, 2016). No 
obstante, ya se observan impactos relacionados con el comportamiento de las empresas en 
el mediano plazo al considerarse como una señal de precio del Estado. De hecho, se aprecian 
cambios en el mix de proyectos eléctricos, donde las energías renovables no convencionales 
tendrán un mayor peso, en desmedro de los proyectos termoeléctricos13.

CONCLUSIÓN

Chile genera, comparativamente, pocas emisiones de CO2 a nivel global, pero tiene impor-
tantes desafíos en materia de contaminación ambiental local. En su calidad de país de 
ingresos medios, abierto al mundo y comprometido con la agenda multilateral, ha hecho 
suyo el principio de las responsabilidades comunes y, como tal, asume el reto de contribuir a 
enfrentar el cambio climático haciendo esfuerzos por explorar mecanismos coherentes con 
la realidad nacional. En ese marco, el Gobierno de Chile decidió implementar impuestos 
verdes como una forma de perfeccionar la gestión ambiental y avanzar en materia de 
descontaminación a menor costo que otras medidas.
El Gobierno reconoce que, como país vulnerable al cambio climático, Chile debe realizar esfuerzos 
tangibles en materia de mitigación climática, pero que para lograrlo se necesita de una combina-
ción de instrumentos. Ninguna herramienta por sí sola permite reducir la contaminación. Es por 
ello que los impuestos verdes son un complemento a los mecanismos de gestión ambiental que 
permiten avanzar de manera conjunta en el control de contaminantes locales y en la reducción 
de GEI.
La implementación del sistema impositivo ambiental implica un sustancial esfuerzo para la 
institucionalidad ambiental. Su puesta en marcha es parte de un mecanismo de transición 
que da inicio a una nueva gama de instrumentos de gestión ambiental en Chile.

Meta de intensidad de carbono, sin incluir el sector UTCUTS*

a)  Chile se compromete al 2030, a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de PIB en 
un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007.

b)  El país se compromete al 2030, a aumentar su reducción de emisiones de CO2 por 
unidad de PIB hasta alcanzar una disminución entre 35% a 45% con respecto al 
nivel alcanzado en 2007. Ello sujeto a la obtención de aportes monetarios interna-
cionales.

Fuente: Gobierno de Chile, 2015 

*  Para ambos compromisos se asume un nivel de expansión económica que esté dentro de la 
senda de crecimiento del país en la última década, sin considerar la crisis financiera internacio-
nal (2008-2009).

Contribución Nacional (NDC) de Chile 
en Materia de Mitigación
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Estrategia de los Impuestos Verdes en Chile1

RESUMEN

El año 2017, Chile implementó impuestos verdes (o pigouvianos) para fuentes fijas 
que emiten contaminantes locales (MP, NOX, SO2) y globales (CO2). Se trata de un 
mecanismo inédito en el país y pionero en la región que extiende la gama de 
instrumentos de gestión ambiental. Su propósito central es apoyar y complementar 
los esfuerzos para disminuir la contaminación atmosférica local –el principal 
problema ambiental de Chile– así como mitigar los gases de efecto invernadero a 
un menor costo. La implementación de estos impuestos ha significado el diseño y 
construcción de una nueva infraestructura institucional incluyendo la puesta en 
marcha de un sistema de registro de fuentes afectas al impuesto y un sistema de 
medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones. Una vez en régimen, el 
Gobierno espera debatir sobre una profundización del impuesto o incluso transitar 
hacia instrumentos de precios al carbono más sofisticados, incluyendo offsets y/o 
permisos de emisión transable. 

INTRODUCCIÓN

Chile es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ello, el país tiene una 
activa agenda climática que comprende planes de mitigación y adaptación en los cuales 
están involucrados diversos entes sectoriales coordinados técnicamente a través del Ministe-
rio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que hoy cuenta con 
competencia en materia de cambio climático (Gobierno de Chile, 2015; Ministerio del Medio 
Ambiente, 2016b). 
Junto con los retos de la acción climática, la política ambiental debe abordar los problemas 
de contaminación local. En este escenario de doble desafío se ha apostado por el desarrollo 
de instrumentos de mercado y, específicamente, la implementación de un impuesto a las 
emisiones contaminantes como un primer paso para internalizar las externalidades que 
genera el desarrollo económico e industrial, permitiendo con ello cumplir los objetivos 
ambientales a un menor costo social. 
Los impuestos ambientales complementan los dispositivos normativos existentes gracias a la 
introducción de incentivos económicos para la toma de decisiones. Su uso permite consoli-
dar los mecanismos de intercambio de información entre las diversas agencias del Estado, 
logrando construir una nueva arquitectura institucional mediante el desarrollo de capacida-
des técnicas y administrativas que sientan las bases para la incorporación de nuevas y más 
sofisticadas herramientas en el ámbito de la gestión ambiental.

La Agenda Global. Chile un 
país comprometido con la Acción Climática

Chile es un país vulnerable al cambio climático, ya que presenta siete de las nueve caracterís-
ticas establecidas en el Artículo 4° de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) que lo definen como tal (Ministerio del Medio Ambiente, 
2016b). Esto lo obliga a tener una posición activa y pionera en materia de acción climática, 
apostando por fortalecer los espacios multilaterales y la cooperación internacional como 
mecanismos centrales para enfrentar los retos del cambio climático, pero reconociendo la 
necesidad de que los esfuerzos y aportes se realicen sobre la base de principios de equidad y 
de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas acordes a las capacidades respectivas 
(Presidencia de la República, 2016). 
Bajo ese espíritu, Chile firmó el Acuerdo de París, comprometiéndose a respaldar, de manera 
decidida, las acciones nacionales para contener la amenaza del cambio climático, fortalecer 
el desarrollo sostenible y aumentar sus esfuerzos por erradicar la pobreza (Presidencia de la 
República, 2016). Ese compromiso de mitigación se expresa en la Contribución Nacionalmen-
te Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), ratificada ante la CMNUCC en febrero de 2017. 

En cuanto a mitigación de emisiones, la NDC viene a promover una agenda destinada a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero actuando en concordancia con las 
problemáticas que se expresan en el territorio nacional.
La gestión climática en Chile ha sido asumida como una política pública interministerial en 
la cual convergen acciones desde diversas reparticiones2, lo que permite conectar los 
compromisos internacionales con la realidad nacional, alineándose el compromiso de Chile 

hacia una economía baja en carbono y una agenda de crecimiento verde con aquellos 
adoptados frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) en 
materia climática y desarrollo sustentable. 

Los retos de la contaminación local 

La contaminación atmosférica es el principal desafío ambiental de Chile. Condiciones 
geográficas, climatológicas, patrones de producción y consumo y actividades económicas 
intensivas son factores que contribuyen para que las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera afecten a más de 10 millones de personas en el país y lleguen a generar unas 
3.700 muertes prematuras al año (Ministerio del Medio Ambiente, 2014b; 2016).
El país cuenta con normas de calidad del aire que regulan las concentraciones máximas de 
material particulado (MP10 y MP2,5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono 
troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo (Pb). Sin embargo, pese a la existencia de 
estas normas, muchas ciudades superan con creces los límites establecidos, siendo declaradas 
zonas saturadas o latentes y gatillando la puesta en marcha de los Planes de Descontaminación 
Ambiental (PDA) para cumplir con la normativa de calidad del aire. En la actualidad hay 16 PDA 
vigentes3 y se están elaborando nuevos planes para llegar a 20 el año 2018 (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2014b). Los PDA requieren de un plazo extenso para su implementación y, además, no 
incentivan reducciones adicionales de las industrias, como sí puede hacerlo un impuesto. Es por 
ello que los instrumentos económicos permiten complementar las acciones de los Planes 
incorporando criterios de eficiencia, flexibilidad en el cumplimiento de metas impuestas a los 
emisores y reconocimiento del daño social asociado a las emisiones contaminantes. 
 

LOS IMPUESTOS VERDES EN CHILE

En el marco de la reforma tributaria4 de 2014 (Ley 20.780, y su reforma en enero 2016, Ley 
20.899), se decidió incorporar los impuestos verdes con el fin de reducir la contaminación 
local y global a través de incentivos que buscan generar cambios en el comportamiento de 
los actores responsables de las emisiones, estableciéndose un costo por contaminar. 
A nivel internacional existe consenso en que los instrumentos de mercado, en general, y los 
impuestos, en particular, cumplen objetivos de reducción de emisiones a un menor costo 
social. En otras palabras, son más eficientes. Con la implementación de estos impuestos, 

Chile se convierte en el primer país de América del Sur y uno de los primeros entre los países 
en vías de desarrollo que ha adoptado un precio al carbono, por lo que está en un buen pie 
para profundizar en esta vía, incorporando otros mecanismos de mitigación de emisiones 
que sean complementarios. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, estos impuestos 
permitirán gravar los males asociados a la producción y el consumo, lo que abre la puerta 
para nuevos instrumentos de mercado en la gestión ambiental.

Contaminación Local: Emisiones de MP; NOX y SO2

El impuesto establece un cargo sobre las emisiones al aire de MP, NOX, SO2, producidas por 
establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, que individual-
mente o en su conjunto, suman una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios 
térmicos) de potencia térmica nominal5, considerando el límite superior del valor energético 
del combustible.
El impuesto por tonelada se calcula en base a una fórmula cuyo objetivo es reconocer el 
daño específico de las emisiones de procesos industriales según la realidad de cada zona 
donde se genera la emisión (Pizarro, 2016). De esta forma se consigue aproximar el impuesto 
al daño ambiental de la contaminación, tomando en consideración la componente territorial 
de la gestión ambiental. Bajo este modelo, el impuesto por tonelada varía dependiendo de la 
comuna donde se ubica el establecimiento afecto. La fórmula reconoce, por ejemplo, que 
una tonelada de un contaminante emitido en una zona saturada, y donde vive gran cantidad 
de población, genera un daño mayor que la misma tonelada de emisión en una zona donde 
no existe alta concentración de contaminantes y donde la población es reducida. En efecto, 
el impuesto se pondera según los coeficientes de calidad del aire respectivos a cada zona. La 
ponderación va desde un valor de 1 para zonas que se encuentran bajo norma; 1,1 para las 
zonas latentes y 1,2 para zonas saturadas6. 

Contaminación Global: Emisiones de CO2

El impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) afecta a los mismos establecimien-
tos definidos para el impuesto a las emisiones locales, exceptuando a las fuentes fijas que 

operen en base a medios de generación renovable no convencional cuya fuente de energía 
primaria sea la biomasa. 
En el caso del CO2 se fija un impuesto de USD 5 por cada tonelada emitida. El valor se 
determinó sobre la base del costo social del CO2 estimado por el Ministerio de Desarrollo 
Social7. Este es un monto menor en comparación con valores de otros países y jurisdicciones 
(Ecofys 2015, pág.13). No obstante, en esta primera etapa, se consideró que un impuesto 
bajo posibilita la implementación al: (i) facilitar la adaptación de sectores regulados; (ii) 
aumentar su aceptabilidad social; y, (iii) permitir la instalación de la infraestructura institu-
cional que lo sustenta. Es decir, el impuesto al carbono, tal como se ha constituido en Chile, 
ha sido pensado como un punto de partida para la internalización del daño generado por las 
emisiones de GEI y permite propiciar la discusión de instrumentos de precio a los contami-
nantes, en general, y al carbono en particular. 
La metodología de valorización del costo social del carbono fue recientemente modificada 
para pasar desde la utilización del precio de mercado del carbono como una aproximación de 
costo social, hacia un mecanismo de precio sombra basado en el “análisis de los costos margi-
nales de abatimiento de dióxido de carbono que permiten cumplir con las metas de mitiga-
ción de Chile bajo el Acuerdo de París”. La nueva metodología ha llevado el costo del CO2 a 
CLP 21.687 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Este valor, equivalente a USD 328, se 
aproxima al costo marginal del daño del contaminante de acuerdo al ‘Report of the High-Le-
vel Commission on Carbon Prices’ (CPLC, 2017), además es consistente con las metas estable-
cidas en el Acuerdo de París que consideran como costos del CO2 valores que van entre USD 
40 – 80 para 2020 y USD 50 – 100 para 2030. Asimismo, recientemente la Presidenta Bachelet 
anunció, en su discurso de Cuenta de la Nación 2017, un precio de USD 40 /ton de CO2 como 
costo social para la evaluación de todas las inversiones del sector público.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
IMPUESTOS VERDES EN CHILE

Los impuestos verdes conforman un sistema impositivo que complementa y amplía la gama 
de herramientas para la gestión ambiental aportando flexibilidad en el cumplimiento de la 
normativa, incentivando mayor eficiencia, innovación y promoción de desarrollo tecnológi-
co en el uso de insumos. A nivel específico, el sistema presenta las siguientes características.
  
Principio de Responsabilidad: Están basados en el principio de quien contamina paga.

Impuesto correctivo: Su objetivo no es recaudar, sino corregir comportamientos. En el caso 
de los impuestos a contaminantes locales, el gravamen tiene como fin cobrar el costo social 

del daño generado y establecer incentivos para que las fuentes emisoras introduzcan tecnolo-
gías menos contaminantes que les permitan, a su vez, pagar menos impuestos. En el caso del 
impuesto al CO2 se busca establecer un mecanismo de compensación del daño que permita 
disminuir el costo marginal de reducción y, al mismo tiempo, incentivar la eficiencia energética 
y la transición hacia tecnologías más limpias que logren la reducción de emisiones9.

Impuesto Aguas Abajo: Los impuestos pueden ser del tipo “aguas arriba” –que para el caso 
del carbono se determinan sobre la base del ‘contenido de carbono’ de los combustibles 
utilizados en el proceso productivo10 – o del tipo “aguas abajo” que gravan la emisión 
cuando ya se ha generado. Chile adoptó este último método ya que, dada la condición dual 
del tributo, que aborda tanto las externalidades negativas globales como locales, se requiere 
gravar la emisión. Este mecanismo además permite que la construcción del sistema MRV 
(medición, reporte y verificación) sea concordante con el potencial tránsito hacia otros 
instrumentos de precio al carbono, como Offset, ETS o un mix, ya que ellos están diseñados 
con foco en la emisión.

Aproximación al daño: Los impuestos a las emisiones locales se han diseñado de tal forma 
que permiten tener una aproximación al daño específico generado por los procesos industria-
les en cada zona geográfica. De esta manera el impuesto, por un lado, establece un cobro 
relacionado con el daño ambiental y, por otro, incentiva a modificar las zonas donde se 
generan los procesos, descomprimiendo las áreas de mayor concentración de emisiones. Es 
decir, promueve la disminución de contaminación en zonas ya contaminadas y apoya los 
Planes de Descontaminación Atmosférica, ya que entrega señales de costos diferenciados que, 
de manera indirecta, descentralizan las decisiones de inversión productiva contaminante.
 
Impuesto a un mal: Desde el punto de vista conceptual, los impuestos verdes se fijan sobre la 
base del valor económico del daño ambiental que generan las emisiones contaminantes de una 
actividad económica. Esto significa que se tributa sobre un mal o un impacto negativo. La 
implementación de impuestos basados en este principio, permite establecer una plataforma de 
instrumentos costo/efectivos de tributación que reducen las ineficiencias del sistema al 
internalizar los impactos ambientales dentro de costos de la producción o consumo. 

Sistema impositivo escalable: La construcción del soporte institucional de los impuestos 
verdes, sobre todo en lo referido a la consolidación de un sistema de medición, reporte y 
verificación de emisiones (MRV), permite establecer una base para la ampliación y escalabili-
dad del sistema: hacia otras tecnologías y fuentes de emisión; otros gases de efecto inverna-
dero (por ejemplo, CH4) u otros sistemas de precios del carbono tales como compensaciones 
(offset), permisos de emisión transables (ETS) o sistemas híbridos, entre otros. 

Construcción de un sujeto: La creación de los impuestos ambientales genera un marco de 
debate que permite la construcción de un nuevo sujeto social, constituido por la puesta en 
común del principio de responsabilidad del cargo por contaminar mediante la elaboración de 
reglas que consolidan el imperativo ético detrás de este nuevo instrumental.

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
DE LOS IMPUESTOS VERDES

Un eje de la implementación del impuesto verde es la consolidación de una infraestructura 
institucional más compleja y comprehensiva que permite coordinar diversas reparticiones 
del Estado sobre la base de una serie de leyes, reglamentos e instructivos que determinan las 
responsabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales, logrando así el 
perfeccionamiento de la gestión ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es el responsable de coordinar el proceso de 
implementación del instrumento y elaborar el registro de establecimientos afectos. Por su 
parte, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la encargada de poner en marcha 
los sistemas de MRV que constituyen la base de información para el cálculo del impuesto11. 
El proceso comienza con el decreto del MMA que determina los establecimientos afectos a 
impuestos; éstos deben registrarse en el Sistema de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC)12 y, posteriormente, de- clarar sus emisiones –bajo una metodología 

de cuantificación aprobada por la SMA. Con esta información, más todos los parámetros 
necesarios para la determinación del impuesto –establecimientos, comunas, población, tipos 
de zona- el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula el valor a pagar y envía los antece-
dentes a las empresas para el pago ante la Tesorería General de la República.

IMPACTOS

De acuerdo al último catastro del Ministerio del Medio Ambiente, 93 establecimientos están 
afectos al impuesto con emisiones que representan en su conjunto cerca del 40% de las 
emisiones totales de CO2eq en Chile (Ministerio del Medio Ambiente, 2016a). De acuerdo con 
el análisis del Ministerio de Hacienda, la recaudación estimada del impuesto a las fuentes 
fijas será aproximadamente de USD 168,7 millones anuales al 2018 (Ministerio de Hacienda, 

3. Para más detalles sobre los PDA ver: 
 http://portal.mma.gob.cl/planes-de-descontaminacion-atmosferica-estrategia-2014-2018/
4.  La reforma también incorporó un impuesto asociado a emisiones de fuentes móviles, mediante un impuesto que 

grava la primera venta de vehículos motorizados nuevos, livianos y medianos, según su rendimiento urbano y las 
emisiones de NOx. El tributo está vigente desde el 29 de diciembre de 2014 y se determina sobre la base de una 
fórmula asociada a tres parámetros: Precio de venta; rendimiento en kilómetros por litro y emisiones de óxido de 
nitrógeno. Con ello se busca que los compradores tengan en consideración cuánto contamina el vehículo que 
quieren comprar y opten por el que contamina menos. 

