
IMPUESTOS
VERDES

EN CHILE

 C O N S T R U C C I Ó N  Y
F O R T A L E C I M I E N T O  D E

 C A P A C I D A D E S  P A R A  L A
I M P L E M E N T A C I Ó N  D E  L O S

4

 

Diseño: Boris Eichin, GrafArt
Fotografías: Banco Mundial y Marca País Chile solicitadas por Proyecto Precio al Carbono Chile

Para ver la versión digital de este folleto visita nuestra página web:
https://www.4echile.cl/mercado-global-del-carbono-chile/



2



3

Construcción y fortalecimiento de capacidades 
para la implementación de los impuestos verdes

RESUMEN

Los impuestos verdes conllevan diversos desafíos normativos, institucionales y 
técnicos que han implicado un significativo esfuerzo de consolidación de capacida-
des tanto al interior del sector público (regulador) como para los actores afectos al 
impuesto (regulado). Para lograrlo se ha requerido la construcción de canales de 
diálogo y capacitación que permitan: difundir las características del impuesto; 
levantar información para mejorar su implementación y tener mecanismos de 
consulta para perfeccionar el sistema en términos de coherencia, aplicabilidad y 
ampliación a futuro. El proceso de construcción de capacidades involucra la gene-
ración de un cuerpo normativo transparente, público y consistente que dé certezas 
tanto al sector privado como a los agentes estatales involucrados.  

INTRODUCCIÓN

La implementación de los impuestos verdes ha implicado un significativo esfuerzo en 
materia institucional que incluye: los arreglos institucionales al interior de los organismos 
públicos; la elaboración del reglamento; el diseño y construcción del sistema de medición, 
reporte y verificación (MRV) con sus respectivos instructivos y protocolos; el diálogo con el 
sector privado y la construcción de capacidades tanto al interior del Estado, como en los 
sectores afectos. 
Ese proceso ha permitido colectivizar tanto los contenidos técnicos del nuevo sistema como 
la conceptualización normativa detrás del impuesto. En ese marco, la creación de los 
impuestos ambientales y la infraestructura institucional necesaria para su implementación 
propicia la construcción de nuevos actores, intereses, y arreglos institucionales que suponen 
la construcción de un nuevo sujeto social. Lo anterior es esencial para la instalación definiti-
va del impuesto como un instrumento ambiental validado socialmente. Sin embargo, ello 
requiere de nuevas capacidades técnicas e institucionales.

DESAFÍOS DEL DISEÑO DEL IMPUESTO

Estrategia1. Los impuestos verdes son parte de una gama de instrumentos económicos que 
buscan complementar los dispositivos normativos existentes gracias a la introducción de 
incentivos económicos para la toma de decisiones. En el caso chileno, se ha elaborado una 
estrategia que busca abordar dos desafíos: apoyar y complementar los esfuerzos para 
disminuir la contaminación atmosférica local  y mitigar los gases de efecto invernadero a un 
menor costo. 

Formulación. Dada la condición dual del tributo, que aborda tanto las externalidades 
negativas globales como locales, se requiere gravar la emisión. Es por ello que el impuesto 
grava las emisiones de cada fuente “aguas abajo”. Este mecanismo permite que la construc-
ción del sistema MRV sea concordante con el potencial tránsito hacia otros instrumentos de 
precio al carbono, como Offsets, permisos de emisión transables (ETS) o un mix, ya que ellos 
están diseñados con foco en la emisión.

DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IMPUESTO

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) lleva a cabo la implementación del impuesto 
considerando que un tributo a nivel de fuente de emisión tiene el desafío de generar capaci-
dades en todos los sectores involucrados. Para lograrlo, se ha requerido: el desarrollo de la 
infraestructura institucional; el diseño e implementación del sistema MRV; y la construcción 
de capacidades de los sectores públicos y privados.

A. Desarrollo de la infraestructura institucional

El sistema se sustenta en los arreglos institucionales diseñados para tal efecto y que son 
consistentes con el resto de la normativa vigente. Esta infraestructura determina las respon-
sabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales2. 

1° Reglamento del impuesto. (Decreto Supremo N°18/2016). Establece las definiciones 
relacionadas a la individualización de los establecimientos afectos al impuesto; las obligacio-
nes y procedimientos relativos a la identificación del contribuyente y los procedimientos 
administrativos necesarios para la aplicación del impuesto.

2° Protocolos y guías. El MMA y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) han 
elaborado una serie de protocolos y guías que permiten organizar y estandarizar los pasos y 
mecanismos para la correcta aplicación del impuesto. Esto permite institucionalizar el 
sistema, dotarlo de cuerpo normativo, generar herramientas de capacitación y guiar el 
accionar del sector público y privado (ver Recuadro 1).
 
B. Diseño e Implementación de un Sistema MRV de emisiones3 

La implementación de impuestos que gravan las emisiones en cada fuente requiere la 
construcción de un sistema MRV más complejo y robusto para sustentar y validar la 
información asociada a las emisiones afectas. A su vez, éste requiere el desarrollo de capaci-
dades tanto en el sector regulador (para su implementación, monitoreo y administración) 
como en el sector regulado, para lograr que la información entregada sea fidedigna. 

C. Construcción de Capacidades en el sector público

Los actores centrales del proceso son el MMA y la SMA quienes actúan como eje del sistema 
y son los responsables del diseño e implementación de los impuestos y su respectivo sistema 
MRV. Las capacidades y conocimientos en el sector público se estructuraron, en las distintas 
etapas del proceso, mediante la elaboración de manuales e instructivos de aplicación para el 
registro, medición, reporte y verificación. La construcción de estos protocolos implicó el 
desarrollo de capacidades técnicas al interior de la SMA y del MMA.

1° Registro de fuentes. Esta etapa tiene por objetivos i) identificar los potenciales afectos 
al impuesto y ii) establecer el procedimiento de registro de fuentes. 

Identificación de potenciales afectos al impuesto
El MMA realizó el primer catastro de establecimientos potencialmente afectos al impuesto4. 
Esto se hizo tomando como base la información que provenía del Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC) y del Sistema de Información de Centrales Termoe-
léctricas (SICTER). Sobre la base de esa información se realizaron visitas a los establecimien-
tos con el fin de: 
• Identificar a aquellos establecimientos que no eran sector generador, pero que podían ser 

potenciales afectos. 
• Evaluar cómo estaban midiendo sus emisiones los establecimientos generadores de 

energía eléctrica que estaban bien identificados –porque eran regulados a través del 

Decreto Supremo N°13– y que reportaban a través del SICTER, por lo tanto, ya tenían 
experiencia en medición o estimación.

Durante el proceso de depuración de la información, se identificaron 109 establecimientos 
potencialmente afectos y se seleccionaron 49 para ser visitados. Así se logró identificar a 
aquellos sectores que no eran parte del sistema vigente. Tras el proceso de filtro, el catastro 
estableció un universo potencial de 79 establecimientos afectos, los que se distribuyen en 53 
(67%) establecimientos generadores de energía y 26 (33%) no generadores.
Una de las lecciones importantes del proceso fue que los datos administrativos no eran 
suficientes para dimensionar el universo de establecimientos afectos. Se requería comprobar 
la información en visitas a terreno lo que permitió detectar errores en las declaraciones de 
información reportadas al RETC (SISTAM, 2017).

Elaboración del Manual de Registro de Calderas y Turbinas
El MMA elaboró un manual de registro de calderas y turbinas que establece el proceso 
administrativo para el registro obligatorio de fuentes fijas con potencia igual o superior a 5 
MWt5. Asimismo, establece la información para la determinación anual de los establecimien-
tos afectos a declarar emisiones sujetas al impuesto verde, lo que deberá ser efectuado a 
través del Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC6.

2° Medición de emisiones. Para el proceso de medición o cuantificación de emisiones se 
desarrollaron dos actividades principales: i) se elaboró el instructivo y una guía, y ii) se 
analizó el nivel de implementación del instructivo.

Elaboración del Instructivo y Guía de cuantificación
La SMA ha desarrollado un instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas 
afectas al impuesto (Resolución N°1.053, SMA). En éste se establecen las distintas metodolo-
gías de cuantificación de emisiones de NOx, SO2, MP y CO2, para los establecimientos afectos 
al impuesto, además de fijar los requisitos administrativos necesarios para su correcta 
implementación.  
Debido a la existencia previa de diversas normativas y las características de los diferentes 
sectores, la SMA elaboró alternativas de cuantificación dependiendo de los instrumentos de 
carácter ambiental (ICA)7 que regulan a cada establecimiento8. Adicionalmente, se elaboró una 
guía para los regulados a fin de explicar el proceso de cuantificación de forma simplificada.

Análisis sobre niveles de implementación 

En paralelo al desarrollo del Instructivo se realizaron dos visitas a los 93 establecimientos 
afectos para preparar la aplicación del protocolo y luego para evaluar cómo fue efectuado9.
En la primera visita se realizó el levantamiento de información documental, técnica y 
operacional de los establecimientos, lo que tenía como fin identificar las dificultades enfren-
tadas en la implementación del protocolo de cuantificación de emisiones. La segunda visita 
consistió en identificar las dificultades en el proceso de reporte de emisiones del primer 
trimestre para luego realizar un levantamiento de propuestas y alternativas sugeridas por los 
establecimientos para la cuantificación de emisiones.

3° Reporte de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres etapas 
i) elaboración del instructivo y guía para el reporte de las emisiones; ii) evaluación y desarro-
llo de los sistemas computacionales de sustento para el reporte y iii) acompañamiento del 
proceso de implementación a Privados y Sector Público. 

Elaboración de instructivo para el reporte de emisiones
La SMA ha elaborado el instructivo sobre el proceso de reporte de emisiones (Resolución 
Exenta N°184) que regula los deberes administrativos para la elaboración del informe de 
datos y antecedentes necesarios para el cálculo del impuesto a cada fuente emisora. En él se 
establece que todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar a través 
de la VU RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del tipo de 
fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER10 o bien en el Sistema de Impuesto Verde (SIV). 

Evaluación y desarrollo de los sistemas computacionales para el reporte
Debido a que el impuesto incorporó a fuentes que no estaban reportando a través del 
SICTER, la SMA diseñó e implementó un sistema complementario de reporte: el SIV.  
A su vez, debido a la necesidad de resguardar la información proporcionada por los estable-
cimientos, la SMA está en proceso de implementar los controles establecidos en la ISO 
27.001 sobre seguridad de la información, lo que permite el resguardo, confidencialidad e 
integridad de los datos y de la información proporcionada por los establecimientos. Adicio-
nalmente, se está realizando una consultoría sobre análisis de seguridad que tiene como 
objetivo proveer un diagnóstico detallado de las condiciones físicas, lógicas y profesionales 
instaladas para alojar el sistema de registro y reporte para el impuesto al carbono. Asimismo, 
se está elaborando un protocolo de seguridad informática para el mismo.
 

Acompañamiento y evaluación del proceso de reporte (R) y verificación (V) de emisiones
Con el objeto de apoyar la implementación de los reportes, se realizaron dos visitas a cada 
establecimiento afecto con el propósito de: i) revisar la información relevante a reportar e ii) 
identificar oportunidades de mejora para el protocolo existente. A través del apoyo técnico 
se buscaba11: 

• Apoyar a los establecimientos en la preparación para la implementación de las metodolo-
gías contempladas en el protocolo.

• Verificar, con posterioridad, la implementación y funcionamiento del protocolo. 
 Mediante ese informe se lograron levantar algunas preocupaciones de los encargados de 

los establecimientos, los requerimientos de precisión de información y las brechas 
detectadas.

4° Verificación de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres 
etapas i) análisis sobre consistencia regulatoria, ii) elaboración del Instructivo para la 
verificación de emisiones y iii) desarrollo de consultoría con el objetivo de acompañar el 
proceso de implementación a privados y sector público. 

Consistencia regulatoria
La construcción de capacidades de verificación pasa, en primer término, por la evaluación de 
las condiciones institucionales para implementar el sistema de verificación nacional de 
manera consistente con el cuerpo legal vigente: la Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del Ministerio del Medio 
Ambiente N°38/2013 sobre Reglamento Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental 
(ETFAs) y N°39/2013 Reglamento Entidades Técnicas de Certificación Ambiental (ETCAs). 

Elaboración del instructivo de verificación
La SMA está en proceso de elaboración de un protocolo que establece el procedimiento de 
verificación general que detalla el proceso de auditoría al que deberán someterse los 
establecimientos. Adicionalmente, se elaboró un protocolo de verificación de información 
digital que describe las condiciones para cumplir estándares de aseguramiento de la calidad 
y control de calidad de la información reportada.
Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos12 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. 

Acompañamiento y evaluación del proceso de verificación (V) de emisiones 
El objetivo de esta etapa ha sido proponer un sistema de verificación de emisiones que 
responda a los requerimientos de recolección y veracidad de la información que sustentará 
el cobro de los impuestos verdes.

D. Construcción de capacidades en el sector privado

El proceso de construcción de capacidades en el sector privado se enmarca en una estrategia 
general de comunicación, participación y consulta con los actores involucrados que permite: 
levantar información, recoger inquietudes; cerrar brechas de conocimiento respecto del 
sistema; reducir el rechazo y aumentar su aceptabilidad social; robustecer el instrumento y 
aumentar su aplicabilidad en el contexto del país; y establecer las condiciones para una 
nueva relación público-privada de cara a los desafíos futuros del país en materia de susten-
tabilidad. También se ha buscado informar, capacitar y hacer seguimiento sobre la correcta 
implementación del impuesto a nivel de fuente. 

Diálogo Político. Durante el proceso de tramitación de la reforma tributaria, el MMA 
mantuvo un diálogo permanente con los sectores potencialmente afectos con el fin de 
socializar la propuesta de reforma, reducir el rechazo y explicar los alcances del sistema. 

Construcción del Reglamento. Una vez aprobada la ley comenzó la elaboración del 
reglamento y la implementación operativa del impuesto. En ese marco se realizaron reunio-
nes con miembros de diversos sectores económicos potencialmente afectos, a quienes se 
informó respecto de los contenidos del reglamento y los sistemas de medición y reporte, y se 
recibieron las dudas y comentarios sobre los mismos.  

Capacitaciones.  Se han realizado, a través del PMR, talleres para explicar los sistemas de 
registro (de calderas y turbinas); los sistemas de medición con sus distintas alternativas y el 
sistema de reporte de emisiones. Se llevaron a cabo tres talleres en las regiones con mayor 
presencia de establecimientos afectos: Bío Bío, Antofagasta y Valparaíso. En dichas instan-
cias se abordaron los aspectos administrativos y técnicos para la cuantificación y reporte de 
las emisiones de establecimientos afectos al impuesto.

Diálogo con stackeholders. El MMA y la SMA han llevado a cabo una serie de actividades 
con el fin de explicar los alcances de la reforma, dialogar respecto de los instrumentos y 
difundir los desafíos del proceso. Entre las actividades más importantes destacan: 

Ciclo de Talleres de “Implementación de Impuestos Verdes”: Realizados en seis regiones 
del país y dirigidos a titulares de establecimientos industriales potencialmente afectos al 
nuevo gravamen.
Seminarios virtuales (webinars) sobre Instrumentos de Precio al Carbono y el 
Impuesto al CO213: En estos encuentros se abordaron los avances y desafíos de los instru-

mentos de precio al carbono y del diseño e implementación del impuesto al carbono y su 
sistema MRV.
Taller para Comunicadores (julio, 2017)14: Se invitó a comunicadores de organizaciones, 
instituciones del sector público y empresas del sector privado a una sesión organizada por 
PMR para acercar y difundir avances del proyecto.

Grupo Consultivo de Expertos (GCE) del PMR. El Grupo Consultivo de Expertos es una 
instancia consultiva y representativa de distintos sectores de la sociedad. Su finalidad es 
debatir y pronunciarse sobre el diseño e implementación de instrumentos de precio al 
carbono (IPC), como también sobre instrumentos auxiliares de MRV, y de registro de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile15.

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

Durante el proceso de implementación y en particular a través del trabajo en terreno se 
identificaron una serie de brechas y falencias para las distintas etapas de la aplicación del 
impuesto. Una parte de éstas han sido paulatinamente subsanadas, sin embargo, otras 
demandan desafíos que van más allá de las instituciones involucradas y, por tanto, requieren 
de una estrategia más amplia de abordaje.
 
Brechas implementación en Medición (M)
Las principales brechas se encuentran en las alternativas de cuantificación. En general, los 
déficits identificados están en la falta de disponibilidad de servicios para cubrir con algunos 
de los requerimientos planteados en el protocolo de cuantificación como: medición de flujo 
horario de combustibles y ejecución de ensayos periódicos de CEMS (sistema continuo de 
medición de emisiones), entre otros.
En términos de documentación requerida, las brechas más relevantes son16:

En relación a las alternativas de cuantificación, las brechas más relevantes son17: 

Brechas implementación en Reporte (R) y Verificación (V)
El análisis evidenció que, en general, los establecimientos están familiarizados con los 
mecanismos de reporte y las inquietudes planteadas señalan que “los encargados de reportar 
datos monitoreados en el SIV tienen en su mayoría consultas/dudas acerca de cómo reportar 
parámetros exigidos por la autoridad y solicitan información precisa sobre criterios válidos a 
aplicar en Reporte” (Negawatt – EBP, 2017). Asimismo, se plantean sugerencias específicas 
respecto del módulo de reporte, en cuanto a: Simplificar la carga de datos cuando estos ya 
han sido ingresados a otros sistemas de ventanilla única (tender a la integración de los 
sistemas); incorporar mensajes claros de error en el RETC; e incorporar procedimiento para 
cambio de encargado de los sistemas. 

DESAFÍOS DE FUTURO

Para la política pública, el desafío central de la construcción de capacidades es guiar el 
proceso para hacer converger la política de cambio climático con la política de reducción de 
contaminación local. Esto significa avanzar en procedimientos instrumentales e institucio-
nales de manera simultánea y responder a la pregunta: ¿Qué tiene que hacer el Estado en el 
futuro para fortalecer el sistema más allá del impuesto? Desde esa perspectiva, es posible 
identificar, al menos, los siguientes desafíos:  

1. Para más detalles sobre la estrategia véase: Folleto N°1. Estrategia de los Impuestos Verdes.

• Desarrollo de capacidades profesionales al interior del MMA y la SMA, lo que implica 
formación de profesionales para pilotar este sistema y, eventualmente, escalarlo hacia 
otros mecanismos futuros. 

• Desarrollo informático propio: Se debe consolidar una estructura diseñada sobre la base 
de los requerimientos del MRV, con autonomía de agentes externos. Adicionalmente, se 
necesita reducir las brechas de seguridad de información. 

• Elaborar instrumentos de fomento para la creación de laboratorios especializados en 
cuantificación de emisiones, que permitan perfeccionar la información proporcionada; 
aumentar la cobertura geográfica del servicio, y generar un servicio que podría, eventual-
mente, ser exportado. 

• Generar mecanismos de capacitación permanente a los encargados de los establecimien-
tos para cerrar brechas de conocimiento con los responsables de la medición y reporte de 
antecedentes. 

• Desarrollar mecanismos de fomento a la creación de ETFAs y ETCAs que permitan comple-
mentar el proceso de fiscalización realizado por los órganos del Estado. 

• Desarrollar factores nacionales de emisiones de CO2.

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes que gravan las emisiones de las fuentes 
afectas implica el desarrollo de nuevo instrumental técnico y la formación de capacidades 
tanto en los sectores regulados, como al interior del Estado. Los desafíos pasan, en primer 
término, por concebir una estrategia consistente con la realidad chilena, luego diseñar el 
instrumento y finalmente implementarlo de manera coherente con las regulaciones existen-
tes y las capacidades reales de los actores. 
El impuesto abre oportunidades para robustecer la política pública y la gestión ambiental 
gracias al desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos que fortalecen tanto el 
sistema de información (RETC), como a la SMA en cuanto órgano depositario de las 
herramientas de gestión y fiscalización ambiental. 
A su vez, desde el punto de vista sociopolítico, el proceso de implementación del impuesto 
ha logrado difundir y socializar los instrumentos construyendo canales de comunicación con 
el sector privado para: informar acerca del sistema; levantar información para perfeccionar 
las herramientas y un proceso de diálogo general para dar a conocer las implicancias y 
oportunidades que el sistema presenta para la gestión ambiental de Chile. 
En efecto, reforzar los conocimientos en torno a los IPC es importante para comprender el 
rol de los instrumentos económicos como un complemento de la política ambiental, su 
vinculación con el compromiso de Chile hacia una economía baja en carbono y cómo estos 
se enmarcan en los desafíos y acciones globales para enfrentar el cambio climático que se 
expresan en el Acuerdo de París. 
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TA%20N%20184%20SMA.PDF
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Construcción y fortalecimiento de capacidades 
para la implementación de los impuestos verdes

RESUMEN

Los impuestos verdes conllevan diversos desafíos normativos, institucionales y 
técnicos que han implicado un significativo esfuerzo de consolidación de capacida-
des tanto al interior del sector público (regulador) como para los actores afectos al 
impuesto (regulado). Para lograrlo se ha requerido la construcción de canales de 
diálogo y capacitación que permitan: difundir las características del impuesto; 
levantar información para mejorar su implementación y tener mecanismos de 
consulta para perfeccionar el sistema en términos de coherencia, aplicabilidad y 
ampliación a futuro. El proceso de construcción de capacidades involucra la gene-
ración de un cuerpo normativo transparente, público y consistente que dé certezas 
tanto al sector privado como a los agentes estatales involucrados.  

INTRODUCCIÓN

La implementación de los impuestos verdes ha implicado un significativo esfuerzo en 
materia institucional que incluye: los arreglos institucionales al interior de los organismos 
públicos; la elaboración del reglamento; el diseño y construcción del sistema de medición, 
reporte y verificación (MRV) con sus respectivos instructivos y protocolos; el diálogo con el 
sector privado y la construcción de capacidades tanto al interior del Estado, como en los 
sectores afectos. 
Ese proceso ha permitido colectivizar tanto los contenidos técnicos del nuevo sistema como 
la conceptualización normativa detrás del impuesto. En ese marco, la creación de los 
impuestos ambientales y la infraestructura institucional necesaria para su implementación 
propicia la construcción de nuevos actores, intereses, y arreglos institucionales que suponen 
la construcción de un nuevo sujeto social. Lo anterior es esencial para la instalación definiti-
va del impuesto como un instrumento ambiental validado socialmente. Sin embargo, ello 
requiere de nuevas capacidades técnicas e institucionales.

DESAFÍOS DEL DISEÑO DEL IMPUESTO

Estrategia1. Los impuestos verdes son parte de una gama de instrumentos económicos que 
buscan complementar los dispositivos normativos existentes gracias a la introducción de 
incentivos económicos para la toma de decisiones. En el caso chileno, se ha elaborado una 
estrategia que busca abordar dos desafíos: apoyar y complementar los esfuerzos para 
disminuir la contaminación atmosférica local  y mitigar los gases de efecto invernadero a un 
menor costo. 

Formulación. Dada la condición dual del tributo, que aborda tanto las externalidades 
negativas globales como locales, se requiere gravar la emisión. Es por ello que el impuesto 
grava las emisiones de cada fuente “aguas abajo”. Este mecanismo permite que la construc-
ción del sistema MRV sea concordante con el potencial tránsito hacia otros instrumentos de 
precio al carbono, como Offsets, permisos de emisión transables (ETS) o un mix, ya que ellos 
están diseñados con foco en la emisión.

DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IMPUESTO

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) lleva a cabo la implementación del impuesto 
considerando que un tributo a nivel de fuente de emisión tiene el desafío de generar capaci-
dades en todos los sectores involucrados. Para lograrlo, se ha requerido: el desarrollo de la 
infraestructura institucional; el diseño e implementación del sistema MRV; y la construcción 
de capacidades de los sectores públicos y privados.

A. Desarrollo de la infraestructura institucional

El sistema se sustenta en los arreglos institucionales diseñados para tal efecto y que son 
consistentes con el resto de la normativa vigente. Esta infraestructura determina las respon-
sabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales2. 

1° Reglamento del impuesto. (Decreto Supremo N°18/2016). Establece las definiciones 
relacionadas a la individualización de los establecimientos afectos al impuesto; las obligacio-
nes y procedimientos relativos a la identificación del contribuyente y los procedimientos 
administrativos necesarios para la aplicación del impuesto.

2° Protocolos y guías. El MMA y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) han 
elaborado una serie de protocolos y guías que permiten organizar y estandarizar los pasos y 
mecanismos para la correcta aplicación del impuesto. Esto permite institucionalizar el 
sistema, dotarlo de cuerpo normativo, generar herramientas de capacitación y guiar el 
accionar del sector público y privado (ver Recuadro 1).
 
B. Diseño e Implementación de un Sistema MRV de emisiones3 

La implementación de impuestos que gravan las emisiones en cada fuente requiere la 
construcción de un sistema MRV más complejo y robusto para sustentar y validar la 
información asociada a las emisiones afectas. A su vez, éste requiere el desarrollo de capaci-
dades tanto en el sector regulador (para su implementación, monitoreo y administración) 
como en el sector regulado, para lograr que la información entregada sea fidedigna. 

C. Construcción de Capacidades en el sector público

Los actores centrales del proceso son el MMA y la SMA quienes actúan como eje del sistema 
y son los responsables del diseño e implementación de los impuestos y su respectivo sistema 
MRV. Las capacidades y conocimientos en el sector público se estructuraron, en las distintas 
etapas del proceso, mediante la elaboración de manuales e instructivos de aplicación para el 
registro, medición, reporte y verificación. La construcción de estos protocolos implicó el 
desarrollo de capacidades técnicas al interior de la SMA y del MMA.

1° Registro de fuentes. Esta etapa tiene por objetivos i) identificar los potenciales afectos 
al impuesto y ii) establecer el procedimiento de registro de fuentes. 

Identificación de potenciales afectos al impuesto
El MMA realizó el primer catastro de establecimientos potencialmente afectos al impuesto4. 
Esto se hizo tomando como base la información que provenía del Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC) y del Sistema de Información de Centrales Termoe-
léctricas (SICTER). Sobre la base de esa información se realizaron visitas a los establecimien-
tos con el fin de: 
• Identificar a aquellos establecimientos que no eran sector generador, pero que podían ser 

potenciales afectos. 
• Evaluar cómo estaban midiendo sus emisiones los establecimientos generadores de 

energía eléctrica que estaban bien identificados –porque eran regulados a través del 

Decreto Supremo N°13– y que reportaban a través del SICTER, por lo tanto, ya tenían 
experiencia en medición o estimación.

Durante el proceso de depuración de la información, se identificaron 109 establecimientos 
potencialmente afectos y se seleccionaron 49 para ser visitados. Así se logró identificar a 
aquellos sectores que no eran parte del sistema vigente. Tras el proceso de filtro, el catastro 
estableció un universo potencial de 79 establecimientos afectos, los que se distribuyen en 53 
(67%) establecimientos generadores de energía y 26 (33%) no generadores.
Una de las lecciones importantes del proceso fue que los datos administrativos no eran 
suficientes para dimensionar el universo de establecimientos afectos. Se requería comprobar 
la información en visitas a terreno lo que permitió detectar errores en las declaraciones de 
información reportadas al RETC (SISTAM, 2017).

Elaboración del Manual de Registro de Calderas y Turbinas
El MMA elaboró un manual de registro de calderas y turbinas que establece el proceso 
administrativo para el registro obligatorio de fuentes fijas con potencia igual o superior a 5 
MWt5. Asimismo, establece la información para la determinación anual de los establecimien-
tos afectos a declarar emisiones sujetas al impuesto verde, lo que deberá ser efectuado a 
través del Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC6.

2° Medición de emisiones. Para el proceso de medición o cuantificación de emisiones se 
desarrollaron dos actividades principales: i) se elaboró el instructivo y una guía, y ii) se 
analizó el nivel de implementación del instructivo.

Elaboración del Instructivo y Guía de cuantificación
La SMA ha desarrollado un instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas 
afectas al impuesto (Resolución N°1.053, SMA). En éste se establecen las distintas metodolo-
gías de cuantificación de emisiones de NOx, SO2, MP y CO2, para los establecimientos afectos 
al impuesto, además de fijar los requisitos administrativos necesarios para su correcta 
implementación.  
Debido a la existencia previa de diversas normativas y las características de los diferentes 
sectores, la SMA elaboró alternativas de cuantificación dependiendo de los instrumentos de 
carácter ambiental (ICA)7 que regulan a cada establecimiento8. Adicionalmente, se elaboró una 
guía para los regulados a fin de explicar el proceso de cuantificación de forma simplificada.

Análisis sobre niveles de implementación 

En paralelo al desarrollo del Instructivo se realizaron dos visitas a los 93 establecimientos 
afectos para preparar la aplicación del protocolo y luego para evaluar cómo fue efectuado9.
En la primera visita se realizó el levantamiento de información documental, técnica y 
operacional de los establecimientos, lo que tenía como fin identificar las dificultades enfren-
tadas en la implementación del protocolo de cuantificación de emisiones. La segunda visita 
consistió en identificar las dificultades en el proceso de reporte de emisiones del primer 
trimestre para luego realizar un levantamiento de propuestas y alternativas sugeridas por los 
establecimientos para la cuantificación de emisiones.

3° Reporte de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres etapas 
i) elaboración del instructivo y guía para el reporte de las emisiones; ii) evaluación y desarro-
llo de los sistemas computacionales de sustento para el reporte y iii) acompañamiento del 
proceso de implementación a Privados y Sector Público. 

Elaboración de instructivo para el reporte de emisiones
La SMA ha elaborado el instructivo sobre el proceso de reporte de emisiones (Resolución 
Exenta N°184) que regula los deberes administrativos para la elaboración del informe de 
datos y antecedentes necesarios para el cálculo del impuesto a cada fuente emisora. En él se 
establece que todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar a través 
de la VU RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del tipo de 
fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER10 o bien en el Sistema de Impuesto Verde (SIV). 

Evaluación y desarrollo de los sistemas computacionales para el reporte
Debido a que el impuesto incorporó a fuentes que no estaban reportando a través del 
SICTER, la SMA diseñó e implementó un sistema complementario de reporte: el SIV.  
A su vez, debido a la necesidad de resguardar la información proporcionada por los estable-
cimientos, la SMA está en proceso de implementar los controles establecidos en la ISO 
27.001 sobre seguridad de la información, lo que permite el resguardo, confidencialidad e 
integridad de los datos y de la información proporcionada por los establecimientos. Adicio-
nalmente, se está realizando una consultoría sobre análisis de seguridad que tiene como 
objetivo proveer un diagnóstico detallado de las condiciones físicas, lógicas y profesionales 
instaladas para alojar el sistema de registro y reporte para el impuesto al carbono. Asimismo, 
se está elaborando un protocolo de seguridad informática para el mismo.
 

Acompañamiento y evaluación del proceso de reporte (R) y verificación (V) de emisiones
Con el objeto de apoyar la implementación de los reportes, se realizaron dos visitas a cada 
establecimiento afecto con el propósito de: i) revisar la información relevante a reportar e ii) 
identificar oportunidades de mejora para el protocolo existente. A través del apoyo técnico 
se buscaba11: 

• Apoyar a los establecimientos en la preparación para la implementación de las metodolo-
gías contempladas en el protocolo.

