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Resumen

El año 2017 Chile implementó inéditos impuestos verdes para fuentes fijas que emiten 
contaminantes locales (MP, NOX, SO2) y el principal contaminante global (CO2). Se trata de un 
mecanismo pionero en la región que amplió la gama de instrumentos de gestión ambiental en 
el país. En materia ambiental, su propósito central es apoyar y complementar los esfuerzos 
para disminuir la contaminación atmosférica local –el principal problema ambiental de Chile–, 
así como mitigar los gases de efecto invernadero a un menor costo. En Febrero de 2020, como 
parte de la Reforma de Modernización Tributaria, dos elementos claves de los impuestos verdes 
fueron modificados: i) el umbral de afectación, pasando de potencia térmica del establecimiento 
a emisiones anuales, y ii) la incorporación de compensaciones (offsets en inglés) como 
instrumento complementario que otorga flexibilidad a la implementación de dichos impuestos 
y surge como una nueva herramienta de gestión ambiental. Estas modificaciones corresponden 
a un avance en el sistema implementado, avanzando hacía instrumentos más sofisticados que 
incluyen elementos de mercado (offsets), lo que podría ser potencialmente complementado por 
las definiciones estipuladas en el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático que propone un 
sistema de normas de emisión cuyo cumplimiento podría ser realizado utilizando mecanismos 
de mercado.
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Introducción

Chile enfrenta varios desafíos en materia ambiental, dos de los principales son la 
contaminación atmosférica local, asociada a mayor morbilidad y mortalidad por enfermedades 
cardiorespiratorias, y la contaminación global por gases de efecto invernadero (GEI), 
responsables del cambio climático al cual el país es altamente vulnerable2. En atención a esto, 
y en línea con los esfuerzos que todos los países deben realizar para cumplir con la meta de 
control del alza de temperaturas establecida en el Acuerdo de Paris, Chile se ha sumado a más 
de una centena de países que han adoptado compromisos de ser carbono-neutrales hacia 
mitad de siglo. Así, el  país adopta el firme compromiso de alcanzar la carbono neutralidad 
en los próximos 30 años3. Una medida emblemática y que gatillará una serie de acciones de 
descarbonización en sectores intensivos en energía y de mayor captura de carbono en el sector 
forestal, es el compromiso expreso con el retiro de las centrales termoeléctricas al 2040, 
acción que ya se inició y que fue el resultado de una estrecha colaboración público-privada. 
Desde el punto de vista normativo y regulatorio, alcanzar la carbono neutralidad al 2050 ha 
sido establecido en la nueva Contribución Nacionalmente Determinada – NDC (Gobierno de 
Chile, 2020a), y ha quedado plasmada en el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático que 
se discute en el Congreso (Gobierno de Chile, 2020b)4.  Esto es particularmente relevante por 
cuanto el compromiso queda incorporado en instrumentos clave para la gestión del cambio 
climático. Adicionalmente, el país trabaja en la elaboración de una Estrategia Climática de 
Largo Plazo (ECLP), que entregará el marco y los principales lineamientos para que el país 
alcance la meta del Acuerdo de Paris, la que estará vinculada de manera coherente con otros 
instrumentos regulatorios en materia de cambio climático.  

Para enfrentar este doble desafío ambiental, Chile ha apostado por el desarrollo de 
instrumentos de precio al carbono para ampliar la gama de instrumentos de gestión. Comenzó 
en 2014 con la aprobación de los impuestos verdes en el país (que entraron en régimen en 
2017), y continúa con la reciente incorporación de compensaciones (offests) como instrumento 
complementario a estos (Ley 21.210). Cuando  se promulgue la Ley Marco de Cambio Climático, 
la gama de instrumentos de precio al carbono se ampliará aún más.

La implementación de los impuestos verdes constituyó un primer paso en la incorporación 
de instrumentos de precio como herramienta de política ambiental y permitió construir una 
completa infraestructura institucional para sustentar su correcta operación, es decir, que los 
agentes emisores internalicen las externalidades que generan las emisiones de contaminantes 
locales como los óxidos de nitrógeno (NOX), el dióxido de azufre (SO2) y el material particulado 
(MP), así como las emisiones de dióxido de carbono (CO2), bajo el principio “quien contamina, 
paga”, permitiendo con ello cumplir los objetivos ambientales a un menor costo social. 