 Para mayor información: http://www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/impuestoverde2015.pdf

2014). En consonancia con las prioridades de la política nacional y los compromisos adopta-
dos en el marco del Acuerdo de París, se gravará en mayor medida el CO2. La recaudación por 
este GEI será del orden del 85% de la recaudación total del conjunto de impuestos verdes.
En términos de impacto competitivo y considerando las características del mercado eléctrico 
que establece los costos marginales como base para la determinación de los órdenes de 
despacho de generadoras, las simulaciones realizadas demuestran que con el método de 
aplicación y niveles actuales del impuesto al CO2 no se altera la matriz energética, es decir, 
no hay cambios en el despacho ni en los planes de inversiones (KAS Ingeniería, 2016). No 
obstante, ya se observan impactos relacionados con el comportamiento de las empresas en 
el mediano plazo al considerarse como una señal de precio del Estado. De hecho, se aprecian 
cambios en el mix de proyectos eléctricos, donde las energías renovables no convencionales 
tendrán un mayor peso, en desmedro de los proyectos termoeléctricos13.

CONCLUSIÓN

Chile genera, comparativamente, pocas emisiones de CO2 a nivel global, pero tiene impor-
tantes desafíos en materia de contaminación ambiental local. En su calidad de país de 
ingresos medios, abierto al mundo y comprometido con la agenda multilateral, ha hecho 
suyo el principio de las responsabilidades comunes y, como tal, asume el reto de contribuir a 
enfrentar el cambio climático haciendo esfuerzos por explorar mecanismos coherentes con 
la realidad nacional. En ese marco, el Gobierno de Chile decidió implementar impuestos 
verdes como una forma de perfeccionar la gestión ambiental y avanzar en materia de 
descontaminación a menor costo que otras medidas.
El Gobierno reconoce que, como país vulnerable al cambio climático, Chile debe realizar esfuerzos 
tangibles en materia de mitigación climática, pero que para lograrlo se necesita de una combina-
ción de instrumentos. Ninguna herramienta por sí sola permite reducir la contaminación. Es por 
ello que los impuestos verdes son un complemento a los mecanismos de gestión ambiental que 
permiten avanzar de manera conjunta en el control de contaminantes locales y en la reducción 
de GEI.
La implementación del sistema impositivo ambiental implica un sustancial esfuerzo para la 
institucionalidad ambiental. Su puesta en marcha es parte de un mecanismo de transición 
que da inicio a una nueva gama de instrumentos de gestión ambiental en Chile.
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Estrategia de los Impuestos Verdes en Chile1

RESUMEN

El año 2017, Chile implementó impuestos verdes (o pigouvianos) para fuentes fijas 
que emiten contaminantes locales (MP, NOX, SO2) y globales (CO2). Se trata de un 
mecanismo inédito en el país y pionero en la región que extiende la gama de 
instrumentos de gestión ambiental. Su propósito central es apoyar y complementar 
los esfuerzos para disminuir la contaminación atmosférica local –el principal 
problema ambiental de Chile– así como mitigar los gases de efecto invernadero a 
un menor costo. La implementación de estos impuestos ha significado el diseño y 
construcción de una nueva infraestructura institucional incluyendo la puesta en 
marcha de un sistema de registro de fuentes afectas al impuesto y un sistema de 
medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones. Una vez en régimen, el 
Gobierno espera debatir sobre una profundización del impuesto o incluso transitar 
hacia instrumentos de precios al carbono más sofisticados, incluyendo offsets y/o 
permisos de emisión transable. 

INTRODUCCIÓN

Chile es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ello, el país tiene una 
activa agenda climática que comprende planes de mitigación y adaptación en los cuales 
están involucrados diversos entes sectoriales coordinados técnicamente a través del Ministe-
rio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que hoy cuenta con 
competencia en materia de cambio climático (Gobierno de Chile, 2015; Ministerio del Medio 
Ambiente, 2016b). 
Junto con los retos de la acción climática, la política ambiental debe abordar los problemas 
de contaminación local. En este escenario de doble desafío se ha apostado por el desarrollo 
de instrumentos de mercado y, específicamente, la implementación de un impuesto a las 
emisiones contaminantes como un primer paso para internalizar las externalidades que 
genera el desarrollo económico e industrial, permitiendo con ello cumplir los objetivos 
ambientales a un menor costo social. 
Los impuestos ambientales complementan los dispositivos normativos existentes gracias a la 
introducción de incentivos económicos para la toma de decisiones. Su uso permite consoli-
dar los mecanismos de intercambio de información entre las diversas agencias del Estado, 
logrando construir una nueva arquitectura institucional mediante el desarrollo de capacida-
des técnicas y administrativas que sientan las bases para la incorporación de nuevas y más 
sofisticadas herramientas en el ámbito de la gestión ambiental.

La Agenda Global. Chile un 
país comprometido con la Acción Climática

Chile es un país vulnerable al cambio climático, ya que presenta siete de las nueve caracterís-
ticas establecidas en el Artículo 4° de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) que lo definen como tal (Ministerio del Medio Ambiente, 
2016b). Esto lo obliga a tener una posición activa y pionera en materia de acción climática, 
apostando por fortalecer los espacios multilaterales y la cooperación internacional como 
mecanismos centrales para enfrentar los retos del cambio climático, pero reconociendo la 
necesidad de que los esfuerzos y aportes se realicen sobre la base de principios de equidad y 
de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas acordes a las capacidades respectivas 
(Presidencia de la República, 2016). 
Bajo ese espíritu, Chile firmó el Acuerdo de París, comprometiéndose a respaldar, de manera 
decidida, las acciones nacionales para contener la amenaza del cambio climático, fortalecer 
el desarrollo sostenible y aumentar sus esfuerzos por erradicar la pobreza (Presidencia de la 
República, 2016). Ese compromiso de mitigación se expresa en la Contribución Nacionalmen-
te Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), ratificada ante la CMNUCC en febrero de 2017. 

En cuanto a mitigación de emisiones, la NDC viene a promover una agenda destinada a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero actuando en concordancia con las 
problemáticas que se expresan en el territorio nacional.
La gestión climática en Chile ha sido asumida como una política pública interministerial en 
la cual convergen acciones desde diversas reparticiones2, lo que permite conectar los 
compromisos internacionales con la realidad nacional, alineándose el compromiso de Chile 

hacia una economía baja en carbono y una agenda de crecimiento verde con aquellos 
adoptados frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) en 
materia climática y desarrollo sustentable. 

Los retos de la contaminación local 

La contaminación atmosférica es el principal desafío ambiental de Chile. Condiciones 
geográficas, climatológicas, patrones de producción y consumo y actividades económicas 
intensivas son factores que contribuyen para que las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera afecten a más de 10 millones de personas en el país y lleguen a generar unas 
3.700 muertes prematuras al año (Ministerio del Medio Ambiente, 2014b; 2016).
El país cuenta con normas de calidad del aire que regulan las concentraciones máximas de 
material particulado (MP10 y MP2,5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono 
troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo (Pb). Sin embargo, pese a la existencia de 
estas normas, muchas ciudades superan con creces los límites establecidos, siendo declaradas 
zonas saturadas o latentes y gatillando la puesta en marcha de los Planes de Descontaminación 
Ambiental (PDA) para cumplir con la normativa de calidad del aire. En la actualidad hay 16 PDA 
vigentes3 y se están elaborando nuevos planes para llegar a 20 el año 2018 (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2014b). Los PDA requieren de un plazo extenso para su implementación y, además, no 
incentivan reducciones adicionales de las industrias, como sí puede hacerlo un impuesto. Es por 
ello que los instrumentos económicos permiten complementar las acciones de los Planes 
incorporando criterios de eficiencia, flexibilidad en el cumplimiento de metas impuestas a los 
emisores y reconocimiento del daño social asociado a las emisiones contaminantes. 
 

LOS IMPUESTOS VERDES EN CHILE

En el marco de la reforma tributaria4 de 2014 (Ley 20.780, y su reforma en enero 2016, Ley 
20.899), se decidió incorporar los impuestos verdes con el fin de reducir la contaminación 
local y global a través de incentivos que buscan generar cambios en el comportamiento de 
los actores responsables de las emisiones, estableciéndose un costo por contaminar. 
A nivel internacional existe consenso en que los instrumentos de mercado, en general, y los 
impuestos, en particular, cumplen objetivos de reducción de emisiones a un menor costo 
social. En otras palabras, son más eficientes. Con la implementación de estos impuestos, 

Chile se convierte en el primer país de América del Sur y uno de los primeros entre los países 
en vías de desarrollo que ha adoptado un precio al carbono, por lo que está en un buen pie 
para profundizar en esta vía, incorporando otros mecanismos de mitigación de emisiones 
que sean complementarios. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, estos impuestos 
permitirán gravar los males asociados a la producción y el consumo, lo que abre la puerta 
para nuevos instrumentos de mercado en la gestión ambiental.

Contaminación Local: Emisiones de MP; NOX y SO2

El impuesto establece un cargo sobre las emisiones al aire de MP, NOX, SO2, producidas por 
establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, que individual-
mente o en su conjunto, suman una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios 
térmicos) de potencia térmica nominal5, considerando el límite superior del valor energético 
del combustible.
El impuesto por tonelada se calcula en base a una fórmula cuyo objetivo es reconocer el 
daño específico de las emisiones de procesos industriales según la realidad de cada zona 
donde se genera la emisión (Pizarro, 2016). De esta forma se consigue aproximar el impuesto 
al daño ambiental de la contaminación, tomando en consideración la componente territorial 
de la gestión ambiental. Bajo este modelo, el impuesto por tonelada varía dependiendo de la 
comuna donde se ubica el establecimiento afecto. La fórmula reconoce, por ejemplo, que 
una tonelada de un contaminante emitido en una zona saturada, y donde vive gran cantidad 
de población, genera un daño mayor que la misma tonelada de emisión en una zona donde 
no existe alta concentración de contaminantes y donde la población es reducida. En efecto, 
el impuesto se pondera según los coeficientes de calidad del aire respectivos a cada zona. La 
ponderación va desde un valor de 1 para zonas que se encuentran bajo norma; 1,1 para las 
zonas latentes y 1,2 para zonas saturadas6. 

Contaminación Global: Emisiones de CO2

El impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) afecta a los mismos establecimien-
tos definidos para el impuesto a las emisiones locales, exceptuando a las fuentes fijas que 

operen en base a medios de generación renovable no convencional cuya fuente de energía 
primaria sea la biomasa. 
En el caso del CO2 se fija un impuesto de USD 5 por cada tonelada emitida. El valor se 
determinó sobre la base del costo social del CO2 estimado por el Ministerio de Desarrollo 
Social7. Este es un monto menor en comparación con valores de otros países y jurisdicciones 
(Ecofys 2015, pág.13). No obstante, en esta primera etapa, se consideró que un impuesto 
bajo posibilita la implementación al: (i) facilitar la adaptación de sectores regulados; (ii) 
aumentar su aceptabilidad social; y, (iii) permitir la instalación de la infraestructura institu-
cional que lo sustenta. Es decir, el impuesto al carbono, tal como se ha constituido en Chile, 
ha sido pensado como un punto de partida para la internalización del daño generado por las 
emisiones de GEI y permite propiciar la discusión de instrumentos de precio a los contami-
nantes, en general, y al carbono en particular. 
La metodología de valorización del costo social del carbono fue recientemente modificada 
para pasar desde la utilización del precio de mercado del carbono como una aproximación de 
costo social, hacia un mecanismo de precio sombra basado en el “análisis de los costos margi-
nales de abatimiento de dióxido de carbono que permiten cumplir con las metas de mitiga-
ción de Chile bajo el Acuerdo de París”. La nueva metodología ha llevado el costo del CO2 a 
CLP 21.687 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Este valor, equivalente a USD 328, se 
aproxima al costo marginal del daño del contaminante de acuerdo al ‘Report of the High-Le-
vel Commission on Carbon Prices’ (CPLC, 2017), además es consistente con las metas estable-
cidas en el Acuerdo de París que consideran como costos del CO2 valores que van entre USD 
40 – 80 para 2020 y USD 50 – 100 para 2030. Asimismo, recientemente la Presidenta Bachelet 
anunció, en su discurso de Cuenta de la Nación 2017, un precio de USD 40 /ton de CO2 como 
costo social para la evaluación de todas las inversiones del sector público.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
IMPUESTOS VERDES EN CHILE

Los impuestos verdes conforman un sistema impositivo que complementa y amplía la gama 
de herramientas para la gestión ambiental aportando flexibilidad en el cumplimiento de la 
normativa, incentivando mayor eficiencia, innovación y promoción de desarrollo tecnológi-
co en el uso de insumos. A nivel específico, el sistema presenta las siguientes características.
  
Principio de Responsabilidad: Están basados en el principio de quien contamina paga.

Impuesto correctivo: Su objetivo no es recaudar, sino corregir comportamientos. En el caso 
de los impuestos a contaminantes locales, el gravamen tiene como fin cobrar el costo social 

del daño generado y establecer incentivos para que las fuentes emisoras introduzcan tecnolo-
gías menos contaminantes que les permitan, a su vez, pagar menos impuestos. En el caso del 
impuesto al CO2 se busca establecer un mecanismo de compensación del daño que permita 
disminuir el costo marginal de reducción y, al mismo tiempo, incentivar la eficiencia energética 
y la transición hacia tecnologías más limpias que logren la reducción de emisiones9.

Impuesto Aguas Abajo: Los impuestos pueden ser del tipo “aguas arriba” –que para el caso 
del carbono se determinan sobre la base del ‘contenido de carbono’ de los combustibles 
utilizados en el proceso productivo10 – o del tipo “aguas abajo” que gravan la emisión 
cuando ya se ha generado. Chile adoptó este último método ya que, dada la condición dual 
del tributo, que aborda tanto las externalidades negativas globales como locales, se requiere 
gravar la emisión. Este mecanismo además permite que la construcción del sistema MRV 
(medición, reporte y verificación) sea concordante con el potencial tránsito hacia otros 
instrumentos de precio al carbono, como Offset, ETS o un mix, ya que ellos están diseñados 
con foco en la emisión.

Aproximación al daño: Los impuestos a las emisiones locales se han diseñado de tal forma 
que permiten tener una aproximación al daño específico generado por los procesos industria-
les en cada zona geográfica. De esta manera el impuesto, por un lado, establece un cobro 
relacionado con el daño ambiental y, por otro, incentiva a modificar las zonas donde se 
generan los procesos, descomprimiendo las áreas de mayor concentración de emisiones. Es 
decir, promueve la disminución de contaminación en zonas ya contaminadas y apoya los 
Planes de Descontaminación Atmosférica, ya que entrega señales de costos diferenciados que, 
de manera indirecta, descentralizan las decisiones de inversión productiva contaminante.
 
Impuesto a un mal: Desde el punto de vista conceptual, los impuestos verdes se fijan sobre la 
base del valor económico del daño ambiental que generan las emisiones contaminantes de una 
actividad económica. Esto significa que se tributa sobre un mal o un impacto negativo. La 
implementación de impuestos basados en este principio, permite establecer una plataforma de 
instrumentos costo/efectivos de tributación que reducen las ineficiencias del sistema al 
internalizar los impactos ambientales dentro de costos de la producción o consumo. 

Sistema impositivo escalable: La construcción del soporte institucional de los impuestos 
verdes, sobre todo en lo referido a la consolidación de un sistema de medición, reporte y 
verificación de emisiones (MRV), permite establecer una base para la ampliación y escalabili-
dad del sistema: hacia otras tecnologías y fuentes de emisión; otros gases de efecto inverna-
dero (por ejemplo, CH4) u otros sistemas de precios del carbono tales como compensaciones 
(offset), permisos de emisión transables (ETS) o sistemas híbridos, entre otros. 

Construcción de un sujeto: La creación de los impuestos ambientales genera un marco de 
debate que permite la construcción de un nuevo sujeto social, constituido por la puesta en 
común del principio de responsabilidad del cargo por contaminar mediante la elaboración de 
reglas que consolidan el imperativo ético detrás de este nuevo instrumental.

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
DE LOS IMPUESTOS VERDES

Un eje de la implementación del impuesto verde es la consolidación de una infraestructura 
institucional más compleja y comprehensiva que permite coordinar diversas reparticiones 
del Estado sobre la base de una serie de leyes, reglamentos e instructivos que determinan las 
responsabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales, logrando así el 
perfeccionamiento de la gestión ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es el responsable de coordinar el proceso de 
implementación del instrumento y elaborar el registro de establecimientos afectos. Por su 
parte, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la encargada de poner en marcha 
los sistemas de MRV que constituyen la base de información para el cálculo del impuesto11. 
El proceso comienza con el decreto del MMA que determina los establecimientos afectos a 
impuestos; éstos deben registrarse en el Sistema de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC)12 y, posteriormente, de- clarar sus emisiones –bajo una metodología 

de cuantificación aprobada por la SMA. Con esta información, más todos los parámetros 
necesarios para la determinación del impuesto –establecimientos, comunas, población, tipos 
de zona- el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula el valor a pagar y envía los antece-
dentes a las empresas para el pago ante la Tesorería General de la República.

IMPACTOS

De acuerdo al último catastro del Ministerio del Medio Ambiente, 93 establecimientos están 
afectos al impuesto con emisiones que representan en su conjunto cerca del 40% de las 
emisiones totales de CO2eq en Chile (Ministerio del Medio Ambiente, 2016a). De acuerdo con 
el análisis del Ministerio de Hacienda, la recaudación estimada del impuesto a las fuentes 
fijas será aproximadamente de USD 168,7 millones anuales al 2018 (Ministerio de Hacienda, 

5.  Potencia térmica nominal: Corresponde a la potencia térmica calculada sobre la base de información del consumo 
nominal de combustible, determinado por las especificaciones técnicas del diseño o ingeniería desarrollada por el 
fabricante y/o constructor; y el poder calorífico superior del combustible utilizado, determinado según los valores 
publicados en el Balance de Energía anual elaborado por la Comisión Nacional de Energía (Fuente: DS N°18 2016).

6.  Los establecimientos pueden ubicarse en tres tipos de zonas:
 • Zona bajo norma: Aquella en la que la concentración de contaminantes (en el aire, agua o suelo) está por debajo del 

80% del valor de la respectiva norma de calidad del aire.
 • Zona latente: Aquella en la que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa 

entre el 80% y el 100% del valor de la respectiva norma de calidad ambiental.
 • Zona saturada: Aquella en la que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas.
 La declaración de zonas como latentes o saturadas la realiza el Ministerio del Medio Ambiente mediante un Decreto 

Supremo (Art N°43. Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente).