• Verificar, con posterioridad, la implementación y funcionamiento del protocolo. 
 Mediante ese informe se lograron levantar algunas preocupaciones de los encargados de 

los establecimientos, los requerimientos de precisión de información y las brechas 
detectadas.

4° Verificación de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres 
etapas i) análisis sobre consistencia regulatoria, ii) elaboración del Instructivo para la 
verificación de emisiones y iii) desarrollo de consultoría con el objetivo de acompañar el 
proceso de implementación a privados y sector público. 

Consistencia regulatoria
La construcción de capacidades de verificación pasa, en primer término, por la evaluación de 
las condiciones institucionales para implementar el sistema de verificación nacional de 
manera consistente con el cuerpo legal vigente: la Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del Ministerio del Medio 
Ambiente N°38/2013 sobre Reglamento Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental 
(ETFAs) y N°39/2013 Reglamento Entidades Técnicas de Certificación Ambiental (ETCAs). 

Elaboración del instructivo de verificación
La SMA está en proceso de elaboración de un protocolo que establece el procedimiento de 
verificación general que detalla el proceso de auditoría al que deberán someterse los 
establecimientos. Adicionalmente, se elaboró un protocolo de verificación de información 
digital que describe las condiciones para cumplir estándares de aseguramiento de la calidad 
y control de calidad de la información reportada.
Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos12 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. 

Acompañamiento y evaluación del proceso de verificación (V) de emisiones 
El objetivo de esta etapa ha sido proponer un sistema de verificación de emisiones que 
responda a los requerimientos de recolección y veracidad de la información que sustentará 
el cobro de los impuestos verdes.

D. Construcción de capacidades en el sector privado

El proceso de construcción de capacidades en el sector privado se enmarca en una estrategia 
general de comunicación, participación y consulta con los actores involucrados que permite: 
levantar información, recoger inquietudes; cerrar brechas de conocimiento respecto del 
sistema; reducir el rechazo y aumentar su aceptabilidad social; robustecer el instrumento y 
aumentar su aplicabilidad en el contexto del país; y establecer las condiciones para una 
nueva relación público-privada de cara a los desafíos futuros del país en materia de susten-
tabilidad. También se ha buscado informar, capacitar y hacer seguimiento sobre la correcta 
implementación del impuesto a nivel de fuente. 

Diálogo Político. Durante el proceso de tramitación de la reforma tributaria, el MMA 
mantuvo un diálogo permanente con los sectores potencialmente afectos con el fin de 
socializar la propuesta de reforma, reducir el rechazo y explicar los alcances del sistema. 

Construcción del Reglamento. Una vez aprobada la ley comenzó la elaboración del 
reglamento y la implementación operativa del impuesto. En ese marco se realizaron reunio-
nes con miembros de diversos sectores económicos potencialmente afectos, a quienes se 
informó respecto de los contenidos del reglamento y los sistemas de medición y reporte, y se 
recibieron las dudas y comentarios sobre los mismos.  

Capacitaciones.  Se han realizado, a través del PMR, talleres para explicar los sistemas de 
registro (de calderas y turbinas); los sistemas de medición con sus distintas alternativas y el 
sistema de reporte de emisiones. Se llevaron a cabo tres talleres en las regiones con mayor 
presencia de establecimientos afectos: Bío Bío, Antofagasta y Valparaíso. En dichas instan-
cias se abordaron los aspectos administrativos y técnicos para la cuantificación y reporte de 
las emisiones de establecimientos afectos al impuesto.

Diálogo con stackeholders. El MMA y la SMA han llevado a cabo una serie de actividades 
con el fin de explicar los alcances de la reforma, dialogar respecto de los instrumentos y 
difundir los desafíos del proceso. Entre las actividades más importantes destacan: 

Ciclo de Talleres de “Implementación de Impuestos Verdes”: Realizados en seis regiones 
del país y dirigidos a titulares de establecimientos industriales potencialmente afectos al 
nuevo gravamen.
Seminarios virtuales (webinars) sobre Instrumentos de Precio al Carbono y el 
Impuesto al CO213: En estos encuentros se abordaron los avances y desafíos de los instru-

mentos de precio al carbono y del diseño e implementación del impuesto al carbono y su 
sistema MRV.
Taller para Comunicadores (julio, 2017)14: Se invitó a comunicadores de organizaciones, 
instituciones del sector público y empresas del sector privado a una sesión organizada por 
PMR para acercar y difundir avances del proyecto.

Grupo Consultivo de Expertos (GCE) del PMR. El Grupo Consultivo de Expertos es una 
instancia consultiva y representativa de distintos sectores de la sociedad. Su finalidad es 
debatir y pronunciarse sobre el diseño e implementación de instrumentos de precio al 
carbono (IPC), como también sobre instrumentos auxiliares de MRV, y de registro de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile15.

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

Durante el proceso de implementación y en particular a través del trabajo en terreno se 
identificaron una serie de brechas y falencias para las distintas etapas de la aplicación del 
impuesto. Una parte de éstas han sido paulatinamente subsanadas, sin embargo, otras 
demandan desafíos que van más allá de las instituciones involucradas y, por tanto, requieren 
de una estrategia más amplia de abordaje.
 
Brechas implementación en Medición (M)
Las principales brechas se encuentran en las alternativas de cuantificación. En general, los 
déficits identificados están en la falta de disponibilidad de servicios para cubrir con algunos 
de los requerimientos planteados en el protocolo de cuantificación como: medición de flujo 
horario de combustibles y ejecución de ensayos periódicos de CEMS (sistema continuo de 
medición de emisiones), entre otros.
En términos de documentación requerida, las brechas más relevantes son16:

2. Para más detalles sobre los impuestos aguas abajo, véase: Folleto N°2. Infraestructura Institucional de los 
Impuestos Verdes.

3. Para más detalles sobre el sistema MRV, véase: Folleto N°3. Elaboración e Implementación de un Sistema de 
Medición, Reporte y Verificación (MRV).

En relación a las alternativas de cuantificación, las brechas más relevantes son17: 

Brechas implementación en Reporte (R) y Verificación (V)
El análisis evidenció que, en general, los establecimientos están familiarizados con los 
mecanismos de reporte y las inquietudes planteadas señalan que “los encargados de reportar 
datos monitoreados en el SIV tienen en su mayoría consultas/dudas acerca de cómo reportar 
parámetros exigidos por la autoridad y solicitan información precisa sobre criterios válidos a 
aplicar en Reporte” (Negawatt – EBP, 2017). Asimismo, se plantean sugerencias específicas 
respecto del módulo de reporte, en cuanto a: Simplificar la carga de datos cuando estos ya 
han sido ingresados a otros sistemas de ventanilla única (tender a la integración de los 
sistemas); incorporar mensajes claros de error en el RETC; e incorporar procedimiento para 
cambio de encargado de los sistemas. 

DESAFÍOS DE FUTURO

Para la política pública, el desafío central de la construcción de capacidades es guiar el 
proceso para hacer converger la política de cambio climático con la política de reducción de 
contaminación local. Esto significa avanzar en procedimientos instrumentales e institucio-
nales de manera simultánea y responder a la pregunta: ¿Qué tiene que hacer el Estado en el 
futuro para fortalecer el sistema más allá del impuesto? Desde esa perspectiva, es posible 
identificar, al menos, los siguientes desafíos:  

• Desarrollo de capacidades profesionales al interior del MMA y la SMA, lo que implica 
formación de profesionales para pilotar este sistema y, eventualmente, escalarlo hacia 
otros mecanismos futuros. 

• Desarrollo informático propio: Se debe consolidar una estructura diseñada sobre la base 
de los requerimientos del MRV, con autonomía de agentes externos. Adicionalmente, se 
necesita reducir las brechas de seguridad de información. 

• Elaborar instrumentos de fomento para la creación de laboratorios especializados en 
cuantificación de emisiones, que permitan perfeccionar la información proporcionada; 
aumentar la cobertura geográfica del servicio, y generar un servicio que podría, eventual-
mente, ser exportado. 

• Generar mecanismos de capacitación permanente a los encargados de los establecimien-
tos para cerrar brechas de conocimiento con los responsables de la medición y reporte de 
antecedentes. 

• Desarrollar mecanismos de fomento a la creación de ETFAs y ETCAs que permitan comple-
mentar el proceso de fiscalización realizado por los órganos del Estado. 

• Desarrollar factores nacionales de emisiones de CO2.

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes que gravan las emisiones de las fuentes 
afectas implica el desarrollo de nuevo instrumental técnico y la formación de capacidades 
tanto en los sectores regulados, como al interior del Estado. Los desafíos pasan, en primer 
término, por concebir una estrategia consistente con la realidad chilena, luego diseñar el 
instrumento y finalmente implementarlo de manera coherente con las regulaciones existen-
tes y las capacidades reales de los actores. 
El impuesto abre oportunidades para robustecer la política pública y la gestión ambiental 
gracias al desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos que fortalecen tanto el 
sistema de información (RETC), como a la SMA en cuanto órgano depositario de las 
herramientas de gestión y fiscalización ambiental. 
A su vez, desde el punto de vista sociopolítico, el proceso de implementación del impuesto 
ha logrado difundir y socializar los instrumentos construyendo canales de comunicación con 
el sector privado para: informar acerca del sistema; levantar información para perfeccionar 
las herramientas y un proceso de diálogo general para dar a conocer las implicancias y 
oportunidades que el sistema presenta para la gestión ambiental de Chile. 
En efecto, reforzar los conocimientos en torno a los IPC es importante para comprender el 
rol de los instrumentos económicos como un complemento de la política ambiental, su 
vinculación con el compromiso de Chile hacia una economía baja en carbono y cómo estos 
se enmarcan en los desafíos y acciones globales para enfrentar el cambio climático que se 
expresan en el Acuerdo de París. 
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las emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la ley N° 20.780. Disponible en línea: 
http://www.sma.gob.cl/transparencia/doc/resoluciones/RESOL_EXENTA_SMA_2017/ RESOL%20EXEN-
TA%20N%20184%20SMA.PDF
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Construcción y fortalecimiento de capacidades 
para la implementación de los impuestos verdes

RESUMEN

Los impuestos verdes conllevan diversos desafíos normativos, institucionales y 
técnicos que han implicado un significativo esfuerzo de consolidación de capacida-
des tanto al interior del sector público (regulador) como para los actores afectos al 
impuesto (regulado). Para lograrlo se ha requerido la construcción de canales de 
diálogo y capacitación que permitan: difundir las características del impuesto; 
levantar información para mejorar su implementación y tener mecanismos de 
consulta para perfeccionar el sistema en términos de coherencia, aplicabilidad y 
ampliación a futuro. El proceso de construcción de capacidades involucra la gene-
ración de un cuerpo normativo transparente, público y consistente que dé certezas 
tanto al sector privado como a los agentes estatales involucrados.  

INTRODUCCIÓN

La implementación de los impuestos verdes ha implicado un significativo esfuerzo en 
materia institucional que incluye: los arreglos institucionales al interior de los organismos 
públicos; la elaboración del reglamento; el diseño y construcción del sistema de medición, 
reporte y verificación (MRV) con sus respectivos instructivos y protocolos; el diálogo con el 
sector privado y la construcción de capacidades tanto al interior del Estado, como en los 
sectores afectos. 
Ese proceso ha permitido colectivizar tanto los contenidos técnicos del nuevo sistema como 
la conceptualización normativa detrás del impuesto. En ese marco, la creación de los 
impuestos ambientales y la infraestructura institucional necesaria para su implementación 
propicia la construcción de nuevos actores, intereses, y arreglos institucionales que suponen 
la construcción de un nuevo sujeto social. Lo anterior es esencial para la instalación definiti-
va del impuesto como un instrumento ambiental validado socialmente. Sin embargo, ello 
requiere de nuevas capacidades técnicas e institucionales.

DESAFÍOS DEL DISEÑO DEL IMPUESTO

Estrategia1. Los impuestos verdes son parte de una gama de instrumentos económicos que 
buscan complementar los dispositivos normativos existentes gracias a la introducción de 
incentivos económicos para la toma de decisiones. En el caso chileno, se ha elaborado una 
estrategia que busca abordar dos desafíos: apoyar y complementar los esfuerzos para 
disminuir la contaminación atmosférica local  y mitigar los gases de efecto invernadero a un 
menor costo. 

Formulación. Dada la condición dual del tributo, que aborda tanto las externalidades 
negativas globales como locales, se requiere gravar la emisión. Es por ello que el impuesto 
grava las emisiones de cada fuente “aguas abajo”. Este mecanismo permite que la construc-
ción del sistema MRV sea concordante con el potencial tránsito hacia otros instrumentos de 
precio al carbono, como Offsets, permisos de emisión transables (ETS) o un mix, ya que ellos 
están diseñados con foco en la emisión.

DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IMPUESTO

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) lleva a cabo la implementación del impuesto 
considerando que un tributo a nivel de fuente de emisión tiene el desafío de generar capaci-
dades en todos los sectores involucrados. Para lograrlo, se ha requerido: el desarrollo de la 
infraestructura institucional; el diseño e implementación del sistema MRV; y la construcción 
de capacidades de los sectores públicos y privados.

A. Desarrollo de la infraestructura institucional

El sistema se sustenta en los arreglos institucionales diseñados para tal efecto y que son 
consistentes con el resto de la normativa vigente. Esta infraestructura determina las respon-
sabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales2. 

1° Reglamento del impuesto. (Decreto Supremo N°18/2016). Establece las definiciones 
relacionadas a la individualización de los establecimientos afectos al impuesto; las obligacio-
nes y procedimientos relativos a la identificación del contribuyente y los procedimientos 
administrativos necesarios para la aplicación del impuesto.

2° Protocolos y guías. El MMA y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) han 
elaborado una serie de protocolos y guías que permiten organizar y estandarizar los pasos y 
mecanismos para la correcta aplicación del impuesto. Esto permite institucionalizar el 
sistema, dotarlo de cuerpo normativo, generar herramientas de capacitación y guiar el 
accionar del sector público y privado (ver Recuadro 1).
 
B. Diseño e Implementación de un Sistema MRV de emisiones3 

La implementación de impuestos que gravan las emisiones en cada fuente requiere la 
construcción de un sistema MRV más complejo y robusto para sustentar y validar la 
información asociada a las emisiones afectas. A su vez, éste requiere el desarrollo de capaci-
dades tanto en el sector regulador (para su implementación, monitoreo y administración) 
como en el sector regulado, para lograr que la información entregada sea fidedigna. 

C. Construcción de Capacidades en el sector público

Los actores centrales del proceso son el MMA y la SMA quienes actúan como eje del sistema 
y son los responsables del diseño e implementación de los impuestos y su respectivo sistema 
MRV. Las capacidades y conocimientos en el sector público se estructuraron, en las distintas 
etapas del proceso, mediante la elaboración de manuales e instructivos de aplicación para el 
registro, medición, reporte y verificación. La construcción de estos protocolos implicó el 
desarrollo de capacidades técnicas al interior de la SMA y del MMA.

1° Registro de fuentes. Esta etapa tiene por objetivos i) identificar los potenciales afectos 
al impuesto y ii) establecer el procedimiento de registro de fuentes. 

Identificación de potenciales afectos al impuesto
El MMA realizó el primer catastro de establecimientos potencialmente afectos al impuesto4. 
Esto se hizo tomando como base la información que provenía del Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC) y del Sistema de Información de Centrales Termoe-
léctricas (SICTER). Sobre la base de esa información se realizaron visitas a los establecimien-
tos con el fin de: 
• Identificar a aquellos establecimientos que no eran sector generador, pero que podían ser 

potenciales afectos. 
• Evaluar cómo estaban midiendo sus emisiones los establecimientos generadores de 

energía eléctrica que estaban bien identificados –porque eran regulados a través del 

Decreto Supremo N°13– y que reportaban a través del SICTER, por lo tanto, ya tenían 
experiencia en medición o estimación.

Durante el proceso de depuración de la información, se identificaron 109 establecimientos 
potencialmente afectos y se seleccionaron 49 para ser visitados. Así se logró identificar a 
aquellos sectores que no eran parte del sistema vigente. Tras el proceso de filtro, el catastro 
estableció un universo potencial de 79 establecimientos afectos, los que se distribuyen en 53 
(67%) establecimientos generadores de energía y 26 (33%) no generadores.
Una de las lecciones importantes del proceso fue que los datos administrativos no eran 
suficientes para dimensionar el universo de establecimientos afectos. Se requería comprobar 
la información en visitas a terreno lo que permitió detectar errores en las declaraciones de 
información reportadas al RETC (SISTAM, 2017).

Elaboración del Manual de Registro de Calderas y Turbinas
El MMA elaboró un manual de registro de calderas y turbinas que establece el proceso 
administrativo para el registro obligatorio de fuentes fijas con potencia igual o superior a 5 
MWt5. Asimismo, establece la información para la determinación anual de los establecimien-
tos afectos a declarar emisiones sujetas al impuesto verde, lo que deberá ser efectuado a 
través del Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC6.

2° Medición de emisiones. Para el proceso de medición o cuantificación de emisiones se 
desarrollaron dos actividades principales: i) se elaboró el instructivo y una guía, y ii) se 
analizó el nivel de implementación del instructivo.

Elaboración del Instructivo y Guía de cuantificación
La SMA ha desarrollado un instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas 
afectas al impuesto (Resolución N°1.053, SMA). En éste se establecen las distintas metodolo-
gías de cuantificación de emisiones de NOx, SO2, MP y CO2, para los establecimientos afectos 
al impuesto, además de fijar los requisitos administrativos necesarios para su correcta 
implementación.  
Debido a la existencia previa de diversas normativas y las características de los diferentes 
sectores, la SMA elaboró alternativas de cuantificación dependiendo de los instrumentos de 
carácter ambiental (ICA)7 que regulan a cada establecimiento8. Adicionalmente, se elaboró una 
guía para los regulados a fin de explicar el proceso de cuantificación de forma simplificada.

Análisis sobre niveles de implementación 

En paralelo al desarrollo del Instructivo se realizaron dos visitas a los 93 establecimientos 
afectos para preparar la aplicación del protocolo y luego para evaluar cómo fue efectuado9.
En la primera visita se realizó el levantamiento de información documental, técnica y 
operacional de los establecimientos, lo que tenía como fin identificar las dificultades enfren-
tadas en la implementación del protocolo de cuantificación de emisiones. La segunda visita 
consistió en identificar las dificultades en el proceso de reporte de emisiones del primer 
trimestre para luego realizar un levantamiento de propuestas y alternativas sugeridas por los 
establecimientos para la cuantificación de emisiones.

3° Reporte de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres etapas 
i) elaboración del instructivo y guía para el reporte de las emisiones; ii) evaluación y desarro-
llo de los sistemas computacionales de sustento para el reporte y iii) acompañamiento del 
proceso de implementación a Privados y Sector Público. 

Elaboración de instructivo para el reporte de emisiones
La SMA ha elaborado el instructivo sobre el proceso de reporte de emisiones (Resolución 
Exenta N°184) que regula los deberes administrativos para la elaboración del informe de 
datos y antecedentes necesarios para el cálculo del impuesto a cada fuente emisora. En él se 
establece que todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar a través 
de la VU RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del tipo de 
fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER10 o bien en el Sistema de Impuesto Verde (SIV). 

Evaluación y desarrollo de los sistemas computacionales para el reporte
Debido a que el impuesto incorporó a fuentes que no estaban reportando a través del 
SICTER, la SMA diseñó e implementó un sistema complementario de reporte: el SIV.  
A su vez, debido a la necesidad de resguardar la información proporcionada por los estable-
cimientos, la SMA está en proceso de implementar los controles establecidos en la ISO 
27.001 sobre seguridad de la información, lo que permite el resguardo, confidencialidad e 
integridad de los datos y de la información proporcionada por los establecimientos. Adicio-
nalmente, se está realizando una consultoría sobre análisis de seguridad que tiene como 
objetivo proveer un diagnóstico detallado de las condiciones físicas, lógicas y profesionales 
instaladas para alojar el sistema de registro y reporte para el impuesto al carbono. Asimismo, 
se está elaborando un protocolo de seguridad informática para el mismo.
 

Acompañamiento y evaluación del proceso de reporte (R) y verificación (V) de emisiones
Con el objeto de apoyar la implementación de los reportes, se realizaron dos visitas a cada 
establecimiento afecto con el propósito de: i) revisar la información relevante a reportar e ii) 
identificar oportunidades de mejora para el protocolo existente. A través del apoyo técnico 
se buscaba11: 

• Apoyar a los establecimientos en la preparación para la implementación de las metodolo-
gías contempladas en el protocolo.

• Verificar, con posterioridad, la implementación y funcionamiento del protocolo. 
 Mediante ese informe se lograron levantar algunas preocupaciones de los encargados de 

los establecimientos, los requerimientos de precisión de información y las brechas 
detectadas.

4° Verificación de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres 
etapas i) análisis sobre consistencia regulatoria, ii) elaboración del Instructivo para la 
verificación de emisiones y iii) desarrollo de consultoría con el objetivo de acompañar el 
proceso de implementación a privados y sector público. 

Consistencia regulatoria
La construcción de capacidades de verificación pasa, en primer término, por la evaluación de 
las condiciones institucionales para implementar el sistema de verificación nacional de 
manera consistente con el cuerpo legal vigente: la Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del Ministerio del Medio 
Ambiente N°38/2013 sobre Reglamento Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental 
(ETFAs) y N°39/2013 Reglamento Entidades Técnicas de Certificación Ambiental (ETCAs). 

Elaboración del instructivo de verificación
La SMA está en proceso de elaboración de un protocolo que establece el procedimiento de 
verificación general que detalla el proceso de auditoría al que deberán someterse los 
establecimientos. Adicionalmente, se elaboró un protocolo de verificación de información 
digital que describe las condiciones para cumplir estándares de aseguramiento de la calidad 
y control de calidad de la información reportada.
Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos12 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. 

Acompañamiento y evaluación del proceso de verificación (V) de emisiones 
El objetivo de esta etapa ha sido proponer un sistema de verificación de emisiones que 
responda a los requerimientos de recolección y veracidad de la información que sustentará 
el cobro de los impuestos verdes.

D. Construcción de capacidades en el sector privado

El proceso de construcción de capacidades en el sector privado se enmarca en una estrategia 
general de comunicación, participación y consulta con los actores involucrados que permite: 
levantar información, recoger inquietudes; cerrar brechas de conocimiento respecto del 
sistema; reducir el rechazo y aumentar su aceptabilidad social; robustecer el instrumento y 
aumentar su aplicabilidad en el contexto del país; y establecer las condiciones para una 
nueva relación público-privada de cara a los desafíos futuros del país en materia de susten-
tabilidad. También se ha buscado informar, capacitar y hacer seguimiento sobre la correcta 
implementación del impuesto a nivel de fuente. 

Diálogo Político. Durante el proceso de tramitación de la reforma tributaria, el MMA 
mantuvo un diálogo permanente con los sectores potencialmente afectos con el fin de 
socializar la propuesta de reforma, reducir el rechazo y explicar los alcances del sistema. 

Construcción del Reglamento. Una vez aprobada la ley comenzó la elaboración del 
reglamento y la implementación operativa del impuesto. En ese marco se realizaron reunio-
nes con miembros de diversos sectores económicos potencialmente afectos, a quienes se 
informó respecto de los contenidos del reglamento y los sistemas de medición y reporte, y se 
recibieron las dudas y comentarios sobre los mismos.  

Capacitaciones.  Se han realizado, a través del PMR, talleres para explicar los sistemas de 
registro (de calderas y turbinas); los sistemas de medición con sus distintas alternativas y el 
sistema de reporte de emisiones. Se llevaron a cabo tres talleres en las regiones con mayor 
presencia de establecimientos afectos: Bío Bío, Antofagasta y Valparaíso. En dichas instan-
cias se abordaron los aspectos administrativos y técnicos para la cuantificación y reporte de 
las emisiones de establecimientos afectos al impuesto.

Diálogo con stackeholders. El MMA y la SMA han llevado a cabo una serie de actividades 
con el fin de explicar los alcances de la reforma, dialogar respecto de los instrumentos y 
difundir los desafíos del proceso. Entre las actividades más importantes destacan: 

Ciclo de Talleres de “Implementación de Impuestos Verdes”: Realizados en seis regiones 
del país y dirigidos a titulares de establecimientos industriales potencialmente afectos al 
nuevo gravamen.
Seminarios virtuales (webinars) sobre Instrumentos de Precio al Carbono y el 
Impuesto al CO213: En estos encuentros se abordaron los avances y desafíos de los instru-

mentos de precio al carbono y del diseño e implementación del impuesto al carbono y su 
sistema MRV.
Taller para Comunicadores (julio, 2017)14: Se invitó a comunicadores de organizaciones, 
instituciones del sector público y empresas del sector privado a una sesión organizada por 
PMR para acercar y difundir avances del proyecto.

Grupo Consultivo de Expertos (GCE) del PMR. El Grupo Consultivo de Expertos es una 
instancia consultiva y representativa de distintos sectores de la sociedad. Su finalidad es 
debatir y pronunciarse sobre el diseño e implementación de instrumentos de precio al 
carbono (IPC), como también sobre instrumentos auxiliares de MRV, y de registro de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile15.

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

Durante el proceso de implementación y en particular a través del trabajo en terreno se 
identificaron una serie de brechas y falencias para las distintas etapas de la aplicación del 
impuesto. Una parte de éstas han sido paulatinamente subsanadas, sin embargo, otras 
demandan desafíos que van más allá de las instituciones involucradas y, por tanto, requieren 
de una estrategia más amplia de abordaje.
 
Brechas implementación en Medición (M)
Las principales brechas se encuentran en las alternativas de cuantificación. En general, los 
déficits identificados están en la falta de disponibilidad de servicios para cubrir con algunos 
de los requerimientos planteados en el protocolo de cuantificación como: medición de flujo 
horario de combustibles y ejecución de ensayos periódicos de CEMS (sistema continuo de 
medición de emisiones), entre otros.
En términos de documentación requerida, las brechas más relevantes son16:

4. SISTAM Ingeniería (2017). Nota técnica: Catastro y caracterización de establecimientos afectos al impuesto 
al carbono en Chile. Estudio elaborado con el financiamiento del Partnership for Market Readiness (PMR) del 
WorldBank Group.

En relación a las alternativas de cuantificación, las brechas más relevantes son17: 

Brechas implementación en Reporte (R) y Verificación (V)
El análisis evidenció que, en general, los establecimientos están familiarizados con los 
mecanismos de reporte y las inquietudes planteadas señalan que “los encargados de reportar 
datos monitoreados en el SIV tienen en su mayoría consultas/dudas acerca de cómo reportar 
parámetros exigidos por la autoridad y solicitan información precisa sobre criterios válidos a 
aplicar en Reporte” (Negawatt – EBP, 2017). Asimismo, se plantean sugerencias específicas 
respecto del módulo de reporte, en cuanto a: Simplificar la carga de datos cuando estos ya 
han sido ingresados a otros sistemas de ventanilla única (tender a la integración de los 
sistemas); incorporar mensajes claros de error en el RETC; e incorporar procedimiento para 
cambio de encargado de los sistemas. 

DESAFÍOS DE FUTURO

Para la política pública, el desafío central de la construcción de capacidades es guiar el 
proceso para hacer converger la política de cambio climático con la política de reducción de 
contaminación local. Esto significa avanzar en procedimientos instrumentales e institucio-
nales de manera simultánea y responder a la pregunta: ¿Qué tiene que hacer el Estado en el 
futuro para fortalecer el sistema más allá del impuesto? Desde esa perspectiva, es posible 
identificar, al menos, los siguientes desafíos:  

• Desarrollo de capacidades profesionales al interior del MMA y la SMA, lo que implica 
formación de profesionales para pilotar este sistema y, eventualmente, escalarlo hacia 
otros mecanismos futuros. 

• Desarrollo informático propio: Se debe consolidar una estructura diseñada sobre la base 
de los requerimientos del MRV, con autonomía de agentes externos. Adicionalmente, se 
necesita reducir las brechas de seguridad de información. 

• Elaborar instrumentos de fomento para la creación de laboratorios especializados en 
cuantificación de emisiones, que permitan perfeccionar la información proporcionada; 
aumentar la cobertura geográfica del servicio, y generar un servicio que podría, eventual-
mente, ser exportado. 

• Generar mecanismos de capacitación permanente a los encargados de los establecimien-
tos para cerrar brechas de conocimiento con los responsables de la medición y reporte de 
antecedentes. 

• Desarrollar mecanismos de fomento a la creación de ETFAs y ETCAs que permitan comple-
mentar el proceso de fiscalización realizado por los órganos del Estado. 

• Desarrollar factores nacionales de emisiones de CO2.

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes que gravan las emisiones de las fuentes 
afectas implica el desarrollo de nuevo instrumental técnico y la formación de capacidades 
tanto en los sectores regulados, como al interior del Estado. Los desafíos pasan, en primer 
término, por concebir una estrategia consistente con la realidad chilena, luego diseñar el 
instrumento y finalmente implementarlo de manera coherente con las regulaciones existen-
tes y las capacidades reales de los actores. 
El impuesto abre oportunidades para robustecer la política pública y la gestión ambiental 
gracias al desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos que fortalecen tanto el 
sistema de información (RETC), como a la SMA en cuanto órgano depositario de las 
herramientas de gestión y fiscalización ambiental. 
A su vez, desde el punto de vista sociopolítico, el proceso de implementación del impuesto 
ha logrado difundir y socializar los instrumentos construyendo canales de comunicación con 
el sector privado para: informar acerca del sistema; levantar información para perfeccionar 
las herramientas y un proceso de diálogo general para dar a conocer las implicancias y 
oportunidades que el sistema presenta para la gestión ambiental de Chile. 
En efecto, reforzar los conocimientos en torno a los IPC es importante para comprender el 
rol de los instrumentos económicos como un complemento de la política ambiental, su 
vinculación con el compromiso de Chile hacia una economía baja en carbono y cómo estos 
se enmarcan en los desafíos y acciones globales para enfrentar el cambio climático que se 
expresan en el Acuerdo de París. 
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las emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la ley N° 20.780. Disponible en línea: 
http://www.sma.gob.cl/transparencia/doc/resoluciones/RESOL_EXENTA_SMA_2017/ RESOL%20EXEN-
TA%20N%20184%20SMA.PDF
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Construcción y fortalecimiento de capacidades 
para la implementación de los impuestos verdes

RESUMEN

Los impuestos verdes conllevan diversos desafíos normativos, institucionales y 
técnicos que han implicado un significativo esfuerzo de consolidación de capacida-
des tanto al interior del sector público (regulador) como para los actores afectos al 
impuesto (regulado). Para lograrlo se ha requerido la construcción de canales de 
diálogo y capacitación que permitan: difundir las características del impuesto; 
levantar información para mejorar su implementación y tener mecanismos de 
consulta para perfeccionar el sistema en términos de coherencia, aplicabilidad y 
ampliación a futuro. El proceso de construcción de capacidades involucra la gene-
ración de un cuerpo normativo transparente, público y consistente que dé certezas 
tanto al sector privado como a los agentes estatales involucrados.  