Los impuestos ambientales complementan los dispositivos normativos existentes gracias 
a la introducción de incentivos económicos para la toma de decisiones en los establecimientos 

1 Este documento corresponde a una actualización del documento: ‘Estrategia de los impuestos verdes en Chile’ (2017), elaborado por Rodrigo Pizarro, Francisco 
Pinto y Sebastián Ainzúa. Actualización elaborada por Francisco Pinto. Se agradece financiamiento y cooperación del proyecto Global Carbon Market de GIZ, a través 
de fondos del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU), para la elaboración de este documento.
2 Chile posee siete de los nueve criterios establecidos por la CMNUCC (IPCC, 2001). Específicamente: i) áreas costeras de baja altura; ii) zonas áridas y semiáridas; iii) 
zonas de bosques; iv) territorio susceptible a desastres naturales; v) áreas propensas a sequía y desertificación; vi) zonas urbanas con problemas de contaminación 
atmosférica, y; vii) ecosistemas montañosos.
3 Compromiso anunaciado por Chile en la Cumbre del Clima de Nueva York (2019). 
4 Cabe destacar que a nivel internacional Chile es parte de la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática y la Coalición de Líderes por el Precio al 
Carbono, siendo en ambas instancia co-chair, en el primero representado por el Ministro de Hacienda (Ignacio Briones) y en el segundo por el Ministro de Energía 
(Juan Carlos Jobet).
http://pubdocs.worldbank.org/en/646831555088732759/FM-Coalition-Brochure-final-v3.pdf
https://www.carbonpricingleadership.org/governance

http://pubdocs.worldbank.org/en/646831555088732759/FM-Coalition-Brochure-final-v3.pdf
https://www.carbonpricingleadership.org/governance
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cubiertos. Su uso permite consolidar los 
mecanismos de intercambio y trazabilidad 
de información entre las diversas agencias 
del Estado, logrando construir una nueva 
arquitectura institucional que sienta las 
bases para responder a los desafíos locales y 
los compromisos internacionales del país de 
una manera costo-eficiente y transparente.

Nueva Contribución  
Nacionalmente Determinada 
de Chile (NDC, 2020) 

Contribución en Mitigación
a) Chile se compromete a un 
presupuesto de emisiones de GEI que 
no superará las 1.100 MtCO2eq, entre 
el 2020 y 2030, con un máximo de 
emisiones (peak) de GEI al 2025, y a 
alcanzar un nivel de emisiones de GEI 
de 95 MtCO2eq al 2030. 
b) Una reducción de al menos un 25% 
de las emisiones totales de carbono 
negro al 2030, con respecto al 2016. 
Este compromiso se implementará 
principalmente a través de las 
políticas nacionales asociadas 
a calidad del aire. Además, será 
monitoreado a través de un trabajo 
permanente y periódico en la mejora 
de la información del inventario de 
carbono negro. 

Componente de Integración  
(Sector Forestal)  

c) Chile se compromete al manejo 
sustentable y recuperación de 
200.000 hectáreas de bosques 
nativos, representando capturas de 
GEI en alrededor de 0,9 a 1,2 MtCO2eq 
anuales, al año 2030.
d) Chile se compromete a forestar 
200.000 hectáreas, de las cua- 
les al menos 100.000 hectáreas 
corresponden a cubierta forestal 
permanente, con al menos 70.000 
hectáreas con especies nativas. 
La recuperación y forestación se 
realizará en suelos de aptitud pre- 
ferentemente forestal y/o en áreas 
prioritarias de conservación, que 
representarán capturas de entre 3,0 a 
3,4 MtCO2eq anuales al 2030. 

Fuente: Gobierno de Chile, 2020a.