2014). En consonancia con las prioridades de la política nacional y los compromisos adopta-
dos en el marco del Acuerdo de París, se gravará en mayor medida el CO2. La recaudación por 
este GEI será del orden del 85% de la recaudación total del conjunto de impuestos verdes.
En términos de impacto competitivo y considerando las características del mercado eléctrico 
que establece los costos marginales como base para la determinación de los órdenes de 
despacho de generadoras, las simulaciones realizadas demuestran que con el método de 
aplicación y niveles actuales del impuesto al CO2 no se altera la matriz energética, es decir, 
no hay cambios en el despacho ni en los planes de inversiones (KAS Ingeniería, 2016). No 
obstante, ya se observan impactos relacionados con el comportamiento de las empresas en 
el mediano plazo al considerarse como una señal de precio del Estado. De hecho, se aprecian 
cambios en el mix de proyectos eléctricos, donde las energías renovables no convencionales 
tendrán un mayor peso, en desmedro de los proyectos termoeléctricos13.

CONCLUSIÓN

Chile genera, comparativamente, pocas emisiones de CO2 a nivel global, pero tiene impor-
tantes desafíos en materia de contaminación ambiental local. En su calidad de país de 
ingresos medios, abierto al mundo y comprometido con la agenda multilateral, ha hecho 
suyo el principio de las responsabilidades comunes y, como tal, asume el reto de contribuir a 
enfrentar el cambio climático haciendo esfuerzos por explorar mecanismos coherentes con 
la realidad nacional. En ese marco, el Gobierno de Chile decidió implementar impuestos 
verdes como una forma de perfeccionar la gestión ambiental y avanzar en materia de 
descontaminación a menor costo que otras medidas.
El Gobierno reconoce que, como país vulnerable al cambio climático, Chile debe realizar esfuerzos 
tangibles en materia de mitigación climática, pero que para lograrlo se necesita de una combina-
ción de instrumentos. Ninguna herramienta por sí sola permite reducir la contaminación. Es por 
ello que los impuestos verdes son un complemento a los mecanismos de gestión ambiental que 
permiten avanzar de manera conjunta en el control de contaminantes locales y en la reducción 
de GEI.
La implementación del sistema impositivo ambiental implica un sustancial esfuerzo para la 
institucionalidad ambiental. Su puesta en marcha es parte de un mecanismo de transición 
que da inicio a una nueva gama de instrumentos de gestión ambiental en Chile.
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Estrategia de los Impuestos Verdes en Chile1

RESUMEN

El año 2017, Chile implementó impuestos verdes (o pigouvianos) para fuentes fijas 
que emiten contaminantes locales (MP, NOX, SO2) y globales (CO2). Se trata de un 
mecanismo inédito en el país y pionero en la región que extiende la gama de 
instrumentos de gestión ambiental. Su propósito central es apoyar y complementar 
los esfuerzos para disminuir la contaminación atmosférica local –el principal 
problema ambiental de Chile– así como mitigar los gases de efecto invernadero a 
un menor costo. La implementación de estos impuestos ha significado el diseño y 
construcción de una nueva infraestructura institucional incluyendo la puesta en 
marcha de un sistema de registro de fuentes afectas al impuesto y un sistema de 
medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones. Una vez en régimen, el 
Gobierno espera debatir sobre una profundización del impuesto o incluso transitar 
hacia instrumentos de precios al carbono más sofisticados, incluyendo offsets y/o 
permisos de emisión transable. 

INTRODUCCIÓN

Chile es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ello, el país tiene una 
activa agenda climática que comprende planes de mitigación y adaptación en los cuales 
están involucrados diversos entes sectoriales coordinados técnicamente a través del Ministe-
rio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que hoy cuenta con 
competencia en materia de cambio climático (Gobierno de Chile, 2015; Ministerio del Medio 
Ambiente, 2016b). 
Junto con los retos de la acción climática, la política ambiental debe abordar los problemas 
de contaminación local. En este escenario de doble desafío se ha apostado por el desarrollo 
de instrumentos de mercado y, específicamente, la implementación de un impuesto a las 
emisiones contaminantes como un primer paso para internalizar las externalidades que 
genera el desarrollo económico e industrial, permitiendo con ello cumplir los objetivos 
ambientales a un menor costo social. 
Los impuestos ambientales complementan los dispositivos normativos existentes gracias a la 
introducción de incentivos económicos para la toma de decisiones. Su uso permite consoli-
dar los mecanismos de intercambio de información entre las diversas agencias del Estado, 
logrando construir una nueva arquitectura institucional mediante el desarrollo de capacida-
des técnicas y administrativas que sientan las bases para la incorporación de nuevas y más 
sofisticadas herramientas en el ámbito de la gestión ambiental.

La Agenda Global. Chile un 
país comprometido con la Acción Climática

Chile es un país vulnerable al cambio climático, ya que presenta siete de las nueve caracterís-
ticas establecidas en el Artículo 4° de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) que lo definen como tal (Ministerio del Medio Ambiente, 
2016b). Esto lo obliga a tener una posición activa y pionera en materia de acción climática, 
apostando por fortalecer los espacios multilaterales y la cooperación internacional como 
mecanismos centrales para enfrentar los retos del cambio climático, pero reconociendo la 
necesidad de que los esfuerzos y aportes se realicen sobre la base de principios de equidad y 
de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas acordes a las capacidades respectivas 
(Presidencia de la República, 2016). 
Bajo ese espíritu, Chile firmó el Acuerdo de París, comprometiéndose a respaldar, de manera 
decidida, las acciones nacionales para contener la amenaza del cambio climático, fortalecer 
el desarrollo sostenible y aumentar sus esfuerzos por erradicar la pobreza (Presidencia de la 
República, 2016). Ese compromiso de mitigación se expresa en la Contribución Nacionalmen-
te Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), ratificada ante la CMNUCC en febrero de 2017. 

En cuanto a mitigación de emisiones, la NDC viene a promover una agenda destinada a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero actuando en concordancia con las 
problemáticas que se expresan en el territorio nacional.
La gestión climática en Chile ha sido asumida como una política pública interministerial en 
la cual convergen acciones desde diversas reparticiones2, lo que permite conectar los 
compromisos internacionales con la realidad nacional, alineándose el compromiso de Chile 

hacia una economía baja en carbono y una agenda de crecimiento verde con aquellos 
adoptados frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) en 
materia climática y desarrollo sustentable. 

Los retos de la contaminación local 

La contaminación atmosférica es el principal desafío ambiental de Chile. Condiciones 
geográficas, climatológicas, patrones de producción y consumo y actividades económicas 
intensivas son factores que contribuyen para que las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera afecten a más de 10 millones de personas en el país y lleguen a generar unas 
3.700 muertes prematuras al año (Ministerio del Medio Ambiente, 2014b; 2016).
El país cuenta con normas de calidad del aire que regulan las concentraciones máximas de 
material particulado (MP10 y MP2,5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono 
troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo (Pb). Sin embargo, pese a la existencia de 
estas normas, muchas ciudades superan con creces los límites establecidos, siendo declaradas 
zonas saturadas o latentes y gatillando la puesta en marcha de los Planes de Descontaminación 
Ambiental (PDA) para cumplir con la normativa de calidad del aire. En la actualidad hay 16 PDA 
vigentes3 y se están elaborando nuevos planes para llegar a 20 el año 2018 (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2014b). Los PDA requieren de un plazo extenso para su implementación y, además, no 
incentivan reducciones adicionales de las industrias, como sí puede hacerlo un impuesto. Es por 
ello que los instrumentos económicos permiten complementar las acciones de los Planes 
incorporando criterios de eficiencia, flexibilidad en el cumplimiento de metas impuestas a los 
emisores y reconocimiento del daño social asociado a las emisiones contaminantes. 
 

LOS IMPUESTOS VERDES EN CHILE

En el marco de la reforma tributaria4 de 2014 (Ley 20.780, y su reforma en enero 2016, Ley 
20.899), se decidió incorporar los impuestos verdes con el fin de reducir la contaminación 
local y global a través de incentivos que buscan generar cambios en el comportamiento de 
los actores responsables de las emisiones, estableciéndose un costo por contaminar. 
A nivel internacional existe consenso en que los instrumentos de mercado, en general, y los 
impuestos, en particular, cumplen objetivos de reducción de emisiones a un menor costo 
social. En otras palabras, son más eficientes. Con la implementación de estos impuestos, 

Chile se convierte en el primer país de América del Sur y uno de los primeros entre los países 
en vías de desarrollo que ha adoptado un precio al carbono, por lo que está en un buen pie 
para profundizar en esta vía, incorporando otros mecanismos de mitigación de emisiones 
que sean complementarios. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, estos impuestos 
permitirán gravar los males asociados a la producción y el consumo, lo que abre la puerta 
para nuevos instrumentos de mercado en la gestión ambiental.

Contaminación Local: Emisiones de MP; NOX y SO2

El impuesto establece un cargo sobre las emisiones al aire de MP, NOX, SO2, producidas por 
establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, que individual-
mente o en su conjunto, suman una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios 
térmicos) de potencia térmica nominal5, considerando el límite superior del valor energético 
del combustible.
El impuesto por tonelada se calcula en base a una fórmula cuyo objetivo es reconocer el 
daño específico de las emisiones de procesos industriales según la realidad de cada zona 
donde se genera la emisión (Pizarro, 2016). De esta forma se consigue aproximar el impuesto 
al daño ambiental de la contaminación, tomando en consideración la componente territorial 
de la gestión ambiental. Bajo este modelo, el impuesto por tonelada varía dependiendo de la 
comuna donde se ubica el establecimiento afecto. La fórmula reconoce, por ejemplo, que 
una tonelada de un contaminante emitido en una zona saturada, y donde vive gran cantidad 
de población, genera un daño mayor que la misma tonelada de emisión en una zona donde 
no existe alta concentración de contaminantes y donde la población es reducida. En efecto, 
el impuesto se pondera según los coeficientes de calidad del aire respectivos a cada zona. La 
ponderación va desde un valor de 1 para zonas que se encuentran bajo norma; 1,1 para las 
zonas latentes y 1,2 para zonas saturadas6. 

Contaminación Global: Emisiones de CO2

El impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) afecta a los mismos establecimien-
tos definidos para el impuesto a las emisiones locales, exceptuando a las fuentes fijas que 

operen en base a medios de generación renovable no convencional cuya fuente de energía 
primaria sea la biomasa. 
En el caso del CO2 se fija un impuesto de USD 5 por cada tonelada emitida. El valor se 
determinó sobre la base del costo social del CO2 estimado por el Ministerio de Desarrollo 
Social7. Este es un monto menor en comparación con valores de otros países y jurisdicciones 
(Ecofys 2015, pág.13). No obstante, en esta primera etapa, se consideró que un impuesto 
bajo posibilita la implementación al: (i) facilitar la adaptación de sectores regulados; (ii) 
aumentar su aceptabilidad social; y, (iii) permitir la instalación de la infraestructura institu-
cional que lo sustenta. Es decir, el impuesto al carbono, tal como se ha constituido en Chile, 
ha sido pensado como un punto de partida para la internalización del daño generado por las 
emisiones de GEI y permite propiciar la discusión de instrumentos de precio a los contami-
nantes, en general, y al carbono en particular. 
La metodología de valorización del costo social del carbono fue recientemente modificada 
para pasar desde la utilización del precio de mercado del carbono como una aproximación de 
costo social, hacia un mecanismo de precio sombra basado en el “análisis de los costos margi-
nales de abatimiento de dióxido de carbono que permiten cumplir con las metas de mitiga-
ción de Chile bajo el Acuerdo de París”. La nueva metodología ha llevado el costo del CO2 a 
CLP 21.687 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Este valor, equivalente a USD 328, se 
aproxima al costo marginal del daño del contaminante de acuerdo al ‘Report of the High-Le-
vel Commission on Carbon Prices’ (CPLC, 2017), además es consistente con las metas estable-
cidas en el Acuerdo de París que consideran como costos del CO2 valores que van entre USD 
40 – 80 para 2020 y USD 50 – 100 para 2030. Asimismo, recientemente la Presidenta Bachelet 
anunció, en su discurso de Cuenta de la Nación 2017, un precio de USD 40 /ton de CO2 como 
costo social para la evaluación de todas las inversiones del sector público.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
IMPUESTOS VERDES EN CHILE

Los impuestos verdes conforman un sistema impositivo que complementa y amplía la gama 
de herramientas para la gestión ambiental aportando flexibilidad en el cumplimiento de la 
normativa, incentivando mayor eficiencia, innovación y promoción de desarrollo tecnológi-
co en el uso de insumos. A nivel específico, el sistema presenta las siguientes características.
  
Principio de Responsabilidad: Están basados en el principio de quien contamina paga.

Impuesto correctivo: Su objetivo no es recaudar, sino corregir comportamientos. En el caso 
de los impuestos a contaminantes locales, el gravamen tiene como fin cobrar el costo social 

del daño generado y establecer incentivos para que las fuentes emisoras introduzcan tecnolo-
gías menos contaminantes que les permitan, a su vez, pagar menos impuestos. En el caso del 
impuesto al CO2 se busca establecer un mecanismo de compensación del daño que permita 
disminuir el costo marginal de reducción y, al mismo tiempo, incentivar la eficiencia energética 
y la transición hacia tecnologías más limpias que logren la reducción de emisiones9.

Impuesto Aguas Abajo: Los impuestos pueden ser del tipo “aguas arriba” –que para el caso 
del carbono se determinan sobre la base del ‘contenido de carbono’ de los combustibles 
utilizados en el proceso productivo10 – o del tipo “aguas abajo” que gravan la emisión 
cuando ya se ha generado. Chile adoptó este último método ya que, dada la condición dual 
del tributo, que aborda tanto las externalidades negativas globales como locales, se requiere 
gravar la emisión. Este mecanismo además permite que la construcción del sistema MRV 
(medición, reporte y verificación) sea concordante con el potencial tránsito hacia otros 
instrumentos de precio al carbono, como Offset, ETS o un mix, ya que ellos están diseñados 
con foco en la emisión.

Aproximación al daño: Los impuestos a las emisiones locales se han diseñado de tal forma 
que permiten tener una aproximación al daño específico generado por los procesos industria-
les en cada zona geográfica. De esta manera el impuesto, por un lado, establece un cobro 
relacionado con el daño ambiental y, por otro, incentiva a modificar las zonas donde se 
generan los procesos, descomprimiendo las áreas de mayor concentración de emisiones. Es 
decir, promueve la disminución de contaminación en zonas ya contaminadas y apoya los 
Planes de Descontaminación Atmosférica, ya que entrega señales de costos diferenciados que, 
de manera indirecta, descentralizan las decisiones de inversión productiva contaminante.
 
Impuesto a un mal: Desde el punto de vista conceptual, los impuestos verdes se fijan sobre la 
base del valor económico del daño ambiental que generan las emisiones contaminantes de una 
actividad económica. Esto significa que se tributa sobre un mal o un impacto negativo. La 
implementación de impuestos basados en este principio, permite establecer una plataforma de 
instrumentos costo/efectivos de tributación que reducen las ineficiencias del sistema al 
internalizar los impactos ambientales dentro de costos de la producción o consumo. 

Sistema impositivo escalable: La construcción del soporte institucional de los impuestos 
verdes, sobre todo en lo referido a la consolidación de un sistema de medición, reporte y 
verificación de emisiones (MRV), permite establecer una base para la ampliación y escalabili-
dad del sistema: hacia otras tecnologías y fuentes de emisión; otros gases de efecto inverna-
dero (por ejemplo, CH4) u otros sistemas de precios del carbono tales como compensaciones 
(offset), permisos de emisión transables (ETS) o sistemas híbridos, entre otros. 

Construcción de un sujeto: La creación de los impuestos ambientales genera un marco de 
debate que permite la construcción de un nuevo sujeto social, constituido por la puesta en 
común del principio de responsabilidad del cargo por contaminar mediante la elaboración de 
reglas que consolidan el imperativo ético detrás de este nuevo instrumental.

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
DE LOS IMPUESTOS VERDES

Un eje de la implementación del impuesto verde es la consolidación de una infraestructura 
institucional más compleja y comprehensiva que permite coordinar diversas reparticiones 
del Estado sobre la base de una serie de leyes, reglamentos e instructivos que determinan las 
responsabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales, logrando así el 
perfeccionamiento de la gestión ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es el responsable de coordinar el proceso de 
implementación del instrumento y elaborar el registro de establecimientos afectos. Por su 
parte, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la encargada de poner en marcha 
los sistemas de MRV que constituyen la base de información para el cálculo del impuesto11. 
El proceso comienza con el decreto del MMA que determina los establecimientos afectos a 
impuestos; éstos deben registrarse en el Sistema de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC)12 y, posteriormente, de- clarar sus emisiones –bajo una metodología 

de cuantificación aprobada por la SMA. Con esta información, más todos los parámetros 
necesarios para la determinación del impuesto –establecimientos, comunas, población, tipos 
de zona- el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula el valor a pagar y envía los antece-
dentes a las empresas para el pago ante la Tesorería General de la República.

IMPACTOS

De acuerdo al último catastro del Ministerio del Medio Ambiente, 93 establecimientos están 
afectos al impuesto con emisiones que representan en su conjunto cerca del 40% de las 
emisiones totales de CO2eq en Chile (Ministerio del Medio Ambiente, 2016a). De acuerdo con 
el análisis del Ministerio de Hacienda, la recaudación estimada del impuesto a las fuentes 
fijas será aproximadamente de USD 168,7 millones anuales al 2018 (Ministerio de Hacienda, 

7.  Cuando se elaboró la ley, el Ministerio de Desarrollo Social consideraba un costo social de CLP 2.213 (Ministerio de 
Desarrollo Social, 2014) lo que luego se aproximó al valor de USD 5 /tonelada. Para detalles sobre la metodología 
de precios sociales y sobre el precio social del CO2 véase: 

 http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/metodologias 
-precios-sociales/

8.  Dato estimado según el precio del Dólar observado del 02 de enero de 2017 (CLP 667,29).

2014). En consonancia con las prioridades de la política nacional y los compromisos adopta-
dos en el marco del Acuerdo de París, se gravará en mayor medida el CO2. La recaudación por 
este GEI será del orden del 85% de la recaudación total del conjunto de impuestos verdes.
En términos de impacto competitivo y considerando las características del mercado eléctrico 
que establece los costos marginales como base para la determinación de los órdenes de 
despacho de generadoras, las simulaciones realizadas demuestran que con el método de 
aplicación y niveles actuales del impuesto al CO2 no se altera la matriz energética, es decir, 
no hay cambios en el despacho ni en los planes de inversiones (KAS Ingeniería, 2016). No 
obstante, ya se observan impactos relacionados con el comportamiento de las empresas en 
el mediano plazo al considerarse como una señal de precio del Estado. De hecho, se aprecian 
cambios en el mix de proyectos eléctricos, donde las energías renovables no convencionales 
tendrán un mayor peso, en desmedro de los proyectos termoeléctricos13.