INTRODUCCIÓN

La implementación de los impuestos verdes ha implicado un significativo esfuerzo en 
materia institucional que incluye: los arreglos institucionales al interior de los organismos 
públicos; la elaboración del reglamento; el diseño y construcción del sistema de medición, 
reporte y verificación (MRV) con sus respectivos instructivos y protocolos; el diálogo con el 
sector privado y la construcción de capacidades tanto al interior del Estado, como en los 
sectores afectos. 
Ese proceso ha permitido colectivizar tanto los contenidos técnicos del nuevo sistema como 
la conceptualización normativa detrás del impuesto. En ese marco, la creación de los 
impuestos ambientales y la infraestructura institucional necesaria para su implementación 
propicia la construcción de nuevos actores, intereses, y arreglos institucionales que suponen 
la construcción de un nuevo sujeto social. Lo anterior es esencial para la instalación definiti-
va del impuesto como un instrumento ambiental validado socialmente. Sin embargo, ello 
requiere de nuevas capacidades técnicas e institucionales.

DESAFÍOS DEL DISEÑO DEL IMPUESTO

Estrategia1. Los impuestos verdes son parte de una gama de instrumentos económicos que 
buscan complementar los dispositivos normativos existentes gracias a la introducción de 
incentivos económicos para la toma de decisiones. En el caso chileno, se ha elaborado una 
estrategia que busca abordar dos desafíos: apoyar y complementar los esfuerzos para 
disminuir la contaminación atmosférica local  y mitigar los gases de efecto invernadero a un 
menor costo. 

Formulación. Dada la condición dual del tributo, que aborda tanto las externalidades 
negativas globales como locales, se requiere gravar la emisión. Es por ello que el impuesto 
grava las emisiones de cada fuente “aguas abajo”. Este mecanismo permite que la construc-
ción del sistema MRV sea concordante con el potencial tránsito hacia otros instrumentos de 
precio al carbono, como Offsets, permisos de emisión transables (ETS) o un mix, ya que ellos 
están diseñados con foco en la emisión.

DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IMPUESTO

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) lleva a cabo la implementación del impuesto 
considerando que un tributo a nivel de fuente de emisión tiene el desafío de generar capaci-
dades en todos los sectores involucrados. Para lograrlo, se ha requerido: el desarrollo de la 
infraestructura institucional; el diseño e implementación del sistema MRV; y la construcción 
de capacidades de los sectores públicos y privados.

A. Desarrollo de la infraestructura institucional

El sistema se sustenta en los arreglos institucionales diseñados para tal efecto y que son 
consistentes con el resto de la normativa vigente. Esta infraestructura determina las respon-
sabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales2. 

1° Reglamento del impuesto. (Decreto Supremo N°18/2016). Establece las definiciones 
relacionadas a la individualización de los establecimientos afectos al impuesto; las obligacio-
nes y procedimientos relativos a la identificación del contribuyente y los procedimientos 
administrativos necesarios para la aplicación del impuesto.

2° Protocolos y guías. El MMA y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) han 
elaborado una serie de protocolos y guías que permiten organizar y estandarizar los pasos y 
mecanismos para la correcta aplicación del impuesto. Esto permite institucionalizar el 
sistema, dotarlo de cuerpo normativo, generar herramientas de capacitación y guiar el 
accionar del sector público y privado (ver Recuadro 1).
 
B. Diseño e Implementación de un Sistema MRV de emisiones3 

La implementación de impuestos que gravan las emisiones en cada fuente requiere la 
construcción de un sistema MRV más complejo y robusto para sustentar y validar la 
información asociada a las emisiones afectas. A su vez, éste requiere el desarrollo de capaci-
dades tanto en el sector regulador (para su implementación, monitoreo y administración) 
como en el sector regulado, para lograr que la información entregada sea fidedigna. 

C. Construcción de Capacidades en el sector público

Los actores centrales del proceso son el MMA y la SMA quienes actúan como eje del sistema 
y son los responsables del diseño e implementación de los impuestos y su respectivo sistema 
MRV. Las capacidades y conocimientos en el sector público se estructuraron, en las distintas 
etapas del proceso, mediante la elaboración de manuales e instructivos de aplicación para el 
registro, medición, reporte y verificación. La construcción de estos protocolos implicó el 
desarrollo de capacidades técnicas al interior de la SMA y del MMA.

1° Registro de fuentes. Esta etapa tiene por objetivos i) identificar los potenciales afectos 
al impuesto y ii) establecer el procedimiento de registro de fuentes. 

Identificación de potenciales afectos al impuesto
El MMA realizó el primer catastro de establecimientos potencialmente afectos al impuesto4. 
Esto se hizo tomando como base la información que provenía del Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC) y del Sistema de Información de Centrales Termoe-
léctricas (SICTER). Sobre la base de esa información se realizaron visitas a los establecimien-
tos con el fin de: 
• Identificar a aquellos establecimientos que no eran sector generador, pero que podían ser 

potenciales afectos. 
• Evaluar cómo estaban midiendo sus emisiones los establecimientos generadores de 

energía eléctrica que estaban bien identificados –porque eran regulados a través del 

Decreto Supremo N°13– y que reportaban a través del SICTER, por lo tanto, ya tenían 
experiencia en medición o estimación.

Durante el proceso de depuración de la información, se identificaron 109 establecimientos 
potencialmente afectos y se seleccionaron 49 para ser visitados. Así se logró identificar a 
aquellos sectores que no eran parte del sistema vigente. Tras el proceso de filtro, el catastro 
estableció un universo potencial de 79 establecimientos afectos, los que se distribuyen en 53 
(67%) establecimientos generadores de energía y 26 (33%) no generadores.
Una de las lecciones importantes del proceso fue que los datos administrativos no eran 
suficientes para dimensionar el universo de establecimientos afectos. Se requería comprobar 
la información en visitas a terreno lo que permitió detectar errores en las declaraciones de 
información reportadas al RETC (SISTAM, 2017).

Elaboración del Manual de Registro de Calderas y Turbinas
El MMA elaboró un manual de registro de calderas y turbinas que establece el proceso 
administrativo para el registro obligatorio de fuentes fijas con potencia igual o superior a 5 
MWt5. Asimismo, establece la información para la determinación anual de los establecimien-
tos afectos a declarar emisiones sujetas al impuesto verde, lo que deberá ser efectuado a 
través del Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC6.

2° Medición de emisiones. Para el proceso de medición o cuantificación de emisiones se 
desarrollaron dos actividades principales: i) se elaboró el instructivo y una guía, y ii) se 
analizó el nivel de implementación del instructivo.

Elaboración del Instructivo y Guía de cuantificación
La SMA ha desarrollado un instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas 
afectas al impuesto (Resolución N°1.053, SMA). En éste se establecen las distintas metodolo-
gías de cuantificación de emisiones de NOx, SO2, MP y CO2, para los establecimientos afectos 
al impuesto, además de fijar los requisitos administrativos necesarios para su correcta 
implementación.  
Debido a la existencia previa de diversas normativas y las características de los diferentes 
sectores, la SMA elaboró alternativas de cuantificación dependiendo de los instrumentos de 
carácter ambiental (ICA)7 que regulan a cada establecimiento8. Adicionalmente, se elaboró una 
guía para los regulados a fin de explicar el proceso de cuantificación de forma simplificada.

Análisis sobre niveles de implementación 

En paralelo al desarrollo del Instructivo se realizaron dos visitas a los 93 establecimientos 
afectos para preparar la aplicación del protocolo y luego para evaluar cómo fue efectuado9.
En la primera visita se realizó el levantamiento de información documental, técnica y 
operacional de los establecimientos, lo que tenía como fin identificar las dificultades enfren-
tadas en la implementación del protocolo de cuantificación de emisiones. La segunda visita 
consistió en identificar las dificultades en el proceso de reporte de emisiones del primer 
trimestre para luego realizar un levantamiento de propuestas y alternativas sugeridas por los 
establecimientos para la cuantificación de emisiones.

3° Reporte de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres etapas 
i) elaboración del instructivo y guía para el reporte de las emisiones; ii) evaluación y desarro-
llo de los sistemas computacionales de sustento para el reporte y iii) acompañamiento del 
proceso de implementación a Privados y Sector Público. 

Elaboración de instructivo para el reporte de emisiones
La SMA ha elaborado el instructivo sobre el proceso de reporte de emisiones (Resolución 
Exenta N°184) que regula los deberes administrativos para la elaboración del informe de 
datos y antecedentes necesarios para el cálculo del impuesto a cada fuente emisora. En él se 
establece que todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar a través 
de la VU RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del tipo de 
fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER10 o bien en el Sistema de Impuesto Verde (SIV). 

Evaluación y desarrollo de los sistemas computacionales para el reporte
Debido a que el impuesto incorporó a fuentes que no estaban reportando a través del 
SICTER, la SMA diseñó e implementó un sistema complementario de reporte: el SIV.  
A su vez, debido a la necesidad de resguardar la información proporcionada por los estable-
cimientos, la SMA está en proceso de implementar los controles establecidos en la ISO 
27.001 sobre seguridad de la información, lo que permite el resguardo, confidencialidad e 
integridad de los datos y de la información proporcionada por los establecimientos. Adicio-
nalmente, se está realizando una consultoría sobre análisis de seguridad que tiene como 
objetivo proveer un diagnóstico detallado de las condiciones físicas, lógicas y profesionales 
instaladas para alojar el sistema de registro y reporte para el impuesto al carbono. Asimismo, 
se está elaborando un protocolo de seguridad informática para el mismo.
 

Acompañamiento y evaluación del proceso de reporte (R) y verificación (V) de emisiones
Con el objeto de apoyar la implementación de los reportes, se realizaron dos visitas a cada 
establecimiento afecto con el propósito de: i) revisar la información relevante a reportar e ii) 
identificar oportunidades de mejora para el protocolo existente. A través del apoyo técnico 
se buscaba11: 

• Apoyar a los establecimientos en la preparación para la implementación de las metodolo-
gías contempladas en el protocolo.

• Verificar, con posterioridad, la implementación y funcionamiento del protocolo. 
 Mediante ese informe se lograron levantar algunas preocupaciones de los encargados de 

los establecimientos, los requerimientos de precisión de información y las brechas 
detectadas.

4° Verificación de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres 
etapas i) análisis sobre consistencia regulatoria, ii) elaboración del Instructivo para la 
verificación de emisiones y iii) desarrollo de consultoría con el objetivo de acompañar el 
proceso de implementación a privados y sector público. 

Consistencia regulatoria
La construcción de capacidades de verificación pasa, en primer término, por la evaluación de 
las condiciones institucionales para implementar el sistema de verificación nacional de 
manera consistente con el cuerpo legal vigente: la Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del Ministerio del Medio 
Ambiente N°38/2013 sobre Reglamento Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental 
(ETFAs) y N°39/2013 Reglamento Entidades Técnicas de Certificación Ambiental (ETCAs). 

Elaboración del instructivo de verificación
La SMA está en proceso de elaboración de un protocolo que establece el procedimiento de 
verificación general que detalla el proceso de auditoría al que deberán someterse los 
establecimientos. Adicionalmente, se elaboró un protocolo de verificación de información 
digital que describe las condiciones para cumplir estándares de aseguramiento de la calidad 
y control de calidad de la información reportada.
Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos12 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. 

Acompañamiento y evaluación del proceso de verificación (V) de emisiones 
El objetivo de esta etapa ha sido proponer un sistema de verificación de emisiones que 
responda a los requerimientos de recolección y veracidad de la información que sustentará 
el cobro de los impuestos verdes.

D. Construcción de capacidades en el sector privado

El proceso de construcción de capacidades en el sector privado se enmarca en una estrategia 
general de comunicación, participación y consulta con los actores involucrados que permite: 
levantar información, recoger inquietudes; cerrar brechas de conocimiento respecto del 
sistema; reducir el rechazo y aumentar su aceptabilidad social; robustecer el instrumento y 
aumentar su aplicabilidad en el contexto del país; y establecer las condiciones para una 
nueva relación público-privada de cara a los desafíos futuros del país en materia de susten-
tabilidad. También se ha buscado informar, capacitar y hacer seguimiento sobre la correcta 
implementación del impuesto a nivel de fuente. 

Diálogo Político. Durante el proceso de tramitación de la reforma tributaria, el MMA 
mantuvo un diálogo permanente con los sectores potencialmente afectos con el fin de 
socializar la propuesta de reforma, reducir el rechazo y explicar los alcances del sistema. 

Construcción del Reglamento. Una vez aprobada la ley comenzó la elaboración del 
reglamento y la implementación operativa del impuesto. En ese marco se realizaron reunio-
nes con miembros de diversos sectores económicos potencialmente afectos, a quienes se 
informó respecto de los contenidos del reglamento y los sistemas de medición y reporte, y se 
recibieron las dudas y comentarios sobre los mismos.  

Capacitaciones.  Se han realizado, a través del PMR, talleres para explicar los sistemas de 
registro (de calderas y turbinas); los sistemas de medición con sus distintas alternativas y el 
sistema de reporte de emisiones. Se llevaron a cabo tres talleres en las regiones con mayor 
presencia de establecimientos afectos: Bío Bío, Antofagasta y Valparaíso. En dichas instan-
cias se abordaron los aspectos administrativos y técnicos para la cuantificación y reporte de 
las emisiones de establecimientos afectos al impuesto.

Diálogo con stackeholders. El MMA y la SMA han llevado a cabo una serie de actividades 
con el fin de explicar los alcances de la reforma, dialogar respecto de los instrumentos y 
difundir los desafíos del proceso. Entre las actividades más importantes destacan: 

Ciclo de Talleres de “Implementación de Impuestos Verdes”: Realizados en seis regiones 
del país y dirigidos a titulares de establecimientos industriales potencialmente afectos al 
nuevo gravamen.
Seminarios virtuales (webinars) sobre Instrumentos de Precio al Carbono y el 
Impuesto al CO213: En estos encuentros se abordaron los avances y desafíos de los instru-

mentos de precio al carbono y del diseño e implementación del impuesto al carbono y su 
sistema MRV.
Taller para Comunicadores (julio, 2017)14: Se invitó a comunicadores de organizaciones, 
instituciones del sector público y empresas del sector privado a una sesión organizada por 
PMR para acercar y difundir avances del proyecto.

Grupo Consultivo de Expertos (GCE) del PMR. El Grupo Consultivo de Expertos es una 
instancia consultiva y representativa de distintos sectores de la sociedad. Su finalidad es 
debatir y pronunciarse sobre el diseño e implementación de instrumentos de precio al 
carbono (IPC), como también sobre instrumentos auxiliares de MRV, y de registro de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile15.

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

Durante el proceso de implementación y en particular a través del trabajo en terreno se 
identificaron una serie de brechas y falencias para las distintas etapas de la aplicación del 
impuesto. Una parte de éstas han sido paulatinamente subsanadas, sin embargo, otras 
demandan desafíos que van más allá de las instituciones involucradas y, por tanto, requieren 
de una estrategia más amplia de abordaje.
 
Brechas implementación en Medición (M)
Las principales brechas se encuentran en las alternativas de cuantificación. En general, los 
déficits identificados están en la falta de disponibilidad de servicios para cubrir con algunos 
de los requerimientos planteados en el protocolo de cuantificación como: medición de flujo 
horario de combustibles y ejecución de ensayos periódicos de CEMS (sistema continuo de 
medición de emisiones), entre otros.
En términos de documentación requerida, las brechas más relevantes son16:

5.  Es necesario destacar la diferencia entre el registro y el cargo: La obligación de registrar todas las calderas y 
turbinas con potencia igual o superior a 5MWt no implica que todas ellas están afectas al impuesto. 

6.  Para mayores detalles sobre el funcionamiento del Sistema de Ventanilla Única, véase: 
 http://vu.mma.gob.cl/index.php?c=home
7.  Instrumentos de Carácter Ambiental (ICA) son las Resoluciones de Calificación Ambiental, Planes de Prevención y, 

o de Descontaminación Ambiental, Normas de Calidad Ambiental, Normas de Emisión, Planes de Manejo, entre 
otros instrumentos de fiscalización que están bajo la competencia de la SMA.

8.  Para mayor detalle ver Folleto N°3 ‘Elaboración e Implementación de un Sistema de Medición, Reporte y 
Verificación’.

En relación a las alternativas de cuantificación, las brechas más relevantes son17: 

Brechas implementación en Reporte (R) y Verificación (V)
El análisis evidenció que, en general, los establecimientos están familiarizados con los 
mecanismos de reporte y las inquietudes planteadas señalan que “los encargados de reportar 
datos monitoreados en el SIV tienen en su mayoría consultas/dudas acerca de cómo reportar 
parámetros exigidos por la autoridad y solicitan información precisa sobre criterios válidos a 
aplicar en Reporte” (Negawatt – EBP, 2017). Asimismo, se plantean sugerencias específicas 
respecto del módulo de reporte, en cuanto a: Simplificar la carga de datos cuando estos ya 
han sido ingresados a otros sistemas de ventanilla única (tender a la integración de los 
sistemas); incorporar mensajes claros de error en el RETC; e incorporar procedimiento para 
cambio de encargado de los sistemas. 

DESAFÍOS DE FUTURO

Para la política pública, el desafío central de la construcción de capacidades es guiar el 
proceso para hacer converger la política de cambio climático con la política de reducción de 
contaminación local. Esto significa avanzar en procedimientos instrumentales e institucio-
nales de manera simultánea y responder a la pregunta: ¿Qué tiene que hacer el Estado en el 
futuro para fortalecer el sistema más allá del impuesto? Desde esa perspectiva, es posible 
identificar, al menos, los siguientes desafíos:  

• Desarrollo de capacidades profesionales al interior del MMA y la SMA, lo que implica 
formación de profesionales para pilotar este sistema y, eventualmente, escalarlo hacia 
otros mecanismos futuros. 

• Desarrollo informático propio: Se debe consolidar una estructura diseñada sobre la base 
de los requerimientos del MRV, con autonomía de agentes externos. Adicionalmente, se 
necesita reducir las brechas de seguridad de información. 

• Elaborar instrumentos de fomento para la creación de laboratorios especializados en 
cuantificación de emisiones, que permitan perfeccionar la información proporcionada; 
aumentar la cobertura geográfica del servicio, y generar un servicio que podría, eventual-
mente, ser exportado. 

• Generar mecanismos de capacitación permanente a los encargados de los establecimien-
tos para cerrar brechas de conocimiento con los responsables de la medición y reporte de 
antecedentes. 

• Desarrollar mecanismos de fomento a la creación de ETFAs y ETCAs que permitan comple-
mentar el proceso de fiscalización realizado por los órganos del Estado. 

• Desarrollar factores nacionales de emisiones de CO2.

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes que gravan las emisiones de las fuentes 
afectas implica el desarrollo de nuevo instrumental técnico y la formación de capacidades 
tanto en los sectores regulados, como al interior del Estado. Los desafíos pasan, en primer 
término, por concebir una estrategia consistente con la realidad chilena, luego diseñar el 
instrumento y finalmente implementarlo de manera coherente con las regulaciones existen-
tes y las capacidades reales de los actores. 
El impuesto abre oportunidades para robustecer la política pública y la gestión ambiental 
gracias al desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos que fortalecen tanto el 
sistema de información (RETC), como a la SMA en cuanto órgano depositario de las 
herramientas de gestión y fiscalización ambiental. 
A su vez, desde el punto de vista sociopolítico, el proceso de implementación del impuesto 
ha logrado difundir y socializar los instrumentos construyendo canales de comunicación con 
el sector privado para: informar acerca del sistema; levantar información para perfeccionar 
las herramientas y un proceso de diálogo general para dar a conocer las implicancias y 
oportunidades que el sistema presenta para la gestión ambiental de Chile. 
En efecto, reforzar los conocimientos en torno a los IPC es importante para comprender el 
rol de los instrumentos económicos como un complemento de la política ambiental, su 
vinculación con el compromiso de Chile hacia una economía baja en carbono y cómo estos 
se enmarcan en los desafíos y acciones globales para enfrentar el cambio climático que se 
expresan en el Acuerdo de París. 
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SISTAM Ingeniería (2017). Nota técnica: Catastro y caracterización de establecimientos afectos al impuesto al 
carbono en Chile.

Superintendencia del Medio Ambiente (2016). Resolución Exenta N°1053. Aprueba Instructivo para la 
cuantificación de las emisiones de fuentes fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la ley n° 20.780. 
Disponible en línea: http://www.sma.gob.cl/transparencia/doc/resoluciones/RESOL_EXENTA_SMA_2016/RESOL%20 
EXENTA%20N%201053%20SMA.PDF 

Superintendencia del Medio Ambiente (2017). Resolución Exenta N°184. Aprueba Instructivo para el Reporte de 
las emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la ley N° 20.780. Disponible en línea: 
http://www.sma.gob.cl/transparencia/doc/resoluciones/RESOL_EXENTA_SMA_2017/ RESOL%20EXEN-
TA%20N%20184%20SMA.PDF
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Construcción y fortalecimiento de capacidades 
para la implementación de los impuestos verdes

RESUMEN

Los impuestos verdes conllevan diversos desafíos normativos, institucionales y 
técnicos que han implicado un significativo esfuerzo de consolidación de capacida-
des tanto al interior del sector público (regulador) como para los actores afectos al 
impuesto (regulado). Para lograrlo se ha requerido la construcción de canales de 
diálogo y capacitación que permitan: difundir las características del impuesto; 
levantar información para mejorar su implementación y tener mecanismos de 
consulta para perfeccionar el sistema en términos de coherencia, aplicabilidad y 
ampliación a futuro. El proceso de construcción de capacidades involucra la gene-
ración de un cuerpo normativo transparente, público y consistente que dé certezas 
tanto al sector privado como a los agentes estatales involucrados.  

INTRODUCCIÓN

La implementación de los impuestos verdes ha implicado un significativo esfuerzo en 
materia institucional que incluye: los arreglos institucionales al interior de los organismos 
públicos; la elaboración del reglamento; el diseño y construcción del sistema de medición, 
reporte y verificación (MRV) con sus respectivos instructivos y protocolos; el diálogo con el 
sector privado y la construcción de capacidades tanto al interior del Estado, como en los 
sectores afectos. 
Ese proceso ha permitido colectivizar tanto los contenidos técnicos del nuevo sistema como 
la conceptualización normativa detrás del impuesto. En ese marco, la creación de los 
impuestos ambientales y la infraestructura institucional necesaria para su implementación 
propicia la construcción de nuevos actores, intereses, y arreglos institucionales que suponen 
la construcción de un nuevo sujeto social. Lo anterior es esencial para la instalación definiti-
va del impuesto como un instrumento ambiental validado socialmente. Sin embargo, ello 
requiere de nuevas capacidades técnicas e institucionales.

DESAFÍOS DEL DISEÑO DEL IMPUESTO

Estrategia1. Los impuestos verdes son parte de una gama de instrumentos económicos que 
buscan complementar los dispositivos normativos existentes gracias a la introducción de 
incentivos económicos para la toma de decisiones. En el caso chileno, se ha elaborado una 
estrategia que busca abordar dos desafíos: apoyar y complementar los esfuerzos para 
disminuir la contaminación atmosférica local  y mitigar los gases de efecto invernadero a un 
menor costo. 

Formulación. Dada la condición dual del tributo, que aborda tanto las externalidades 
negativas globales como locales, se requiere gravar la emisión. Es por ello que el impuesto 
grava las emisiones de cada fuente “aguas abajo”. Este mecanismo permite que la construc-
ción del sistema MRV sea concordante con el potencial tránsito hacia otros instrumentos de 
precio al carbono, como Offsets, permisos de emisión transables (ETS) o un mix, ya que ellos 
están diseñados con foco en la emisión.

DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IMPUESTO

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) lleva a cabo la implementación del impuesto 
considerando que un tributo a nivel de fuente de emisión tiene el desafío de generar capaci-
dades en todos los sectores involucrados. Para lograrlo, se ha requerido: el desarrollo de la 
infraestructura institucional; el diseño e implementación del sistema MRV; y la construcción 
de capacidades de los sectores públicos y privados.

A. Desarrollo de la infraestructura institucional

El sistema se sustenta en los arreglos institucionales diseñados para tal efecto y que son 
consistentes con el resto de la normativa vigente. Esta infraestructura determina las respon-
sabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales2. 

1° Reglamento del impuesto. (Decreto Supremo N°18/2016). Establece las definiciones 
relacionadas a la individualización de los establecimientos afectos al impuesto; las obligacio-
nes y procedimientos relativos a la identificación del contribuyente y los procedimientos 
administrativos necesarios para la aplicación del impuesto.

2° Protocolos y guías. El MMA y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) han 
elaborado una serie de protocolos y guías que permiten organizar y estandarizar los pasos y 
mecanismos para la correcta aplicación del impuesto. Esto permite institucionalizar el 
sistema, dotarlo de cuerpo normativo, generar herramientas de capacitación y guiar el 
accionar del sector público y privado (ver Recuadro 1).
 
B. Diseño e Implementación de un Sistema MRV de emisiones3 

La implementación de impuestos que gravan las emisiones en cada fuente requiere la 
construcción de un sistema MRV más complejo y robusto para sustentar y validar la 
información asociada a las emisiones afectas. A su vez, éste requiere el desarrollo de capaci-
dades tanto en el sector regulador (para su implementación, monitoreo y administración) 
como en el sector regulado, para lograr que la información entregada sea fidedigna. 

C. Construcción de Capacidades en el sector público

Los actores centrales del proceso son el MMA y la SMA quienes actúan como eje del sistema 
y son los responsables del diseño e implementación de los impuestos y su respectivo sistema 
MRV. Las capacidades y conocimientos en el sector público se estructuraron, en las distintas 
etapas del proceso, mediante la elaboración de manuales e instructivos de aplicación para el 
registro, medición, reporte y verificación. La construcción de estos protocolos implicó el 
desarrollo de capacidades técnicas al interior de la SMA y del MMA.

1° Registro de fuentes. Esta etapa tiene por objetivos i) identificar los potenciales afectos 
al impuesto y ii) establecer el procedimiento de registro de fuentes. 

Identificación de potenciales afectos al impuesto
El MMA realizó el primer catastro de establecimientos potencialmente afectos al impuesto4. 
Esto se hizo tomando como base la información que provenía del Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC) y del Sistema de Información de Centrales Termoe-
léctricas (SICTER). Sobre la base de esa información se realizaron visitas a los establecimien-
tos con el fin de: 
• Identificar a aquellos establecimientos que no eran sector generador, pero que podían ser 

potenciales afectos. 
• Evaluar cómo estaban midiendo sus emisiones los establecimientos generadores de 

energía eléctrica que estaban bien identificados –porque eran regulados a través del 

Decreto Supremo N°13– y que reportaban a través del SICTER, por lo tanto, ya tenían 
experiencia en medición o estimación.

Durante el proceso de depuración de la información, se identificaron 109 establecimientos 
potencialmente afectos y se seleccionaron 49 para ser visitados. Así se logró identificar a 
aquellos sectores que no eran parte del sistema vigente. Tras el proceso de filtro, el catastro 
estableció un universo potencial de 79 establecimientos afectos, los que se distribuyen en 53 
(67%) establecimientos generadores de energía y 26 (33%) no generadores.
Una de las lecciones importantes del proceso fue que los datos administrativos no eran 
suficientes para dimensionar el universo de establecimientos afectos. Se requería comprobar 
la información en visitas a terreno lo que permitió detectar errores en las declaraciones de 
información reportadas al RETC (SISTAM, 2017).

Elaboración del Manual de Registro de Calderas y Turbinas
El MMA elaboró un manual de registro de calderas y turbinas que establece el proceso 
administrativo para el registro obligatorio de fuentes fijas con potencia igual o superior a 5 
MWt5. Asimismo, establece la información para la determinación anual de los establecimien-
tos afectos a declarar emisiones sujetas al impuesto verde, lo que deberá ser efectuado a 
través del Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC6.

2° Medición de emisiones. Para el proceso de medición o cuantificación de emisiones se 
desarrollaron dos actividades principales: i) se elaboró el instructivo y una guía, y ii) se 
analizó el nivel de implementación del instructivo.

Elaboración del Instructivo y Guía de cuantificación
La SMA ha desarrollado un instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas 
afectas al impuesto (Resolución N°1.053, SMA). En éste se establecen las distintas metodolo-
gías de cuantificación de emisiones de NOx, SO2, MP y CO2, para los establecimientos afectos 
al impuesto, además de fijar los requisitos administrativos necesarios para su correcta 
implementación.  
Debido a la existencia previa de diversas normativas y las características de los diferentes 
sectores, la SMA elaboró alternativas de cuantificación dependiendo de los instrumentos de 
carácter ambiental (ICA)7 que regulan a cada establecimiento8. Adicionalmente, se elaboró una 
guía para los regulados a fin de explicar el proceso de cuantificación de forma simplificada.

Análisis sobre niveles de implementación 

En paralelo al desarrollo del Instructivo se realizaron dos visitas a los 93 establecimientos 
afectos para preparar la aplicación del protocolo y luego para evaluar cómo fue efectuado9.
En la primera visita se realizó el levantamiento de información documental, técnica y 
operacional de los establecimientos, lo que tenía como fin identificar las dificultades enfren-
tadas en la implementación del protocolo de cuantificación de emisiones. La segunda visita 
consistió en identificar las dificultades en el proceso de reporte de emisiones del primer 
trimestre para luego realizar un levantamiento de propuestas y alternativas sugeridas por los 
establecimientos para la cuantificación de emisiones.

3° Reporte de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres etapas 
i) elaboración del instructivo y guía para el reporte de las emisiones; ii) evaluación y desarro-
llo de los sistemas computacionales de sustento para el reporte y iii) acompañamiento del 
proceso de implementación a Privados y Sector Público. 

Elaboración de instructivo para el reporte de emisiones
La SMA ha elaborado el instructivo sobre el proceso de reporte de emisiones (Resolución 
Exenta N°184) que regula los deberes administrativos para la elaboración del informe de 
datos y antecedentes necesarios para el cálculo del impuesto a cada fuente emisora. En él se 
establece que todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar a través 
de la VU RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del tipo de 
fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER10 o bien en el Sistema de Impuesto Verde (SIV). 

Evaluación y desarrollo de los sistemas computacionales para el reporte
Debido a que el impuesto incorporó a fuentes que no estaban reportando a través del 
SICTER, la SMA diseñó e implementó un sistema complementario de reporte: el SIV.  
A su vez, debido a la necesidad de resguardar la información proporcionada por los estable-
cimientos, la SMA está en proceso de implementar los controles establecidos en la ISO 
27.001 sobre seguridad de la información, lo que permite el resguardo, confidencialidad e 
integridad de los datos y de la información proporcionada por los establecimientos. Adicio-
nalmente, se está realizando una consultoría sobre análisis de seguridad que tiene como 
objetivo proveer un diagnóstico detallado de las condiciones físicas, lógicas y profesionales 
instaladas para alojar el sistema de registro y reporte para el impuesto al carbono. Asimismo, 
se está elaborando un protocolo de seguridad informática para el mismo.
 

Acompañamiento y evaluación del proceso de reporte (R) y verificación (V) de emisiones
Con el objeto de apoyar la implementación de los reportes, se realizaron dos visitas a cada 
establecimiento afecto con el propósito de: i) revisar la información relevante a reportar e ii) 
identificar oportunidades de mejora para el protocolo existente. A través del apoyo técnico 
se buscaba11: 

• Apoyar a los establecimientos en la preparación para la implementación de las metodolo-
gías contempladas en el protocolo.

• Verificar, con posterioridad, la implementación y funcionamiento del protocolo. 
 Mediante ese informe se lograron levantar algunas preocupaciones de los encargados de 

los establecimientos, los requerimientos de precisión de información y las brechas 
detectadas.