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

La alta vulnerabilidad de Chile al 
cambio climático tiene potenciales impactos 
no solo ambientales, también económicos y 
sociales. En consecuencia, actuar de manera 
proactiva es un imperativo de la política 
pública, la cual apuesta por fortalecer los 
espacios multilaterales y la cooperación 
internacional como mecanismos centrales 
para enfrentar los retos de este fenómeno, 
pero reconociendo la necesidad de 
que los esfuerzos y aportes se realicen 
sobre la base de principios de equidad 
y de responsabilidades comunes, pero 
diferenciadas acordes a las capacidades 
respectivas (Presidencia de la República, 
2016). 

Actuando en consecuencia, Chile firmó 
el Acuerdo de París, comprometiéndose a 
respaldar, de manera decidida, las acciones 
nacionales para contener la amenaza del 
cambio climático, fortalecer el desarrollo 
sostenible y aumentar sus esfuerzos por 
erradicar la pobreza. Adicionalmente, junto 
a los otros tres países que componen la 
Alianza del Pacífico, explicitaron en la 
Declaración de Cali (2017) “seguir impulsando 
una estrategia de crecimiento verde como 
vía para enfrentar los desafíos del cambio 
climático, que afectan especialmente a la 
región, (…) así como nuestro respaldo al 
Acuerdo de París de diciembre de 2015”5. 

5  Disponible en: https://alianzapacifico.net/download/declara-
cion-de-cali-junio-30-de-2017/

https://alianzapacifico.net/download/declaracion-de-cali-junio-30-de-2017/
https://alianzapacifico.net/download/declaracion-de-cali-junio-30-de-2017/
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6  Más información disponible en:  https://www.financeministersforclimate.org/
7   https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/12/10/chile-se-compromete-a-que-el-70-de-la-matriz-energetica-sea-de-energias-renova-
bles-para-el-2030/
8  La primera etapa se estableció para 2024, eliminando gradualmente las primeras 11 plantas de carbón que suman una capacidad instalada 
total de 1.731 MWt), mientras que las restante 17 plantas serán retiradas antes del 2040, en un proceso de revisión quinquenal. 
9 Por ejemplo, en 2015 se creó el Equipo Técnico Interministerial de Cambio Climático (ETICC), el cual está compuesto por 16 ministerios 
coordinados por la Oficina de Cambio Climático (OCC) del Ministerio del Medio Ambiente (MMA, 2018). 

Asimismo, en Febrero de 2019, suscribió los principios de Helsisnki6, los que orientan las metas 
de la Coalición de Ministros de Fiananzas por el Cambio Climático, y que incluyen, entre otros, 
‘el trabajar hacia medidas que resulten en un precio efectivo al carbono’ (Principio 3).

En ese contexto, Chile fue propuesto como Presidente de la Conferencia de la Partes 
(COP) de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC o UNFCCC, por sus siglas 
en inglés), iniciando dicho rol en su 25ª Conferencia (COP25), la cual se llevó a cabo en Madrid 
en diciembre de 2019. En la instancia, Chile se comprometió a lograr que el 70% de la energía 
que se consuma en el país a 2030 sea de fuentes totalmente renovables7  y a la elaboración de 
un proyecto de Ley Marco de Cambio Climático. Lo primero, en línea con el plan de salida del 
carbón de la matriz eléctrica al 2040 anunciado por el gobierno y las empresas de generación 
a base de carbón en junio de 2019 (compromiso posteriormente actualizado a mayo de 2020)8, 
mientras lo segundo es materia de discusión actual en el Congreso, incluyendo dos innovaciones 
vinculadas a instrumentos de precio: i) Normas de emisiones de GEI (Art. 13) y ii) Certificados de 
excedentes y/o reducción de emisiones (Art. 14) para el cumplimiento de la norma.

Asimismo, la actualización de la NDC presentada a la Secretaría de la CMNUCC el 9 de abril 
del 2020, explicita el reconocimiento del Artículo 6 del Acuerdo de París como un mecanismo 
que puede permitir a los países implementar acciones de mitigación de manera costo-efectiva, 
así como adelantar la implementación de nuevas tecnologías, a través de la colaboración 
voluntaria con otras partes, por ejemplo, a través de la transferencia internacional de resultados 
de mitigación (ITMOs por sus sigla en inglés) y destacando además que es el único artículo que 
promueve la participación del sector privado. Asimismo, la nueva NDC establece una trayectoria 
baja en emisiones para alcanzar la carbono neutralidad al 2050, propósito también incluido en 
el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático. 