CONCLUSIÓN

Chile genera, comparativamente, pocas emisiones de CO2 a nivel global, pero tiene impor-
tantes desafíos en materia de contaminación ambiental local. En su calidad de país de 
ingresos medios, abierto al mundo y comprometido con la agenda multilateral, ha hecho 
suyo el principio de las responsabilidades comunes y, como tal, asume el reto de contribuir a 
enfrentar el cambio climático haciendo esfuerzos por explorar mecanismos coherentes con 
la realidad nacional. En ese marco, el Gobierno de Chile decidió implementar impuestos 
verdes como una forma de perfeccionar la gestión ambiental y avanzar en materia de 
descontaminación a menor costo que otras medidas.
El Gobierno reconoce que, como país vulnerable al cambio climático, Chile debe realizar esfuerzos 
tangibles en materia de mitigación climática, pero que para lograrlo se necesita de una combina-
ción de instrumentos. Ninguna herramienta por sí sola permite reducir la contaminación. Es por 
ello que los impuestos verdes son un complemento a los mecanismos de gestión ambiental que 
permiten avanzar de manera conjunta en el control de contaminantes locales y en la reducción 
de GEI.
La implementación del sistema impositivo ambiental implica un sustancial esfuerzo para la 
institucionalidad ambiental. Su puesta en marcha es parte de un mecanismo de transición 
que da inicio a una nueva gama de instrumentos de gestión ambiental en Chile.
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Estrategia de los Impuestos Verdes en Chile1

RESUMEN

El año 2017, Chile implementó impuestos verdes (o pigouvianos) para fuentes fijas 
que emiten contaminantes locales (MP, NOX, SO2) y globales (CO2). Se trata de un 
mecanismo inédito en el país y pionero en la región que extiende la gama de 
instrumentos de gestión ambiental. Su propósito central es apoyar y complementar 
los esfuerzos para disminuir la contaminación atmosférica local –el principal 
problema ambiental de Chile– así como mitigar los gases de efecto invernadero a 
un menor costo. La implementación de estos impuestos ha significado el diseño y 
construcción de una nueva infraestructura institucional incluyendo la puesta en 
marcha de un sistema de registro de fuentes afectas al impuesto y un sistema de 
medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones. Una vez en régimen, el 
Gobierno espera debatir sobre una profundización del impuesto o incluso transitar 
hacia instrumentos de precios al carbono más sofisticados, incluyendo offsets y/o 
permisos de emisión transable. 

INTRODUCCIÓN

Chile es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ello, el país tiene una 
activa agenda climática que comprende planes de mitigación y adaptación en los cuales 
están involucrados diversos entes sectoriales coordinados técnicamente a través del Ministe-
rio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que hoy cuenta con 
competencia en materia de cambio climático (Gobierno de Chile, 2015; Ministerio del Medio 
Ambiente, 2016b). 
Junto con los retos de la acción climática, la política ambiental debe abordar los problemas 
de contaminación local. En este escenario de doble desafío se ha apostado por el desarrollo 
de instrumentos de mercado y, específicamente, la implementación de un impuesto a las 
emisiones contaminantes como un primer paso para internalizar las externalidades que 
genera el desarrollo económico e industrial, permitiendo con ello cumplir los objetivos 
ambientales a un menor costo social. 
Los impuestos ambientales complementan los dispositivos normativos existentes gracias a la 
introducción de incentivos económicos para la toma de decisiones. Su uso permite consoli-
dar los mecanismos de intercambio de información entre las diversas agencias del Estado, 
logrando construir una nueva arquitectura institucional mediante el desarrollo de capacida-
des técnicas y administrativas que sientan las bases para la incorporación de nuevas y más 
sofisticadas herramientas en el ámbito de la gestión ambiental.

La Agenda Global. Chile un 
país comprometido con la Acción Climática

Chile es un país vulnerable al cambio climático, ya que presenta siete de las nueve caracterís-
ticas establecidas en el Artículo 4° de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) que lo definen como tal (Ministerio del Medio Ambiente, 
2016b). Esto lo obliga a tener una posición activa y pionera en materia de acción climática, 
apostando por fortalecer los espacios multilaterales y la cooperación internacional como 
mecanismos centrales para enfrentar los retos del cambio climático, pero reconociendo la 
necesidad de que los esfuerzos y aportes se realicen sobre la base de principios de equidad y 
de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas acordes a las capacidades respectivas 
(Presidencia de la República, 2016). 
Bajo ese espíritu, Chile firmó el Acuerdo de París, comprometiéndose a respaldar, de manera 
decidida, las acciones nacionales para contener la amenaza del cambio climático, fortalecer 
el desarrollo sostenible y aumentar sus esfuerzos por erradicar la pobreza (Presidencia de la 
República, 2016). Ese compromiso de mitigación se expresa en la Contribución Nacionalmen-
te Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), ratificada ante la CMNUCC en febrero de 2017. 

En cuanto a mitigación de emisiones, la NDC viene a promover una agenda destinada a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero actuando en concordancia con las 
problemáticas que se expresan en el territorio nacional.
La gestión climática en Chile ha sido asumida como una política pública interministerial en 
la cual convergen acciones desde diversas reparticiones2, lo que permite conectar los 
compromisos internacionales con la realidad nacional, alineándose el compromiso de Chile 

hacia una economía baja en carbono y una agenda de crecimiento verde con aquellos 
adoptados frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) en 
materia climática y desarrollo sustentable. 

Los retos de la contaminación local 

La contaminación atmosférica es el principal desafío ambiental de Chile. Condiciones 
geográficas, climatológicas, patrones de producción y consumo y actividades económicas 
intensivas son factores que contribuyen para que las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera afecten a más de 10 millones de personas en el país y lleguen a generar unas 
3.700 muertes prematuras al año (Ministerio del Medio Ambiente, 2014b; 2016).
El país cuenta con normas de calidad del aire que regulan las concentraciones máximas de 
material particulado (MP10 y MP2,5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono 
troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo (Pb). Sin embargo, pese a la existencia de 
estas normas, muchas ciudades superan con creces los límites establecidos, siendo declaradas 
zonas saturadas o latentes y gatillando la puesta en marcha de los Planes de Descontaminación 
Ambiental (PDA) para cumplir con la normativa de calidad del aire. En la actualidad hay 16 PDA 
vigentes3 y se están elaborando nuevos planes para llegar a 20 el año 2018 (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2014b). Los PDA requieren de un plazo extenso para su implementación y, además, no 
incentivan reducciones adicionales de las industrias, como sí puede hacerlo un impuesto. Es por 
ello que los instrumentos económicos permiten complementar las acciones de los Planes 
incorporando criterios de eficiencia, flexibilidad en el cumplimiento de metas impuestas a los 
emisores y reconocimiento del daño social asociado a las emisiones contaminantes. 
 

LOS IMPUESTOS VERDES EN CHILE

En el marco de la reforma tributaria4 de 2014 (Ley 20.780, y su reforma en enero 2016, Ley 
20.899), se decidió incorporar los impuestos verdes con el fin de reducir la contaminación 
local y global a través de incentivos que buscan generar cambios en el comportamiento de 
los actores responsables de las emisiones, estableciéndose un costo por contaminar. 
A nivel internacional existe consenso en que los instrumentos de mercado, en general, y los 
impuestos, en particular, cumplen objetivos de reducción de emisiones a un menor costo 
social. En otras palabras, son más eficientes. Con la implementación de estos impuestos, 

Chile se convierte en el primer país de América del Sur y uno de los primeros entre los países 
en vías de desarrollo que ha adoptado un precio al carbono, por lo que está en un buen pie 
para profundizar en esta vía, incorporando otros mecanismos de mitigación de emisiones 
que sean complementarios. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, estos impuestos 
permitirán gravar los males asociados a la producción y el consumo, lo que abre la puerta 
para nuevos instrumentos de mercado en la gestión ambiental.

Contaminación Local: Emisiones de MP; NOX y SO2

El impuesto establece un cargo sobre las emisiones al aire de MP, NOX, SO2, producidas por 
establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, que individual-
mente o en su conjunto, suman una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios 
térmicos) de potencia térmica nominal5, considerando el límite superior del valor energético 
del combustible.
El impuesto por tonelada se calcula en base a una fórmula cuyo objetivo es reconocer el 
daño específico de las emisiones de procesos industriales según la realidad de cada zona 
donde se genera la emisión (Pizarro, 2016). De esta forma se consigue aproximar el impuesto 
al daño ambiental de la contaminación, tomando en consideración la componente territorial 
de la gestión ambiental. Bajo este modelo, el impuesto por tonelada varía dependiendo de la 
comuna donde se ubica el establecimiento afecto. La fórmula reconoce, por ejemplo, que 
una tonelada de un contaminante emitido en una zona saturada, y donde vive gran cantidad 
de población, genera un daño mayor que la misma tonelada de emisión en una zona donde 
no existe alta concentración de contaminantes y donde la población es reducida. En efecto, 
el impuesto se pondera según los coeficientes de calidad del aire respectivos a cada zona. La 
ponderación va desde un valor de 1 para zonas que se encuentran bajo norma; 1,1 para las 
zonas latentes y 1,2 para zonas saturadas6. 

Contaminación Global: Emisiones de CO2

El impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) afecta a los mismos establecimien-
tos definidos para el impuesto a las emisiones locales, exceptuando a las fuentes fijas que 

operen en base a medios de generación renovable no convencional cuya fuente de energía 
primaria sea la biomasa. 
En el caso del CO2 se fija un impuesto de USD 5 por cada tonelada emitida. El valor se 
determinó sobre la base del costo social del CO2 estimado por el Ministerio de Desarrollo 
Social7. Este es un monto menor en comparación con valores de otros países y jurisdicciones 
(Ecofys 2015, pág.13). No obstante, en esta primera etapa, se consideró que un impuesto 
bajo posibilita la implementación al: (i) facilitar la adaptación de sectores regulados; (ii) 
aumentar su aceptabilidad social; y, (iii) permitir la instalación de la infraestructura institu-
cional que lo sustenta. Es decir, el impuesto al carbono, tal como se ha constituido en Chile, 
ha sido pensado como un punto de partida para la internalización del daño generado por las 
emisiones de GEI y permite propiciar la discusión de instrumentos de precio a los contami-
nantes, en general, y al carbono en particular. 
La metodología de valorización del costo social del carbono fue recientemente modificada 
para pasar desde la utilización del precio de mercado del carbono como una aproximación de 
costo social, hacia un mecanismo de precio sombra basado en el “análisis de los costos margi-
nales de abatimiento de dióxido de carbono que permiten cumplir con las metas de mitiga-
ción de Chile bajo el Acuerdo de París”. La nueva metodología ha llevado el costo del CO2 a 
CLP 21.687 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Este valor, equivalente a USD 328, se 
aproxima al costo marginal del daño del contaminante de acuerdo al ‘Report of the High-Le-
vel Commission on Carbon Prices’ (CPLC, 2017), además es consistente con las metas estable-
cidas en el Acuerdo de París que consideran como costos del CO2 valores que van entre USD 
40 – 80 para 2020 y USD 50 – 100 para 2030. Asimismo, recientemente la Presidenta Bachelet 
anunció, en su discurso de Cuenta de la Nación 2017, un precio de USD 40 /ton de CO2 como 
costo social para la evaluación de todas las inversiones del sector público.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
IMPUESTOS VERDES EN CHILE

Los impuestos verdes conforman un sistema impositivo que complementa y amplía la gama 
de herramientas para la gestión ambiental aportando flexibilidad en el cumplimiento de la 
normativa, incentivando mayor eficiencia, innovación y promoción de desarrollo tecnológi-
co en el uso de insumos. A nivel específico, el sistema presenta las siguientes características.
  
Principio de Responsabilidad: Están basados en el principio de quien contamina paga.

Impuesto correctivo: Su objetivo no es recaudar, sino corregir comportamientos. En el caso 
de los impuestos a contaminantes locales, el gravamen tiene como fin cobrar el costo social 

del daño generado y establecer incentivos para que las fuentes emisoras introduzcan tecnolo-
gías menos contaminantes que les permitan, a su vez, pagar menos impuestos. En el caso del 
impuesto al CO2 se busca establecer un mecanismo de compensación del daño que permita 
disminuir el costo marginal de reducción y, al mismo tiempo, incentivar la eficiencia energética 
y la transición hacia tecnologías más limpias que logren la reducción de emisiones9.

Impuesto Aguas Abajo: Los impuestos pueden ser del tipo “aguas arriba” –que para el caso 
del carbono se determinan sobre la base del ‘contenido de carbono’ de los combustibles 
utilizados en el proceso productivo10 – o del tipo “aguas abajo” que gravan la emisión 
cuando ya se ha generado. Chile adoptó este último método ya que, dada la condición dual 
del tributo, que aborda tanto las externalidades negativas globales como locales, se requiere 
gravar la emisión. Este mecanismo además permite que la construcción del sistema MRV 
(medición, reporte y verificación) sea concordante con el potencial tránsito hacia otros 
instrumentos de precio al carbono, como Offset, ETS o un mix, ya que ellos están diseñados 
con foco en la emisión.

Aproximación al daño: Los impuestos a las emisiones locales se han diseñado de tal forma 
que permiten tener una aproximación al daño específico generado por los procesos industria-
les en cada zona geográfica. De esta manera el impuesto, por un lado, establece un cobro 
relacionado con el daño ambiental y, por otro, incentiva a modificar las zonas donde se 
generan los procesos, descomprimiendo las áreas de mayor concentración de emisiones. Es 
decir, promueve la disminución de contaminación en zonas ya contaminadas y apoya los 
Planes de Descontaminación Atmosférica, ya que entrega señales de costos diferenciados que, 
de manera indirecta, descentralizan las decisiones de inversión productiva contaminante.
 
Impuesto a un mal: Desde el punto de vista conceptual, los impuestos verdes se fijan sobre la 
base del valor económico del daño ambiental que generan las emisiones contaminantes de una 
actividad económica. Esto significa que se tributa sobre un mal o un impacto negativo. La 
implementación de impuestos basados en este principio, permite establecer una plataforma de 
instrumentos costo/efectivos de tributación que reducen las ineficiencias del sistema al 
internalizar los impactos ambientales dentro de costos de la producción o consumo. 

Sistema impositivo escalable: La construcción del soporte institucional de los impuestos 
verdes, sobre todo en lo referido a la consolidación de un sistema de medición, reporte y 
verificación de emisiones (MRV), permite establecer una base para la ampliación y escalabili-
dad del sistema: hacia otras tecnologías y fuentes de emisión; otros gases de efecto inverna-
dero (por ejemplo, CH4) u otros sistemas de precios del carbono tales como compensaciones 
(offset), permisos de emisión transables (ETS) o sistemas híbridos, entre otros. 

Construcción de un sujeto: La creación de los impuestos ambientales genera un marco de 
debate que permite la construcción de un nuevo sujeto social, constituido por la puesta en 
común del principio de responsabilidad del cargo por contaminar mediante la elaboración de 
reglas que consolidan el imperativo ético detrás de este nuevo instrumental.

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
DE LOS IMPUESTOS VERDES

Un eje de la implementación del impuesto verde es la consolidación de una infraestructura 
institucional más compleja y comprehensiva que permite coordinar diversas reparticiones 
del Estado sobre la base de una serie de leyes, reglamentos e instructivos que determinan las 
responsabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales, logrando así el 
perfeccionamiento de la gestión ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es el responsable de coordinar el proceso de 
implementación del instrumento y elaborar el registro de establecimientos afectos. Por su 
parte, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la encargada de poner en marcha 
los sistemas de MRV que constituyen la base de información para el cálculo del impuesto11. 
El proceso comienza con el decreto del MMA que determina los establecimientos afectos a 
impuestos; éstos deben registrarse en el Sistema de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC)12 y, posteriormente, de- clarar sus emisiones –bajo una metodología 

de cuantificación aprobada por la SMA. Con esta información, más todos los parámetros 
necesarios para la determinación del impuesto –establecimientos, comunas, población, tipos 
de zona- el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula el valor a pagar y envía los antece-
dentes a las empresas para el pago ante la Tesorería General de la República.

IMPACTOS

De acuerdo al último catastro del Ministerio del Medio Ambiente, 93 establecimientos están 
afectos al impuesto con emisiones que representan en su conjunto cerca del 40% de las 
emisiones totales de CO2eq en Chile (Ministerio del Medio Ambiente, 2016a). De acuerdo con 
el análisis del Ministerio de Hacienda, la recaudación estimada del impuesto a las fuentes 
fijas será aproximadamente de USD 168,7 millones anuales al 2018 (Ministerio de Hacienda, 

9.  En la actualidad no existen tecnologías comercialmente desarrolladas que permitan el abatimiento del CO2. Sin 
embargo, se estima que hay espacios para eficiencia y mejoramiento de proceso que las empresas pueden llevar a 
cabo para disminuir sus emisiones.

10. Países como México y Sudáfrica utilizan mecanismos de impuestos aguas arriba.

2014). En consonancia con las prioridades de la política nacional y los compromisos adopta-
dos en el marco del Acuerdo de París, se gravará en mayor medida el CO2. La recaudación por 
este GEI será del orden del 85% de la recaudación total del conjunto de impuestos verdes.
En términos de impacto competitivo y considerando las características del mercado eléctrico 
que establece los costos marginales como base para la determinación de los órdenes de 
despacho de generadoras, las simulaciones realizadas demuestran que con el método de 
aplicación y niveles actuales del impuesto al CO2 no se altera la matriz energética, es decir, 
no hay cambios en el despacho ni en los planes de inversiones (KAS Ingeniería, 2016). No 
obstante, ya se observan impactos relacionados con el comportamiento de las empresas en 
el mediano plazo al considerarse como una señal de precio del Estado. De hecho, se aprecian 
cambios en el mix de proyectos eléctricos, donde las energías renovables no convencionales 
tendrán un mayor peso, en desmedro de los proyectos termoeléctricos13.