4° Verificación de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres 
etapas i) análisis sobre consistencia regulatoria, ii) elaboración del Instructivo para la 
verificación de emisiones y iii) desarrollo de consultoría con el objetivo de acompañar el 
proceso de implementación a privados y sector público. 

Consistencia regulatoria
La construcción de capacidades de verificación pasa, en primer término, por la evaluación de 
las condiciones institucionales para implementar el sistema de verificación nacional de 
manera consistente con el cuerpo legal vigente: la Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del Ministerio del Medio 
Ambiente N°38/2013 sobre Reglamento Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental 
(ETFAs) y N°39/2013 Reglamento Entidades Técnicas de Certificación Ambiental (ETCAs). 

Elaboración del instructivo de verificación
La SMA está en proceso de elaboración de un protocolo que establece el procedimiento de 
verificación general que detalla el proceso de auditoría al que deberán someterse los 
establecimientos. Adicionalmente, se elaboró un protocolo de verificación de información 
digital que describe las condiciones para cumplir estándares de aseguramiento de la calidad 
y control de calidad de la información reportada.
Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos12 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. 

Acompañamiento y evaluación del proceso de verificación (V) de emisiones 
El objetivo de esta etapa ha sido proponer un sistema de verificación de emisiones que 
responda a los requerimientos de recolección y veracidad de la información que sustentará 
el cobro de los impuestos verdes.

D. Construcción de capacidades en el sector privado

El proceso de construcción de capacidades en el sector privado se enmarca en una estrategia 
general de comunicación, participación y consulta con los actores involucrados que permite: 
levantar información, recoger inquietudes; cerrar brechas de conocimiento respecto del 
sistema; reducir el rechazo y aumentar su aceptabilidad social; robustecer el instrumento y 
aumentar su aplicabilidad en el contexto del país; y establecer las condiciones para una 
nueva relación público-privada de cara a los desafíos futuros del país en materia de susten-
tabilidad. También se ha buscado informar, capacitar y hacer seguimiento sobre la correcta 
implementación del impuesto a nivel de fuente. 

Diálogo Político. Durante el proceso de tramitación de la reforma tributaria, el MMA 
mantuvo un diálogo permanente con los sectores potencialmente afectos con el fin de 
socializar la propuesta de reforma, reducir el rechazo y explicar los alcances del sistema. 

Construcción del Reglamento. Una vez aprobada la ley comenzó la elaboración del 
reglamento y la implementación operativa del impuesto. En ese marco se realizaron reunio-
nes con miembros de diversos sectores económicos potencialmente afectos, a quienes se 
informó respecto de los contenidos del reglamento y los sistemas de medición y reporte, y se 
recibieron las dudas y comentarios sobre los mismos.  

Capacitaciones.  Se han realizado, a través del PMR, talleres para explicar los sistemas de 
registro (de calderas y turbinas); los sistemas de medición con sus distintas alternativas y el 
sistema de reporte de emisiones. Se llevaron a cabo tres talleres en las regiones con mayor 
presencia de establecimientos afectos: Bío Bío, Antofagasta y Valparaíso. En dichas instan-
cias se abordaron los aspectos administrativos y técnicos para la cuantificación y reporte de 
las emisiones de establecimientos afectos al impuesto.

Diálogo con stackeholders. El MMA y la SMA han llevado a cabo una serie de actividades 
con el fin de explicar los alcances de la reforma, dialogar respecto de los instrumentos y 
difundir los desafíos del proceso. Entre las actividades más importantes destacan: 

Ciclo de Talleres de “Implementación de Impuestos Verdes”: Realizados en seis regiones 
del país y dirigidos a titulares de establecimientos industriales potencialmente afectos al 
nuevo gravamen.
Seminarios virtuales (webinars) sobre Instrumentos de Precio al Carbono y el 
Impuesto al CO213: En estos encuentros se abordaron los avances y desafíos de los instru-

mentos de precio al carbono y del diseño e implementación del impuesto al carbono y su 
sistema MRV.
Taller para Comunicadores (julio, 2017)14: Se invitó a comunicadores de organizaciones, 
instituciones del sector público y empresas del sector privado a una sesión organizada por 
PMR para acercar y difundir avances del proyecto.

Grupo Consultivo de Expertos (GCE) del PMR. El Grupo Consultivo de Expertos es una 
instancia consultiva y representativa de distintos sectores de la sociedad. Su finalidad es 
debatir y pronunciarse sobre el diseño e implementación de instrumentos de precio al 
carbono (IPC), como también sobre instrumentos auxiliares de MRV, y de registro de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile15.

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

Durante el proceso de implementación y en particular a través del trabajo en terreno se 
identificaron una serie de brechas y falencias para las distintas etapas de la aplicación del 
impuesto. Una parte de éstas han sido paulatinamente subsanadas, sin embargo, otras 
demandan desafíos que van más allá de las instituciones involucradas y, por tanto, requieren 
de una estrategia más amplia de abordaje.
 
Brechas implementación en Medición (M)
Las principales brechas se encuentran en las alternativas de cuantificación. En general, los 
déficits identificados están en la falta de disponibilidad de servicios para cubrir con algunos 
de los requerimientos planteados en el protocolo de cuantificación como: medición de flujo 
horario de combustibles y ejecución de ensayos periódicos de CEMS (sistema continuo de 
medición de emisiones), entre otros.
En términos de documentación requerida, las brechas más relevantes son16:

9.  Consultoría “Implementación de un sistema MRV para la aplicación del impuesto, escalable a otros 
sectores y linkeable a otras jurisdicciones”. En ejecución. Ente ejecutor: DEUMAN-Esinfa. Estudio elaborado con 
el financiamiento del Partnership for Market Readiness (PMR) del WorldBank Group.

10.  El Sistema de Información de Centrales Termoeléctricas (SICTER) es el sistema establecido en el Decreto Supremo 
N°13 del Ministerio del Medio Ambiente que establece la norma de emisión para centrales termoeléctricas. 

En relación a las alternativas de cuantificación, las brechas más relevantes son17: 

Brechas implementación en Reporte (R) y Verificación (V)
El análisis evidenció que, en general, los establecimientos están familiarizados con los 
mecanismos de reporte y las inquietudes planteadas señalan que “los encargados de reportar 
datos monitoreados en el SIV tienen en su mayoría consultas/dudas acerca de cómo reportar 
parámetros exigidos por la autoridad y solicitan información precisa sobre criterios válidos a 
aplicar en Reporte” (Negawatt – EBP, 2017). Asimismo, se plantean sugerencias específicas 
respecto del módulo de reporte, en cuanto a: Simplificar la carga de datos cuando estos ya 
han sido ingresados a otros sistemas de ventanilla única (tender a la integración de los 
sistemas); incorporar mensajes claros de error en el RETC; e incorporar procedimiento para 
cambio de encargado de los sistemas. 

DESAFÍOS DE FUTURO

Para la política pública, el desafío central de la construcción de capacidades es guiar el 
proceso para hacer converger la política de cambio climático con la política de reducción de 
contaminación local. Esto significa avanzar en procedimientos instrumentales e institucio-
nales de manera simultánea y responder a la pregunta: ¿Qué tiene que hacer el Estado en el 
futuro para fortalecer el sistema más allá del impuesto? Desde esa perspectiva, es posible 
identificar, al menos, los siguientes desafíos:  

• Desarrollo de capacidades profesionales al interior del MMA y la SMA, lo que implica 
formación de profesionales para pilotar este sistema y, eventualmente, escalarlo hacia 
otros mecanismos futuros. 

• Desarrollo informático propio: Se debe consolidar una estructura diseñada sobre la base 
de los requerimientos del MRV, con autonomía de agentes externos. Adicionalmente, se 
necesita reducir las brechas de seguridad de información. 

• Elaborar instrumentos de fomento para la creación de laboratorios especializados en 
cuantificación de emisiones, que permitan perfeccionar la información proporcionada; 
aumentar la cobertura geográfica del servicio, y generar un servicio que podría, eventual-
mente, ser exportado. 

• Generar mecanismos de capacitación permanente a los encargados de los establecimien-
tos para cerrar brechas de conocimiento con los responsables de la medición y reporte de 
antecedentes. 

• Desarrollar mecanismos de fomento a la creación de ETFAs y ETCAs que permitan comple-
mentar el proceso de fiscalización realizado por los órganos del Estado. 

• Desarrollar factores nacionales de emisiones de CO2.

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes que gravan las emisiones de las fuentes 
afectas implica el desarrollo de nuevo instrumental técnico y la formación de capacidades 
tanto en los sectores regulados, como al interior del Estado. Los desafíos pasan, en primer 
término, por concebir una estrategia consistente con la realidad chilena, luego diseñar el 
instrumento y finalmente implementarlo de manera coherente con las regulaciones existen-
tes y las capacidades reales de los actores. 
El impuesto abre oportunidades para robustecer la política pública y la gestión ambiental 
gracias al desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos que fortalecen tanto el 
sistema de información (RETC), como a la SMA en cuanto órgano depositario de las 
herramientas de gestión y fiscalización ambiental. 
A su vez, desde el punto de vista sociopolítico, el proceso de implementación del impuesto 
ha logrado difundir y socializar los instrumentos construyendo canales de comunicación con 
el sector privado para: informar acerca del sistema; levantar información para perfeccionar 
las herramientas y un proceso de diálogo general para dar a conocer las implicancias y 
oportunidades que el sistema presenta para la gestión ambiental de Chile. 
En efecto, reforzar los conocimientos en torno a los IPC es importante para comprender el 
rol de los instrumentos económicos como un complemento de la política ambiental, su 
vinculación con el compromiso de Chile hacia una economía baja en carbono y cómo estos 
se enmarcan en los desafíos y acciones globales para enfrentar el cambio climático que se 
expresan en el Acuerdo de París. 
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Construcción y fortalecimiento de capacidades 
para la implementación de los impuestos verdes

RESUMEN

Los impuestos verdes conllevan diversos desafíos normativos, institucionales y 
técnicos que han implicado un significativo esfuerzo de consolidación de capacida-
des tanto al interior del sector público (regulador) como para los actores afectos al 
impuesto (regulado). Para lograrlo se ha requerido la construcción de canales de 
diálogo y capacitación que permitan: difundir las características del impuesto; 
levantar información para mejorar su implementación y tener mecanismos de 
consulta para perfeccionar el sistema en términos de coherencia, aplicabilidad y 
ampliación a futuro. El proceso de construcción de capacidades involucra la gene-
ración de un cuerpo normativo transparente, público y consistente que dé certezas 
tanto al sector privado como a los agentes estatales involucrados.  

INTRODUCCIÓN

La implementación de los impuestos verdes ha implicado un significativo esfuerzo en 
materia institucional que incluye: los arreglos institucionales al interior de los organismos 
públicos; la elaboración del reglamento; el diseño y construcción del sistema de medición, 
reporte y verificación (MRV) con sus respectivos instructivos y protocolos; el diálogo con el 
sector privado y la construcción de capacidades tanto al interior del Estado, como en los 
sectores afectos. 
Ese proceso ha permitido colectivizar tanto los contenidos técnicos del nuevo sistema como 
la conceptualización normativa detrás del impuesto. En ese marco, la creación de los 
impuestos ambientales y la infraestructura institucional necesaria para su implementación 
propicia la construcción de nuevos actores, intereses, y arreglos institucionales que suponen 
la construcción de un nuevo sujeto social. Lo anterior es esencial para la instalación definiti-
va del impuesto como un instrumento ambiental validado socialmente. Sin embargo, ello 
requiere de nuevas capacidades técnicas e institucionales.

DESAFÍOS DEL DISEÑO DEL IMPUESTO

Estrategia1. Los impuestos verdes son parte de una gama de instrumentos económicos que 
buscan complementar los dispositivos normativos existentes gracias a la introducción de 
incentivos económicos para la toma de decisiones. En el caso chileno, se ha elaborado una 
estrategia que busca abordar dos desafíos: apoyar y complementar los esfuerzos para 
disminuir la contaminación atmosférica local  y mitigar los gases de efecto invernadero a un 
menor costo. 

Formulación. Dada la condición dual del tributo, que aborda tanto las externalidades 
negativas globales como locales, se requiere gravar la emisión. Es por ello que el impuesto 
grava las emisiones de cada fuente “aguas abajo”. Este mecanismo permite que la construc-
ción del sistema MRV sea concordante con el potencial tránsito hacia otros instrumentos de 
precio al carbono, como Offsets, permisos de emisión transables (ETS) o un mix, ya que ellos 
están diseñados con foco en la emisión.

DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IMPUESTO

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) lleva a cabo la implementación del impuesto 
considerando que un tributo a nivel de fuente de emisión tiene el desafío de generar capaci-
dades en todos los sectores involucrados. Para lograrlo, se ha requerido: el desarrollo de la 
infraestructura institucional; el diseño e implementación del sistema MRV; y la construcción 
de capacidades de los sectores públicos y privados.

A. Desarrollo de la infraestructura institucional

El sistema se sustenta en los arreglos institucionales diseñados para tal efecto y que son 
consistentes con el resto de la normativa vigente. Esta infraestructura determina las respon-
sabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales2. 

1° Reglamento del impuesto. (Decreto Supremo N°18/2016). Establece las definiciones 
relacionadas a la individualización de los establecimientos afectos al impuesto; las obligacio-
nes y procedimientos relativos a la identificación del contribuyente y los procedimientos 
administrativos necesarios para la aplicación del impuesto.

2° Protocolos y guías. El MMA y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) han 
elaborado una serie de protocolos y guías que permiten organizar y estandarizar los pasos y 
mecanismos para la correcta aplicación del impuesto. Esto permite institucionalizar el 
sistema, dotarlo de cuerpo normativo, generar herramientas de capacitación y guiar el 
accionar del sector público y privado (ver Recuadro 1).
 
B. Diseño e Implementación de un Sistema MRV de emisiones3 

La implementación de impuestos que gravan las emisiones en cada fuente requiere la 
construcción de un sistema MRV más complejo y robusto para sustentar y validar la 
información asociada a las emisiones afectas. A su vez, éste requiere el desarrollo de capaci-
dades tanto en el sector regulador (para su implementación, monitoreo y administración) 
como en el sector regulado, para lograr que la información entregada sea fidedigna. 

C. Construcción de Capacidades en el sector público

Los actores centrales del proceso son el MMA y la SMA quienes actúan como eje del sistema 
y son los responsables del diseño e implementación de los impuestos y su respectivo sistema 
MRV. Las capacidades y conocimientos en el sector público se estructuraron, en las distintas 
etapas del proceso, mediante la elaboración de manuales e instructivos de aplicación para el 
registro, medición, reporte y verificación. La construcción de estos protocolos implicó el 
desarrollo de capacidades técnicas al interior de la SMA y del MMA.

1° Registro de fuentes. Esta etapa tiene por objetivos i) identificar los potenciales afectos 
al impuesto y ii) establecer el procedimiento de registro de fuentes. 

Identificación de potenciales afectos al impuesto
El MMA realizó el primer catastro de establecimientos potencialmente afectos al impuesto4. 
Esto se hizo tomando como base la información que provenía del Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC) y del Sistema de Información de Centrales Termoe-
léctricas (SICTER). Sobre la base de esa información se realizaron visitas a los establecimien-
tos con el fin de: 
• Identificar a aquellos establecimientos que no eran sector generador, pero que podían ser 

potenciales afectos. 
• Evaluar cómo estaban midiendo sus emisiones los establecimientos generadores de 

energía eléctrica que estaban bien identificados –porque eran regulados a través del 

Decreto Supremo N°13– y que reportaban a través del SICTER, por lo tanto, ya tenían 
experiencia en medición o estimación.

Durante el proceso de depuración de la información, se identificaron 109 establecimientos 
potencialmente afectos y se seleccionaron 49 para ser visitados. Así se logró identificar a 
aquellos sectores que no eran parte del sistema vigente. Tras el proceso de filtro, el catastro 
estableció un universo potencial de 79 establecimientos afectos, los que se distribuyen en 53 
(67%) establecimientos generadores de energía y 26 (33%) no generadores.
Una de las lecciones importantes del proceso fue que los datos administrativos no eran 
suficientes para dimensionar el universo de establecimientos afectos. Se requería comprobar 
la información en visitas a terreno lo que permitió detectar errores en las declaraciones de 
información reportadas al RETC (SISTAM, 2017).

Elaboración del Manual de Registro de Calderas y Turbinas
El MMA elaboró un manual de registro de calderas y turbinas que establece el proceso 
administrativo para el registro obligatorio de fuentes fijas con potencia igual o superior a 5 
MWt5. Asimismo, establece la información para la determinación anual de los establecimien-
tos afectos a declarar emisiones sujetas al impuesto verde, lo que deberá ser efectuado a 
través del Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC6.

2° Medición de emisiones. Para el proceso de medición o cuantificación de emisiones se 
desarrollaron dos actividades principales: i) se elaboró el instructivo y una guía, y ii) se 
analizó el nivel de implementación del instructivo.

Elaboración del Instructivo y Guía de cuantificación
La SMA ha desarrollado un instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas 
afectas al impuesto (Resolución N°1.053, SMA). En éste se establecen las distintas metodolo-
gías de cuantificación de emisiones de NOx, SO2, MP y CO2, para los establecimientos afectos 
al impuesto, además de fijar los requisitos administrativos necesarios para su correcta 
implementación.  
Debido a la existencia previa de diversas normativas y las características de los diferentes 
sectores, la SMA elaboró alternativas de cuantificación dependiendo de los instrumentos de 
carácter ambiental (ICA)7 que regulan a cada establecimiento8. Adicionalmente, se elaboró una 
guía para los regulados a fin de explicar el proceso de cuantificación de forma simplificada.

Análisis sobre niveles de implementación 

En paralelo al desarrollo del Instructivo se realizaron dos visitas a los 93 establecimientos 
afectos para preparar la aplicación del protocolo y luego para evaluar cómo fue efectuado9.
En la primera visita se realizó el levantamiento de información documental, técnica y 
operacional de los establecimientos, lo que tenía como fin identificar las dificultades enfren-
tadas en la implementación del protocolo de cuantificación de emisiones. La segunda visita 
consistió en identificar las dificultades en el proceso de reporte de emisiones del primer 
trimestre para luego realizar un levantamiento de propuestas y alternativas sugeridas por los 
establecimientos para la cuantificación de emisiones.

3° Reporte de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres etapas 
i) elaboración del instructivo y guía para el reporte de las emisiones; ii) evaluación y desarro-
llo de los sistemas computacionales de sustento para el reporte y iii) acompañamiento del 
proceso de implementación a Privados y Sector Público. 

Elaboración de instructivo para el reporte de emisiones
La SMA ha elaborado el instructivo sobre el proceso de reporte de emisiones (Resolución 
Exenta N°184) que regula los deberes administrativos para la elaboración del informe de 
datos y antecedentes necesarios para el cálculo del impuesto a cada fuente emisora. En él se 
establece que todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar a través 
de la VU RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del tipo de 
fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER10 o bien en el Sistema de Impuesto Verde (SIV). 

Evaluación y desarrollo de los sistemas computacionales para el reporte
Debido a que el impuesto incorporó a fuentes que no estaban reportando a través del 
SICTER, la SMA diseñó e implementó un sistema complementario de reporte: el SIV.  
A su vez, debido a la necesidad de resguardar la información proporcionada por los estable-
cimientos, la SMA está en proceso de implementar los controles establecidos en la ISO 
27.001 sobre seguridad de la información, lo que permite el resguardo, confidencialidad e 
integridad de los datos y de la información proporcionada por los establecimientos. Adicio-
nalmente, se está realizando una consultoría sobre análisis de seguridad que tiene como 
objetivo proveer un diagnóstico detallado de las condiciones físicas, lógicas y profesionales 
instaladas para alojar el sistema de registro y reporte para el impuesto al carbono. Asimismo, 
se está elaborando un protocolo de seguridad informática para el mismo.
 

Acompañamiento y evaluación del proceso de reporte (R) y verificación (V) de emisiones
Con el objeto de apoyar la implementación de los reportes, se realizaron dos visitas a cada 
establecimiento afecto con el propósito de: i) revisar la información relevante a reportar e ii) 
identificar oportunidades de mejora para el protocolo existente. A través del apoyo técnico 
se buscaba11: 

• Apoyar a los establecimientos en la preparación para la implementación de las metodolo-
gías contempladas en el protocolo.

• Verificar, con posterioridad, la implementación y funcionamiento del protocolo. 
 Mediante ese informe se lograron levantar algunas preocupaciones de los encargados de 

los establecimientos, los requerimientos de precisión de información y las brechas 
detectadas.

4° Verificación de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres 
etapas i) análisis sobre consistencia regulatoria, ii) elaboración del Instructivo para la 
verificación de emisiones y iii) desarrollo de consultoría con el objetivo de acompañar el 
proceso de implementación a privados y sector público. 

Consistencia regulatoria
La construcción de capacidades de verificación pasa, en primer término, por la evaluación de 
las condiciones institucionales para implementar el sistema de verificación nacional de 
manera consistente con el cuerpo legal vigente: la Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del Ministerio del Medio 
Ambiente N°38/2013 sobre Reglamento Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental 
(ETFAs) y N°39/2013 Reglamento Entidades Técnicas de Certificación Ambiental (ETCAs). 

Elaboración del instructivo de verificación
La SMA está en proceso de elaboración de un protocolo que establece el procedimiento de 
verificación general que detalla el proceso de auditoría al que deberán someterse los 
establecimientos. Adicionalmente, se elaboró un protocolo de verificación de información 
digital que describe las condiciones para cumplir estándares de aseguramiento de la calidad 
y control de calidad de la información reportada.
Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos12 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. 

Acompañamiento y evaluación del proceso de verificación (V) de emisiones 
El objetivo de esta etapa ha sido proponer un sistema de verificación de emisiones que 
responda a los requerimientos de recolección y veracidad de la información que sustentará 
el cobro de los impuestos verdes.

D. Construcción de capacidades en el sector privado

El proceso de construcción de capacidades en el sector privado se enmarca en una estrategia 
general de comunicación, participación y consulta con los actores involucrados que permite: 
levantar información, recoger inquietudes; cerrar brechas de conocimiento respecto del 
sistema; reducir el rechazo y aumentar su aceptabilidad social; robustecer el instrumento y 
aumentar su aplicabilidad en el contexto del país; y establecer las condiciones para una 
nueva relación público-privada de cara a los desafíos futuros del país en materia de susten-
tabilidad. También se ha buscado informar, capacitar y hacer seguimiento sobre la correcta 
implementación del impuesto a nivel de fuente. 

Diálogo Político. Durante el proceso de tramitación de la reforma tributaria, el MMA 
mantuvo un diálogo permanente con los sectores potencialmente afectos con el fin de 
socializar la propuesta de reforma, reducir el rechazo y explicar los alcances del sistema. 

Construcción del Reglamento. Una vez aprobada la ley comenzó la elaboración del 
reglamento y la implementación operativa del impuesto. En ese marco se realizaron reunio-
nes con miembros de diversos sectores económicos potencialmente afectos, a quienes se 
informó respecto de los contenidos del reglamento y los sistemas de medición y reporte, y se 
recibieron las dudas y comentarios sobre los mismos.  

Capacitaciones.  Se han realizado, a través del PMR, talleres para explicar los sistemas de 
registro (de calderas y turbinas); los sistemas de medición con sus distintas alternativas y el 
sistema de reporte de emisiones. Se llevaron a cabo tres talleres en las regiones con mayor 
presencia de establecimientos afectos: Bío Bío, Antofagasta y Valparaíso. En dichas instan-
cias se abordaron los aspectos administrativos y técnicos para la cuantificación y reporte de 
las emisiones de establecimientos afectos al impuesto.

Diálogo con stackeholders. El MMA y la SMA han llevado a cabo una serie de actividades 
con el fin de explicar los alcances de la reforma, dialogar respecto de los instrumentos y 
difundir los desafíos del proceso. Entre las actividades más importantes destacan: 

Ciclo de Talleres de “Implementación de Impuestos Verdes”: Realizados en seis regiones 
del país y dirigidos a titulares de establecimientos industriales potencialmente afectos al 
nuevo gravamen.
Seminarios virtuales (webinars) sobre Instrumentos de Precio al Carbono y el 
Impuesto al CO213: En estos encuentros se abordaron los avances y desafíos de los instru-

mentos de precio al carbono y del diseño e implementación del impuesto al carbono y su 
sistema MRV.
Taller para Comunicadores (julio, 2017)14: Se invitó a comunicadores de organizaciones, 
instituciones del sector público y empresas del sector privado a una sesión organizada por 
PMR para acercar y difundir avances del proyecto.

Grupo Consultivo de Expertos (GCE) del PMR. El Grupo Consultivo de Expertos es una 
instancia consultiva y representativa de distintos sectores de la sociedad. Su finalidad es 
debatir y pronunciarse sobre el diseño e implementación de instrumentos de precio al 
carbono (IPC), como también sobre instrumentos auxiliares de MRV, y de registro de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile15.

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

Durante el proceso de implementación y en particular a través del trabajo en terreno se 
identificaron una serie de brechas y falencias para las distintas etapas de la aplicación del 
impuesto. Una parte de éstas han sido paulatinamente subsanadas, sin embargo, otras 
demandan desafíos que van más allá de las instituciones involucradas y, por tanto, requieren 
de una estrategia más amplia de abordaje.
 
Brechas implementación en Medición (M)
Las principales brechas se encuentran en las alternativas de cuantificación. En general, los 
déficits identificados están en la falta de disponibilidad de servicios para cubrir con algunos 
de los requerimientos planteados en el protocolo de cuantificación como: medición de flujo 
horario de combustibles y ejecución de ensayos periódicos de CEMS (sistema continuo de 
medición de emisiones), entre otros.
En términos de documentación requerida, las brechas más relevantes son16:

En relación a las alternativas de cuantificación, las brechas más relevantes son17: 

Brechas implementación en Reporte (R) y Verificación (V)
El análisis evidenció que, en general, los establecimientos están familiarizados con los 
mecanismos de reporte y las inquietudes planteadas señalan que “los encargados de reportar 
datos monitoreados en el SIV tienen en su mayoría consultas/dudas acerca de cómo reportar 
parámetros exigidos por la autoridad y solicitan información precisa sobre criterios válidos a 
aplicar en Reporte” (Negawatt – EBP, 2017). Asimismo, se plantean sugerencias específicas 
respecto del módulo de reporte, en cuanto a: Simplificar la carga de datos cuando estos ya 
han sido ingresados a otros sistemas de ventanilla única (tender a la integración de los 
sistemas); incorporar mensajes claros de error en el RETC; e incorporar procedimiento para 
cambio de encargado de los sistemas. 

DESAFÍOS DE FUTURO

Para la política pública, el desafío central de la construcción de capacidades es guiar el 
proceso para hacer converger la política de cambio climático con la política de reducción de 
contaminación local. Esto significa avanzar en procedimientos instrumentales e institucio-
nales de manera simultánea y responder a la pregunta: ¿Qué tiene que hacer el Estado en el 
futuro para fortalecer el sistema más allá del impuesto? Desde esa perspectiva, es posible 
identificar, al menos, los siguientes desafíos:  

11.  Negawatt –EBP (2017). Diseño de un sistema de medición, reporte y verificación para la aplicación del 
impuesto al carbono, escalable a otras emisiones, sectores e instrumentos linkeable a otras jurisdiccio-
nes- Informe 2. Estudio elaborado con el financiamiento del Partnership for Market Readiness (PMR) del 
WorldBank Group. 

12.  Según al SMA, el encargado de establecimiento es: Usuario del Sistema Ventanilla Única, corresponde al cargo de 
máxima jerarquía del establecimiento, responsable de los reportes y declaraciones que se efectúen dentro de su 
establecimiento (Res. Ex. 1139/2014 MMA).

• Desarrollo de capacidades profesionales al interior del MMA y la SMA, lo que implica 
formación de profesionales para pilotar este sistema y, eventualmente, escalarlo hacia 
otros mecanismos futuros. 

• Desarrollo informático propio: Se debe consolidar una estructura diseñada sobre la base 
de los requerimientos del MRV, con autonomía de agentes externos. Adicionalmente, se 
necesita reducir las brechas de seguridad de información. 

• Elaborar instrumentos de fomento para la creación de laboratorios especializados en 
cuantificación de emisiones, que permitan perfeccionar la información proporcionada; 
aumentar la cobertura geográfica del servicio, y generar un servicio que podría, eventual-
mente, ser exportado. 

• Generar mecanismos de capacitación permanente a los encargados de los establecimien-
tos para cerrar brechas de conocimiento con los responsables de la medición y reporte de 
antecedentes. 

• Desarrollar mecanismos de fomento a la creación de ETFAs y ETCAs que permitan comple-
mentar el proceso de fiscalización realizado por los órganos del Estado. 

• Desarrollar factores nacionales de emisiones de CO2.

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes que gravan las emisiones de las fuentes 
afectas implica el desarrollo de nuevo instrumental técnico y la formación de capacidades 
tanto en los sectores regulados, como al interior del Estado. Los desafíos pasan, en primer 
término, por concebir una estrategia consistente con la realidad chilena, luego diseñar el 
instrumento y finalmente implementarlo de manera coherente con las regulaciones existen-
tes y las capacidades reales de los actores. 
El impuesto abre oportunidades para robustecer la política pública y la gestión ambiental 
gracias al desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos que fortalecen tanto el 
sistema de información (RETC), como a la SMA en cuanto órgano depositario de las 
herramientas de gestión y fiscalización ambiental. 
A su vez, desde el punto de vista sociopolítico, el proceso de implementación del impuesto 
ha logrado difundir y socializar los instrumentos construyendo canales de comunicación con 
el sector privado para: informar acerca del sistema; levantar información para perfeccionar 
las herramientas y un proceso de diálogo general para dar a conocer las implicancias y 
oportunidades que el sistema presenta para la gestión ambiental de Chile. 
En efecto, reforzar los conocimientos en torno a los IPC es importante para comprender el 
rol de los instrumentos económicos como un complemento de la política ambiental, su 
vinculación con el compromiso de Chile hacia una economía baja en carbono y cómo estos 
se enmarcan en los desafíos y acciones globales para enfrentar el cambio climático que se 
expresan en el Acuerdo de París. 
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Construcción y fortalecimiento de capacidades 
para la implementación de los impuestos verdes

RESUMEN

Los impuestos verdes conllevan diversos desafíos normativos, institucionales y 
técnicos que han implicado un significativo esfuerzo de consolidación de capacida-
des tanto al interior del sector público (regulador) como para los actores afectos al 
impuesto (regulado). Para lograrlo se ha requerido la construcción de canales de 
diálogo y capacitación que permitan: difundir las características del impuesto; 
levantar información para mejorar su implementación y tener mecanismos de 
consulta para perfeccionar el sistema en términos de coherencia, aplicabilidad y 
ampliación a futuro. El proceso de construcción de capacidades involucra la gene-
ración de un cuerpo normativo transparente, público y consistente que dé certezas 
tanto al sector privado como a los agentes estatales involucrados.  

INTRODUCCIÓN

La implementación de los impuestos verdes ha implicado un significativo esfuerzo en 
materia institucional que incluye: los arreglos institucionales al interior de los organismos 
públicos; la elaboración del reglamento; el diseño y construcción del sistema de medición, 
reporte y verificación (MRV) con sus respectivos instructivos y protocolos; el diálogo con el 
sector privado y la construcción de capacidades tanto al interior del Estado, como en los 
sectores afectos. 
Ese proceso ha permitido colectivizar tanto los contenidos técnicos del nuevo sistema como 
la conceptualización normativa detrás del impuesto. En ese marco, la creación de los 
impuestos ambientales y la infraestructura institucional necesaria para su implementación 
propicia la construcción de nuevos actores, intereses, y arreglos institucionales que suponen 
la construcción de un nuevo sujeto social. Lo anterior es esencial para la instalación definiti-
va del impuesto como un instrumento ambiental validado socialmente. Sin embargo, ello 
requiere de nuevas capacidades técnicas e institucionales.