La gestión climática en Chile ha sido asumida como una política pública interministerial 
en la cual convergen acciones desde diversas reparticiones9, lo que permite conectar los 
compromisos internacionales con la realidad nacional, alineándose el compromiso de Chile 
hacia una economía baja en carbono y una agenda de crecimiento verde con aquellos adoptados 
frente a la CMNUCC y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) en 
materia climática y de desarrollo sustentable. 

Los retos de la contaminación local
La contaminación atmosférica es el principal desafío ambiental de Chile. Condiciones 

geográficas, climatológicas, así como los patrones de producción, consumo y actividades 
económicas intensivas en el uso de combustibles fósiles son factores que contribuyen para 
que las emisiones de contaminantes a la atmósfera afecten a más de 10 millones de personas 
en el país y lleguen a generar unas 3.700 muertes prematuras al año (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2014).

El país cuenta con normas de calidad del aire que regulan las concentraciones máximas 
de material particulado (MP10 y MP2,5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), ozono 
troposférico (O3), monóxido de carbono (CO) y plomo (Pb). Sin embargo, pese a la existencia de 
estas normas, muchas ciudades superan con creces los límites establecidos, siendo declaradas 
zonas saturadas o latentes y gatillando la puesta en marcha de los Planes de Descontaminación 

https://www.financeministersforclimate.org/
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/12/10/chile-se-compromete-a-que-el-70-de-la-matriz-energ
https://www.elmostrador.cl/agenda-pais/2019/12/10/chile-se-compromete-a-que-el-70-de-la-matriz-energ
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Los Impuestos Verdes en Chile

A nivel internacional existe consenso en que los instrumentos de precio a los 
contaminantes, cumplen objetivos de reducción de emisiones a un menor costo social. En otras 
palabras, son económicamente eficientes. Con la implementación de estos impuestos, Chile 
se convirtió en el primer país de América del Sur y en uno de los primeros entre los países de 
ingreso medio, en adoptar un precio al carbono.

Los impuestos verdes conforman un sistema impositivo que complementa y amplía la 
gama de herramientas para la gestión ambiental, aportando flexibilidad en el cumplimiento de 
la normativa, incentivando mayor eficiencia, innovación y promoción de desarrollo tecnológico 
y el uso de insumos.

En el marco de la reforma tributaria10 de 2014 (Ley 20.780, y su posterior simplificación 
en enero 2016, Ley 20.899), se decidió incorporar los impuestos verdes con el fin de 
reducir la contaminación local y global, a través de incentivos que generaran cambios en el 
comportamiento de los actores responsables de las emisiones, estableciéndose un costo por 
contaminar. El impuesto entró en regimen en 2017. Posteriormente, en febrero de 2020, se 
aprobó la Ley de Modernización Tributaria (Ley 21.210), incorporando dos innovaciones a los 
impuestos verde originales, las que deberán entrar en régimen a partir de 2023. 

Específicamente, el impuesto aprobado en 2014 estableció un cargo sobre las emisiones 
al aire de los contaminantes locales MP, NOX, SO2, y el principal contaminante global (CO2), 
producidas por establecimientos cuyas fuentes fijas, conformadas por calderas o turbinas, 
que individualmente o en su conjunto, sumaran una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt 
(megavatios térmicos) de potencia térmica nominal11, considerando el límite superior del valor 
energético del combustible. La Ley de Modernización Tributaria aprobada en 2020 reemplzó 
el umbral técnico (50 MWt) por un umbral de emisiones (25 mil toneladas de CO2 y/o 100 
toneladas de MP)12. El nuevo límite excluirá a algunos de los establecimientos actualmente 
afectos, pero también incorporará a algunos nuevos, incluyendo además a nuevos sectores 
económicos. El tránsito hacia un umbral de emisiones, así como las magnitudes establecidas, 
son coherentes con los umbrales establecidos por otras jurisdicciones y es consistente con el 
avance hacia instrumentos de precio más complejos.