CONCLUSIÓN

Chile genera, comparativamente, pocas emisiones de CO2 a nivel global, pero tiene impor-
tantes desafíos en materia de contaminación ambiental local. En su calidad de país de 
ingresos medios, abierto al mundo y comprometido con la agenda multilateral, ha hecho 
suyo el principio de las responsabilidades comunes y, como tal, asume el reto de contribuir a 
enfrentar el cambio climático haciendo esfuerzos por explorar mecanismos coherentes con 
la realidad nacional. En ese marco, el Gobierno de Chile decidió implementar impuestos 
verdes como una forma de perfeccionar la gestión ambiental y avanzar en materia de 
descontaminación a menor costo que otras medidas.
El Gobierno reconoce que, como país vulnerable al cambio climático, Chile debe realizar esfuerzos 
tangibles en materia de mitigación climática, pero que para lograrlo se necesita de una combina-
ción de instrumentos. Ninguna herramienta por sí sola permite reducir la contaminación. Es por 
ello que los impuestos verdes son un complemento a los mecanismos de gestión ambiental que 
permiten avanzar de manera conjunta en el control de contaminantes locales y en la reducción 
de GEI.
La implementación del sistema impositivo ambiental implica un sustancial esfuerzo para la 
institucionalidad ambiental. Su puesta en marcha es parte de un mecanismo de transición 
que da inicio a una nueva gama de instrumentos de gestión ambiental en Chile.
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Estrategia de los Impuestos Verdes en Chile1

RESUMEN

El año 2017, Chile implementó impuestos verdes (o pigouvianos) para fuentes fijas 
que emiten contaminantes locales (MP, NOX, SO2) y globales (CO2). Se trata de un 
mecanismo inédito en el país y pionero en la región que extiende la gama de 
instrumentos de gestión ambiental. Su propósito central es apoyar y complementar 
los esfuerzos para disminuir la contaminación atmosférica local –el principal 
problema ambiental de Chile– así como mitigar los gases de efecto invernadero a 
un menor costo. La implementación de estos impuestos ha significado el diseño y 
construcción de una nueva infraestructura institucional incluyendo la puesta en 
marcha de un sistema de registro de fuentes afectas al impuesto y un sistema de 
medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones. Una vez en régimen, el 
Gobierno espera debatir sobre una profundización del impuesto o incluso transitar 
hacia instrumentos de precios al carbono más sofisticados, incluyendo offsets y/o 
permisos de emisión transable. 

INTRODUCCIÓN

Chile es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ello, el país tiene una 
activa agenda climática que comprende planes de mitigación y adaptación en los cuales 
están involucrados diversos entes sectoriales coordinados técnicamente a través del Ministe-
rio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que hoy cuenta con 
competencia en materia de cambio climático (Gobierno de Chile, 2015; Ministerio del Medio 
Ambiente, 2016b). 
Junto con los retos de la acción climática, la política ambiental debe abordar los problemas 
de contaminación local. En este escenario de doble desafío se ha apostado por el desarrollo 
de instrumentos de mercado y, específicamente, la implementación de un impuesto a las 
emisiones contaminantes como un primer paso para internalizar las externalidades que 
genera el desarrollo económico e industrial, permitiendo con ello cumplir los objetivos 
ambientales a un menor costo social. 
Los impuestos ambientales complementan los dispositivos normativos existentes gracias a la 
introducción de incentivos económicos para la toma de decisiones. Su uso permite consoli-
dar los mecanismos de intercambio de información entre las diversas agencias del Estado, 
logrando construir una nueva arquitectura institucional mediante el desarrollo de capacida-
des técnicas y administrativas que sientan las bases para la incorporación de nuevas y más 
sofisticadas herramientas en el ámbito de la gestión ambiental.

La Agenda Global. Chile un 
país comprometido con la Acción Climática

Chile es un país vulnerable al cambio climático, ya que presenta siete de las nueve caracterís-
ticas establecidas en el Artículo 4° de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) que lo definen como tal (Ministerio del Medio Ambiente, 
2016b). Esto lo obliga a tener una posición activa y pionera en materia de acción climática, 
apostando por fortalecer los espacios multilaterales y la cooperación internacional como 
mecanismos centrales para enfrentar los retos del cambio climático, pero reconociendo la 
necesidad de que los esfuerzos y aportes se realicen sobre la base de principios de equidad y 
de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas acordes a las capacidades respectivas 
(Presidencia de la República, 2016). 
Bajo ese espíritu, Chile firmó el Acuerdo de París, comprometiéndose a respaldar, de manera 
decidida, las acciones nacionales para contener la amenaza del cambio climático, fortalecer 
el desarrollo sostenible y aumentar sus esfuerzos por erradicar la pobreza (Presidencia de la 
República, 2016). Ese compromiso de mitigación se expresa en la Contribución Nacionalmen-
te Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), ratificada ante la CMNUCC en febrero de 2017. 

En cuanto a mitigación de emisiones, la NDC viene a promover una agenda destinada a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero actuando en concordancia con las 
problemáticas que se expresan en el territorio nacional.
La gestión climática en Chile ha sido asumida como una política pública interministerial en 
la cual convergen acciones desde diversas reparticiones2, lo que permite conectar los 
compromisos internacionales con la realidad nacional, alineándose el compromiso de Chile 

hacia una economía baja en carbono y una agenda de crecimiento verde con aquellos 
adoptados frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) en 
materia climática y desarrollo sustentable. 

Los retos de la contaminación local 

La contaminación atmosférica es el principal desafío ambiental de Chile. Condiciones 
geográficas, climatológicas, patrones de producción y consumo y actividades económicas 
intensivas son factores que contribuyen para que las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera afecten a más de 10 millones de personas en el país y lleguen a generar unas 
3.700 muertes prematuras al año (Ministerio del Medio Ambiente, 2014b; 2016).
El país cuenta con normas de calidad del aire que regulan las concentraciones máximas de 
material particulado (MP10 y MP2,5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono 
troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo (Pb). Sin embargo, pese a la existencia de 
estas normas, muchas ciudades superan con creces los límites establecidos, siendo declaradas 
zonas saturadas o latentes y gatillando la puesta en marcha de los Planes de Descontaminación 
Ambiental (PDA) para cumplir con la normativa de calidad del aire. En la actualidad hay 16 PDA 
vigentes3 y se están elaborando nuevos planes para llegar a 20 el año 2018 (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2014b). Los PDA requieren de un plazo extenso para su implementación y, además, no 
incentivan reducciones adicionales de las industrias, como sí puede hacerlo un impuesto. Es por 
ello que los instrumentos económicos permiten complementar las acciones de los Planes 
incorporando criterios de eficiencia, flexibilidad en el cumplimiento de metas impuestas a los 
emisores y reconocimiento del daño social asociado a las emisiones contaminantes. 
 

LOS IMPUESTOS VERDES EN CHILE

En el marco de la reforma tributaria4 de 2014 (Ley 20.780, y su reforma en enero 2016, Ley 
20.899), se decidió incorporar los impuestos verdes con el fin de reducir la contaminación 
local y global a través de incentivos que buscan generar cambios en el comportamiento de 
los actores responsables de las emisiones, estableciéndose un costo por contaminar. 
A nivel internacional existe consenso en que los instrumentos de mercado, en general, y los 
impuestos, en particular, cumplen objetivos de reducción de emisiones a un menor costo 
social. En otras palabras, son más eficientes. Con la implementación de estos impuestos, 

Chile se convierte en el primer país de América del Sur y uno de los primeros entre los países 
en vías de desarrollo que ha adoptado un precio al carbono, por lo que está en un buen pie 
para profundizar en esta vía, incorporando otros mecanismos de mitigación de emisiones 
que sean complementarios. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, estos impuestos 
permitirán gravar los males asociados a la producción y el consumo, lo que abre la puerta 
para nuevos instrumentos de mercado en la gestión ambiental.

Contaminación Local: Emisiones de MP; NOX y SO2

El impuesto establece un cargo sobre las emisiones al aire de MP, NOX, SO2, producidas por 
establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, que individual-
mente o en su conjunto, suman una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios 
térmicos) de potencia térmica nominal5, considerando el límite superior del valor energético 
del combustible.
El impuesto por tonelada se calcula en base a una fórmula cuyo objetivo es reconocer el 
daño específico de las emisiones de procesos industriales según la realidad de cada zona 
donde se genera la emisión (Pizarro, 2016). De esta forma se consigue aproximar el impuesto 
al daño ambiental de la contaminación, tomando en consideración la componente territorial 
de la gestión ambiental. Bajo este modelo, el impuesto por tonelada varía dependiendo de la 
comuna donde se ubica el establecimiento afecto. La fórmula reconoce, por ejemplo, que 
una tonelada de un contaminante emitido en una zona saturada, y donde vive gran cantidad 
de población, genera un daño mayor que la misma tonelada de emisión en una zona donde 
no existe alta concentración de contaminantes y donde la población es reducida. En efecto, 
el impuesto se pondera según los coeficientes de calidad del aire respectivos a cada zona. La 
ponderación va desde un valor de 1 para zonas que se encuentran bajo norma; 1,1 para las 
zonas latentes y 1,2 para zonas saturadas6. 

Contaminación Global: Emisiones de CO2

El impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) afecta a los mismos establecimien-
tos definidos para el impuesto a las emisiones locales, exceptuando a las fuentes fijas que 

operen en base a medios de generación renovable no convencional cuya fuente de energía 
primaria sea la biomasa. 
En el caso del CO2 se fija un impuesto de USD 5 por cada tonelada emitida. El valor se 
determinó sobre la base del costo social del CO2 estimado por el Ministerio de Desarrollo 
Social7. Este es un monto menor en comparación con valores de otros países y jurisdicciones 
(Ecofys 2015, pág.13). No obstante, en esta primera etapa, se consideró que un impuesto 
bajo posibilita la implementación al: (i) facilitar la adaptación de sectores regulados; (ii) 
aumentar su aceptabilidad social; y, (iii) permitir la instalación de la infraestructura institu-
cional que lo sustenta. Es decir, el impuesto al carbono, tal como se ha constituido en Chile, 
ha sido pensado como un punto de partida para la internalización del daño generado por las 
emisiones de GEI y permite propiciar la discusión de instrumentos de precio a los contami-
nantes, en general, y al carbono en particular. 
La metodología de valorización del costo social del carbono fue recientemente modificada 
para pasar desde la utilización del precio de mercado del carbono como una aproximación de 
costo social, hacia un mecanismo de precio sombra basado en el “análisis de los costos margi-
nales de abatimiento de dióxido de carbono que permiten cumplir con las metas de mitiga-
ción de Chile bajo el Acuerdo de París”. La nueva metodología ha llevado el costo del CO2 a 
CLP 21.687 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Este valor, equivalente a USD 328, se 
aproxima al costo marginal del daño del contaminante de acuerdo al ‘Report of the High-Le-
vel Commission on Carbon Prices’ (CPLC, 2017), además es consistente con las metas estable-
cidas en el Acuerdo de París que consideran como costos del CO2 valores que van entre USD 
40 – 80 para 2020 y USD 50 – 100 para 2030. Asimismo, recientemente la Presidenta Bachelet 
anunció, en su discurso de Cuenta de la Nación 2017, un precio de USD 40 /ton de CO2 como 
costo social para la evaluación de todas las inversiones del sector público.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
IMPUESTOS VERDES EN CHILE

Los impuestos verdes conforman un sistema impositivo que complementa y amplía la gama 
de herramientas para la gestión ambiental aportando flexibilidad en el cumplimiento de la 
normativa, incentivando mayor eficiencia, innovación y promoción de desarrollo tecnológi-
co en el uso de insumos. A nivel específico, el sistema presenta las siguientes características.
  
Principio de Responsabilidad: Están basados en el principio de quien contamina paga.

Impuesto correctivo: Su objetivo no es recaudar, sino corregir comportamientos. En el caso 
de los impuestos a contaminantes locales, el gravamen tiene como fin cobrar el costo social 

del daño generado y establecer incentivos para que las fuentes emisoras introduzcan tecnolo-
gías menos contaminantes que les permitan, a su vez, pagar menos impuestos. En el caso del 
impuesto al CO2 se busca establecer un mecanismo de compensación del daño que permita 
disminuir el costo marginal de reducción y, al mismo tiempo, incentivar la eficiencia energética 
y la transición hacia tecnologías más limpias que logren la reducción de emisiones9.

Impuesto Aguas Abajo: Los impuestos pueden ser del tipo “aguas arriba” –que para el caso 
del carbono se determinan sobre la base del ‘contenido de carbono’ de los combustibles 
utilizados en el proceso productivo10 – o del tipo “aguas abajo” que gravan la emisión 
cuando ya se ha generado. Chile adoptó este último método ya que, dada la condición dual 
del tributo, que aborda tanto las externalidades negativas globales como locales, se requiere 
gravar la emisión. Este mecanismo además permite que la construcción del sistema MRV 
(medición, reporte y verificación) sea concordante con el potencial tránsito hacia otros 
instrumentos de precio al carbono, como Offset, ETS o un mix, ya que ellos están diseñados 
con foco en la emisión.

Aproximación al daño: Los impuestos a las emisiones locales se han diseñado de tal forma 
que permiten tener una aproximación al daño específico generado por los procesos industria-
les en cada zona geográfica. De esta manera el impuesto, por un lado, establece un cobro 
relacionado con el daño ambiental y, por otro, incentiva a modificar las zonas donde se 
generan los procesos, descomprimiendo las áreas de mayor concentración de emisiones. Es 
decir, promueve la disminución de contaminación en zonas ya contaminadas y apoya los 
Planes de Descontaminación Atmosférica, ya que entrega señales de costos diferenciados que, 
de manera indirecta, descentralizan las decisiones de inversión productiva contaminante.
 
Impuesto a un mal: Desde el punto de vista conceptual, los impuestos verdes se fijan sobre la 
base del valor económico del daño ambiental que generan las emisiones contaminantes de una 
actividad económica. Esto significa que se tributa sobre un mal o un impacto negativo. La 
implementación de impuestos basados en este principio, permite establecer una plataforma de 
instrumentos costo/efectivos de tributación que reducen las ineficiencias del sistema al 
internalizar los impactos ambientales dentro de costos de la producción o consumo. 

Sistema impositivo escalable: La construcción del soporte institucional de los impuestos 
verdes, sobre todo en lo referido a la consolidación de un sistema de medición, reporte y 
verificación de emisiones (MRV), permite establecer una base para la ampliación y escalabili-
dad del sistema: hacia otras tecnologías y fuentes de emisión; otros gases de efecto inverna-
dero (por ejemplo, CH4) u otros sistemas de precios del carbono tales como compensaciones 
(offset), permisos de emisión transables (ETS) o sistemas híbridos, entre otros. 

Construcción de un sujeto: La creación de los impuestos ambientales genera un marco de 
debate que permite la construcción de un nuevo sujeto social, constituido por la puesta en 
común del principio de responsabilidad del cargo por contaminar mediante la elaboración de 
reglas que consolidan el imperativo ético detrás de este nuevo instrumental.

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
DE LOS IMPUESTOS VERDES

Un eje de la implementación del impuesto verde es la consolidación de una infraestructura 
institucional más compleja y comprehensiva que permite coordinar diversas reparticiones 
del Estado sobre la base de una serie de leyes, reglamentos e instructivos que determinan las 
responsabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales, logrando así el 
perfeccionamiento de la gestión ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es el responsable de coordinar el proceso de 
implementación del instrumento y elaborar el registro de establecimientos afectos. Por su 
parte, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la encargada de poner en marcha 
los sistemas de MRV que constituyen la base de información para el cálculo del impuesto11. 
El proceso comienza con el decreto del MMA que determina los establecimientos afectos a 
impuestos; éstos deben registrarse en el Sistema de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC)12 y, posteriormente, de- clarar sus emisiones –bajo una metodología 

de cuantificación aprobada por la SMA. Con esta información, más todos los parámetros 
necesarios para la determinación del impuesto –establecimientos, comunas, población, tipos 
de zona- el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula el valor a pagar y envía los antece-
dentes a las empresas para el pago ante la Tesorería General de la República.

IMPACTOS

De acuerdo al último catastro del Ministerio del Medio Ambiente, 93 establecimientos están 
afectos al impuesto con emisiones que representan en su conjunto cerca del 40% de las 
emisiones totales de CO2eq en Chile (Ministerio del Medio Ambiente, 2016a). De acuerdo con 
el análisis del Ministerio de Hacienda, la recaudación estimada del impuesto a las fuentes 
fijas será aproximadamente de USD 168,7 millones anuales al 2018 (Ministerio de Hacienda, 

2014). En consonancia con las prioridades de la política nacional y los compromisos adopta-
dos en el marco del Acuerdo de París, se gravará en mayor medida el CO2. La recaudación por 
este GEI será del orden del 85% de la recaudación total del conjunto de impuestos verdes.
En términos de impacto competitivo y considerando las características del mercado eléctrico 
que establece los costos marginales como base para la determinación de los órdenes de 
despacho de generadoras, las simulaciones realizadas demuestran que con el método de 
aplicación y niveles actuales del impuesto al CO2 no se altera la matriz energética, es decir, 
no hay cambios en el despacho ni en los planes de inversiones (KAS Ingeniería, 2016). No 
obstante, ya se observan impactos relacionados con el comportamiento de las empresas en 
el mediano plazo al considerarse como una señal de precio del Estado. De hecho, se aprecian 
cambios en el mix de proyectos eléctricos, donde las energías renovables no convencionales 
tendrán un mayor peso, en desmedro de los proyectos termoeléctricos13.