DESAFÍOS DEL DISEÑO DEL IMPUESTO

Estrategia1. Los impuestos verdes son parte de una gama de instrumentos económicos que 
buscan complementar los dispositivos normativos existentes gracias a la introducción de 
incentivos económicos para la toma de decisiones. En el caso chileno, se ha elaborado una 
estrategia que busca abordar dos desafíos: apoyar y complementar los esfuerzos para 
disminuir la contaminación atmosférica local  y mitigar los gases de efecto invernadero a un 
menor costo. 

Formulación. Dada la condición dual del tributo, que aborda tanto las externalidades 
negativas globales como locales, se requiere gravar la emisión. Es por ello que el impuesto 
grava las emisiones de cada fuente “aguas abajo”. Este mecanismo permite que la construc-
ción del sistema MRV sea concordante con el potencial tránsito hacia otros instrumentos de 
precio al carbono, como Offsets, permisos de emisión transables (ETS) o un mix, ya que ellos 
están diseñados con foco en la emisión.

DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IMPUESTO

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) lleva a cabo la implementación del impuesto 
considerando que un tributo a nivel de fuente de emisión tiene el desafío de generar capaci-
dades en todos los sectores involucrados. Para lograrlo, se ha requerido: el desarrollo de la 
infraestructura institucional; el diseño e implementación del sistema MRV; y la construcción 
de capacidades de los sectores públicos y privados.

A. Desarrollo de la infraestructura institucional

El sistema se sustenta en los arreglos institucionales diseñados para tal efecto y que son 
consistentes con el resto de la normativa vigente. Esta infraestructura determina las respon-
sabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales2. 

1° Reglamento del impuesto. (Decreto Supremo N°18/2016). Establece las definiciones 
relacionadas a la individualización de los establecimientos afectos al impuesto; las obligacio-
nes y procedimientos relativos a la identificación del contribuyente y los procedimientos 
administrativos necesarios para la aplicación del impuesto.

2° Protocolos y guías. El MMA y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) han 
elaborado una serie de protocolos y guías que permiten organizar y estandarizar los pasos y 
mecanismos para la correcta aplicación del impuesto. Esto permite institucionalizar el 
sistema, dotarlo de cuerpo normativo, generar herramientas de capacitación y guiar el 
accionar del sector público y privado (ver Recuadro 1).
 
B. Diseño e Implementación de un Sistema MRV de emisiones3 

La implementación de impuestos que gravan las emisiones en cada fuente requiere la 
construcción de un sistema MRV más complejo y robusto para sustentar y validar la 
información asociada a las emisiones afectas. A su vez, éste requiere el desarrollo de capaci-
dades tanto en el sector regulador (para su implementación, monitoreo y administración) 
como en el sector regulado, para lograr que la información entregada sea fidedigna. 

C. Construcción de Capacidades en el sector público

Los actores centrales del proceso son el MMA y la SMA quienes actúan como eje del sistema 
y son los responsables del diseño e implementación de los impuestos y su respectivo sistema 
MRV. Las capacidades y conocimientos en el sector público se estructuraron, en las distintas 
etapas del proceso, mediante la elaboración de manuales e instructivos de aplicación para el 
registro, medición, reporte y verificación. La construcción de estos protocolos implicó el 
desarrollo de capacidades técnicas al interior de la SMA y del MMA.

1° Registro de fuentes. Esta etapa tiene por objetivos i) identificar los potenciales afectos 
al impuesto y ii) establecer el procedimiento de registro de fuentes. 

Identificación de potenciales afectos al impuesto
El MMA realizó el primer catastro de establecimientos potencialmente afectos al impuesto4. 
Esto se hizo tomando como base la información que provenía del Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC) y del Sistema de Información de Centrales Termoe-
léctricas (SICTER). Sobre la base de esa información se realizaron visitas a los establecimien-
tos con el fin de: 
• Identificar a aquellos establecimientos que no eran sector generador, pero que podían ser 

potenciales afectos. 
• Evaluar cómo estaban midiendo sus emisiones los establecimientos generadores de 

energía eléctrica que estaban bien identificados –porque eran regulados a través del 

Decreto Supremo N°13– y que reportaban a través del SICTER, por lo tanto, ya tenían 
experiencia en medición o estimación.

Durante el proceso de depuración de la información, se identificaron 109 establecimientos 
potencialmente afectos y se seleccionaron 49 para ser visitados. Así se logró identificar a 
aquellos sectores que no eran parte del sistema vigente. Tras el proceso de filtro, el catastro 
estableció un universo potencial de 79 establecimientos afectos, los que se distribuyen en 53 
(67%) establecimientos generadores de energía y 26 (33%) no generadores.
Una de las lecciones importantes del proceso fue que los datos administrativos no eran 
suficientes para dimensionar el universo de establecimientos afectos. Se requería comprobar 
la información en visitas a terreno lo que permitió detectar errores en las declaraciones de 
información reportadas al RETC (SISTAM, 2017).

Elaboración del Manual de Registro de Calderas y Turbinas
El MMA elaboró un manual de registro de calderas y turbinas que establece el proceso 
administrativo para el registro obligatorio de fuentes fijas con potencia igual o superior a 5 
MWt5. Asimismo, establece la información para la determinación anual de los establecimien-
tos afectos a declarar emisiones sujetas al impuesto verde, lo que deberá ser efectuado a 
través del Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC6.

2° Medición de emisiones. Para el proceso de medición o cuantificación de emisiones se 
desarrollaron dos actividades principales: i) se elaboró el instructivo y una guía, y ii) se 
analizó el nivel de implementación del instructivo.

Elaboración del Instructivo y Guía de cuantificación
La SMA ha desarrollado un instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas 
afectas al impuesto (Resolución N°1.053, SMA). En éste se establecen las distintas metodolo-
gías de cuantificación de emisiones de NOx, SO2, MP y CO2, para los establecimientos afectos 
al impuesto, además de fijar los requisitos administrativos necesarios para su correcta 
implementación.  
Debido a la existencia previa de diversas normativas y las características de los diferentes 
sectores, la SMA elaboró alternativas de cuantificación dependiendo de los instrumentos de 
carácter ambiental (ICA)7 que regulan a cada establecimiento8. Adicionalmente, se elaboró una 
guía para los regulados a fin de explicar el proceso de cuantificación de forma simplificada.

Análisis sobre niveles de implementación 

En paralelo al desarrollo del Instructivo se realizaron dos visitas a los 93 establecimientos 
afectos para preparar la aplicación del protocolo y luego para evaluar cómo fue efectuado9.
En la primera visita se realizó el levantamiento de información documental, técnica y 
operacional de los establecimientos, lo que tenía como fin identificar las dificultades enfren-
tadas en la implementación del protocolo de cuantificación de emisiones. La segunda visita 
consistió en identificar las dificultades en el proceso de reporte de emisiones del primer 
trimestre para luego realizar un levantamiento de propuestas y alternativas sugeridas por los 
establecimientos para la cuantificación de emisiones.

3° Reporte de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres etapas 
i) elaboración del instructivo y guía para el reporte de las emisiones; ii) evaluación y desarro-
llo de los sistemas computacionales de sustento para el reporte y iii) acompañamiento del 
proceso de implementación a Privados y Sector Público. 

Elaboración de instructivo para el reporte de emisiones
La SMA ha elaborado el instructivo sobre el proceso de reporte de emisiones (Resolución 
Exenta N°184) que regula los deberes administrativos para la elaboración del informe de 
datos y antecedentes necesarios para el cálculo del impuesto a cada fuente emisora. En él se 
establece que todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar a través 
de la VU RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del tipo de 
fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER10 o bien en el Sistema de Impuesto Verde (SIV). 

Evaluación y desarrollo de los sistemas computacionales para el reporte
Debido a que el impuesto incorporó a fuentes que no estaban reportando a través del 
SICTER, la SMA diseñó e implementó un sistema complementario de reporte: el SIV.  
A su vez, debido a la necesidad de resguardar la información proporcionada por los estable-
cimientos, la SMA está en proceso de implementar los controles establecidos en la ISO 
27.001 sobre seguridad de la información, lo que permite el resguardo, confidencialidad e 
integridad de los datos y de la información proporcionada por los establecimientos. Adicio-
nalmente, se está realizando una consultoría sobre análisis de seguridad que tiene como 
objetivo proveer un diagnóstico detallado de las condiciones físicas, lógicas y profesionales 
instaladas para alojar el sistema de registro y reporte para el impuesto al carbono. Asimismo, 
se está elaborando un protocolo de seguridad informática para el mismo.
 

Acompañamiento y evaluación del proceso de reporte (R) y verificación (V) de emisiones
Con el objeto de apoyar la implementación de los reportes, se realizaron dos visitas a cada 
establecimiento afecto con el propósito de: i) revisar la información relevante a reportar e ii) 
identificar oportunidades de mejora para el protocolo existente. A través del apoyo técnico 
se buscaba11: 

• Apoyar a los establecimientos en la preparación para la implementación de las metodolo-
gías contempladas en el protocolo.

• Verificar, con posterioridad, la implementación y funcionamiento del protocolo. 
 Mediante ese informe se lograron levantar algunas preocupaciones de los encargados de 

los establecimientos, los requerimientos de precisión de información y las brechas 
detectadas.

4° Verificación de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres 
etapas i) análisis sobre consistencia regulatoria, ii) elaboración del Instructivo para la 
verificación de emisiones y iii) desarrollo de consultoría con el objetivo de acompañar el 
proceso de implementación a privados y sector público. 

Consistencia regulatoria
La construcción de capacidades de verificación pasa, en primer término, por la evaluación de 
las condiciones institucionales para implementar el sistema de verificación nacional de 
manera consistente con el cuerpo legal vigente: la Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del Ministerio del Medio 
Ambiente N°38/2013 sobre Reglamento Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental 
(ETFAs) y N°39/2013 Reglamento Entidades Técnicas de Certificación Ambiental (ETCAs). 

Elaboración del instructivo de verificación
La SMA está en proceso de elaboración de un protocolo que establece el procedimiento de 
verificación general que detalla el proceso de auditoría al que deberán someterse los 
establecimientos. Adicionalmente, se elaboró un protocolo de verificación de información 
digital que describe las condiciones para cumplir estándares de aseguramiento de la calidad 
y control de calidad de la información reportada.
Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos12 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. 

Acompañamiento y evaluación del proceso de verificación (V) de emisiones 
El objetivo de esta etapa ha sido proponer un sistema de verificación de emisiones que 
responda a los requerimientos de recolección y veracidad de la información que sustentará 
el cobro de los impuestos verdes.

D. Construcción de capacidades en el sector privado

El proceso de construcción de capacidades en el sector privado se enmarca en una estrategia 
general de comunicación, participación y consulta con los actores involucrados que permite: 
levantar información, recoger inquietudes; cerrar brechas de conocimiento respecto del 
sistema; reducir el rechazo y aumentar su aceptabilidad social; robustecer el instrumento y 
aumentar su aplicabilidad en el contexto del país; y establecer las condiciones para una 
nueva relación público-privada de cara a los desafíos futuros del país en materia de susten-
tabilidad. También se ha buscado informar, capacitar y hacer seguimiento sobre la correcta 
implementación del impuesto a nivel de fuente. 

Diálogo Político. Durante el proceso de tramitación de la reforma tributaria, el MMA 
mantuvo un diálogo permanente con los sectores potencialmente afectos con el fin de 
socializar la propuesta de reforma, reducir el rechazo y explicar los alcances del sistema. 

Construcción del Reglamento. Una vez aprobada la ley comenzó la elaboración del 
reglamento y la implementación operativa del impuesto. En ese marco se realizaron reunio-
nes con miembros de diversos sectores económicos potencialmente afectos, a quienes se 
informó respecto de los contenidos del reglamento y los sistemas de medición y reporte, y se 
recibieron las dudas y comentarios sobre los mismos.  

Capacitaciones.  Se han realizado, a través del PMR, talleres para explicar los sistemas de 
registro (de calderas y turbinas); los sistemas de medición con sus distintas alternativas y el 
sistema de reporte de emisiones. Se llevaron a cabo tres talleres en las regiones con mayor 
presencia de establecimientos afectos: Bío Bío, Antofagasta y Valparaíso. En dichas instan-
cias se abordaron los aspectos administrativos y técnicos para la cuantificación y reporte de 
las emisiones de establecimientos afectos al impuesto.

Diálogo con stackeholders. El MMA y la SMA han llevado a cabo una serie de actividades 
con el fin de explicar los alcances de la reforma, dialogar respecto de los instrumentos y 
difundir los desafíos del proceso. Entre las actividades más importantes destacan: 

Ciclo de Talleres de “Implementación de Impuestos Verdes”: Realizados en seis regiones 
del país y dirigidos a titulares de establecimientos industriales potencialmente afectos al 
nuevo gravamen.
Seminarios virtuales (webinars) sobre Instrumentos de Precio al Carbono y el 
Impuesto al CO213: En estos encuentros se abordaron los avances y desafíos de los instru-

mentos de precio al carbono y del diseño e implementación del impuesto al carbono y su 
sistema MRV.
Taller para Comunicadores (julio, 2017)14: Se invitó a comunicadores de organizaciones, 
instituciones del sector público y empresas del sector privado a una sesión organizada por 
PMR para acercar y difundir avances del proyecto.

Grupo Consultivo de Expertos (GCE) del PMR. El Grupo Consultivo de Expertos es una 
instancia consultiva y representativa de distintos sectores de la sociedad. Su finalidad es 
debatir y pronunciarse sobre el diseño e implementación de instrumentos de precio al 
carbono (IPC), como también sobre instrumentos auxiliares de MRV, y de registro de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile15.

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

Durante el proceso de implementación y en particular a través del trabajo en terreno se 
identificaron una serie de brechas y falencias para las distintas etapas de la aplicación del 
impuesto. Una parte de éstas han sido paulatinamente subsanadas, sin embargo, otras 
demandan desafíos que van más allá de las instituciones involucradas y, por tanto, requieren 
de una estrategia más amplia de abordaje.
 
Brechas implementación en Medición (M)
Las principales brechas se encuentran en las alternativas de cuantificación. En general, los 
déficits identificados están en la falta de disponibilidad de servicios para cubrir con algunos 
de los requerimientos planteados en el protocolo de cuantificación como: medición de flujo 
horario de combustibles y ejecución de ensayos periódicos de CEMS (sistema continuo de 
medición de emisiones), entre otros.
En términos de documentación requerida, las brechas más relevantes son16:

En relación a las alternativas de cuantificación, las brechas más relevantes son17: 

Brechas implementación en Reporte (R) y Verificación (V)
El análisis evidenció que, en general, los establecimientos están familiarizados con los 
mecanismos de reporte y las inquietudes planteadas señalan que “los encargados de reportar 
datos monitoreados en el SIV tienen en su mayoría consultas/dudas acerca de cómo reportar 
parámetros exigidos por la autoridad y solicitan información precisa sobre criterios válidos a 
aplicar en Reporte” (Negawatt – EBP, 2017). Asimismo, se plantean sugerencias específicas 
respecto del módulo de reporte, en cuanto a: Simplificar la carga de datos cuando estos ya 
han sido ingresados a otros sistemas de ventanilla única (tender a la integración de los 
sistemas); incorporar mensajes claros de error en el RETC; e incorporar procedimiento para 
cambio de encargado de los sistemas. 

DESAFÍOS DE FUTURO

Para la política pública, el desafío central de la construcción de capacidades es guiar el 
proceso para hacer converger la política de cambio climático con la política de reducción de 
contaminación local. Esto significa avanzar en procedimientos instrumentales e institucio-
nales de manera simultánea y responder a la pregunta: ¿Qué tiene que hacer el Estado en el 
futuro para fortalecer el sistema más allá del impuesto? Desde esa perspectiva, es posible 
identificar, al menos, los siguientes desafíos:  

• Desarrollo de capacidades profesionales al interior del MMA y la SMA, lo que implica 
formación de profesionales para pilotar este sistema y, eventualmente, escalarlo hacia 
otros mecanismos futuros. 

• Desarrollo informático propio: Se debe consolidar una estructura diseñada sobre la base 
de los requerimientos del MRV, con autonomía de agentes externos. Adicionalmente, se 
necesita reducir las brechas de seguridad de información. 

• Elaborar instrumentos de fomento para la creación de laboratorios especializados en 
cuantificación de emisiones, que permitan perfeccionar la información proporcionada; 
aumentar la cobertura geográfica del servicio, y generar un servicio que podría, eventual-
mente, ser exportado. 

• Generar mecanismos de capacitación permanente a los encargados de los establecimien-
tos para cerrar brechas de conocimiento con los responsables de la medición y reporte de 
antecedentes. 

• Desarrollar mecanismos de fomento a la creación de ETFAs y ETCAs que permitan comple-
mentar el proceso de fiscalización realizado por los órganos del Estado. 

• Desarrollar factores nacionales de emisiones de CO2.

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes que gravan las emisiones de las fuentes 
afectas implica el desarrollo de nuevo instrumental técnico y la formación de capacidades 
tanto en los sectores regulados, como al interior del Estado. Los desafíos pasan, en primer 
término, por concebir una estrategia consistente con la realidad chilena, luego diseñar el 
instrumento y finalmente implementarlo de manera coherente con las regulaciones existen-
tes y las capacidades reales de los actores. 
El impuesto abre oportunidades para robustecer la política pública y la gestión ambiental 
gracias al desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos que fortalecen tanto el 
sistema de información (RETC), como a la SMA en cuanto órgano depositario de las 
herramientas de gestión y fiscalización ambiental. 
A su vez, desde el punto de vista sociopolítico, el proceso de implementación del impuesto 
ha logrado difundir y socializar los instrumentos construyendo canales de comunicación con 
el sector privado para: informar acerca del sistema; levantar información para perfeccionar 
las herramientas y un proceso de diálogo general para dar a conocer las implicancias y 
oportunidades que el sistema presenta para la gestión ambiental de Chile. 
En efecto, reforzar los conocimientos en torno a los IPC es importante para comprender el 
rol de los instrumentos económicos como un complemento de la política ambiental, su 
vinculación con el compromiso de Chile hacia una economía baja en carbono y cómo estos 
se enmarcan en los desafíos y acciones globales para enfrentar el cambio climático que se 
expresan en el Acuerdo de París. 

BIBLIOGRAFÍA

DEUMAN (2017). Implementación de un sistema de medición, reporte y verificación para la aplicación del 
impuesto al carbono, escalable a otras emisiones, sectores e instrumentos enlazable a otras jurisdicciones. 
Tercer Informe.

Ministerio del Medio Ambiente (2011). Decreto Supremo N°13: Establece norma de emisión para centrales 
termoeléctricas. Disponible en línea: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1026808&idVersion=2011-06-23
 
Ministerio del Medio Ambiente (2016a). D.S° 18/2016: Reglamento que fija las obligaciones y procedimientos 
relativos a la identificación de los contribuyentes afectos, y que establece los procedimientos administrati-
vos necesarios para la aplicación del impuesto que grava las emisiones al aire de Material Particulado, 
Óxidos de Nitrógeno, Dióxido de Azufre y Dióxido de Carbono conforme lo dispuesto en el artículo 8° de la 
ley n° 20.780. Disponible en línea: http://www.retc.cl/wp-content/uploads/2016/12/DS_N18_2016_MMA.pdf 

Ministerio del Medio Ambiente (2016b). Resolución Exenta N°1333: Fija listado de establecimientos cuyas 
fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas puedan encontrarse en la situación del Inciso primero 
del Artículo N°8 de la Ley N°20.780 y de las comunas que han sido declaradas como saturadas o latentes 
para efectos del Impuesto. 
Disponible en línea: http://www.retc.cl/wp-content/uploads/2016/12/resolucion_n1333_2016.pdf 

Negawatt –EBP (2017). Diseño de un sistema de medición, reporte y verificación para la aplicación del 
impuesto al carbono, escalable a otras emisiones, sectores e instrumentos linkeable a otras jurisdicciones. 
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información y economía ambiental, Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.
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Superintendencia del Medio Ambiente (2016). Resolución Exenta N°1053. Aprueba Instructivo para la 
cuantificación de las emisiones de fuentes fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la ley n° 20.780. 
Disponible en línea: http://www.sma.gob.cl/transparencia/doc/resoluciones/RESOL_EXENTA_SMA_2016/RESOL%20 
EXENTA%20N%201053%20SMA.PDF 

Superintendencia del Medio Ambiente (2017). Resolución Exenta N°184. Aprueba Instructivo para el Reporte de 
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http://www.sma.gob.cl/transparencia/doc/resoluciones/RESOL_EXENTA_SMA_2017/ RESOL%20EXEN-
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Construcción y fortalecimiento de capacidades 
para la implementación de los impuestos verdes

RESUMEN

Los impuestos verdes conllevan diversos desafíos normativos, institucionales y 
técnicos que han implicado un significativo esfuerzo de consolidación de capacida-
des tanto al interior del sector público (regulador) como para los actores afectos al 
impuesto (regulado). Para lograrlo se ha requerido la construcción de canales de 
diálogo y capacitación que permitan: difundir las características del impuesto; 
levantar información para mejorar su implementación y tener mecanismos de 
consulta para perfeccionar el sistema en términos de coherencia, aplicabilidad y 
ampliación a futuro. El proceso de construcción de capacidades involucra la gene-
ración de un cuerpo normativo transparente, público y consistente que dé certezas 
tanto al sector privado como a los agentes estatales involucrados.  

INTRODUCCIÓN

La implementación de los impuestos verdes ha implicado un significativo esfuerzo en 
materia institucional que incluye: los arreglos institucionales al interior de los organismos 
públicos; la elaboración del reglamento; el diseño y construcción del sistema de medición, 
reporte y verificación (MRV) con sus respectivos instructivos y protocolos; el diálogo con el 
sector privado y la construcción de capacidades tanto al interior del Estado, como en los 
sectores afectos. 
Ese proceso ha permitido colectivizar tanto los contenidos técnicos del nuevo sistema como 
la conceptualización normativa detrás del impuesto. En ese marco, la creación de los 
impuestos ambientales y la infraestructura institucional necesaria para su implementación 
propicia la construcción de nuevos actores, intereses, y arreglos institucionales que suponen 
la construcción de un nuevo sujeto social. Lo anterior es esencial para la instalación definiti-
va del impuesto como un instrumento ambiental validado socialmente. Sin embargo, ello 
requiere de nuevas capacidades técnicas e institucionales.

DESAFÍOS DEL DISEÑO DEL IMPUESTO

Estrategia1. Los impuestos verdes son parte de una gama de instrumentos económicos que 
buscan complementar los dispositivos normativos existentes gracias a la introducción de 
incentivos económicos para la toma de decisiones. En el caso chileno, se ha elaborado una 
estrategia que busca abordar dos desafíos: apoyar y complementar los esfuerzos para 
disminuir la contaminación atmosférica local  y mitigar los gases de efecto invernadero a un 
menor costo. 

Formulación. Dada la condición dual del tributo, que aborda tanto las externalidades 
negativas globales como locales, se requiere gravar la emisión. Es por ello que el impuesto 
grava las emisiones de cada fuente “aguas abajo”. Este mecanismo permite que la construc-
ción del sistema MRV sea concordante con el potencial tránsito hacia otros instrumentos de 
precio al carbono, como Offsets, permisos de emisión transables (ETS) o un mix, ya que ellos 
están diseñados con foco en la emisión.

DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IMPUESTO

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) lleva a cabo la implementación del impuesto 
considerando que un tributo a nivel de fuente de emisión tiene el desafío de generar capaci-
dades en todos los sectores involucrados. Para lograrlo, se ha requerido: el desarrollo de la 
infraestructura institucional; el diseño e implementación del sistema MRV; y la construcción 
de capacidades de los sectores públicos y privados.

A. Desarrollo de la infraestructura institucional

El sistema se sustenta en los arreglos institucionales diseñados para tal efecto y que son 
consistentes con el resto de la normativa vigente. Esta infraestructura determina las respon-
sabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales2. 

1° Reglamento del impuesto. (Decreto Supremo N°18/2016). Establece las definiciones 
relacionadas a la individualización de los establecimientos afectos al impuesto; las obligacio-
nes y procedimientos relativos a la identificación del contribuyente y los procedimientos 
administrativos necesarios para la aplicación del impuesto.

2° Protocolos y guías. El MMA y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) han 
elaborado una serie de protocolos y guías que permiten organizar y estandarizar los pasos y 
mecanismos para la correcta aplicación del impuesto. Esto permite institucionalizar el 
sistema, dotarlo de cuerpo normativo, generar herramientas de capacitación y guiar el 
accionar del sector público y privado (ver Recuadro 1).
 
B. Diseño e Implementación de un Sistema MRV de emisiones3 

La implementación de impuestos que gravan las emisiones en cada fuente requiere la 
construcción de un sistema MRV más complejo y robusto para sustentar y validar la 
información asociada a las emisiones afectas. A su vez, éste requiere el desarrollo de capaci-
dades tanto en el sector regulador (para su implementación, monitoreo y administración) 
como en el sector regulado, para lograr que la información entregada sea fidedigna. 

C. Construcción de Capacidades en el sector público

Los actores centrales del proceso son el MMA y la SMA quienes actúan como eje del sistema 
y son los responsables del diseño e implementación de los impuestos y su respectivo sistema 
MRV. Las capacidades y conocimientos en el sector público se estructuraron, en las distintas 
etapas del proceso, mediante la elaboración de manuales e instructivos de aplicación para el 
registro, medición, reporte y verificación. La construcción de estos protocolos implicó el 
desarrollo de capacidades técnicas al interior de la SMA y del MMA.

1° Registro de fuentes. Esta etapa tiene por objetivos i) identificar los potenciales afectos 
al impuesto y ii) establecer el procedimiento de registro de fuentes. 

Identificación de potenciales afectos al impuesto
El MMA realizó el primer catastro de establecimientos potencialmente afectos al impuesto4. 
Esto se hizo tomando como base la información que provenía del Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC) y del Sistema de Información de Centrales Termoe-
léctricas (SICTER). Sobre la base de esa información se realizaron visitas a los establecimien-
tos con el fin de: 
• Identificar a aquellos establecimientos que no eran sector generador, pero que podían ser 

potenciales afectos. 
• Evaluar cómo estaban midiendo sus emisiones los establecimientos generadores de 

energía eléctrica que estaban bien identificados –porque eran regulados a través del 

Decreto Supremo N°13– y que reportaban a través del SICTER, por lo tanto, ya tenían 
experiencia en medición o estimación.

Durante el proceso de depuración de la información, se identificaron 109 establecimientos 
potencialmente afectos y se seleccionaron 49 para ser visitados. Así se logró identificar a 
aquellos sectores que no eran parte del sistema vigente. Tras el proceso de filtro, el catastro 
estableció un universo potencial de 79 establecimientos afectos, los que se distribuyen en 53 
(67%) establecimientos generadores de energía y 26 (33%) no generadores.
Una de las lecciones importantes del proceso fue que los datos administrativos no eran 
suficientes para dimensionar el universo de establecimientos afectos. Se requería comprobar 
la información en visitas a terreno lo que permitió detectar errores en las declaraciones de 
información reportadas al RETC (SISTAM, 2017).

Elaboración del Manual de Registro de Calderas y Turbinas
El MMA elaboró un manual de registro de calderas y turbinas que establece el proceso 
administrativo para el registro obligatorio de fuentes fijas con potencia igual o superior a 5 
MWt5. Asimismo, establece la información para la determinación anual de los establecimien-
tos afectos a declarar emisiones sujetas al impuesto verde, lo que deberá ser efectuado a 
través del Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC6.

2° Medición de emisiones. Para el proceso de medición o cuantificación de emisiones se 
desarrollaron dos actividades principales: i) se elaboró el instructivo y una guía, y ii) se 
analizó el nivel de implementación del instructivo.

Elaboración del Instructivo y Guía de cuantificación
La SMA ha desarrollado un instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas 
afectas al impuesto (Resolución N°1.053, SMA). En éste se establecen las distintas metodolo-
gías de cuantificación de emisiones de NOx, SO2, MP y CO2, para los establecimientos afectos 
al impuesto, además de fijar los requisitos administrativos necesarios para su correcta 
implementación.  
Debido a la existencia previa de diversas normativas y las características de los diferentes 
sectores, la SMA elaboró alternativas de cuantificación dependiendo de los instrumentos de 
carácter ambiental (ICA)7 que regulan a cada establecimiento8. Adicionalmente, se elaboró una 
guía para los regulados a fin de explicar el proceso de cuantificación de forma simplificada.

Análisis sobre niveles de implementación 

En paralelo al desarrollo del Instructivo se realizaron dos visitas a los 93 establecimientos 
afectos para preparar la aplicación del protocolo y luego para evaluar cómo fue efectuado9.
En la primera visita se realizó el levantamiento de información documental, técnica y 
operacional de los establecimientos, lo que tenía como fin identificar las dificultades enfren-
tadas en la implementación del protocolo de cuantificación de emisiones. La segunda visita 
consistió en identificar las dificultades en el proceso de reporte de emisiones del primer 
trimestre para luego realizar un levantamiento de propuestas y alternativas sugeridas por los 
establecimientos para la cuantificación de emisiones.

3° Reporte de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres etapas 
i) elaboración del instructivo y guía para el reporte de las emisiones; ii) evaluación y desarro-
llo de los sistemas computacionales de sustento para el reporte y iii) acompañamiento del 
proceso de implementación a Privados y Sector Público. 

Elaboración de instructivo para el reporte de emisiones
La SMA ha elaborado el instructivo sobre el proceso de reporte de emisiones (Resolución 
Exenta N°184) que regula los deberes administrativos para la elaboración del informe de 
datos y antecedentes necesarios para el cálculo del impuesto a cada fuente emisora. En él se 
establece que todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar a través 
de la VU RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del tipo de 
fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER10 o bien en el Sistema de Impuesto Verde (SIV). 

Evaluación y desarrollo de los sistemas computacionales para el reporte
Debido a que el impuesto incorporó a fuentes que no estaban reportando a través del 
SICTER, la SMA diseñó e implementó un sistema complementario de reporte: el SIV.  
A su vez, debido a la necesidad de resguardar la información proporcionada por los estable-
cimientos, la SMA está en proceso de implementar los controles establecidos en la ISO 
27.001 sobre seguridad de la información, lo que permite el resguardo, confidencialidad e 
integridad de los datos y de la información proporcionada por los establecimientos. Adicio-
nalmente, se está realizando una consultoría sobre análisis de seguridad que tiene como 
objetivo proveer un diagnóstico detallado de las condiciones físicas, lógicas y profesionales 
instaladas para alojar el sistema de registro y reporte para el impuesto al carbono. Asimismo, 
se está elaborando un protocolo de seguridad informática para el mismo.
 

Acompañamiento y evaluación del proceso de reporte (R) y verificación (V) de emisiones
Con el objeto de apoyar la implementación de los reportes, se realizaron dos visitas a cada 
establecimiento afecto con el propósito de: i) revisar la información relevante a reportar e ii) 
identificar oportunidades de mejora para el protocolo existente. A través del apoyo técnico 
se buscaba11: 

• Apoyar a los establecimientos en la preparación para la implementación de las metodolo-
gías contempladas en el protocolo.

• Verificar, con posterioridad, la implementación y funcionamiento del protocolo. 
 Mediante ese informe se lograron levantar algunas preocupaciones de los encargados de 

los establecimientos, los requerimientos de precisión de información y las brechas 
detectadas.

4° Verificación de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres 
etapas i) análisis sobre consistencia regulatoria, ii) elaboración del Instructivo para la 
verificación de emisiones y iii) desarrollo de consultoría con el objetivo de acompañar el 
proceso de implementación a privados y sector público. 

Consistencia regulatoria
La construcción de capacidades de verificación pasa, en primer término, por la evaluación de 
las condiciones institucionales para implementar el sistema de verificación nacional de 
manera consistente con el cuerpo legal vigente: la Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del Ministerio del Medio 
Ambiente N°38/2013 sobre Reglamento Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental 
(ETFAs) y N°39/2013 Reglamento Entidades Técnicas de Certificación Ambiental (ETCAs). 

Elaboración del instructivo de verificación
La SMA está en proceso de elaboración de un protocolo que establece el procedimiento de 
verificación general que detalla el proceso de auditoría al que deberán someterse los 
establecimientos. Adicionalmente, se elaboró un protocolo de verificación de información 
digital que describe las condiciones para cumplir estándares de aseguramiento de la calidad 
y control de calidad de la información reportada.
Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos12 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. 

Acompañamiento y evaluación del proceso de verificación (V) de emisiones 
El objetivo de esta etapa ha sido proponer un sistema de verificación de emisiones que 
responda a los requerimientos de recolección y veracidad de la información que sustentará 
el cobro de los impuestos verdes.

D. Construcción de capacidades en el sector privado

El proceso de construcción de capacidades en el sector privado se enmarca en una estrategia 
general de comunicación, participación y consulta con los actores involucrados que permite: 
levantar información, recoger inquietudes; cerrar brechas de conocimiento respecto del 
sistema; reducir el rechazo y aumentar su aceptabilidad social; robustecer el instrumento y 
aumentar su aplicabilidad en el contexto del país; y establecer las condiciones para una 
nueva relación público-privada de cara a los desafíos futuros del país en materia de susten-
tabilidad. También se ha buscado informar, capacitar y hacer seguimiento sobre la correcta 
implementación del impuesto a nivel de fuente. 

Diálogo Político. Durante el proceso de tramitación de la reforma tributaria, el MMA 
mantuvo un diálogo permanente con los sectores potencialmente afectos con el fin de 
socializar la propuesta de reforma, reducir el rechazo y explicar los alcances del sistema. 

Construcción del Reglamento. Una vez aprobada la ley comenzó la elaboración del 
reglamento y la implementación operativa del impuesto. En ese marco se realizaron reunio-
nes con miembros de diversos sectores económicos potencialmente afectos, a quienes se 
informó respecto de los contenidos del reglamento y los sistemas de medición y reporte, y se 
recibieron las dudas y comentarios sobre los mismos.  

Capacitaciones.  Se han realizado, a través del PMR, talleres para explicar los sistemas de 
registro (de calderas y turbinas); los sistemas de medición con sus distintas alternativas y el 
sistema de reporte de emisiones. Se llevaron a cabo tres talleres en las regiones con mayor 
presencia de establecimientos afectos: Bío Bío, Antofagasta y Valparaíso. En dichas instan-
cias se abordaron los aspectos administrativos y técnicos para la cuantificación y reporte de 
las emisiones de establecimientos afectos al impuesto.

Diálogo con stackeholders. El MMA y la SMA han llevado a cabo una serie de actividades 
con el fin de explicar los alcances de la reforma, dialogar respecto de los instrumentos y 
difundir los desafíos del proceso. Entre las actividades más importantes destacan: 

Ciclo de Talleres de “Implementación de Impuestos Verdes”: Realizados en seis regiones 
del país y dirigidos a titulares de establecimientos industriales potencialmente afectos al 
nuevo gravamen.
Seminarios virtuales (webinars) sobre Instrumentos de Precio al Carbono y el 
Impuesto al CO213: En estos encuentros se abordaron los avances y desafíos de los instru-

mentos de precio al carbono y del diseño e implementación del impuesto al carbono y su 
sistema MRV.
Taller para Comunicadores (julio, 2017)14: Se invitó a comunicadores de organizaciones, 
instituciones del sector público y empresas del sector privado a una sesión organizada por 
PMR para acercar y difundir avances del proyecto.

Grupo Consultivo de Expertos (GCE) del PMR. El Grupo Consultivo de Expertos es una 
instancia consultiva y representativa de distintos sectores de la sociedad. Su finalidad es 
debatir y pronunciarse sobre el diseño e implementación de instrumentos de precio al 
carbono (IPC), como también sobre instrumentos auxiliares de MRV, y de registro de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile15.

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

Durante el proceso de implementación y en particular a través del trabajo en terreno se 
identificaron una serie de brechas y falencias para las distintas etapas de la aplicación del 
impuesto. Una parte de éstas han sido paulatinamente subsanadas, sin embargo, otras 
demandan desafíos que van más allá de las instituciones involucradas y, por tanto, requieren 
de una estrategia más amplia de abordaje.
 
Brechas implementación en Medición (M)
Las principales brechas se encuentran en las alternativas de cuantificación. En general, los 
déficits identificados están en la falta de disponibilidad de servicios para cubrir con algunos 
de los requerimientos planteados en el protocolo de cuantificación como: medición de flujo 
horario de combustibles y ejecución de ensayos periódicos de CEMS (sistema continuo de 
medición de emisiones), entre otros.
En términos de documentación requerida, las brechas más relevantes son16:

En relación a las alternativas de cuantificación, las brechas más relevantes son17: 

Brechas implementación en Reporte (R) y Verificación (V)
El análisis evidenció que, en general, los establecimientos están familiarizados con los 
mecanismos de reporte y las inquietudes planteadas señalan que “los encargados de reportar 
datos monitoreados en el SIV tienen en su mayoría consultas/dudas acerca de cómo reportar 
parámetros exigidos por la autoridad y solicitan información precisa sobre criterios válidos a 
aplicar en Reporte” (Negawatt – EBP, 2017). Asimismo, se plantean sugerencias específicas 
respecto del módulo de reporte, en cuanto a: Simplificar la carga de datos cuando estos ya 
han sido ingresados a otros sistemas de ventanilla única (tender a la integración de los 
sistemas); incorporar mensajes claros de error en el RETC; e incorporar procedimiento para 
cambio de encargado de los sistemas. 

DESAFÍOS DE FUTURO

Para la política pública, el desafío central de la construcción de capacidades es guiar el 
proceso para hacer converger la política de cambio climático con la política de reducción de 
contaminación local. Esto significa avanzar en procedimientos instrumentales e institucio-
nales de manera simultánea y responder a la pregunta: ¿Qué tiene que hacer el Estado en el 
futuro para fortalecer el sistema más allá del impuesto? Desde esa perspectiva, es posible 
identificar, al menos, los siguientes desafíos:  

14. http://www.precioalcarbonochile.cl/noticias/capacitar-para-comunicar
15. Para revisar las agendas y presentaciones de las reuniones del GCE, véase: 
 http://www.precioalcarbonochile.cl/reuniones-grupo-consultivo-de-expertos
16. Fuente: Consultoría “Implementación de un sistema MRV para la aplicación del impuesto, escalable a otros sectores 

y linkeable a otras jurisdicciones”. En ejecución. Ente ejecutor: DEUMAN-Esinfa. Estudio elaborado con el financia-
miento del Partnership for Market Readiness (PMR) del WorldBank Group.

• Desarrollo de capacidades profesionales al interior del MMA y la SMA, lo que implica 
formación de profesionales para pilotar este sistema y, eventualmente, escalarlo hacia 
otros mecanismos futuros. 

• Desarrollo informático propio: Se debe consolidar una estructura diseñada sobre la base 
de los requerimientos del MRV, con autonomía de agentes externos. Adicionalmente, se 
necesita reducir las brechas de seguridad de información. 

• Elaborar instrumentos de fomento para la creación de laboratorios especializados en 
cuantificación de emisiones, que permitan perfeccionar la información proporcionada; 
aumentar la cobertura geográfica del servicio, y generar un servicio que podría, eventual-
mente, ser exportado. 

• Generar mecanismos de capacitación permanente a los encargados de los establecimien-
tos para cerrar brechas de conocimiento con los responsables de la medición y reporte de 
antecedentes. 

• Desarrollar mecanismos de fomento a la creación de ETFAs y ETCAs que permitan comple-
mentar el proceso de fiscalización realizado por los órganos del Estado. 

• Desarrollar factores nacionales de emisiones de CO2.

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes que gravan las emisiones de las fuentes 
afectas implica el desarrollo de nuevo instrumental técnico y la formación de capacidades 
tanto en los sectores regulados, como al interior del Estado. Los desafíos pasan, en primer 
término, por concebir una estrategia consistente con la realidad chilena, luego diseñar el 
instrumento y finalmente implementarlo de manera coherente con las regulaciones existen-
tes y las capacidades reales de los actores. 
El impuesto abre oportunidades para robustecer la política pública y la gestión ambiental 
gracias al desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos que fortalecen tanto el 
sistema de información (RETC), como a la SMA en cuanto órgano depositario de las 
herramientas de gestión y fiscalización ambiental. 
A su vez, desde el punto de vista sociopolítico, el proceso de implementación del impuesto 
ha logrado difundir y socializar los instrumentos construyendo canales de comunicación con 
el sector privado para: informar acerca del sistema; levantar información para perfeccionar 
las herramientas y un proceso de diálogo general para dar a conocer las implicancias y 
oportunidades que el sistema presenta para la gestión ambiental de Chile. 
En efecto, reforzar los conocimientos en torno a los IPC es importante para comprender el 
rol de los instrumentos económicos como un complemento de la política ambiental, su 
vinculación con el compromiso de Chile hacia una economía baja en carbono y cómo estos 
se enmarcan en los desafíos y acciones globales para enfrentar el cambio climático que se 
expresan en el Acuerdo de París. 
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Construcción y fortalecimiento de capacidades 
para la implementación de los impuestos verdes

RESUMEN

Los impuestos verdes conllevan diversos desafíos normativos, institucionales y 
técnicos que han implicado un significativo esfuerzo de consolidación de capacida-
des tanto al interior del sector público (regulador) como para los actores afectos al 
impuesto (regulado). Para lograrlo se ha requerido la construcción de canales de 
diálogo y capacitación que permitan: difundir las características del impuesto; 
levantar información para mejorar su implementación y tener mecanismos de 
consulta para perfeccionar el sistema en términos de coherencia, aplicabilidad y 
ampliación a futuro. El proceso de construcción de capacidades involucra la gene-
ración de un cuerpo normativo transparente, público y consistente que dé certezas 
tanto al sector privado como a los agentes estatales involucrados.  

INTRODUCCIÓN

La implementación de los impuestos verdes ha implicado un significativo esfuerzo en 
materia institucional que incluye: los arreglos institucionales al interior de los organismos 
públicos; la elaboración del reglamento; el diseño y construcción del sistema de medición, 
reporte y verificación (MRV) con sus respectivos instructivos y protocolos; el diálogo con el 
sector privado y la construcción de capacidades tanto al interior del Estado, como en los 
sectores afectos. 
Ese proceso ha permitido colectivizar tanto los contenidos técnicos del nuevo sistema como 
la conceptualización normativa detrás del impuesto. En ese marco, la creación de los 
impuestos ambientales y la infraestructura institucional necesaria para su implementación 
propicia la construcción de nuevos actores, intereses, y arreglos institucionales que suponen 
la construcción de un nuevo sujeto social. Lo anterior es esencial para la instalación definiti-
va del impuesto como un instrumento ambiental validado socialmente. Sin embargo, ello 
requiere de nuevas capacidades técnicas e institucionales.

DESAFÍOS DEL DISEÑO DEL IMPUESTO

Estrategia1. Los impuestos verdes son parte de una gama de instrumentos económicos que 
buscan complementar los dispositivos normativos existentes gracias a la introducción de 
incentivos económicos para la toma de decisiones. En el caso chileno, se ha elaborado una 
estrategia que busca abordar dos desafíos: apoyar y complementar los esfuerzos para 
disminuir la contaminación atmosférica local  y mitigar los gases de efecto invernadero a un 
menor costo. 

Formulación. Dada la condición dual del tributo, que aborda tanto las externalidades 
negativas globales como locales, se requiere gravar la emisión. Es por ello que el impuesto 
grava las emisiones de cada fuente “aguas abajo”. Este mecanismo permite que la construc-
ción del sistema MRV sea concordante con el potencial tránsito hacia otros instrumentos de 
precio al carbono, como Offsets, permisos de emisión transables (ETS) o un mix, ya que ellos 
están diseñados con foco en la emisión.

DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IMPUESTO

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) lleva a cabo la implementación del impuesto 
considerando que un tributo a nivel de fuente de emisión tiene el desafío de generar capaci-
dades en todos los sectores involucrados. Para lograrlo, se ha requerido: el desarrollo de la 
infraestructura institucional; el diseño e implementación del sistema MRV; y la construcción 
de capacidades de los sectores públicos y privados.

A. Desarrollo de la infraestructura institucional

El sistema se sustenta en los arreglos institucionales diseñados para tal efecto y que son 
consistentes con el resto de la normativa vigente. Esta infraestructura determina las respon-
sabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales2. 

1° Reglamento del impuesto. (Decreto Supremo N°18/2016). Establece las definiciones 
relacionadas a la individualización de los establecimientos afectos al impuesto; las obligacio-
nes y procedimientos relativos a la identificación del contribuyente y los procedimientos 
administrativos necesarios para la aplicación del impuesto.

2° Protocolos y guías. El MMA y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) han 
elaborado una serie de protocolos y guías que permiten organizar y estandarizar los pasos y 
mecanismos para la correcta aplicación del impuesto. Esto permite institucionalizar el 
sistema, dotarlo de cuerpo normativo, generar herramientas de capacitación y guiar el 
accionar del sector público y privado (ver Recuadro 1).
 
B. Diseño e Implementación de un Sistema MRV de emisiones3 

La implementación de impuestos que gravan las emisiones en cada fuente requiere la 
construcción de un sistema MRV más complejo y robusto para sustentar y validar la 
información asociada a las emisiones afectas. A su vez, éste requiere el desarrollo de capaci-
dades tanto en el sector regulador (para su implementación, monitoreo y administración) 
como en el sector regulado, para lograr que la información entregada sea fidedigna. 

C. Construcción de Capacidades en el sector público

Los actores centrales del proceso son el MMA y la SMA quienes actúan como eje del sistema 
y son los responsables del diseño e implementación de los impuestos y su respectivo sistema 
MRV. Las capacidades y conocimientos en el sector público se estructuraron, en las distintas 
etapas del proceso, mediante la elaboración de manuales e instructivos de aplicación para el 
registro, medición, reporte y verificación. La construcción de estos protocolos implicó el 
desarrollo de capacidades técnicas al interior de la SMA y del MMA.

1° Registro de fuentes. Esta etapa tiene por objetivos i) identificar los potenciales afectos 
al impuesto y ii) establecer el procedimiento de registro de fuentes. 

Identificación de potenciales afectos al impuesto
El MMA realizó el primer catastro de establecimientos potencialmente afectos al impuesto4. 
Esto se hizo tomando como base la información que provenía del Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC) y del Sistema de Información de Centrales Termoe-
léctricas (SICTER). Sobre la base de esa información se realizaron visitas a los establecimien-
tos con el fin de: 
• Identificar a aquellos establecimientos que no eran sector generador, pero que podían ser 

potenciales afectos. 
• Evaluar cómo estaban midiendo sus emisiones los establecimientos generadores de 

energía eléctrica que estaban bien identificados –porque eran regulados a través del 

Decreto Supremo N°13– y que reportaban a través del SICTER, por lo tanto, ya tenían 
experiencia en medición o estimación.

Durante el proceso de depuración de la información, se identificaron 109 establecimientos 
potencialmente afectos y se seleccionaron 49 para ser visitados. Así se logró identificar a 
aquellos sectores que no eran parte del sistema vigente. Tras el proceso de filtro, el catastro 
estableció un universo potencial de 79 establecimientos afectos, los que se distribuyen en 53 
(67%) establecimientos generadores de energía y 26 (33%) no generadores.
Una de las lecciones importantes del proceso fue que los datos administrativos no eran 
suficientes para dimensionar el universo de establecimientos afectos. Se requería comprobar 
la información en visitas a terreno lo que permitió detectar errores en las declaraciones de 
información reportadas al RETC (SISTAM, 2017).

Elaboración del Manual de Registro de Calderas y Turbinas
El MMA elaboró un manual de registro de calderas y turbinas que establece el proceso 
administrativo para el registro obligatorio de fuentes fijas con potencia igual o superior a 5 
MWt5. Asimismo, establece la información para la determinación anual de los establecimien-
tos afectos a declarar emisiones sujetas al impuesto verde, lo que deberá ser efectuado a 
través del Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC6.

2° Medición de emisiones. Para el proceso de medición o cuantificación de emisiones se 
desarrollaron dos actividades principales: i) se elaboró el instructivo y una guía, y ii) se 
analizó el nivel de implementación del instructivo.

Elaboración del Instructivo y Guía de cuantificación
La SMA ha desarrollado un instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas 
afectas al impuesto (Resolución N°1.053, SMA). En éste se establecen las distintas metodolo-
gías de cuantificación de emisiones de NOx, SO2, MP y CO2, para los establecimientos afectos 
al impuesto, además de fijar los requisitos administrativos necesarios para su correcta 
implementación.  
Debido a la existencia previa de diversas normativas y las características de los diferentes 
sectores, la SMA elaboró alternativas de cuantificación dependiendo de los instrumentos de 
carácter ambiental (ICA)7 que regulan a cada establecimiento8. Adicionalmente, se elaboró una 
guía para los regulados a fin de explicar el proceso de cuantificación de forma simplificada.

Análisis sobre niveles de implementación 

En paralelo al desarrollo del Instructivo se realizaron dos visitas a los 93 establecimientos 
afectos para preparar la aplicación del protocolo y luego para evaluar cómo fue efectuado9.
En la primera visita se realizó el levantamiento de información documental, técnica y 
operacional de los establecimientos, lo que tenía como fin identificar las dificultades enfren-
tadas en la implementación del protocolo de cuantificación de emisiones. La segunda visita 
consistió en identificar las dificultades en el proceso de reporte de emisiones del primer 
trimestre para luego realizar un levantamiento de propuestas y alternativas sugeridas por los 
establecimientos para la cuantificación de emisiones.

3° Reporte de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres etapas 
i) elaboración del instructivo y guía para el reporte de las emisiones; ii) evaluación y desarro-
llo de los sistemas computacionales de sustento para el reporte y iii) acompañamiento del 
proceso de implementación a Privados y Sector Público. 

Elaboración de instructivo para el reporte de emisiones
La SMA ha elaborado el instructivo sobre el proceso de reporte de emisiones (Resolución 
Exenta N°184) que regula los deberes administrativos para la elaboración del informe de 
datos y antecedentes necesarios para el cálculo del impuesto a cada fuente emisora. En él se 
establece que todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar a través 
de la VU RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del tipo de 
fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER10 o bien en el Sistema de Impuesto Verde (SIV). 

Evaluación y desarrollo de los sistemas computacionales para el reporte
Debido a que el impuesto incorporó a fuentes que no estaban reportando a través del 
SICTER, la SMA diseñó e implementó un sistema complementario de reporte: el SIV.  
A su vez, debido a la necesidad de resguardar la información proporcionada por los estable-
cimientos, la SMA está en proceso de implementar los controles establecidos en la ISO 
27.001 sobre seguridad de la información, lo que permite el resguardo, confidencialidad e 
integridad de los datos y de la información proporcionada por los establecimientos. Adicio-
nalmente, se está realizando una consultoría sobre análisis de seguridad que tiene como 
objetivo proveer un diagnóstico detallado de las condiciones físicas, lógicas y profesionales 
instaladas para alojar el sistema de registro y reporte para el impuesto al carbono. Asimismo, 
se está elaborando un protocolo de seguridad informática para el mismo.
 

Acompañamiento y evaluación del proceso de reporte (R) y verificación (V) de emisiones
Con el objeto de apoyar la implementación de los reportes, se realizaron dos visitas a cada 
establecimiento afecto con el propósito de: i) revisar la información relevante a reportar e ii) 
identificar oportunidades de mejora para el protocolo existente. A través del apoyo técnico 
se buscaba11: 

• Apoyar a los establecimientos en la preparación para la implementación de las metodolo-
gías contempladas en el protocolo.

• Verificar, con posterioridad, la implementación y funcionamiento del protocolo. 
 Mediante ese informe se lograron levantar algunas preocupaciones de los encargados de 

los establecimientos, los requerimientos de precisión de información y las brechas 
detectadas.

4° Verificación de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres 
etapas i) análisis sobre consistencia regulatoria, ii) elaboración del Instructivo para la 
verificación de emisiones y iii) desarrollo de consultoría con el objetivo de acompañar el 
proceso de implementación a privados y sector público. 

Consistencia regulatoria
La construcción de capacidades de verificación pasa, en primer término, por la evaluación de 
las condiciones institucionales para implementar el sistema de verificación nacional de 
manera consistente con el cuerpo legal vigente: la Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del Ministerio del Medio 
Ambiente N°38/2013 sobre Reglamento Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental 
(ETFAs) y N°39/2013 Reglamento Entidades Técnicas de Certificación Ambiental (ETCAs). 

Elaboración del instructivo de verificación
La SMA está en proceso de elaboración de un protocolo que establece el procedimiento de 
verificación general que detalla el proceso de auditoría al que deberán someterse los 
establecimientos. Adicionalmente, se elaboró un protocolo de verificación de información 
digital que describe las condiciones para cumplir estándares de aseguramiento de la calidad 
y control de calidad de la información reportada.
Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos12 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. 

Acompañamiento y evaluación del proceso de verificación (V) de emisiones 
El objetivo de esta etapa ha sido proponer un sistema de verificación de emisiones que 
responda a los requerimientos de recolección y veracidad de la información que sustentará 
el cobro de los impuestos verdes.

D. Construcción de capacidades en el sector privado

El proceso de construcción de capacidades en el sector privado se enmarca en una estrategia 
general de comunicación, participación y consulta con los actores involucrados que permite: 
levantar información, recoger inquietudes; cerrar brechas de conocimiento respecto del 
sistema; reducir el rechazo y aumentar su aceptabilidad social; robustecer el instrumento y 
aumentar su aplicabilidad en el contexto del país; y establecer las condiciones para una 
nueva relación público-privada de cara a los desafíos futuros del país en materia de susten-
tabilidad. También se ha buscado informar, capacitar y hacer seguimiento sobre la correcta 
implementación del impuesto a nivel de fuente. 

Diálogo Político. Durante el proceso de tramitación de la reforma tributaria, el MMA 
mantuvo un diálogo permanente con los sectores potencialmente afectos con el fin de 
socializar la propuesta de reforma, reducir el rechazo y explicar los alcances del sistema. 

Construcción del Reglamento. Una vez aprobada la ley comenzó la elaboración del 
reglamento y la implementación operativa del impuesto. En ese marco se realizaron reunio-
nes con miembros de diversos sectores económicos potencialmente afectos, a quienes se 
informó respecto de los contenidos del reglamento y los sistemas de medición y reporte, y se 
recibieron las dudas y comentarios sobre los mismos.  

Capacitaciones.  Se han realizado, a través del PMR, talleres para explicar los sistemas de 
registro (de calderas y turbinas); los sistemas de medición con sus distintas alternativas y el 
sistema de reporte de emisiones. Se llevaron a cabo tres talleres en las regiones con mayor 
presencia de establecimientos afectos: Bío Bío, Antofagasta y Valparaíso. En dichas instan-
cias se abordaron los aspectos administrativos y técnicos para la cuantificación y reporte de 
las emisiones de establecimientos afectos al impuesto.

Diálogo con stackeholders. El MMA y la SMA han llevado a cabo una serie de actividades 
con el fin de explicar los alcances de la reforma, dialogar respecto de los instrumentos y 
difundir los desafíos del proceso. Entre las actividades más importantes destacan: 

Ciclo de Talleres de “Implementación de Impuestos Verdes”: Realizados en seis regiones 
del país y dirigidos a titulares de establecimientos industriales potencialmente afectos al 
nuevo gravamen.
Seminarios virtuales (webinars) sobre Instrumentos de Precio al Carbono y el 
Impuesto al CO213: En estos encuentros se abordaron los avances y desafíos de los instru-

mentos de precio al carbono y del diseño e implementación del impuesto al carbono y su 
sistema MRV.
Taller para Comunicadores (julio, 2017)14: Se invitó a comunicadores de organizaciones, 
instituciones del sector público y empresas del sector privado a una sesión organizada por 
PMR para acercar y difundir avances del proyecto.

Grupo Consultivo de Expertos (GCE) del PMR. El Grupo Consultivo de Expertos es una 
instancia consultiva y representativa de distintos sectores de la sociedad. Su finalidad es 
debatir y pronunciarse sobre el diseño e implementación de instrumentos de precio al 
carbono (IPC), como también sobre instrumentos auxiliares de MRV, y de registro de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile15.

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

Durante el proceso de implementación y en particular a través del trabajo en terreno se 
identificaron una serie de brechas y falencias para las distintas etapas de la aplicación del 
impuesto. Una parte de éstas han sido paulatinamente subsanadas, sin embargo, otras 
demandan desafíos que van más allá de las instituciones involucradas y, por tanto, requieren 
de una estrategia más amplia de abordaje.
 
Brechas implementación en Medición (M)
Las principales brechas se encuentran en las alternativas de cuantificación. En general, los 
déficits identificados están en la falta de disponibilidad de servicios para cubrir con algunos 
de los requerimientos planteados en el protocolo de cuantificación como: medición de flujo 
horario de combustibles y ejecución de ensayos periódicos de CEMS (sistema continuo de 
medición de emisiones), entre otros.
En términos de documentación requerida, las brechas más relevantes son16:

En relación a las alternativas de cuantificación, las brechas más relevantes son17: 

Brechas implementación en Reporte (R) y Verificación (V)
El análisis evidenció que, en general, los establecimientos están familiarizados con los 
mecanismos de reporte y las inquietudes planteadas señalan que “los encargados de reportar 
datos monitoreados en el SIV tienen en su mayoría consultas/dudas acerca de cómo reportar 
parámetros exigidos por la autoridad y solicitan información precisa sobre criterios válidos a 
aplicar en Reporte” (Negawatt – EBP, 2017). Asimismo, se plantean sugerencias específicas 
respecto del módulo de reporte, en cuanto a: Simplificar la carga de datos cuando estos ya 
han sido ingresados a otros sistemas de ventanilla única (tender a la integración de los 
sistemas); incorporar mensajes claros de error en el RETC; e incorporar procedimiento para 
cambio de encargado de los sistemas. 

DESAFÍOS DE FUTURO

Para la política pública, el desafío central de la construcción de capacidades es guiar el 
proceso para hacer converger la política de cambio climático con la política de reducción de 
contaminación local. Esto significa avanzar en procedimientos instrumentales e institucio-
nales de manera simultánea y responder a la pregunta: ¿Qué tiene que hacer el Estado en el 
futuro para fortalecer el sistema más allá del impuesto? Desde esa perspectiva, es posible 
identificar, al menos, los siguientes desafíos:  

17. Fuente: Consultoría “Implementación de un sistema MRV para la aplicación del impuesto, escalable a otros sectores 
y linkeable a otras jurisdicciones”. En ejecución. Ente ejecutor: DEUMAN-Esinfa. Estudio elaborado con el financia-
miento del Partnership for Market Readiness (PMR) del WorldBank Group.

18. Para más detalles sobre sobre las metodologías de cuantificación, véase: Folleto N°3. Elaboración e Implementación 
de un Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV).

19. Data Acquisition Handling System o Sistema de adquisición y manejo de datos en español.

• Desarrollo de capacidades profesionales al interior del MMA y la SMA, lo que implica 
formación de profesionales para pilotar este sistema y, eventualmente, escalarlo hacia 
otros mecanismos futuros. 

• Desarrollo informático propio: Se debe consolidar una estructura diseñada sobre la base 
de los requerimientos del MRV, con autonomía de agentes externos. Adicionalmente, se 
necesita reducir las brechas de seguridad de información. 

• Elaborar instrumentos de fomento para la creación de laboratorios especializados en 
cuantificación de emisiones, que permitan perfeccionar la información proporcionada; 
aumentar la cobertura geográfica del servicio, y generar un servicio que podría, eventual-
mente, ser exportado. 

• Generar mecanismos de capacitación permanente a los encargados de los establecimien-
tos para cerrar brechas de conocimiento con los responsables de la medición y reporte de 
antecedentes. 

• Desarrollar mecanismos de fomento a la creación de ETFAs y ETCAs que permitan comple-
mentar el proceso de fiscalización realizado por los órganos del Estado. 

• Desarrollar factores nacionales de emisiones de CO2.

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes que gravan las emisiones de las fuentes 
afectas implica el desarrollo de nuevo instrumental técnico y la formación de capacidades 
tanto en los sectores regulados, como al interior del Estado. Los desafíos pasan, en primer 
término, por concebir una estrategia consistente con la realidad chilena, luego diseñar el 
instrumento y finalmente implementarlo de manera coherente con las regulaciones existen-
tes y las capacidades reales de los actores. 
El impuesto abre oportunidades para robustecer la política pública y la gestión ambiental 
gracias al desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos que fortalecen tanto el 
sistema de información (RETC), como a la SMA en cuanto órgano depositario de las 
herramientas de gestión y fiscalización ambiental. 
A su vez, desde el punto de vista sociopolítico, el proceso de implementación del impuesto 
ha logrado difundir y socializar los instrumentos construyendo canales de comunicación con 
el sector privado para: informar acerca del sistema; levantar información para perfeccionar 
las herramientas y un proceso de diálogo general para dar a conocer las implicancias y 
oportunidades que el sistema presenta para la gestión ambiental de Chile. 
En efecto, reforzar los conocimientos en torno a los IPC es importante para comprender el 
rol de los instrumentos económicos como un complemento de la política ambiental, su 
vinculación con el compromiso de Chile hacia una economía baja en carbono y cómo estos 
se enmarcan en los desafíos y acciones globales para enfrentar el cambio climático que se 
expresan en el Acuerdo de París. 
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Construcción y fortalecimiento de capacidades 
para la implementación de los impuestos verdes

RESUMEN

Los impuestos verdes conllevan diversos desafíos normativos, institucionales y 
técnicos que han implicado un significativo esfuerzo de consolidación de capacida-
des tanto al interior del sector público (regulador) como para los actores afectos al 
impuesto (regulado). Para lograrlo se ha requerido la construcción de canales de 
diálogo y capacitación que permitan: difundir las características del impuesto; 
levantar información para mejorar su implementación y tener mecanismos de 
consulta para perfeccionar el sistema en términos de coherencia, aplicabilidad y 
ampliación a futuro. El proceso de construcción de capacidades involucra la gene-
ración de un cuerpo normativo transparente, público y consistente que dé certezas 
tanto al sector privado como a los agentes estatales involucrados.  