CONCLUSIÓN

Chile genera, comparativamente, pocas emisiones de CO2 a nivel global, pero tiene impor-
tantes desafíos en materia de contaminación ambiental local. En su calidad de país de 
ingresos medios, abierto al mundo y comprometido con la agenda multilateral, ha hecho 
suyo el principio de las responsabilidades comunes y, como tal, asume el reto de contribuir a 
enfrentar el cambio climático haciendo esfuerzos por explorar mecanismos coherentes con 
la realidad nacional. En ese marco, el Gobierno de Chile decidió implementar impuestos 
verdes como una forma de perfeccionar la gestión ambiental y avanzar en materia de 
descontaminación a menor costo que otras medidas.
El Gobierno reconoce que, como país vulnerable al cambio climático, Chile debe realizar esfuerzos 
tangibles en materia de mitigación climática, pero que para lograrlo se necesita de una combina-
ción de instrumentos. Ninguna herramienta por sí sola permite reducir la contaminación. Es por 
ello que los impuestos verdes son un complemento a los mecanismos de gestión ambiental que 
permiten avanzar de manera conjunta en el control de contaminantes locales y en la reducción 
de GEI.
La implementación del sistema impositivo ambiental implica un sustancial esfuerzo para la 
institucionalidad ambiental. Su puesta en marcha es parte de un mecanismo de transición 
que da inicio a una nueva gama de instrumentos de gestión ambiental en Chile.
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Estrategia de los Impuestos Verdes en Chile1

RESUMEN

El año 2017, Chile implementó impuestos verdes (o pigouvianos) para fuentes fijas 
que emiten contaminantes locales (MP, NOX, SO2) y globales (CO2). Se trata de un 
mecanismo inédito en el país y pionero en la región que extiende la gama de 
instrumentos de gestión ambiental. Su propósito central es apoyar y complementar 
los esfuerzos para disminuir la contaminación atmosférica local –el principal 
problema ambiental de Chile– así como mitigar los gases de efecto invernadero a 
un menor costo. La implementación de estos impuestos ha significado el diseño y 
construcción de una nueva infraestructura institucional incluyendo la puesta en 
marcha de un sistema de registro de fuentes afectas al impuesto y un sistema de 
medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones. Una vez en régimen, el 
Gobierno espera debatir sobre una profundización del impuesto o incluso transitar 
hacia instrumentos de precios al carbono más sofisticados, incluyendo offsets y/o 
permisos de emisión transable. 

INTRODUCCIÓN

Chile es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ello, el país tiene una 
activa agenda climática que comprende planes de mitigación y adaptación en los cuales 
están involucrados diversos entes sectoriales coordinados técnicamente a través del Ministe-
rio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que hoy cuenta con 
competencia en materia de cambio climático (Gobierno de Chile, 2015; Ministerio del Medio 
Ambiente, 2016b). 
Junto con los retos de la acción climática, la política ambiental debe abordar los problemas 
de contaminación local. En este escenario de doble desafío se ha apostado por el desarrollo 
de instrumentos de mercado y, específicamente, la implementación de un impuesto a las 
emisiones contaminantes como un primer paso para internalizar las externalidades que 
genera el desarrollo económico e industrial, permitiendo con ello cumplir los objetivos 
ambientales a un menor costo social. 
Los impuestos ambientales complementan los dispositivos normativos existentes gracias a la 
introducción de incentivos económicos para la toma de decisiones. Su uso permite consoli-
dar los mecanismos de intercambio de información entre las diversas agencias del Estado, 
logrando construir una nueva arquitectura institucional mediante el desarrollo de capacida-
des técnicas y administrativas que sientan las bases para la incorporación de nuevas y más 
sofisticadas herramientas en el ámbito de la gestión ambiental.

La Agenda Global. Chile un 
país comprometido con la Acción Climática

Chile es un país vulnerable al cambio climático, ya que presenta siete de las nueve caracterís-
ticas establecidas en el Artículo 4° de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) que lo definen como tal (Ministerio del Medio Ambiente, 
2016b). Esto lo obliga a tener una posición activa y pionera en materia de acción climática, 
apostando por fortalecer los espacios multilaterales y la cooperación internacional como 
mecanismos centrales para enfrentar los retos del cambio climático, pero reconociendo la 
necesidad de que los esfuerzos y aportes se realicen sobre la base de principios de equidad y 
de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas acordes a las capacidades respectivas 
(Presidencia de la República, 2016). 
Bajo ese espíritu, Chile firmó el Acuerdo de París, comprometiéndose a respaldar, de manera 
decidida, las acciones nacionales para contener la amenaza del cambio climático, fortalecer 
el desarrollo sostenible y aumentar sus esfuerzos por erradicar la pobreza (Presidencia de la 
República, 2016). Ese compromiso de mitigación se expresa en la Contribución Nacionalmen-
te Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), ratificada ante la CMNUCC en febrero de 2017. 

En cuanto a mitigación de emisiones, la NDC viene a promover una agenda destinada a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero actuando en concordancia con las 
problemáticas que se expresan en el territorio nacional.
La gestión climática en Chile ha sido asumida como una política pública interministerial en 
la cual convergen acciones desde diversas reparticiones2, lo que permite conectar los 
compromisos internacionales con la realidad nacional, alineándose el compromiso de Chile 

hacia una economía baja en carbono y una agenda de crecimiento verde con aquellos 
adoptados frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) en 
materia climática y desarrollo sustentable. 

Los retos de la contaminación local 

La contaminación atmosférica es el principal desafío ambiental de Chile. Condiciones 
geográficas, climatológicas, patrones de producción y consumo y actividades económicas 
intensivas son factores que contribuyen para que las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera afecten a más de 10 millones de personas en el país y lleguen a generar unas 
3.700 muertes prematuras al año (Ministerio del Medio Ambiente, 2014b; 2016).
El país cuenta con normas de calidad del aire que regulan las concentraciones máximas de 
material particulado (MP10 y MP2,5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono 
troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo (Pb). Sin embargo, pese a la existencia de 
estas normas, muchas ciudades superan con creces los límites establecidos, siendo declaradas 
zonas saturadas o latentes y gatillando la puesta en marcha de los Planes de Descontaminación 
Ambiental (PDA) para cumplir con la normativa de calidad del aire. En la actualidad hay 16 PDA 
vigentes3 y se están elaborando nuevos planes para llegar a 20 el año 2018 (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2014b). Los PDA requieren de un plazo extenso para su implementación y, además, no 
incentivan reducciones adicionales de las industrias, como sí puede hacerlo un impuesto. Es por 
ello que los instrumentos económicos permiten complementar las acciones de los Planes 
incorporando criterios de eficiencia, flexibilidad en el cumplimiento de metas impuestas a los 
emisores y reconocimiento del daño social asociado a las emisiones contaminantes. 
 

LOS IMPUESTOS VERDES EN CHILE

En el marco de la reforma tributaria4 de 2014 (Ley 20.780, y su reforma en enero 2016, Ley 
20.899), se decidió incorporar los impuestos verdes con el fin de reducir la contaminación 
local y global a través de incentivos que buscan generar cambios en el comportamiento de 
los actores responsables de las emisiones, estableciéndose un costo por contaminar. 
A nivel internacional existe consenso en que los instrumentos de mercado, en general, y los 
impuestos, en particular, cumplen objetivos de reducción de emisiones a un menor costo 
social. En otras palabras, son más eficientes. Con la implementación de estos impuestos, 

Chile se convierte en el primer país de América del Sur y uno de los primeros entre los países 
en vías de desarrollo que ha adoptado un precio al carbono, por lo que está en un buen pie 
para profundizar en esta vía, incorporando otros mecanismos de mitigación de emisiones 
que sean complementarios. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, estos impuestos 
permitirán gravar los males asociados a la producción y el consumo, lo que abre la puerta 
para nuevos instrumentos de mercado en la gestión ambiental.

Contaminación Local: Emisiones de MP; NOX y SO2

El impuesto establece un cargo sobre las emisiones al aire de MP, NOX, SO2, producidas por 
establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, que individual-
mente o en su conjunto, suman una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios 
térmicos) de potencia térmica nominal5, considerando el límite superior del valor energético 
del combustible.
El impuesto por tonelada se calcula en base a una fórmula cuyo objetivo es reconocer el 
daño específico de las emisiones de procesos industriales según la realidad de cada zona 
donde se genera la emisión (Pizarro, 2016). De esta forma se consigue aproximar el impuesto 
al daño ambiental de la contaminación, tomando en consideración la componente territorial 
de la gestión ambiental. Bajo este modelo, el impuesto por tonelada varía dependiendo de la 
comuna donde se ubica el establecimiento afecto. La fórmula reconoce, por ejemplo, que 
una tonelada de un contaminante emitido en una zona saturada, y donde vive gran cantidad 
de población, genera un daño mayor que la misma tonelada de emisión en una zona donde 
no existe alta concentración de contaminantes y donde la población es reducida. En efecto, 
el impuesto se pondera según los coeficientes de calidad del aire respectivos a cada zona. La 
ponderación va desde un valor de 1 para zonas que se encuentran bajo norma; 1,1 para las 
zonas latentes y 1,2 para zonas saturadas6. 

Contaminación Global: Emisiones de CO2

El impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) afecta a los mismos establecimien-
tos definidos para el impuesto a las emisiones locales, exceptuando a las fuentes fijas que 

operen en base a medios de generación renovable no convencional cuya fuente de energía 
primaria sea la biomasa. 
En el caso del CO2 se fija un impuesto de USD 5 por cada tonelada emitida. El valor se 
determinó sobre la base del costo social del CO2 estimado por el Ministerio de Desarrollo 
Social7. Este es un monto menor en comparación con valores de otros países y jurisdicciones 
(Ecofys 2015, pág.13). No obstante, en esta primera etapa, se consideró que un impuesto 
bajo posibilita la implementación al: (i) facilitar la adaptación de sectores regulados; (ii) 
aumentar su aceptabilidad social; y, (iii) permitir la instalación de la infraestructura institu-
cional que lo sustenta. Es decir, el impuesto al carbono, tal como se ha constituido en Chile, 
ha sido pensado como un punto de partida para la internalización del daño generado por las 
emisiones de GEI y permite propiciar la discusión de instrumentos de precio a los contami-
nantes, en general, y al carbono en particular. 
La metodología de valorización del costo social del carbono fue recientemente modificada 
para pasar desde la utilización del precio de mercado del carbono como una aproximación de 
costo social, hacia un mecanismo de precio sombra basado en el “análisis de los costos margi-
nales de abatimiento de dióxido de carbono que permiten cumplir con las metas de mitiga-
ción de Chile bajo el Acuerdo de París”. La nueva metodología ha llevado el costo del CO2 a 
CLP 21.687 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Este valor, equivalente a USD 328, se 
aproxima al costo marginal del daño del contaminante de acuerdo al ‘Report of the High-Le-
vel Commission on Carbon Prices’ (CPLC, 2017), además es consistente con las metas estable-
cidas en el Acuerdo de París que consideran como costos del CO2 valores que van entre USD 
40 – 80 para 2020 y USD 50 – 100 para 2030. Asimismo, recientemente la Presidenta Bachelet 
anunció, en su discurso de Cuenta de la Nación 2017, un precio de USD 40 /ton de CO2 como 
costo social para la evaluación de todas las inversiones del sector público.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
IMPUESTOS VERDES EN CHILE

Los impuestos verdes conforman un sistema impositivo que complementa y amplía la gama 
de herramientas para la gestión ambiental aportando flexibilidad en el cumplimiento de la 
normativa, incentivando mayor eficiencia, innovación y promoción de desarrollo tecnológi-
co en el uso de insumos. A nivel específico, el sistema presenta las siguientes características.
  
Principio de Responsabilidad: Están basados en el principio de quien contamina paga.

Impuesto correctivo: Su objetivo no es recaudar, sino corregir comportamientos. En el caso 
de los impuestos a contaminantes locales, el gravamen tiene como fin cobrar el costo social 

del daño generado y establecer incentivos para que las fuentes emisoras introduzcan tecnolo-
gías menos contaminantes que les permitan, a su vez, pagar menos impuestos. En el caso del 
impuesto al CO2 se busca establecer un mecanismo de compensación del daño que permita 
disminuir el costo marginal de reducción y, al mismo tiempo, incentivar la eficiencia energética 
y la transición hacia tecnologías más limpias que logren la reducción de emisiones9.

Impuesto Aguas Abajo: Los impuestos pueden ser del tipo “aguas arriba” –que para el caso 
del carbono se determinan sobre la base del ‘contenido de carbono’ de los combustibles 
utilizados en el proceso productivo10 – o del tipo “aguas abajo” que gravan la emisión 
cuando ya se ha generado. Chile adoptó este último método ya que, dada la condición dual 
del tributo, que aborda tanto las externalidades negativas globales como locales, se requiere 
gravar la emisión. Este mecanismo además permite que la construcción del sistema MRV 
(medición, reporte y verificación) sea concordante con el potencial tránsito hacia otros 
instrumentos de precio al carbono, como Offset, ETS o un mix, ya que ellos están diseñados 
con foco en la emisión.

Aproximación al daño: Los impuestos a las emisiones locales se han diseñado de tal forma 
que permiten tener una aproximación al daño específico generado por los procesos industria-
les en cada zona geográfica. De esta manera el impuesto, por un lado, establece un cobro 
relacionado con el daño ambiental y, por otro, incentiva a modificar las zonas donde se 
generan los procesos, descomprimiendo las áreas de mayor concentración de emisiones. Es 
decir, promueve la disminución de contaminación en zonas ya contaminadas y apoya los 
Planes de Descontaminación Atmosférica, ya que entrega señales de costos diferenciados que, 
de manera indirecta, descentralizan las decisiones de inversión productiva contaminante.
 
Impuesto a un mal: Desde el punto de vista conceptual, los impuestos verdes se fijan sobre la 
base del valor económico del daño ambiental que generan las emisiones contaminantes de una 
actividad económica. Esto significa que se tributa sobre un mal o un impacto negativo. La 
implementación de impuestos basados en este principio, permite establecer una plataforma de 
instrumentos costo/efectivos de tributación que reducen las ineficiencias del sistema al 
internalizar los impactos ambientales dentro de costos de la producción o consumo. 

Sistema impositivo escalable: La construcción del soporte institucional de los impuestos 
verdes, sobre todo en lo referido a la consolidación de un sistema de medición, reporte y 
verificación de emisiones (MRV), permite establecer una base para la ampliación y escalabili-
dad del sistema: hacia otras tecnologías y fuentes de emisión; otros gases de efecto inverna-
dero (por ejemplo, CH4) u otros sistemas de precios del carbono tales como compensaciones 
(offset), permisos de emisión transables (ETS) o sistemas híbridos, entre otros. 

Construcción de un sujeto: La creación de los impuestos ambientales genera un marco de 
debate que permite la construcción de un nuevo sujeto social, constituido por la puesta en 
común del principio de responsabilidad del cargo por contaminar mediante la elaboración de 
reglas que consolidan el imperativo ético detrás de este nuevo instrumental.

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
DE LOS IMPUESTOS VERDES

Un eje de la implementación del impuesto verde es la consolidación de una infraestructura 
institucional más compleja y comprehensiva que permite coordinar diversas reparticiones 
del Estado sobre la base de una serie de leyes, reglamentos e instructivos que determinan las 
responsabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales, logrando así el 
perfeccionamiento de la gestión ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es el responsable de coordinar el proceso de 
implementación del instrumento y elaborar el registro de establecimientos afectos. Por su 
parte, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la encargada de poner en marcha 
los sistemas de MRV que constituyen la base de información para el cálculo del impuesto11. 
El proceso comienza con el decreto del MMA que determina los establecimientos afectos a 
impuestos; éstos deben registrarse en el Sistema de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC)12 y, posteriormente, de- clarar sus emisiones –bajo una metodología 

de cuantificación aprobada por la SMA. Con esta información, más todos los parámetros 
necesarios para la determinación del impuesto –establecimientos, comunas, población, tipos 
de zona- el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula el valor a pagar y envía los antece-
dentes a las empresas para el pago ante la Tesorería General de la República.

IMPACTOS

De acuerdo al último catastro del Ministerio del Medio Ambiente, 93 establecimientos están 
afectos al impuesto con emisiones que representan en su conjunto cerca del 40% de las 
emisiones totales de CO2eq en Chile (Ministerio del Medio Ambiente, 2016a). De acuerdo con 
el análisis del Ministerio de Hacienda, la recaudación estimada del impuesto a las fuentes 
fijas será aproximadamente de USD 168,7 millones anuales al 2018 (Ministerio de Hacienda, 

2014). En consonancia con las prioridades de la política nacional y los compromisos adopta-
dos en el marco del Acuerdo de París, se gravará en mayor medida el CO2. La recaudación por 
este GEI será del orden del 85% de la recaudación total del conjunto de impuestos verdes.
En términos de impacto competitivo y considerando las características del mercado eléctrico 
que establece los costos marginales como base para la determinación de los órdenes de 
despacho de generadoras, las simulaciones realizadas demuestran que con el método de 
aplicación y niveles actuales del impuesto al CO2 no se altera la matriz energética, es decir, 
no hay cambios en el despacho ni en los planes de inversiones (KAS Ingeniería, 2016). No 
obstante, ya se observan impactos relacionados con el comportamiento de las empresas en 
el mediano plazo al considerarse como una señal de precio del Estado. De hecho, se aprecian 
cambios en el mix de proyectos eléctricos, donde las energías renovables no convencionales 
tendrán un mayor peso, en desmedro de los proyectos termoeléctricos13.

CONCLUSIÓN

Chile genera, comparativamente, pocas emisiones de CO2 a nivel global, pero tiene impor-
tantes desafíos en materia de contaminación ambiental local. En su calidad de país de 
ingresos medios, abierto al mundo y comprometido con la agenda multilateral, ha hecho 
suyo el principio de las responsabilidades comunes y, como tal, asume el reto de contribuir a 
enfrentar el cambio climático haciendo esfuerzos por explorar mecanismos coherentes con 
la realidad nacional. En ese marco, el Gobierno de Chile decidió implementar impuestos 
verdes como una forma de perfeccionar la gestión ambiental y avanzar en materia de 
descontaminación a menor costo que otras medidas.
El Gobierno reconoce que, como país vulnerable al cambio climático, Chile debe realizar esfuerzos 
tangibles en materia de mitigación climática, pero que para lograrlo se necesita de una combina-
ción de instrumentos. Ninguna herramienta por sí sola permite reducir la contaminación. Es por 
ello que los impuestos verdes son un complemento a los mecanismos de gestión ambiental que 
permiten avanzar de manera conjunta en el control de contaminantes locales y en la reducción 
de GEI.
La implementación del sistema impositivo ambiental implica un sustancial esfuerzo para la 
institucionalidad ambiental. Su puesta en marcha es parte de un mecanismo de transición 
que da inicio a una nueva gama de instrumentos de gestión ambiental en Chile.
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Leyes y Normativas claves para la 
Implementación de los Impuestos Verdes

Ley 20.780 (Ministerio de Hacienda, 2014): Reforma tributaria que modifica el 
sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario. 

Reglamento del Impuesto Verde N°41.646 (Ministerio del Medio Ambiente, 
2016): Fija las obligaciones y procedimientos relativos a la identificación de los 
contribuyentes afectos, y que establece los procedimientos administrativos necesa-
rios para la aplicación del impuesto.
 
Instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas afectas al 
impuesto del artículo 8° de la ley N°20.780. (Superintendencia del Medio 
Ambiente, 2016): Establece las metodologías de cuantificación de emisiones de 
NOx, SO2, MP y CO2, para los establecimientos (calderas y turbinas) afectos al 
impuesto, además de fijar los requisitos administrativos necesarios para su correcta 
implementación.

Resolución Exenta N°1333 (Ministerio del Medio Ambiente, 2016): que 
establece el listado de establecimientos afectos a impuesto.

Manual de Registro de Caldera y Turbinas para el pago de Impuestos Verdes 
(Ministerio del Medio Ambiente, 2016): Determina el proceso administrativo 
tanto para el registro y determinación de los establecimientos afectos a declarar 
emisiones sujetas a impuestos verdes debe ser efectuado a través de dicho sistema.

Circular N°54 (Servicio de Impuestos Internos, 2015): Imparte instrucciones 
sobre declaración y pago del impuesto a las emisiones de compuestos contaminantes 
producidas por fuentes fijas, contenido en el artículo 8° de la Ley N° 20.780.
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Estrategia de los Impuestos Verdes en Chile1

RESUMEN

El año 2017, Chile implementó impuestos verdes (o pigouvianos) para fuentes fijas 
que emiten contaminantes locales (MP, NOX, SO2) y globales (CO2). Se trata de un 
mecanismo inédito en el país y pionero en la región que extiende la gama de 
instrumentos de gestión ambiental. Su propósito central es apoyar y complementar 
los esfuerzos para disminuir la contaminación atmosférica local –el principal 
problema ambiental de Chile– así como mitigar los gases de efecto invernadero a 
un menor costo. La implementación de estos impuestos ha significado el diseño y 
construcción de una nueva infraestructura institucional incluyendo la puesta en 
marcha de un sistema de registro de fuentes afectas al impuesto y un sistema de 
medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones. Una vez en régimen, el 
Gobierno espera debatir sobre una profundización del impuesto o incluso transitar 
hacia instrumentos de precios al carbono más sofisticados, incluyendo offsets y/o 
permisos de emisión transable. 

INTRODUCCIÓN

Chile es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ello, el país tiene una 
activa agenda climática que comprende planes de mitigación y adaptación en los cuales 
están involucrados diversos entes sectoriales coordinados técnicamente a través del Ministe-
rio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que hoy cuenta con 
competencia en materia de cambio climático (Gobierno de Chile, 2015; Ministerio del Medio 
Ambiente, 2016b). 
Junto con los retos de la acción climática, la política ambiental debe abordar los problemas 
de contaminación local. En este escenario de doble desafío se ha apostado por el desarrollo 
de instrumentos de mercado y, específicamente, la implementación de un impuesto a las 
emisiones contaminantes como un primer paso para internalizar las externalidades que 
genera el desarrollo económico e industrial, permitiendo con ello cumplir los objetivos 
ambientales a un menor costo social. 
Los impuestos ambientales complementan los dispositivos normativos existentes gracias a la 
introducción de incentivos económicos para la toma de decisiones. Su uso permite consoli-
dar los mecanismos de intercambio de información entre las diversas agencias del Estado, 
logrando construir una nueva arquitectura institucional mediante el desarrollo de capacida-
des técnicas y administrativas que sientan las bases para la incorporación de nuevas y más 
sofisticadas herramientas en el ámbito de la gestión ambiental.

La Agenda Global. Chile un 
país comprometido con la Acción Climática

Chile es un país vulnerable al cambio climático, ya que presenta siete de las nueve caracterís-
ticas establecidas en el Artículo 4° de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) que lo definen como tal (Ministerio del Medio Ambiente, 
2016b). Esto lo obliga a tener una posición activa y pionera en materia de acción climática, 
apostando por fortalecer los espacios multilaterales y la cooperación internacional como 
mecanismos centrales para enfrentar los retos del cambio climático, pero reconociendo la 
necesidad de que los esfuerzos y aportes se realicen sobre la base de principios de equidad y 
de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas acordes a las capacidades respectivas 
(Presidencia de la República, 2016). 
Bajo ese espíritu, Chile firmó el Acuerdo de París, comprometiéndose a respaldar, de manera 
decidida, las acciones nacionales para contener la amenaza del cambio climático, fortalecer 
el desarrollo sostenible y aumentar sus esfuerzos por erradicar la pobreza (Presidencia de la 
República, 2016). Ese compromiso de mitigación se expresa en la Contribución Nacionalmen-
te Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), ratificada ante la CMNUCC en febrero de 2017. 

En cuanto a mitigación de emisiones, la NDC viene a promover una agenda destinada a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero actuando en concordancia con las 
problemáticas que se expresan en el territorio nacional.
La gestión climática en Chile ha sido asumida como una política pública interministerial en 
la cual convergen acciones desde diversas reparticiones2, lo que permite conectar los 
compromisos internacionales con la realidad nacional, alineándose el compromiso de Chile 

hacia una economía baja en carbono y una agenda de crecimiento verde con aquellos 
adoptados frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) en 
materia climática y desarrollo sustentable. 

Los retos de la contaminación local 

La contaminación atmosférica es el principal desafío ambiental de Chile. Condiciones 
geográficas, climatológicas, patrones de producción y consumo y actividades económicas 
intensivas son factores que contribuyen para que las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera afecten a más de 10 millones de personas en el país y lleguen a generar unas 
3.700 muertes prematuras al año (Ministerio del Medio Ambiente, 2014b; 2016).
El país cuenta con normas de calidad del aire que regulan las concentraciones máximas de 
material particulado (MP10 y MP2,5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono 
troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo (Pb). Sin embargo, pese a la existencia de 
estas normas, muchas ciudades superan con creces los límites establecidos, siendo declaradas 
zonas saturadas o latentes y gatillando la puesta en marcha de los Planes de Descontaminación 
Ambiental (PDA) para cumplir con la normativa de calidad del aire. En la actualidad hay 16 PDA 
vigentes3 y se están elaborando nuevos planes para llegar a 20 el año 2018 (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2014b). Los PDA requieren de un plazo extenso para su implementación y, además, no 
incentivan reducciones adicionales de las industrias, como sí puede hacerlo un impuesto. Es por 
ello que los instrumentos económicos permiten complementar las acciones de los Planes 
incorporando criterios de eficiencia, flexibilidad en el cumplimiento de metas impuestas a los 
emisores y reconocimiento del daño social asociado a las emisiones contaminantes. 
 

LOS IMPUESTOS VERDES EN CHILE

En el marco de la reforma tributaria4 de 2014 (Ley 20.780, y su reforma en enero 2016, Ley 
20.899), se decidió incorporar los impuestos verdes con el fin de reducir la contaminación 
local y global a través de incentivos que buscan generar cambios en el comportamiento de 
los actores responsables de las emisiones, estableciéndose un costo por contaminar. 
A nivel internacional existe consenso en que los instrumentos de mercado, en general, y los 
impuestos, en particular, cumplen objetivos de reducción de emisiones a un menor costo 
social. En otras palabras, son más eficientes. Con la implementación de estos impuestos, 

Chile se convierte en el primer país de América del Sur y uno de los primeros entre los países 
en vías de desarrollo que ha adoptado un precio al carbono, por lo que está en un buen pie 
para profundizar en esta vía, incorporando otros mecanismos de mitigación de emisiones 
que sean complementarios. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, estos impuestos 
permitirán gravar los males asociados a la producción y el consumo, lo que abre la puerta 
para nuevos instrumentos de mercado en la gestión ambiental.

Contaminación Local: Emisiones de MP; NOX y SO2

El impuesto establece un cargo sobre las emisiones al aire de MP, NOX, SO2, producidas por 
establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, que individual-
mente o en su conjunto, suman una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios 
térmicos) de potencia térmica nominal5, considerando el límite superior del valor energético 
del combustible.
El impuesto por tonelada se calcula en base a una fórmula cuyo objetivo es reconocer el 
daño específico de las emisiones de procesos industriales según la realidad de cada zona 
donde se genera la emisión (Pizarro, 2016). De esta forma se consigue aproximar el impuesto 
al daño ambiental de la contaminación, tomando en consideración la componente territorial 
de la gestión ambiental. Bajo este modelo, el impuesto por tonelada varía dependiendo de la 
comuna donde se ubica el establecimiento afecto. La fórmula reconoce, por ejemplo, que 
una tonelada de un contaminante emitido en una zona saturada, y donde vive gran cantidad 
de población, genera un daño mayor que la misma tonelada de emisión en una zona donde 
no existe alta concentración de contaminantes y donde la población es reducida. En efecto, 
el impuesto se pondera según los coeficientes de calidad del aire respectivos a cada zona. La 
ponderación va desde un valor de 1 para zonas que se encuentran bajo norma; 1,1 para las 
zonas latentes y 1,2 para zonas saturadas6. 

Contaminación Global: Emisiones de CO2

El impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) afecta a los mismos establecimien-
tos definidos para el impuesto a las emisiones locales, exceptuando a las fuentes fijas que 

operen en base a medios de generación renovable no convencional cuya fuente de energía 
primaria sea la biomasa. 
En el caso del CO2 se fija un impuesto de USD 5 por cada tonelada emitida. El valor se 
determinó sobre la base del costo social del CO2 estimado por el Ministerio de Desarrollo 
Social7. Este es un monto menor en comparación con valores de otros países y jurisdicciones 
(Ecofys 2015, pág.13). No obstante, en esta primera etapa, se consideró que un impuesto 
bajo posibilita la implementación al: (i) facilitar la adaptación de sectores regulados; (ii) 
aumentar su aceptabilidad social; y, (iii) permitir la instalación de la infraestructura institu-
cional que lo sustenta. Es decir, el impuesto al carbono, tal como se ha constituido en Chile, 
ha sido pensado como un punto de partida para la internalización del daño generado por las 
emisiones de GEI y permite propiciar la discusión de instrumentos de precio a los contami-
nantes, en general, y al carbono en particular. 
La metodología de valorización del costo social del carbono fue recientemente modificada 
para pasar desde la utilización del precio de mercado del carbono como una aproximación de 
costo social, hacia un mecanismo de precio sombra basado en el “análisis de los costos margi-
nales de abatimiento de dióxido de carbono que permiten cumplir con las metas de mitiga-
ción de Chile bajo el Acuerdo de París”. La nueva metodología ha llevado el costo del CO2 a 
CLP 21.687 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Este valor, equivalente a USD 328, se 
aproxima al costo marginal del daño del contaminante de acuerdo al ‘Report of the High-Le-
vel Commission on Carbon Prices’ (CPLC, 2017), además es consistente con las metas estable-
cidas en el Acuerdo de París que consideran como costos del CO2 valores que van entre USD 
40 – 80 para 2020 y USD 50 – 100 para 2030. Asimismo, recientemente la Presidenta Bachelet 
anunció, en su discurso de Cuenta de la Nación 2017, un precio de USD 40 /ton de CO2 como 
costo social para la evaluación de todas las inversiones del sector público.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
IMPUESTOS VERDES EN CHILE

Los impuestos verdes conforman un sistema impositivo que complementa y amplía la gama 
de herramientas para la gestión ambiental aportando flexibilidad en el cumplimiento de la 
normativa, incentivando mayor eficiencia, innovación y promoción de desarrollo tecnológi-
co en el uso de insumos. A nivel específico, el sistema presenta las siguientes características.
  
Principio de Responsabilidad: Están basados en el principio de quien contamina paga.

Impuesto correctivo: Su objetivo no es recaudar, sino corregir comportamientos. En el caso 
de los impuestos a contaminantes locales, el gravamen tiene como fin cobrar el costo social 

del daño generado y establecer incentivos para que las fuentes emisoras introduzcan tecnolo-
gías menos contaminantes que les permitan, a su vez, pagar menos impuestos. En el caso del 
impuesto al CO2 se busca establecer un mecanismo de compensación del daño que permita 
disminuir el costo marginal de reducción y, al mismo tiempo, incentivar la eficiencia energética 
y la transición hacia tecnologías más limpias que logren la reducción de emisiones9.

Impuesto Aguas Abajo: Los impuestos pueden ser del tipo “aguas arriba” –que para el caso 
del carbono se determinan sobre la base del ‘contenido de carbono’ de los combustibles 
utilizados en el proceso productivo10 – o del tipo “aguas abajo” que gravan la emisión 
cuando ya se ha generado. Chile adoptó este último método ya que, dada la condición dual 
del tributo, que aborda tanto las externalidades negativas globales como locales, se requiere 
gravar la emisión. Este mecanismo además permite que la construcción del sistema MRV 
(medición, reporte y verificación) sea concordante con el potencial tránsito hacia otros 
instrumentos de precio al carbono, como Offset, ETS o un mix, ya que ellos están diseñados 
con foco en la emisión.

Aproximación al daño: Los impuestos a las emisiones locales se han diseñado de tal forma 
que permiten tener una aproximación al daño específico generado por los procesos industria-
les en cada zona geográfica. De esta manera el impuesto, por un lado, establece un cobro 
relacionado con el daño ambiental y, por otro, incentiva a modificar las zonas donde se 
generan los procesos, descomprimiendo las áreas de mayor concentración de emisiones. Es 
decir, promueve la disminución de contaminación en zonas ya contaminadas y apoya los 
Planes de Descontaminación Atmosférica, ya que entrega señales de costos diferenciados que, 
de manera indirecta, descentralizan las decisiones de inversión productiva contaminante.
 
Impuesto a un mal: Desde el punto de vista conceptual, los impuestos verdes se fijan sobre la 
base del valor económico del daño ambiental que generan las emisiones contaminantes de una 
actividad económica. Esto significa que se tributa sobre un mal o un impacto negativo. La 
implementación de impuestos basados en este principio, permite establecer una plataforma de 
instrumentos costo/efectivos de tributación que reducen las ineficiencias del sistema al 
internalizar los impactos ambientales dentro de costos de la producción o consumo. 

Sistema impositivo escalable: La construcción del soporte institucional de los impuestos 
verdes, sobre todo en lo referido a la consolidación de un sistema de medición, reporte y 
verificación de emisiones (MRV), permite establecer una base para la ampliación y escalabili-
dad del sistema: hacia otras tecnologías y fuentes de emisión; otros gases de efecto inverna-
dero (por ejemplo, CH4) u otros sistemas de precios del carbono tales como compensaciones 
(offset), permisos de emisión transables (ETS) o sistemas híbridos, entre otros. 

Construcción de un sujeto: La creación de los impuestos ambientales genera un marco de 
debate que permite la construcción de un nuevo sujeto social, constituido por la puesta en 
común del principio de responsabilidad del cargo por contaminar mediante la elaboración de 
reglas que consolidan el imperativo ético detrás de este nuevo instrumental.

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
DE LOS IMPUESTOS VERDES

Un eje de la implementación del impuesto verde es la consolidación de una infraestructura 
institucional más compleja y comprehensiva que permite coordinar diversas reparticiones 
del Estado sobre la base de una serie de leyes, reglamentos e instructivos que determinan las 
responsabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales, logrando así el 
perfeccionamiento de la gestión ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es el responsable de coordinar el proceso de 
implementación del instrumento y elaborar el registro de establecimientos afectos. Por su 
parte, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la encargada de poner en marcha 
los sistemas de MRV que constituyen la base de información para el cálculo del impuesto11. 
El proceso comienza con el decreto del MMA que determina los establecimientos afectos a 
impuestos; éstos deben registrarse en el Sistema de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC)12 y, posteriormente, de- clarar sus emisiones –bajo una metodología 

de cuantificación aprobada por la SMA. Con esta información, más todos los parámetros 
necesarios para la determinación del impuesto –establecimientos, comunas, población, tipos 
de zona- el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula el valor a pagar y envía los antece-
dentes a las empresas para el pago ante la Tesorería General de la República.

IMPACTOS

De acuerdo al último catastro del Ministerio del Medio Ambiente, 93 establecimientos están 
afectos al impuesto con emisiones que representan en su conjunto cerca del 40% de las 
emisiones totales de CO2eq en Chile (Ministerio del Medio Ambiente, 2016a). De acuerdo con 
el análisis del Ministerio de Hacienda, la recaudación estimada del impuesto a las fuentes 
fijas será aproximadamente de USD 168,7 millones anuales al 2018 (Ministerio de Hacienda, 

2014). En consonancia con las prioridades de la política nacional y los compromisos adopta-
dos en el marco del Acuerdo de París, se gravará en mayor medida el CO2. La recaudación por 
este GEI será del orden del 85% de la recaudación total del conjunto de impuestos verdes.
En términos de impacto competitivo y considerando las características del mercado eléctrico 
que establece los costos marginales como base para la determinación de los órdenes de 
despacho de generadoras, las simulaciones realizadas demuestran que con el método de 
aplicación y niveles actuales del impuesto al CO2 no se altera la matriz energética, es decir, 
no hay cambios en el despacho ni en los planes de inversiones (KAS Ingeniería, 2016). No 
obstante, ya se observan impactos relacionados con el comportamiento de las empresas en 
el mediano plazo al considerarse como una señal de precio del Estado. De hecho, se aprecian 
cambios en el mix de proyectos eléctricos, donde las energías renovables no convencionales 
tendrán un mayor peso, en desmedro de los proyectos termoeléctricos13.