INTRODUCCIÓN

La implementación de los impuestos verdes ha implicado un significativo esfuerzo en 
materia institucional que incluye: los arreglos institucionales al interior de los organismos 
públicos; la elaboración del reglamento; el diseño y construcción del sistema de medición, 
reporte y verificación (MRV) con sus respectivos instructivos y protocolos; el diálogo con el 
sector privado y la construcción de capacidades tanto al interior del Estado, como en los 
sectores afectos. 
Ese proceso ha permitido colectivizar tanto los contenidos técnicos del nuevo sistema como 
la conceptualización normativa detrás del impuesto. En ese marco, la creación de los 
impuestos ambientales y la infraestructura institucional necesaria para su implementación 
propicia la construcción de nuevos actores, intereses, y arreglos institucionales que suponen 
la construcción de un nuevo sujeto social. Lo anterior es esencial para la instalación definiti-
va del impuesto como un instrumento ambiental validado socialmente. Sin embargo, ello 
requiere de nuevas capacidades técnicas e institucionales.

DESAFÍOS DEL DISEÑO DEL IMPUESTO

Estrategia1. Los impuestos verdes son parte de una gama de instrumentos económicos que 
buscan complementar los dispositivos normativos existentes gracias a la introducción de 
incentivos económicos para la toma de decisiones. En el caso chileno, se ha elaborado una 
estrategia que busca abordar dos desafíos: apoyar y complementar los esfuerzos para 
disminuir la contaminación atmosférica local  y mitigar los gases de efecto invernadero a un 
menor costo. 

Formulación. Dada la condición dual del tributo, que aborda tanto las externalidades 
negativas globales como locales, se requiere gravar la emisión. Es por ello que el impuesto 
grava las emisiones de cada fuente “aguas abajo”. Este mecanismo permite que la construc-
ción del sistema MRV sea concordante con el potencial tránsito hacia otros instrumentos de 
precio al carbono, como Offsets, permisos de emisión transables (ETS) o un mix, ya que ellos 
están diseñados con foco en la emisión.

DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IMPUESTO

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) lleva a cabo la implementación del impuesto 
considerando que un tributo a nivel de fuente de emisión tiene el desafío de generar capaci-
dades en todos los sectores involucrados. Para lograrlo, se ha requerido: el desarrollo de la 
infraestructura institucional; el diseño e implementación del sistema MRV; y la construcción 
de capacidades de los sectores públicos y privados.

A. Desarrollo de la infraestructura institucional

El sistema se sustenta en los arreglos institucionales diseñados para tal efecto y que son 
consistentes con el resto de la normativa vigente. Esta infraestructura determina las respon-
sabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales2. 

1° Reglamento del impuesto. (Decreto Supremo N°18/2016). Establece las definiciones 
relacionadas a la individualización de los establecimientos afectos al impuesto; las obligacio-
nes y procedimientos relativos a la identificación del contribuyente y los procedimientos 
administrativos necesarios para la aplicación del impuesto.

2° Protocolos y guías. El MMA y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) han 
elaborado una serie de protocolos y guías que permiten organizar y estandarizar los pasos y 
mecanismos para la correcta aplicación del impuesto. Esto permite institucionalizar el 
sistema, dotarlo de cuerpo normativo, generar herramientas de capacitación y guiar el 
accionar del sector público y privado (ver Recuadro 1).
 
B. Diseño e Implementación de un Sistema MRV de emisiones3 

La implementación de impuestos que gravan las emisiones en cada fuente requiere la 
construcción de un sistema MRV más complejo y robusto para sustentar y validar la 
información asociada a las emisiones afectas. A su vez, éste requiere el desarrollo de capaci-
dades tanto en el sector regulador (para su implementación, monitoreo y administración) 
como en el sector regulado, para lograr que la información entregada sea fidedigna. 

C. Construcción de Capacidades en el sector público

Los actores centrales del proceso son el MMA y la SMA quienes actúan como eje del sistema 
y son los responsables del diseño e implementación de los impuestos y su respectivo sistema 
MRV. Las capacidades y conocimientos en el sector público se estructuraron, en las distintas 
etapas del proceso, mediante la elaboración de manuales e instructivos de aplicación para el 
registro, medición, reporte y verificación. La construcción de estos protocolos implicó el 
desarrollo de capacidades técnicas al interior de la SMA y del MMA.

1° Registro de fuentes. Esta etapa tiene por objetivos i) identificar los potenciales afectos 
al impuesto y ii) establecer el procedimiento de registro de fuentes. 

Identificación de potenciales afectos al impuesto
El MMA realizó el primer catastro de establecimientos potencialmente afectos al impuesto4. 
Esto se hizo tomando como base la información que provenía del Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC) y del Sistema de Información de Centrales Termoe-
léctricas (SICTER). Sobre la base de esa información se realizaron visitas a los establecimien-
tos con el fin de: 
• Identificar a aquellos establecimientos que no eran sector generador, pero que podían ser 

potenciales afectos. 
• Evaluar cómo estaban midiendo sus emisiones los establecimientos generadores de 

energía eléctrica que estaban bien identificados –porque eran regulados a través del 

Decreto Supremo N°13– y que reportaban a través del SICTER, por lo tanto, ya tenían 
experiencia en medición o estimación.

Durante el proceso de depuración de la información, se identificaron 109 establecimientos 
potencialmente afectos y se seleccionaron 49 para ser visitados. Así se logró identificar a 
aquellos sectores que no eran parte del sistema vigente. Tras el proceso de filtro, el catastro 
estableció un universo potencial de 79 establecimientos afectos, los que se distribuyen en 53 
(67%) establecimientos generadores de energía y 26 (33%) no generadores.
Una de las lecciones importantes del proceso fue que los datos administrativos no eran 
suficientes para dimensionar el universo de establecimientos afectos. Se requería comprobar 
la información en visitas a terreno lo que permitió detectar errores en las declaraciones de 
información reportadas al RETC (SISTAM, 2017).

Elaboración del Manual de Registro de Calderas y Turbinas
El MMA elaboró un manual de registro de calderas y turbinas que establece el proceso 
administrativo para el registro obligatorio de fuentes fijas con potencia igual o superior a 5 
MWt5. Asimismo, establece la información para la determinación anual de los establecimien-
tos afectos a declarar emisiones sujetas al impuesto verde, lo que deberá ser efectuado a 
través del Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC6.

2° Medición de emisiones. Para el proceso de medición o cuantificación de emisiones se 
desarrollaron dos actividades principales: i) se elaboró el instructivo y una guía, y ii) se 
analizó el nivel de implementación del instructivo.

Elaboración del Instructivo y Guía de cuantificación
La SMA ha desarrollado un instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas 
afectas al impuesto (Resolución N°1.053, SMA). En éste se establecen las distintas metodolo-
gías de cuantificación de emisiones de NOx, SO2, MP y CO2, para los establecimientos afectos 
al impuesto, además de fijar los requisitos administrativos necesarios para su correcta 
implementación.  
Debido a la existencia previa de diversas normativas y las características de los diferentes 
sectores, la SMA elaboró alternativas de cuantificación dependiendo de los instrumentos de 
carácter ambiental (ICA)7 que regulan a cada establecimiento8. Adicionalmente, se elaboró una 
guía para los regulados a fin de explicar el proceso de cuantificación de forma simplificada.

Análisis sobre niveles de implementación 

En paralelo al desarrollo del Instructivo se realizaron dos visitas a los 93 establecimientos 
afectos para preparar la aplicación del protocolo y luego para evaluar cómo fue efectuado9.
En la primera visita se realizó el levantamiento de información documental, técnica y 
operacional de los establecimientos, lo que tenía como fin identificar las dificultades enfren-
tadas en la implementación del protocolo de cuantificación de emisiones. La segunda visita 
consistió en identificar las dificultades en el proceso de reporte de emisiones del primer 
trimestre para luego realizar un levantamiento de propuestas y alternativas sugeridas por los 
establecimientos para la cuantificación de emisiones.

3° Reporte de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres etapas 
i) elaboración del instructivo y guía para el reporte de las emisiones; ii) evaluación y desarro-
llo de los sistemas computacionales de sustento para el reporte y iii) acompañamiento del 
proceso de implementación a Privados y Sector Público. 

Elaboración de instructivo para el reporte de emisiones
La SMA ha elaborado el instructivo sobre el proceso de reporte de emisiones (Resolución 
Exenta N°184) que regula los deberes administrativos para la elaboración del informe de 
datos y antecedentes necesarios para el cálculo del impuesto a cada fuente emisora. En él se 
establece que todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar a través 
de la VU RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del tipo de 
fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER10 o bien en el Sistema de Impuesto Verde (SIV). 

Evaluación y desarrollo de los sistemas computacionales para el reporte
Debido a que el impuesto incorporó a fuentes que no estaban reportando a través del 
SICTER, la SMA diseñó e implementó un sistema complementario de reporte: el SIV.  
A su vez, debido a la necesidad de resguardar la información proporcionada por los estable-
cimientos, la SMA está en proceso de implementar los controles establecidos en la ISO 
27.001 sobre seguridad de la información, lo que permite el resguardo, confidencialidad e 
integridad de los datos y de la información proporcionada por los establecimientos. Adicio-
nalmente, se está realizando una consultoría sobre análisis de seguridad que tiene como 
objetivo proveer un diagnóstico detallado de las condiciones físicas, lógicas y profesionales 
instaladas para alojar el sistema de registro y reporte para el impuesto al carbono. Asimismo, 
se está elaborando un protocolo de seguridad informática para el mismo.
 

Acompañamiento y evaluación del proceso de reporte (R) y verificación (V) de emisiones
Con el objeto de apoyar la implementación de los reportes, se realizaron dos visitas a cada 
establecimiento afecto con el propósito de: i) revisar la información relevante a reportar e ii) 
identificar oportunidades de mejora para el protocolo existente. A través del apoyo técnico 
se buscaba11: 

• Apoyar a los establecimientos en la preparación para la implementación de las metodolo-
gías contempladas en el protocolo.

• Verificar, con posterioridad, la implementación y funcionamiento del protocolo. 
 Mediante ese informe se lograron levantar algunas preocupaciones de los encargados de 

los establecimientos, los requerimientos de precisión de información y las brechas 
detectadas.

4° Verificación de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres 
etapas i) análisis sobre consistencia regulatoria, ii) elaboración del Instructivo para la 
verificación de emisiones y iii) desarrollo de consultoría con el objetivo de acompañar el 
proceso de implementación a privados y sector público. 

Consistencia regulatoria
La construcción de capacidades de verificación pasa, en primer término, por la evaluación de 
las condiciones institucionales para implementar el sistema de verificación nacional de 
manera consistente con el cuerpo legal vigente: la Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del Ministerio del Medio 
Ambiente N°38/2013 sobre Reglamento Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental 
(ETFAs) y N°39/2013 Reglamento Entidades Técnicas de Certificación Ambiental (ETCAs). 

Elaboración del instructivo de verificación
La SMA está en proceso de elaboración de un protocolo que establece el procedimiento de 
verificación general que detalla el proceso de auditoría al que deberán someterse los 
establecimientos. Adicionalmente, se elaboró un protocolo de verificación de información 
digital que describe las condiciones para cumplir estándares de aseguramiento de la calidad 
y control de calidad de la información reportada.
Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos12 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. 

Acompañamiento y evaluación del proceso de verificación (V) de emisiones 
El objetivo de esta etapa ha sido proponer un sistema de verificación de emisiones que 
responda a los requerimientos de recolección y veracidad de la información que sustentará 
el cobro de los impuestos verdes.

D. Construcción de capacidades en el sector privado

El proceso de construcción de capacidades en el sector privado se enmarca en una estrategia 
general de comunicación, participación y consulta con los actores involucrados que permite: 
levantar información, recoger inquietudes; cerrar brechas de conocimiento respecto del 
sistema; reducir el rechazo y aumentar su aceptabilidad social; robustecer el instrumento y 
aumentar su aplicabilidad en el contexto del país; y establecer las condiciones para una 
nueva relación público-privada de cara a los desafíos futuros del país en materia de susten-
tabilidad. También se ha buscado informar, capacitar y hacer seguimiento sobre la correcta 
implementación del impuesto a nivel de fuente. 

Diálogo Político. Durante el proceso de tramitación de la reforma tributaria, el MMA 
mantuvo un diálogo permanente con los sectores potencialmente afectos con el fin de 
socializar la propuesta de reforma, reducir el rechazo y explicar los alcances del sistema. 

Construcción del Reglamento. Una vez aprobada la ley comenzó la elaboración del 
reglamento y la implementación operativa del impuesto. En ese marco se realizaron reunio-
nes con miembros de diversos sectores económicos potencialmente afectos, a quienes se 
informó respecto de los contenidos del reglamento y los sistemas de medición y reporte, y se 
recibieron las dudas y comentarios sobre los mismos.  

Capacitaciones.  Se han realizado, a través del PMR, talleres para explicar los sistemas de 
registro (de calderas y turbinas); los sistemas de medición con sus distintas alternativas y el 
sistema de reporte de emisiones. Se llevaron a cabo tres talleres en las regiones con mayor 
presencia de establecimientos afectos: Bío Bío, Antofagasta y Valparaíso. En dichas instan-
cias se abordaron los aspectos administrativos y técnicos para la cuantificación y reporte de 
las emisiones de establecimientos afectos al impuesto.

Diálogo con stackeholders. El MMA y la SMA han llevado a cabo una serie de actividades 
con el fin de explicar los alcances de la reforma, dialogar respecto de los instrumentos y 
difundir los desafíos del proceso. Entre las actividades más importantes destacan: 

Ciclo de Talleres de “Implementación de Impuestos Verdes”: Realizados en seis regiones 
del país y dirigidos a titulares de establecimientos industriales potencialmente afectos al 
nuevo gravamen.
Seminarios virtuales (webinars) sobre Instrumentos de Precio al Carbono y el 
Impuesto al CO213: En estos encuentros se abordaron los avances y desafíos de los instru-

mentos de precio al carbono y del diseño e implementación del impuesto al carbono y su 
sistema MRV.
Taller para Comunicadores (julio, 2017)14: Se invitó a comunicadores de organizaciones, 
instituciones del sector público y empresas del sector privado a una sesión organizada por 
PMR para acercar y difundir avances del proyecto.

Grupo Consultivo de Expertos (GCE) del PMR. El Grupo Consultivo de Expertos es una 
instancia consultiva y representativa de distintos sectores de la sociedad. Su finalidad es 
debatir y pronunciarse sobre el diseño e implementación de instrumentos de precio al 
carbono (IPC), como también sobre instrumentos auxiliares de MRV, y de registro de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile15.

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

Durante el proceso de implementación y en particular a través del trabajo en terreno se 
identificaron una serie de brechas y falencias para las distintas etapas de la aplicación del 
impuesto. Una parte de éstas han sido paulatinamente subsanadas, sin embargo, otras 
demandan desafíos que van más allá de las instituciones involucradas y, por tanto, requieren 
de una estrategia más amplia de abordaje.
 
Brechas implementación en Medición (M)
Las principales brechas se encuentran en las alternativas de cuantificación. En general, los 
déficits identificados están en la falta de disponibilidad de servicios para cubrir con algunos 
de los requerimientos planteados en el protocolo de cuantificación como: medición de flujo 
horario de combustibles y ejecución de ensayos periódicos de CEMS (sistema continuo de 
medición de emisiones), entre otros.
En términos de documentación requerida, las brechas más relevantes son16:

En relación a las alternativas de cuantificación, las brechas más relevantes son17: 

Brechas implementación en Reporte (R) y Verificación (V)
El análisis evidenció que, en general, los establecimientos están familiarizados con los 
mecanismos de reporte y las inquietudes planteadas señalan que “los encargados de reportar 
datos monitoreados en el SIV tienen en su mayoría consultas/dudas acerca de cómo reportar 
parámetros exigidos por la autoridad y solicitan información precisa sobre criterios válidos a 
aplicar en Reporte” (Negawatt – EBP, 2017). Asimismo, se plantean sugerencias específicas 
respecto del módulo de reporte, en cuanto a: Simplificar la carga de datos cuando estos ya 
han sido ingresados a otros sistemas de ventanilla única (tender a la integración de los 
sistemas); incorporar mensajes claros de error en el RETC; e incorporar procedimiento para 
cambio de encargado de los sistemas. 

DESAFÍOS DE FUTURO

Para la política pública, el desafío central de la construcción de capacidades es guiar el 
proceso para hacer converger la política de cambio climático con la política de reducción de 
contaminación local. Esto significa avanzar en procedimientos instrumentales e institucio-
nales de manera simultánea y responder a la pregunta: ¿Qué tiene que hacer el Estado en el 
futuro para fortalecer el sistema más allá del impuesto? Desde esa perspectiva, es posible 
identificar, al menos, los siguientes desafíos:  

20. QA/QC (quality assurance & quality control) se refiere a los estándares de aseguramiento de la calidad y control 
de calidad de la información reportada.

• Desarrollo de capacidades profesionales al interior del MMA y la SMA, lo que implica 
formación de profesionales para pilotar este sistema y, eventualmente, escalarlo hacia 
otros mecanismos futuros. 

• Desarrollo informático propio: Se debe consolidar una estructura diseñada sobre la base 
de los requerimientos del MRV, con autonomía de agentes externos. Adicionalmente, se 
necesita reducir las brechas de seguridad de información. 

• Elaborar instrumentos de fomento para la creación de laboratorios especializados en 
cuantificación de emisiones, que permitan perfeccionar la información proporcionada; 
aumentar la cobertura geográfica del servicio, y generar un servicio que podría, eventual-
mente, ser exportado. 

• Generar mecanismos de capacitación permanente a los encargados de los establecimien-
tos para cerrar brechas de conocimiento con los responsables de la medición y reporte de 
antecedentes. 

• Desarrollar mecanismos de fomento a la creación de ETFAs y ETCAs que permitan comple-
mentar el proceso de fiscalización realizado por los órganos del Estado. 

• Desarrollar factores nacionales de emisiones de CO2.

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes que gravan las emisiones de las fuentes 
afectas implica el desarrollo de nuevo instrumental técnico y la formación de capacidades 
tanto en los sectores regulados, como al interior del Estado. Los desafíos pasan, en primer 
término, por concebir una estrategia consistente con la realidad chilena, luego diseñar el 
instrumento y finalmente implementarlo de manera coherente con las regulaciones existen-
tes y las capacidades reales de los actores. 
El impuesto abre oportunidades para robustecer la política pública y la gestión ambiental 
gracias al desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos que fortalecen tanto el 
sistema de información (RETC), como a la SMA en cuanto órgano depositario de las 
herramientas de gestión y fiscalización ambiental. 
A su vez, desde el punto de vista sociopolítico, el proceso de implementación del impuesto 
ha logrado difundir y socializar los instrumentos construyendo canales de comunicación con 
el sector privado para: informar acerca del sistema; levantar información para perfeccionar 
las herramientas y un proceso de diálogo general para dar a conocer las implicancias y 
oportunidades que el sistema presenta para la gestión ambiental de Chile. 
En efecto, reforzar los conocimientos en torno a los IPC es importante para comprender el 
rol de los instrumentos económicos como un complemento de la política ambiental, su 
vinculación con el compromiso de Chile hacia una economía baja en carbono y cómo estos 
se enmarcan en los desafíos y acciones globales para enfrentar el cambio climático que se 
expresan en el Acuerdo de París. 
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Construcción y fortalecimiento de capacidades 
para la implementación de los impuestos verdes

RESUMEN

Los impuestos verdes conllevan diversos desafíos normativos, institucionales y 
técnicos que han implicado un significativo esfuerzo de consolidación de capacida-
des tanto al interior del sector público (regulador) como para los actores afectos al 
impuesto (regulado). Para lograrlo se ha requerido la construcción de canales de 
diálogo y capacitación que permitan: difundir las características del impuesto; 
levantar información para mejorar su implementación y tener mecanismos de 
consulta para perfeccionar el sistema en términos de coherencia, aplicabilidad y 
ampliación a futuro. El proceso de construcción de capacidades involucra la gene-
ración de un cuerpo normativo transparente, público y consistente que dé certezas 
tanto al sector privado como a los agentes estatales involucrados.  

INTRODUCCIÓN

La implementación de los impuestos verdes ha implicado un significativo esfuerzo en 
materia institucional que incluye: los arreglos institucionales al interior de los organismos 
públicos; la elaboración del reglamento; el diseño y construcción del sistema de medición, 
reporte y verificación (MRV) con sus respectivos instructivos y protocolos; el diálogo con el 
sector privado y la construcción de capacidades tanto al interior del Estado, como en los 
sectores afectos. 
Ese proceso ha permitido colectivizar tanto los contenidos técnicos del nuevo sistema como 
la conceptualización normativa detrás del impuesto. En ese marco, la creación de los 
impuestos ambientales y la infraestructura institucional necesaria para su implementación 
propicia la construcción de nuevos actores, intereses, y arreglos institucionales que suponen 
la construcción de un nuevo sujeto social. Lo anterior es esencial para la instalación definiti-
va del impuesto como un instrumento ambiental validado socialmente. Sin embargo, ello 
requiere de nuevas capacidades técnicas e institucionales.

DESAFÍOS DEL DISEÑO DEL IMPUESTO

Estrategia1. Los impuestos verdes son parte de una gama de instrumentos económicos que 
buscan complementar los dispositivos normativos existentes gracias a la introducción de 
incentivos económicos para la toma de decisiones. En el caso chileno, se ha elaborado una 
estrategia que busca abordar dos desafíos: apoyar y complementar los esfuerzos para 
disminuir la contaminación atmosférica local  y mitigar los gases de efecto invernadero a un 
menor costo. 

Formulación. Dada la condición dual del tributo, que aborda tanto las externalidades 
negativas globales como locales, se requiere gravar la emisión. Es por ello que el impuesto 
grava las emisiones de cada fuente “aguas abajo”. Este mecanismo permite que la construc-
ción del sistema MRV sea concordante con el potencial tránsito hacia otros instrumentos de 
precio al carbono, como Offsets, permisos de emisión transables (ETS) o un mix, ya que ellos 
están diseñados con foco en la emisión.

DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IMPUESTO

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) lleva a cabo la implementación del impuesto 
considerando que un tributo a nivel de fuente de emisión tiene el desafío de generar capaci-
dades en todos los sectores involucrados. Para lograrlo, se ha requerido: el desarrollo de la 
infraestructura institucional; el diseño e implementación del sistema MRV; y la construcción 
de capacidades de los sectores públicos y privados.

A. Desarrollo de la infraestructura institucional

El sistema se sustenta en los arreglos institucionales diseñados para tal efecto y que son 
consistentes con el resto de la normativa vigente. Esta infraestructura determina las respon-
sabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales2. 

1° Reglamento del impuesto. (Decreto Supremo N°18/2016). Establece las definiciones 
relacionadas a la individualización de los establecimientos afectos al impuesto; las obligacio-
nes y procedimientos relativos a la identificación del contribuyente y los procedimientos 
administrativos necesarios para la aplicación del impuesto.

2° Protocolos y guías. El MMA y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) han 
elaborado una serie de protocolos y guías que permiten organizar y estandarizar los pasos y 
mecanismos para la correcta aplicación del impuesto. Esto permite institucionalizar el 
sistema, dotarlo de cuerpo normativo, generar herramientas de capacitación y guiar el 
accionar del sector público y privado (ver Recuadro 1).
 
B. Diseño e Implementación de un Sistema MRV de emisiones3 

La implementación de impuestos que gravan las emisiones en cada fuente requiere la 
construcción de un sistema MRV más complejo y robusto para sustentar y validar la 
información asociada a las emisiones afectas. A su vez, éste requiere el desarrollo de capaci-
dades tanto en el sector regulador (para su implementación, monitoreo y administración) 
como en el sector regulado, para lograr que la información entregada sea fidedigna. 

C. Construcción de Capacidades en el sector público

Los actores centrales del proceso son el MMA y la SMA quienes actúan como eje del sistema 
y son los responsables del diseño e implementación de los impuestos y su respectivo sistema 
MRV. Las capacidades y conocimientos en el sector público se estructuraron, en las distintas 
etapas del proceso, mediante la elaboración de manuales e instructivos de aplicación para el 
registro, medición, reporte y verificación. La construcción de estos protocolos implicó el 
desarrollo de capacidades técnicas al interior de la SMA y del MMA.

1° Registro de fuentes. Esta etapa tiene por objetivos i) identificar los potenciales afectos 
al impuesto y ii) establecer el procedimiento de registro de fuentes. 

Identificación de potenciales afectos al impuesto
El MMA realizó el primer catastro de establecimientos potencialmente afectos al impuesto4. 
Esto se hizo tomando como base la información que provenía del Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC) y del Sistema de Información de Centrales Termoe-
léctricas (SICTER). Sobre la base de esa información se realizaron visitas a los establecimien-
tos con el fin de: 
• Identificar a aquellos establecimientos que no eran sector generador, pero que podían ser 

potenciales afectos. 
• Evaluar cómo estaban midiendo sus emisiones los establecimientos generadores de 

energía eléctrica que estaban bien identificados –porque eran regulados a través del 

Decreto Supremo N°13– y que reportaban a través del SICTER, por lo tanto, ya tenían 
experiencia en medición o estimación.

Durante el proceso de depuración de la información, se identificaron 109 establecimientos 
potencialmente afectos y se seleccionaron 49 para ser visitados. Así se logró identificar a 
aquellos sectores que no eran parte del sistema vigente. Tras el proceso de filtro, el catastro 
estableció un universo potencial de 79 establecimientos afectos, los que se distribuyen en 53 
(67%) establecimientos generadores de energía y 26 (33%) no generadores.
Una de las lecciones importantes del proceso fue que los datos administrativos no eran 
suficientes para dimensionar el universo de establecimientos afectos. Se requería comprobar 
la información en visitas a terreno lo que permitió detectar errores en las declaraciones de 
información reportadas al RETC (SISTAM, 2017).

Elaboración del Manual de Registro de Calderas y Turbinas
El MMA elaboró un manual de registro de calderas y turbinas que establece el proceso 
administrativo para el registro obligatorio de fuentes fijas con potencia igual o superior a 5 
MWt5. Asimismo, establece la información para la determinación anual de los establecimien-
tos afectos a declarar emisiones sujetas al impuesto verde, lo que deberá ser efectuado a 
través del Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC6.

2° Medición de emisiones. Para el proceso de medición o cuantificación de emisiones se 
desarrollaron dos actividades principales: i) se elaboró el instructivo y una guía, y ii) se 
analizó el nivel de implementación del instructivo.

Elaboración del Instructivo y Guía de cuantificación
La SMA ha desarrollado un instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas 
afectas al impuesto (Resolución N°1.053, SMA). En éste se establecen las distintas metodolo-
gías de cuantificación de emisiones de NOx, SO2, MP y CO2, para los establecimientos afectos 
al impuesto, además de fijar los requisitos administrativos necesarios para su correcta 
implementación.  
Debido a la existencia previa de diversas normativas y las características de los diferentes 
sectores, la SMA elaboró alternativas de cuantificación dependiendo de los instrumentos de 
carácter ambiental (ICA)7 que regulan a cada establecimiento8. Adicionalmente, se elaboró una 
guía para los regulados a fin de explicar el proceso de cuantificación de forma simplificada.

Análisis sobre niveles de implementación 

En paralelo al desarrollo del Instructivo se realizaron dos visitas a los 93 establecimientos 
afectos para preparar la aplicación del protocolo y luego para evaluar cómo fue efectuado9.
En la primera visita se realizó el levantamiento de información documental, técnica y 
operacional de los establecimientos, lo que tenía como fin identificar las dificultades enfren-
tadas en la implementación del protocolo de cuantificación de emisiones. La segunda visita 
consistió en identificar las dificultades en el proceso de reporte de emisiones del primer 
trimestre para luego realizar un levantamiento de propuestas y alternativas sugeridas por los 
establecimientos para la cuantificación de emisiones.

3° Reporte de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres etapas 
i) elaboración del instructivo y guía para el reporte de las emisiones; ii) evaluación y desarro-
llo de los sistemas computacionales de sustento para el reporte y iii) acompañamiento del 
proceso de implementación a Privados y Sector Público. 

Elaboración de instructivo para el reporte de emisiones
La SMA ha elaborado el instructivo sobre el proceso de reporte de emisiones (Resolución 
Exenta N°184) que regula los deberes administrativos para la elaboración del informe de 
datos y antecedentes necesarios para el cálculo del impuesto a cada fuente emisora. En él se 
establece que todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar a través 
de la VU RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del tipo de 
fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER10 o bien en el Sistema de Impuesto Verde (SIV). 

Evaluación y desarrollo de los sistemas computacionales para el reporte
Debido a que el impuesto incorporó a fuentes que no estaban reportando a través del 
SICTER, la SMA diseñó e implementó un sistema complementario de reporte: el SIV.  
A su vez, debido a la necesidad de resguardar la información proporcionada por los estable-
cimientos, la SMA está en proceso de implementar los controles establecidos en la ISO 
27.001 sobre seguridad de la información, lo que permite el resguardo, confidencialidad e 
integridad de los datos y de la información proporcionada por los establecimientos. Adicio-
nalmente, se está realizando una consultoría sobre análisis de seguridad que tiene como 
objetivo proveer un diagnóstico detallado de las condiciones físicas, lógicas y profesionales 
instaladas para alojar el sistema de registro y reporte para el impuesto al carbono. Asimismo, 
se está elaborando un protocolo de seguridad informática para el mismo.
 

Acompañamiento y evaluación del proceso de reporte (R) y verificación (V) de emisiones
Con el objeto de apoyar la implementación de los reportes, se realizaron dos visitas a cada 
establecimiento afecto con el propósito de: i) revisar la información relevante a reportar e ii) 
identificar oportunidades de mejora para el protocolo existente. A través del apoyo técnico 
se buscaba11: 

• Apoyar a los establecimientos en la preparación para la implementación de las metodolo-
gías contempladas en el protocolo.

• Verificar, con posterioridad, la implementación y funcionamiento del protocolo. 
 Mediante ese informe se lograron levantar algunas preocupaciones de los encargados de 

los establecimientos, los requerimientos de precisión de información y las brechas 
detectadas.

4° Verificación de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres 
etapas i) análisis sobre consistencia regulatoria, ii) elaboración del Instructivo para la 
verificación de emisiones y iii) desarrollo de consultoría con el objetivo de acompañar el 
proceso de implementación a privados y sector público. 

Consistencia regulatoria
La construcción de capacidades de verificación pasa, en primer término, por la evaluación de 
las condiciones institucionales para implementar el sistema de verificación nacional de 
manera consistente con el cuerpo legal vigente: la Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del Ministerio del Medio 
Ambiente N°38/2013 sobre Reglamento Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental 
(ETFAs) y N°39/2013 Reglamento Entidades Técnicas de Certificación Ambiental (ETCAs). 

Elaboración del instructivo de verificación
La SMA está en proceso de elaboración de un protocolo que establece el procedimiento de 
verificación general que detalla el proceso de auditoría al que deberán someterse los 
establecimientos. Adicionalmente, se elaboró un protocolo de verificación de información 
digital que describe las condiciones para cumplir estándares de aseguramiento de la calidad 
y control de calidad de la información reportada.
Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos12 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. 

Acompañamiento y evaluación del proceso de verificación (V) de emisiones 
El objetivo de esta etapa ha sido proponer un sistema de verificación de emisiones que 
responda a los requerimientos de recolección y veracidad de la información que sustentará 
el cobro de los impuestos verdes.

D. Construcción de capacidades en el sector privado

El proceso de construcción de capacidades en el sector privado se enmarca en una estrategia 
general de comunicación, participación y consulta con los actores involucrados que permite: 
levantar información, recoger inquietudes; cerrar brechas de conocimiento respecto del 
sistema; reducir el rechazo y aumentar su aceptabilidad social; robustecer el instrumento y 
aumentar su aplicabilidad en el contexto del país; y establecer las condiciones para una 
nueva relación público-privada de cara a los desafíos futuros del país en materia de susten-
tabilidad. También se ha buscado informar, capacitar y hacer seguimiento sobre la correcta 
implementación del impuesto a nivel de fuente. 

Diálogo Político. Durante el proceso de tramitación de la reforma tributaria, el MMA 
mantuvo un diálogo permanente con los sectores potencialmente afectos con el fin de 
socializar la propuesta de reforma, reducir el rechazo y explicar los alcances del sistema. 

Construcción del Reglamento. Una vez aprobada la ley comenzó la elaboración del 
reglamento y la implementación operativa del impuesto. En ese marco se realizaron reunio-
nes con miembros de diversos sectores económicos potencialmente afectos, a quienes se 
informó respecto de los contenidos del reglamento y los sistemas de medición y reporte, y se 
recibieron las dudas y comentarios sobre los mismos.  

Capacitaciones.  Se han realizado, a través del PMR, talleres para explicar los sistemas de 
registro (de calderas y turbinas); los sistemas de medición con sus distintas alternativas y el 
sistema de reporte de emisiones. Se llevaron a cabo tres talleres en las regiones con mayor 
presencia de establecimientos afectos: Bío Bío, Antofagasta y Valparaíso. En dichas instan-
cias se abordaron los aspectos administrativos y técnicos para la cuantificación y reporte de 
las emisiones de establecimientos afectos al impuesto.

Diálogo con stackeholders. El MMA y la SMA han llevado a cabo una serie de actividades 
con el fin de explicar los alcances de la reforma, dialogar respecto de los instrumentos y 
difundir los desafíos del proceso. Entre las actividades más importantes destacan: 

Ciclo de Talleres de “Implementación de Impuestos Verdes”: Realizados en seis regiones 
del país y dirigidos a titulares de establecimientos industriales potencialmente afectos al 
nuevo gravamen.
Seminarios virtuales (webinars) sobre Instrumentos de Precio al Carbono y el 
Impuesto al CO213: En estos encuentros se abordaron los avances y desafíos de los instru-

mentos de precio al carbono y del diseño e implementación del impuesto al carbono y su 
sistema MRV.
Taller para Comunicadores (julio, 2017)14: Se invitó a comunicadores de organizaciones, 
instituciones del sector público y empresas del sector privado a una sesión organizada por 
PMR para acercar y difundir avances del proyecto.

Grupo Consultivo de Expertos (GCE) del PMR. El Grupo Consultivo de Expertos es una 
instancia consultiva y representativa de distintos sectores de la sociedad. Su finalidad es 
debatir y pronunciarse sobre el diseño e implementación de instrumentos de precio al 
carbono (IPC), como también sobre instrumentos auxiliares de MRV, y de registro de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile15.

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

Durante el proceso de implementación y en particular a través del trabajo en terreno se 
identificaron una serie de brechas y falencias para las distintas etapas de la aplicación del 
impuesto. Una parte de éstas han sido paulatinamente subsanadas, sin embargo, otras 
demandan desafíos que van más allá de las instituciones involucradas y, por tanto, requieren 
de una estrategia más amplia de abordaje.
 
Brechas implementación en Medición (M)
Las principales brechas se encuentran en las alternativas de cuantificación. En general, los 
déficits identificados están en la falta de disponibilidad de servicios para cubrir con algunos 
de los requerimientos planteados en el protocolo de cuantificación como: medición de flujo 
horario de combustibles y ejecución de ensayos periódicos de CEMS (sistema continuo de 
medición de emisiones), entre otros.
En términos de documentación requerida, las brechas más relevantes son16:

En relación a las alternativas de cuantificación, las brechas más relevantes son17: 

Brechas implementación en Reporte (R) y Verificación (V)
El análisis evidenció que, en general, los establecimientos están familiarizados con los 
mecanismos de reporte y las inquietudes planteadas señalan que “los encargados de reportar 
datos monitoreados en el SIV tienen en su mayoría consultas/dudas acerca de cómo reportar 
parámetros exigidos por la autoridad y solicitan información precisa sobre criterios válidos a 
aplicar en Reporte” (Negawatt – EBP, 2017). Asimismo, se plantean sugerencias específicas 
respecto del módulo de reporte, en cuanto a: Simplificar la carga de datos cuando estos ya 
han sido ingresados a otros sistemas de ventanilla única (tender a la integración de los 
sistemas); incorporar mensajes claros de error en el RETC; e incorporar procedimiento para 
cambio de encargado de los sistemas. 

DESAFÍOS DE FUTURO

Para la política pública, el desafío central de la construcción de capacidades es guiar el 
proceso para hacer converger la política de cambio climático con la política de reducción de 
contaminación local. Esto significa avanzar en procedimientos instrumentales e institucio-
nales de manera simultánea y responder a la pregunta: ¿Qué tiene que hacer el Estado en el 
futuro para fortalecer el sistema más allá del impuesto? Desde esa perspectiva, es posible 
identificar, al menos, los siguientes desafíos:  

• Desarrollo de capacidades profesionales al interior del MMA y la SMA, lo que implica 
formación de profesionales para pilotar este sistema y, eventualmente, escalarlo hacia 
otros mecanismos futuros. 

• Desarrollo informático propio: Se debe consolidar una estructura diseñada sobre la base 
de los requerimientos del MRV, con autonomía de agentes externos. Adicionalmente, se 
necesita reducir las brechas de seguridad de información. 

• Elaborar instrumentos de fomento para la creación de laboratorios especializados en 
cuantificación de emisiones, que permitan perfeccionar la información proporcionada; 
aumentar la cobertura geográfica del servicio, y generar un servicio que podría, eventual-
mente, ser exportado. 

• Generar mecanismos de capacitación permanente a los encargados de los establecimien-
tos para cerrar brechas de conocimiento con los responsables de la medición y reporte de 
antecedentes. 

• Desarrollar mecanismos de fomento a la creación de ETFAs y ETCAs que permitan comple-
mentar el proceso de fiscalización realizado por los órganos del Estado. 

• Desarrollar factores nacionales de emisiones de CO2.

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes que gravan las emisiones de las fuentes 
afectas implica el desarrollo de nuevo instrumental técnico y la formación de capacidades 
tanto en los sectores regulados, como al interior del Estado. Los desafíos pasan, en primer 
término, por concebir una estrategia consistente con la realidad chilena, luego diseñar el 
instrumento y finalmente implementarlo de manera coherente con las regulaciones existen-
tes y las capacidades reales de los actores. 
El impuesto abre oportunidades para robustecer la política pública y la gestión ambiental 
gracias al desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos que fortalecen tanto el 
sistema de información (RETC), como a la SMA en cuanto órgano depositario de las 
herramientas de gestión y fiscalización ambiental. 
A su vez, desde el punto de vista sociopolítico, el proceso de implementación del impuesto 
ha logrado difundir y socializar los instrumentos construyendo canales de comunicación con 
el sector privado para: informar acerca del sistema; levantar información para perfeccionar 
las herramientas y un proceso de diálogo general para dar a conocer las implicancias y 
oportunidades que el sistema presenta para la gestión ambiental de Chile. 
En efecto, reforzar los conocimientos en torno a los IPC es importante para comprender el 
rol de los instrumentos económicos como un complemento de la política ambiental, su 
vinculación con el compromiso de Chile hacia una economía baja en carbono y cómo estos 
se enmarcan en los desafíos y acciones globales para enfrentar el cambio climático que se 
expresan en el Acuerdo de París. 

BIBLIOGRAFÍA

DEUMAN (2017). Implementación de un sistema de medición, reporte y verificación para la aplicación del 
impuesto al carbono, escalable a otras emisiones, sectores e instrumentos enlazable a otras jurisdicciones. 
Tercer Informe.

Ministerio del Medio Ambiente (2011). Decreto Supremo N°13: Establece norma de emisión para centrales 
termoeléctricas. Disponible en línea: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1026808&idVersion=2011-06-23
 
Ministerio del Medio Ambiente (2016a). D.S° 18/2016: Reglamento que fija las obligaciones y procedimientos 
relativos a la identificación de los contribuyentes afectos, y que establece los procedimientos administrati-
vos necesarios para la aplicación del impuesto que grava las emisiones al aire de Material Particulado, 
Óxidos de Nitrógeno, Dióxido de Azufre y Dióxido de Carbono conforme lo dispuesto en el artículo 8° de la 
ley n° 20.780. Disponible en línea: http://www.retc.cl/wp-content/uploads/2016/12/DS_N18_2016_MMA.pdf 

Ministerio del Medio Ambiente (2016b). Resolución Exenta N°1333: Fija listado de establecimientos cuyas 
fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas puedan encontrarse en la situación del Inciso primero 
del Artículo N°8 de la Ley N°20.780 y de las comunas que han sido declaradas como saturadas o latentes 
para efectos del Impuesto. 
Disponible en línea: http://www.retc.cl/wp-content/uploads/2016/12/resolucion_n1333_2016.pdf 

Negawatt –EBP (2017). Diseño de un sistema de medición, reporte y verificación para la aplicación del 
impuesto al carbono, escalable a otras emisiones, sectores e instrumentos linkeable a otras jurisdicciones. 
Informe 2. 

Pizarro, Rodrigo (2016). Ley 20.780 Artículo 8°: Impuestos verdes a las fuentes fijas. Nota técnica, División de 
información y economía ambiental, Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile.

SISTAM Ingeniería (2017). Nota técnica: Catastro y caracterización de establecimientos afectos al impuesto al 
carbono en Chile.

Superintendencia del Medio Ambiente (2016). Resolución Exenta N°1053. Aprueba Instructivo para la 
cuantificación de las emisiones de fuentes fijas afectas al impuesto del artículo 8° de la ley n° 20.780. 
Disponible en línea: http://www.sma.gob.cl/transparencia/doc/resoluciones/RESOL_EXENTA_SMA_2016/RESOL%20 
EXENTA%20N%201053%20SMA.PDF 

Superintendencia del Medio Ambiente (2017). Resolución Exenta N°184. Aprueba Instructivo para el Reporte de 
las emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la ley N° 20.780. Disponible en línea: 
http://www.sma.gob.cl/transparencia/doc/resoluciones/RESOL_EXENTA_SMA_2017/ RESOL%20EXEN-
TA%20N%20184%20SMA.PDF



14

Construcción y fortalecimiento de capacidades 
para la implementación de los impuestos verdes

RESUMEN

Los impuestos verdes conllevan diversos desafíos normativos, institucionales y 
técnicos que han implicado un significativo esfuerzo de consolidación de capacida-
des tanto al interior del sector público (regulador) como para los actores afectos al 
impuesto (regulado). Para lograrlo se ha requerido la construcción de canales de 
diálogo y capacitación que permitan: difundir las características del impuesto; 
levantar información para mejorar su implementación y tener mecanismos de 
consulta para perfeccionar el sistema en términos de coherencia, aplicabilidad y 
ampliación a futuro. El proceso de construcción de capacidades involucra la gene-
ración de un cuerpo normativo transparente, público y consistente que dé certezas 
tanto al sector privado como a los agentes estatales involucrados.  

INTRODUCCIÓN

La implementación de los impuestos verdes ha implicado un significativo esfuerzo en 
materia institucional que incluye: los arreglos institucionales al interior de los organismos 
públicos; la elaboración del reglamento; el diseño y construcción del sistema de medición, 
reporte y verificación (MRV) con sus respectivos instructivos y protocolos; el diálogo con el 
sector privado y la construcción de capacidades tanto al interior del Estado, como en los 
sectores afectos. 
Ese proceso ha permitido colectivizar tanto los contenidos técnicos del nuevo sistema como 
la conceptualización normativa detrás del impuesto. En ese marco, la creación de los 
impuestos ambientales y la infraestructura institucional necesaria para su implementación 
propicia la construcción de nuevos actores, intereses, y arreglos institucionales que suponen 
la construcción de un nuevo sujeto social. Lo anterior es esencial para la instalación definiti-
va del impuesto como un instrumento ambiental validado socialmente. Sin embargo, ello 
requiere de nuevas capacidades técnicas e institucionales.

DESAFÍOS DEL DISEÑO DEL IMPUESTO

Estrategia1. Los impuestos verdes son parte de una gama de instrumentos económicos que 
buscan complementar los dispositivos normativos existentes gracias a la introducción de 
incentivos económicos para la toma de decisiones. En el caso chileno, se ha elaborado una 
estrategia que busca abordar dos desafíos: apoyar y complementar los esfuerzos para 
disminuir la contaminación atmosférica local  y mitigar los gases de efecto invernadero a un 
menor costo. 

Formulación. Dada la condición dual del tributo, que aborda tanto las externalidades 
negativas globales como locales, se requiere gravar la emisión. Es por ello que el impuesto 
grava las emisiones de cada fuente “aguas abajo”. Este mecanismo permite que la construc-
ción del sistema MRV sea concordante con el potencial tránsito hacia otros instrumentos de 
precio al carbono, como Offsets, permisos de emisión transables (ETS) o un mix, ya que ellos 
están diseñados con foco en la emisión.

DESAFÍOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL IMPUESTO

El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) lleva a cabo la implementación del impuesto 
considerando que un tributo a nivel de fuente de emisión tiene el desafío de generar capaci-
dades en todos los sectores involucrados. Para lograrlo, se ha requerido: el desarrollo de la 
infraestructura institucional; el diseño e implementación del sistema MRV; y la construcción 
de capacidades de los sectores públicos y privados.

A. Desarrollo de la infraestructura institucional

El sistema se sustenta en los arreglos institucionales diseñados para tal efecto y que son 
consistentes con el resto de la normativa vigente. Esta infraestructura determina las respon-
sabilidades, procedimientos y flujos de relaciones interinstitucionales2. 

1° Reglamento del impuesto. (Decreto Supremo N°18/2016). Establece las definiciones 
relacionadas a la individualización de los establecimientos afectos al impuesto; las obligacio-
nes y procedimientos relativos a la identificación del contribuyente y los procedimientos 
administrativos necesarios para la aplicación del impuesto.

2° Protocolos y guías. El MMA y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) han 
elaborado una serie de protocolos y guías que permiten organizar y estandarizar los pasos y 
mecanismos para la correcta aplicación del impuesto. Esto permite institucionalizar el 
sistema, dotarlo de cuerpo normativo, generar herramientas de capacitación y guiar el 
accionar del sector público y privado (ver Recuadro 1).
 
B. Diseño e Implementación de un Sistema MRV de emisiones3 

La implementación de impuestos que gravan las emisiones en cada fuente requiere la 
construcción de un sistema MRV más complejo y robusto para sustentar y validar la 
información asociada a las emisiones afectas. A su vez, éste requiere el desarrollo de capaci-
dades tanto en el sector regulador (para su implementación, monitoreo y administración) 
como en el sector regulado, para lograr que la información entregada sea fidedigna. 

C. Construcción de Capacidades en el sector público

Los actores centrales del proceso son el MMA y la SMA quienes actúan como eje del sistema 
y son los responsables del diseño e implementación de los impuestos y su respectivo sistema 
MRV. Las capacidades y conocimientos en el sector público se estructuraron, en las distintas 
etapas del proceso, mediante la elaboración de manuales e instructivos de aplicación para el 
registro, medición, reporte y verificación. La construcción de estos protocolos implicó el 
desarrollo de capacidades técnicas al interior de la SMA y del MMA.

1° Registro de fuentes. Esta etapa tiene por objetivos i) identificar los potenciales afectos 
al impuesto y ii) establecer el procedimiento de registro de fuentes. 

Identificación de potenciales afectos al impuesto
El MMA realizó el primer catastro de establecimientos potencialmente afectos al impuesto4. 
Esto se hizo tomando como base la información que provenía del Registro de Emisiones y 
Transferencias de Contaminantes (RETC) y del Sistema de Información de Centrales Termoe-
léctricas (SICTER). Sobre la base de esa información se realizaron visitas a los establecimien-
tos con el fin de: 
• Identificar a aquellos establecimientos que no eran sector generador, pero que podían ser 

potenciales afectos. 
• Evaluar cómo estaban midiendo sus emisiones los establecimientos generadores de 

energía eléctrica que estaban bien identificados –porque eran regulados a través del 

Decreto Supremo N°13– y que reportaban a través del SICTER, por lo tanto, ya tenían 
experiencia en medición o estimación.

Durante el proceso de depuración de la información, se identificaron 109 establecimientos 
potencialmente afectos y se seleccionaron 49 para ser visitados. Así se logró identificar a 
aquellos sectores que no eran parte del sistema vigente. Tras el proceso de filtro, el catastro 
estableció un universo potencial de 79 establecimientos afectos, los que se distribuyen en 53 
(67%) establecimientos generadores de energía y 26 (33%) no generadores.
Una de las lecciones importantes del proceso fue que los datos administrativos no eran 
suficientes para dimensionar el universo de establecimientos afectos. Se requería comprobar 
la información en visitas a terreno lo que permitió detectar errores en las declaraciones de 
información reportadas al RETC (SISTAM, 2017).

Elaboración del Manual de Registro de Calderas y Turbinas
El MMA elaboró un manual de registro de calderas y turbinas que establece el proceso 
administrativo para el registro obligatorio de fuentes fijas con potencia igual o superior a 5 
MWt5. Asimismo, establece la información para la determinación anual de los establecimien-
tos afectos a declarar emisiones sujetas al impuesto verde, lo que deberá ser efectuado a 
través del Sistema de Ventanilla Única (VU) del RETC6.

2° Medición de emisiones. Para el proceso de medición o cuantificación de emisiones se 
desarrollaron dos actividades principales: i) se elaboró el instructivo y una guía, y ii) se 
analizó el nivel de implementación del instructivo.

Elaboración del Instructivo y Guía de cuantificación
La SMA ha desarrollado un instructivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas 
afectas al impuesto (Resolución N°1.053, SMA). En éste se establecen las distintas metodolo-
gías de cuantificación de emisiones de NOx, SO2, MP y CO2, para los establecimientos afectos 
al impuesto, además de fijar los requisitos administrativos necesarios para su correcta 
implementación.  
Debido a la existencia previa de diversas normativas y las características de los diferentes 
sectores, la SMA elaboró alternativas de cuantificación dependiendo de los instrumentos de 
carácter ambiental (ICA)7 que regulan a cada establecimiento8. Adicionalmente, se elaboró una 
guía para los regulados a fin de explicar el proceso de cuantificación de forma simplificada.

Análisis sobre niveles de implementación 

En paralelo al desarrollo del Instructivo se realizaron dos visitas a los 93 establecimientos 
afectos para preparar la aplicación del protocolo y luego para evaluar cómo fue efectuado9.
En la primera visita se realizó el levantamiento de información documental, técnica y 
operacional de los establecimientos, lo que tenía como fin identificar las dificultades enfren-
tadas en la implementación del protocolo de cuantificación de emisiones. La segunda visita 
consistió en identificar las dificultades en el proceso de reporte de emisiones del primer 
trimestre para luego realizar un levantamiento de propuestas y alternativas sugeridas por los 
establecimientos para la cuantificación de emisiones.

3° Reporte de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres etapas 
i) elaboración del instructivo y guía para el reporte de las emisiones; ii) evaluación y desarro-
llo de los sistemas computacionales de sustento para el reporte y iii) acompañamiento del 
proceso de implementación a Privados y Sector Público. 

Elaboración de instructivo para el reporte de emisiones
La SMA ha elaborado el instructivo sobre el proceso de reporte de emisiones (Resolución 
Exenta N°184) que regula los deberes administrativos para la elaboración del informe de 
datos y antecedentes necesarios para el cálculo del impuesto a cada fuente emisora. En él se 
establece que todos los establecimientos afectos al impuesto verde deberán reportar a través 
de la VU RETC. Sin embargo, el mecanismo de reporte de emisiones dependerá del tipo de 
fuente, pudiendo hacerlo en el SICTER10 o bien en el Sistema de Impuesto Verde (SIV). 

Evaluación y desarrollo de los sistemas computacionales para el reporte
Debido a que el impuesto incorporó a fuentes que no estaban reportando a través del 
SICTER, la SMA diseñó e implementó un sistema complementario de reporte: el SIV.  
A su vez, debido a la necesidad de resguardar la información proporcionada por los estable-
cimientos, la SMA está en proceso de implementar los controles establecidos en la ISO 
27.001 sobre seguridad de la información, lo que permite el resguardo, confidencialidad e 
integridad de los datos y de la información proporcionada por los establecimientos. Adicio-
nalmente, se está realizando una consultoría sobre análisis de seguridad que tiene como 
objetivo proveer un diagnóstico detallado de las condiciones físicas, lógicas y profesionales 
instaladas para alojar el sistema de registro y reporte para el impuesto al carbono. Asimismo, 
se está elaborando un protocolo de seguridad informática para el mismo.
 

Acompañamiento y evaluación del proceso de reporte (R) y verificación (V) de emisiones
Con el objeto de apoyar la implementación de los reportes, se realizaron dos visitas a cada 
establecimiento afecto con el propósito de: i) revisar la información relevante a reportar e ii) 
identificar oportunidades de mejora para el protocolo existente. A través del apoyo técnico 
se buscaba11: 

• Apoyar a los establecimientos en la preparación para la implementación de las metodolo-
gías contempladas en el protocolo.

• Verificar, con posterioridad, la implementación y funcionamiento del protocolo. 
 Mediante ese informe se lograron levantar algunas preocupaciones de los encargados de 

los establecimientos, los requerimientos de precisión de información y las brechas 
detectadas.

4° Verificación de emisiones. La construcción de capacidades en esta fase considera tres 
etapas i) análisis sobre consistencia regulatoria, ii) elaboración del Instructivo para la 
verificación de emisiones y iii) desarrollo de consultoría con el objetivo de acompañar el 
proceso de implementación a privados y sector público. 

Consistencia regulatoria
La construcción de capacidades de verificación pasa, en primer término, por la evaluación de 
las condiciones institucionales para implementar el sistema de verificación nacional de 
manera consistente con el cuerpo legal vigente: la Ley Orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente (LOSMA N° 20.417); los decretos supremos del Ministerio del Medio 
Ambiente N°38/2013 sobre Reglamento Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental 
(ETFAs) y N°39/2013 Reglamento Entidades Técnicas de Certificación Ambiental (ETCAs). 

Elaboración del instructivo de verificación
La SMA está en proceso de elaboración de un protocolo que establece el procedimiento de 
verificación general que detalla el proceso de auditoría al que deberán someterse los 
establecimientos. Adicionalmente, se elaboró un protocolo de verificación de información 
digital que describe las condiciones para cumplir estándares de aseguramiento de la calidad 
y control de calidad de la información reportada.
Finalmente, se está elaborando una guía de verificación para establecimientos afectos a 
impuesto verde, que corresponde a un documento de consulta para los encargados de 
establecimientos12 que deberán responder a los requerimientos de información del proceso 
de auditoría. 

Acompañamiento y evaluación del proceso de verificación (V) de emisiones 
El objetivo de esta etapa ha sido proponer un sistema de verificación de emisiones que 
responda a los requerimientos de recolección y veracidad de la información que sustentará 
el cobro de los impuestos verdes.

D. Construcción de capacidades en el sector privado

El proceso de construcción de capacidades en el sector privado se enmarca en una estrategia 
general de comunicación, participación y consulta con los actores involucrados que permite: 
levantar información, recoger inquietudes; cerrar brechas de conocimiento respecto del 
sistema; reducir el rechazo y aumentar su aceptabilidad social; robustecer el instrumento y 
aumentar su aplicabilidad en el contexto del país; y establecer las condiciones para una 
nueva relación público-privada de cara a los desafíos futuros del país en materia de susten-
tabilidad. También se ha buscado informar, capacitar y hacer seguimiento sobre la correcta 
implementación del impuesto a nivel de fuente. 

Diálogo Político. Durante el proceso de tramitación de la reforma tributaria, el MMA 
mantuvo un diálogo permanente con los sectores potencialmente afectos con el fin de 
socializar la propuesta de reforma, reducir el rechazo y explicar los alcances del sistema. 

Construcción del Reglamento. Una vez aprobada la ley comenzó la elaboración del 
reglamento y la implementación operativa del impuesto. En ese marco se realizaron reunio-
nes con miembros de diversos sectores económicos potencialmente afectos, a quienes se 
informó respecto de los contenidos del reglamento y los sistemas de medición y reporte, y se 
recibieron las dudas y comentarios sobre los mismos.  

Capacitaciones.  Se han realizado, a través del PMR, talleres para explicar los sistemas de 
registro (de calderas y turbinas); los sistemas de medición con sus distintas alternativas y el 
sistema de reporte de emisiones. Se llevaron a cabo tres talleres en las regiones con mayor 
presencia de establecimientos afectos: Bío Bío, Antofagasta y Valparaíso. En dichas instan-
cias se abordaron los aspectos administrativos y técnicos para la cuantificación y reporte de 
las emisiones de establecimientos afectos al impuesto.

Diálogo con stackeholders. El MMA y la SMA han llevado a cabo una serie de actividades 
con el fin de explicar los alcances de la reforma, dialogar respecto de los instrumentos y 
difundir los desafíos del proceso. Entre las actividades más importantes destacan: 

Ciclo de Talleres de “Implementación de Impuestos Verdes”: Realizados en seis regiones 
del país y dirigidos a titulares de establecimientos industriales potencialmente afectos al 
nuevo gravamen.
Seminarios virtuales (webinars) sobre Instrumentos de Precio al Carbono y el 
Impuesto al CO213: En estos encuentros se abordaron los avances y desafíos de los instru-

mentos de precio al carbono y del diseño e implementación del impuesto al carbono y su 
sistema MRV.
Taller para Comunicadores (julio, 2017)14: Se invitó a comunicadores de organizaciones, 
instituciones del sector público y empresas del sector privado a una sesión organizada por 
PMR para acercar y difundir avances del proyecto.

Grupo Consultivo de Expertos (GCE) del PMR. El Grupo Consultivo de Expertos es una 
instancia consultiva y representativa de distintos sectores de la sociedad. Su finalidad es 
debatir y pronunciarse sobre el diseño e implementación de instrumentos de precio al 
carbono (IPC), como también sobre instrumentos auxiliares de MRV, y de registro de emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile15.

IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS

Durante el proceso de implementación y en particular a través del trabajo en terreno se 
identificaron una serie de brechas y falencias para las distintas etapas de la aplicación del 
impuesto. Una parte de éstas han sido paulatinamente subsanadas, sin embargo, otras 
demandan desafíos que van más allá de las instituciones involucradas y, por tanto, requieren 
de una estrategia más amplia de abordaje.
 
Brechas implementación en Medición (M)
Las principales brechas se encuentran en las alternativas de cuantificación. En general, los 
déficits identificados están en la falta de disponibilidad de servicios para cubrir con algunos 
de los requerimientos planteados en el protocolo de cuantificación como: medición de flujo 
horario de combustibles y ejecución de ensayos periódicos de CEMS (sistema continuo de 
medición de emisiones), entre otros.
En términos de documentación requerida, las brechas más relevantes son16:

En relación a las alternativas de cuantificación, las brechas más relevantes son17: 

Brechas implementación en Reporte (R) y Verificación (V)
El análisis evidenció que, en general, los establecimientos están familiarizados con los 
mecanismos de reporte y las inquietudes planteadas señalan que “los encargados de reportar 
datos monitoreados en el SIV tienen en su mayoría consultas/dudas acerca de cómo reportar 
parámetros exigidos por la autoridad y solicitan información precisa sobre criterios válidos a 
aplicar en Reporte” (Negawatt – EBP, 2017). Asimismo, se plantean sugerencias específicas 
respecto del módulo de reporte, en cuanto a: Simplificar la carga de datos cuando estos ya 
han sido ingresados a otros sistemas de ventanilla única (tender a la integración de los 
sistemas); incorporar mensajes claros de error en el RETC; e incorporar procedimiento para 
cambio de encargado de los sistemas. 

DESAFÍOS DE FUTURO

Para la política pública, el desafío central de la construcción de capacidades es guiar el 
proceso para hacer converger la política de cambio climático con la política de reducción de 
contaminación local. Esto significa avanzar en procedimientos instrumentales e institucio-
nales de manera simultánea y responder a la pregunta: ¿Qué tiene que hacer el Estado en el 
futuro para fortalecer el sistema más allá del impuesto? Desde esa perspectiva, es posible 
identificar, al menos, los siguientes desafíos:  

• Desarrollo de capacidades profesionales al interior del MMA y la SMA, lo que implica 
formación de profesionales para pilotar este sistema y, eventualmente, escalarlo hacia 
otros mecanismos futuros. 

• Desarrollo informático propio: Se debe consolidar una estructura diseñada sobre la base 
de los requerimientos del MRV, con autonomía de agentes externos. Adicionalmente, se 
necesita reducir las brechas de seguridad de información. 

• Elaborar instrumentos de fomento para la creación de laboratorios especializados en 
cuantificación de emisiones, que permitan perfeccionar la información proporcionada; 
aumentar la cobertura geográfica del servicio, y generar un servicio que podría, eventual-
mente, ser exportado. 

• Generar mecanismos de capacitación permanente a los encargados de los establecimien-
tos para cerrar brechas de conocimiento con los responsables de la medición y reporte de 
antecedentes. 

• Desarrollar mecanismos de fomento a la creación de ETFAs y ETCAs que permitan comple-
mentar el proceso de fiscalización realizado por los órganos del Estado. 

• Desarrollar factores nacionales de emisiones de CO2.

A MODO DE CONCLUSIONES 

La implementación del sistema de impuestos verdes que gravan las emisiones de las fuentes 
afectas implica el desarrollo de nuevo instrumental técnico y la formación de capacidades 
tanto en los sectores regulados, como al interior del Estado. Los desafíos pasan, en primer 
término, por concebir una estrategia consistente con la realidad chilena, luego diseñar el 
instrumento y finalmente implementarlo de manera coherente con las regulaciones existen-
tes y las capacidades reales de los actores. 
El impuesto abre oportunidades para robustecer la política pública y la gestión ambiental 
gracias al desarrollo de nuevos instrumentos y conocimientos que fortalecen tanto el 
sistema de información (RETC), como a la SMA en cuanto órgano depositario de las 
herramientas de gestión y fiscalización ambiental. 
A su vez, desde el punto de vista sociopolítico, el proceso de implementación del impuesto 
ha logrado difundir y socializar los instrumentos construyendo canales de comunicación con 
el sector privado para: informar acerca del sistema; levantar información para perfeccionar 
las herramientas y un proceso de diálogo general para dar a conocer las implicancias y 
oportunidades que el sistema presenta para la gestión ambiental de Chile. 
En efecto, reforzar los conocimientos en torno a los IPC es importante para comprender el 
rol de los instrumentos económicos como un complemento de la política ambiental, su 
vinculación con el compromiso de Chile hacia una economía baja en carbono y cómo estos 
se enmarcan en los desafíos y acciones globales para enfrentar el cambio climático que se 
expresan en el Acuerdo de París. 
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