CONCLUSIÓN

Chile genera, comparativamente, pocas emisiones de CO2 a nivel global, pero tiene impor-
tantes desafíos en materia de contaminación ambiental local. En su calidad de país de 
ingresos medios, abierto al mundo y comprometido con la agenda multilateral, ha hecho 
suyo el principio de las responsabilidades comunes y, como tal, asume el reto de contribuir a 
enfrentar el cambio climático haciendo esfuerzos por explorar mecanismos coherentes con 
la realidad nacional. En ese marco, el Gobierno de Chile decidió implementar impuestos 
verdes como una forma de perfeccionar la gestión ambiental y avanzar en materia de 
descontaminación a menor costo que otras medidas.
El Gobierno reconoce que, como país vulnerable al cambio climático, Chile debe realizar esfuerzos 
tangibles en materia de mitigación climática, pero que para lograrlo se necesita de una combina-
ción de instrumentos. Ninguna herramienta por sí sola permite reducir la contaminación. Es por 
ello que los impuestos verdes son un complemento a los mecanismos de gestión ambiental que 
permiten avanzar de manera conjunta en el control de contaminantes locales y en la reducción 
de GEI.
La implementación del sistema impositivo ambiental implica un sustancial esfuerzo para la 
institucionalidad ambiental. Su puesta en marcha es parte de un mecanismo de transición 
que da inicio a una nueva gama de instrumentos de gestión ambiental en Chile.
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Estrategia de los Impuestos Verdes en Chile1

RESUMEN

El año 2017, Chile implementó impuestos verdes (o pigouvianos) para fuentes fijas 
que emiten contaminantes locales (MP, NOX, SO2) y globales (CO2). Se trata de un 
mecanismo inédito en el país y pionero en la región que extiende la gama de 
instrumentos de gestión ambiental. Su propósito central es apoyar y complementar 
los esfuerzos para disminuir la contaminación atmosférica local –el principal 
problema ambiental de Chile– así como mitigar los gases de efecto invernadero a 
un menor costo. La implementación de estos impuestos ha significado el diseño y 
construcción de una nueva infraestructura institucional incluyendo la puesta en 
marcha de un sistema de registro de fuentes afectas al impuesto y un sistema de 
medición, reporte y verificación (MRV) de emisiones. Una vez en régimen, el 
Gobierno espera debatir sobre una profundización del impuesto o incluso transitar 
hacia instrumentos de precios al carbono más sofisticados, incluyendo offsets y/o 
permisos de emisión transable. 

INTRODUCCIÓN

Chile es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Por ello, el país tiene una 
activa agenda climática que comprende planes de mitigación y adaptación en los cuales 
están involucrados diversos entes sectoriales coordinados técnicamente a través del Ministe-
rio del Medio Ambiente y el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que hoy cuenta con 
competencia en materia de cambio climático (Gobierno de Chile, 2015; Ministerio del Medio 
Ambiente, 2016b). 
Junto con los retos de la acción climática, la política ambiental debe abordar los problemas 
de contaminación local. En este escenario de doble desafío se ha apostado por el desarrollo 
de instrumentos de mercado y, específicamente, la implementación de un impuesto a las 
emisiones contaminantes como un primer paso para internalizar las externalidades que 
genera el desarrollo económico e industrial, permitiendo con ello cumplir los objetivos 
ambientales a un menor costo social. 
Los impuestos ambientales complementan los dispositivos normativos existentes gracias a la 
introducción de incentivos económicos para la toma de decisiones. Su uso permite consoli-
dar los mecanismos de intercambio de información entre las diversas agencias del Estado, 
logrando construir una nueva arquitectura institucional mediante el desarrollo de capacida-
des técnicas y administrativas que sientan las bases para la incorporación de nuevas y más 
sofisticadas herramientas en el ámbito de la gestión ambiental.

La Agenda Global. Chile un 
país comprometido con la Acción Climática

Chile es un país vulnerable al cambio climático, ya que presenta siete de las nueve caracterís-
ticas establecidas en el Artículo 4° de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) que lo definen como tal (Ministerio del Medio Ambiente, 
2016b). Esto lo obliga a tener una posición activa y pionera en materia de acción climática, 
apostando por fortalecer los espacios multilaterales y la cooperación internacional como 
mecanismos centrales para enfrentar los retos del cambio climático, pero reconociendo la 
necesidad de que los esfuerzos y aportes se realicen sobre la base de principios de equidad y 
de las responsabilidades comunes, pero diferenciadas acordes a las capacidades respectivas 
(Presidencia de la República, 2016). 
Bajo ese espíritu, Chile firmó el Acuerdo de París, comprometiéndose a respaldar, de manera 
decidida, las acciones nacionales para contener la amenaza del cambio climático, fortalecer 
el desarrollo sostenible y aumentar sus esfuerzos por erradicar la pobreza (Presidencia de la 
República, 2016). Ese compromiso de mitigación se expresa en la Contribución Nacionalmen-
te Determinada (NDC, por sus siglas en inglés), ratificada ante la CMNUCC en febrero de 2017. 

En cuanto a mitigación de emisiones, la NDC viene a promover una agenda destinada a 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero actuando en concordancia con las 
problemáticas que se expresan en el territorio nacional.
La gestión climática en Chile ha sido asumida como una política pública interministerial en 
la cual convergen acciones desde diversas reparticiones2, lo que permite conectar los 
compromisos internacionales con la realidad nacional, alineándose el compromiso de Chile 

hacia una economía baja en carbono y una agenda de crecimiento verde con aquellos 
adoptados frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) en 
materia climática y desarrollo sustentable. 

Los retos de la contaminación local 

La contaminación atmosférica es el principal desafío ambiental de Chile. Condiciones 
geográficas, climatológicas, patrones de producción y consumo y actividades económicas 
intensivas son factores que contribuyen para que las emisiones de contaminantes a la 
atmósfera afecten a más de 10 millones de personas en el país y lleguen a generar unas 
3.700 muertes prematuras al año (Ministerio del Medio Ambiente, 2014b; 2016).
El país cuenta con normas de calidad del aire que regulan las concentraciones máximas de 
material particulado (MP10 y MP2,5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono 
troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo (Pb). Sin embargo, pese a la existencia de 
estas normas, muchas ciudades superan con creces los límites establecidos, siendo declaradas 
zonas saturadas o latentes y gatillando la puesta en marcha de los Planes de Descontaminación 
Ambiental (PDA) para cumplir con la normativa de calidad del aire. En la actualidad hay 16 PDA 
vigentes3 y se están elaborando nuevos planes para llegar a 20 el año 2018 (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2014b). Los PDA requieren de un plazo extenso para su implementación y, además, no 
incentivan reducciones adicionales de las industrias, como sí puede hacerlo un impuesto. Es por 
ello que los instrumentos económicos permiten complementar las acciones de los Planes 
incorporando criterios de eficiencia, flexibilidad en el cumplimiento de metas impuestas a los 
emisores y reconocimiento del daño social asociado a las emisiones contaminantes. 
 

LOS IMPUESTOS VERDES EN CHILE

En el marco de la reforma tributaria4 de 2014 (Ley 20.780, y su reforma en enero 2016, Ley 
20.899), se decidió incorporar los impuestos verdes con el fin de reducir la contaminación 
local y global a través de incentivos que buscan generar cambios en el comportamiento de 
los actores responsables de las emisiones, estableciéndose un costo por contaminar. 
A nivel internacional existe consenso en que los instrumentos de mercado, en general, y los 
impuestos, en particular, cumplen objetivos de reducción de emisiones a un menor costo 
social. En otras palabras, son más eficientes. Con la implementación de estos impuestos, 

Chile se convierte en el primer país de América del Sur y uno de los primeros entre los países 
en vías de desarrollo que ha adoptado un precio al carbono, por lo que está en un buen pie 
para profundizar en esta vía, incorporando otros mecanismos de mitigación de emisiones 
que sean complementarios. Asimismo, desde el punto de vista conceptual, estos impuestos 
permitirán gravar los males asociados a la producción y el consumo, lo que abre la puerta 
para nuevos instrumentos de mercado en la gestión ambiental.

Contaminación Local: Emisiones de MP; NOX y SO2

El impuesto establece un cargo sobre las emisiones al aire de MP, NOX, SO2, producidas por 
establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, que individual-
mente o en su conjunto, suman una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt (megavatios 
térmicos) de potencia térmica nominal5, considerando el límite superior del valor energético 
del combustible.
El impuesto por tonelada se calcula en base a una fórmula cuyo objetivo es reconocer el 
daño específico de las emisiones de procesos industriales según la realidad de cada zona 
donde se genera la emisión (Pizarro, 2016). De esta forma se consigue aproximar el impuesto 
al daño ambiental de la contaminación, tomando en consideración la componente territorial 
de la gestión ambiental. Bajo este modelo, el impuesto por tonelada varía dependiendo de la 
comuna donde se ubica el establecimiento afecto. La fórmula reconoce, por ejemplo, que 
una tonelada de un contaminante emitido en una zona saturada, y donde vive gran cantidad 
de población, genera un daño mayor que la misma tonelada de emisión en una zona donde 
no existe alta concentración de contaminantes y donde la población es reducida. En efecto, 
el impuesto se pondera según los coeficientes de calidad del aire respectivos a cada zona. La 
ponderación va desde un valor de 1 para zonas que se encuentran bajo norma; 1,1 para las 
zonas latentes y 1,2 para zonas saturadas6. 

Contaminación Global: Emisiones de CO2

El impuesto a las emisiones de dióxido de carbono (CO2) afecta a los mismos establecimien-
tos definidos para el impuesto a las emisiones locales, exceptuando a las fuentes fijas que 

operen en base a medios de generación renovable no convencional cuya fuente de energía 
primaria sea la biomasa. 
En el caso del CO2 se fija un impuesto de USD 5 por cada tonelada emitida. El valor se 
determinó sobre la base del costo social del CO2 estimado por el Ministerio de Desarrollo 
Social7. Este es un monto menor en comparación con valores de otros países y jurisdicciones 
(Ecofys 2015, pág.13). No obstante, en esta primera etapa, se consideró que un impuesto 
bajo posibilita la implementación al: (i) facilitar la adaptación de sectores regulados; (ii) 
aumentar su aceptabilidad social; y, (iii) permitir la instalación de la infraestructura institu-
cional que lo sustenta. Es decir, el impuesto al carbono, tal como se ha constituido en Chile, 
ha sido pensado como un punto de partida para la internalización del daño generado por las 
emisiones de GEI y permite propiciar la discusión de instrumentos de precio a los contami-
nantes, en general, y al carbono en particular. 
La metodología de valorización del costo social del carbono fue recientemente modificada 
para pasar desde la utilización del precio de mercado del carbono como una aproximación de 
costo social, hacia un mecanismo de precio sombra basado en el “análisis de los costos margi-
nales de abatimiento de dióxido de carbono que permiten cumplir con las metas de mitiga-
ción de Chile bajo el Acuerdo de París”. La nueva metodología ha llevado el costo del CO2 a 
CLP 21.687 (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Este valor, equivalente a USD 328, se 
aproxima al costo marginal del daño del contaminante de acuerdo al ‘Report of the High-Le-
vel Commission on Carbon Prices’ (CPLC, 2017), además es consistente con las metas estable-
cidas en el Acuerdo de París que consideran como costos del CO2 valores que van entre USD 
40 – 80 para 2020 y USD 50 – 100 para 2030. Asimismo, recientemente la Presidenta Bachelet 
anunció, en su discurso de Cuenta de la Nación 2017, un precio de USD 40 /ton de CO2 como 
costo social para la evaluación de todas las inversiones del sector público.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
IMPUESTOS VERDES EN CHILE

Los impuestos verdes conforman un sistema impositivo que complementa y amplía la gama 
de herramientas para la gestión ambiental aportando flexibilidad en el cumplimiento de la 
normativa, incentivando mayor eficiencia, innovación y promoción de desarrollo tecnológi-
co en el uso de insumos. A nivel específico, el sistema presenta las siguientes características.
  
Principio de Responsabilidad: Están basados en el principio de quien contamina paga.

Impuesto correctivo: Su objetivo no es recaudar, sino corregir comportamientos. En el caso 
de los impuestos a contaminantes locales, el gravamen tiene como fin cobrar el costo social 

del daño generado y establecer incentivos para que las fuentes emisoras introduzcan tecnolo-
gías menos contaminantes que les permitan, a su vez, pagar menos impuestos. En el caso del 
impuesto al CO2 se busca establecer un mecanismo de compensación del daño que permita 
disminuir el costo marginal de reducción y, al mismo tiempo, incentivar la eficiencia energética 
y la transición hacia tecnologías más limpias que logren la reducción de emisiones9.

Impuesto Aguas Abajo: Los impuestos pueden ser del tipo “aguas arriba” –que para el caso 
del carbono se determinan sobre la base del ‘contenido de carbono’ de los combustibles 
utilizados en el proceso productivo10 – o del tipo “aguas abajo” que gravan la emisión 
cuando ya se ha generado. Chile adoptó este último método ya que, dada la condición dual 
del tributo, que aborda tanto las externalidades negativas globales como locales, se requiere 
gravar la emisión. Este mecanismo además permite que la construcción del sistema MRV 
(medición, reporte y verificación) sea concordante con el potencial tránsito hacia otros 
instrumentos de precio al carbono, como Offset, ETS o un mix, ya que ellos están diseñados 
con foco en la emisión.

Aproximación al daño: Los impuestos a las emisiones locales se han diseñado de tal forma 
que permiten tener una aproximación al daño específico generado por los procesos industria-
les en cada zona geográfica. De esta manera el impuesto, por un lado, establece un cobro 
relacionado con el daño ambiental y, por otro, incentiva a modificar las zonas donde se 
generan los procesos, descomprimiendo las áreas de mayor concentración de emisiones. Es 
decir, promueve la disminución de contaminación en zonas ya contaminadas y apoya los 
Planes de Descontaminación Atmosférica, ya que entrega señales de costos diferenciados que, 
de manera indirecta, descentralizan las decisiones de inversión productiva contaminante.
 
Impuesto a un mal: Desde el punto de vista conceptual, los impuestos verdes se fijan sobre la 
base del valor económico del daño ambiental que generan las emisiones contaminantes de una 
actividad económica. Esto significa que se tributa sobre un mal o un impacto negativo. La 
implementación de impuestos basados en este principio, permite establecer una plataforma de 
instrumentos costo/efectivos de tributación que reducen las ineficiencias del sistema al 
internalizar los impactos ambientales dentro de costos de la producción o consumo. 

Sistema impositivo escalable: La construcción del soporte institucional de los impuestos 
verdes, sobre todo en lo referido a la consolidación de un sistema de medición, reporte y 
verificación de emisiones (MRV), permite establecer una base para la ampliación y escalabili-
dad del sistema: hacia otras tecnologías y fuentes de emisión; otros gases de efecto inverna-
dero (por ejemplo, CH4) u otros sistemas de precios del carbono tales como compensaciones 
(offset), permisos de emisión transables (ETS) o sistemas híbridos, entre otros. 

Construcción de un sujeto: La creación de los impuestos ambientales genera un marco de 
debate que permite la construcción de un nuevo sujeto social, constituido por la puesta en 
común del principio de responsabilidad del cargo por contaminar mediante la elaboración de 
reglas que consolidan el imperativo ético detrás de este nuevo instrumental.

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
DE LOS IMPUESTOS VERDES

Un eje de la implementación del impuesto verde es la consolidación de una infraestructura 
institucional más compleja y comprehensiva que permite coordinar diversas reparticiones 
del Estado sobre la base de una serie de leyes, reglamentos e instructivos que determinan las 
responsabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales, logrando así el 
perfeccionamiento de la gestión ambiental.

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) es el responsable de coordinar el proceso de 
implementación del instrumento y elaborar el registro de establecimientos afectos. Por su 
parte, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es la encargada de poner en marcha 
los sistemas de MRV que constituyen la base de información para el cálculo del impuesto11. 
El proceso comienza con el decreto del MMA que determina los establecimientos afectos a 
impuestos; éstos deben registrarse en el Sistema de Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes (RETC)12 y, posteriormente, de- clarar sus emisiones –bajo una metodología 

de cuantificación aprobada por la SMA. Con esta información, más todos los parámetros 
necesarios para la determinación del impuesto –establecimientos, comunas, población, tipos 
de zona- el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula el valor a pagar y envía los antece-
dentes a las empresas para el pago ante la Tesorería General de la República.

IMPACTOS

De acuerdo al último catastro del Ministerio del Medio Ambiente, 93 establecimientos están 
afectos al impuesto con emisiones que representan en su conjunto cerca del 40% de las 
emisiones totales de CO2eq en Chile (Ministerio del Medio Ambiente, 2016a). De acuerdo con 
el análisis del Ministerio de Hacienda, la recaudación estimada del impuesto a las fuentes 
fijas será aproximadamente de USD 168,7 millones anuales al 2018 (Ministerio de Hacienda, 

2014). En consonancia con las prioridades de la política nacional y los compromisos adopta-
dos en el marco del Acuerdo de París, se gravará en mayor medida el CO2. La recaudación por 
este GEI será del orden del 85% de la recaudación total del conjunto de impuestos verdes.
En términos de impacto competitivo y considerando las características del mercado eléctrico 
que establece los costos marginales como base para la determinación de los órdenes de 
despacho de generadoras, las simulaciones realizadas demuestran que con el método de 
aplicación y niveles actuales del impuesto al CO2 no se altera la matriz energética, es decir, 
no hay cambios en el despacho ni en los planes de inversiones (KAS Ingeniería, 2016). No 
obstante, ya se observan impactos relacionados con el comportamiento de las empresas en 
el mediano plazo al considerarse como una señal de precio del Estado. De hecho, se aprecian 
cambios en el mix de proyectos eléctricos, donde las energías renovables no convencionales 
tendrán un mayor peso, en desmedro de los proyectos termoeléctricos13.

CONCLUSIÓN

Chile genera, comparativamente, pocas emisiones de CO2 a nivel global, pero tiene impor-
tantes desafíos en materia de contaminación ambiental local. En su calidad de país de 
ingresos medios, abierto al mundo y comprometido con la agenda multilateral, ha hecho 
suyo el principio de las responsabilidades comunes y, como tal, asume el reto de contribuir a 
enfrentar el cambio climático haciendo esfuerzos por explorar mecanismos coherentes con 
la realidad nacional. En ese marco, el Gobierno de Chile decidió implementar impuestos 
verdes como una forma de perfeccionar la gestión ambiental y avanzar en materia de 
descontaminación a menor costo que otras medidas.
El Gobierno reconoce que, como país vulnerable al cambio climático, Chile debe realizar esfuerzos 
tangibles en materia de mitigación climática, pero que para lograrlo se necesita de una combina-
ción de instrumentos. Ninguna herramienta por sí sola permite reducir la contaminación. Es por 
ello que los impuestos verdes son un complemento a los mecanismos de gestión ambiental que 
permiten avanzar de manera conjunta en el control de contaminantes locales y en la reducción 
de GEI.
La implementación del sistema impositivo ambiental implica un sustancial esfuerzo para la 
institucionalidad ambiental. Su puesta en marcha es parte de un mecanismo de transición 
que da inicio a una nueva gama de instrumentos de gestión ambiental en Chile.
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