Ambiental (PDA) para cumplir con la normativa de calidad del aire. En la actualidad hay 20 
PDA vigentes. Los PDA requieren de un plazo extenso para su implementación y, además, no 
incentivan reducciones adicionales de las industrias, como sí podría hacerlo un instruemento 
de precio bien diseñado. Es por ello que los instrumentos económicos permiten complementar 
las acciones de los Planes incorporando criterios de eficiencia, flexibilidad en el cumplimiento 
de metas impuestas a los emisores y reconocimiento del daño social asociado a las emisiones 
contaminantes, incentivando la descontaminación en la zonas con mayor carga ambiental y 
evitando la emergencia de nuevas zonas saturadas. 

10  La reforma también incorporó un impuesto asociado a emisiones de fuentes móviles, mediante un impuesto que grava la primera venta 
de vehículos motorizados nuevos, livianos y medianos, según su rendimiento urbano y las emisiones de NOx. Para mayor información: http://
www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/impuestoverde2015.pdf 
11  Potencia térmica nominal: Corresponde a la potencia térmica calculada sobre la base de información del consumo nominal de combus-
tible, determinado por las especificaciones técnicas del diseño o ingeniería desarrollada por el fabricante y/o constructor; y el poder caloríf-
ico superior del combustible utilizado, determinado según los valores publicados en el Balance de Energía anual elaborado por la Comisión 
Nacional de Energía (Fuente: DS N°18/2016 del MMA).
12 Entendiendo como fuente emisora a aquella que cuyas emisiones sean generadas, en todo o en parte, a partir de combustión.

http://www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/impuestoverde2015.pdf
http://www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/impuestoverde2015.pdf
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12 Entendiendo como fuente emisora a aquella que cuyas emisiones sean generadas, en todo o en parte, a partir de combustión.
13  El impuesto por tonelada de contaminante local se calcula en base a una fórmula cuyo objetivo es reconocer el daño específico de las 
emisiones de procesos industriales, según la realidad de cada zona donde se genera la emisión (Pizarro, 2016).
14 Cuando se elaboró la Ley, el Ministerio de Desarrollo Social consideraba un costo social de CLP 2.213 (Ministerio de Desarrollo Social, 2014) 
lo que luego se aproximó al valor de USD 5 /tonelada. Para detalles sobre la metodología de precios sociales y sobre el precio social del CO2 
véase: http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/metodologias-precios-sociales/
15 Valor que correspondía a 0,823 UF/ton CO2 para el año de calibración (30 de diciembre de 2016) y a un valor de la Unidad de Fomento al 
30 de diciembre de 2019 de 28.309,03 CLP/UF, obteniéndose un valor de 23.298 CLP por tonelada de CO2.

En el caso del CO2, se fijó un impuesto de USD 5 por cada tonelada emitida. Excluyendo 
a las fuentes fijas que operen en base a medios de generación renovable no convencional cuya 
fuente de energía primaria sea la biomasa13. El valor se determinó sobre la base del costo social 
del CO2 estimado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en 201414. Este es un monto menor 
en comparación con valores de otros países y jurisdicciones (World Bank, 2020). No obstante, 
como instrumento inédito y punto de partida para avanzar hacia instrumentos más completos, 
se consideró que un impuesto bajo posibilitaba su implementación al: i) Facilitar la adaptación 
de sectores regulados; ii) Aumentar su aceptabilidad social; y, iii) Permitir la instalación de la 
infraestructura institucional que lo sustenta. Esto además propició una discusión más amplia 
sobre los instrumentos de precio a los contaminantes, en general, y al carbono en particular.

El impuesto al carbono en Chile mantuvo la tarifa plana de USD$ 5 por tonelada luego 
de la nueva reforma tributaria de 2020. No obstante, cabe mencionar que la metodología de 
valorización del costo social del carbono utilizada por el MDS ha sido actualizada, pasando de 
la utilización del precio de mercado del carbono como una aproximación al costo social, a un 
mecanismo de precio sombra basado en el análisis de los costos marginales de abatimiento 
de dióxido de carbono que permitirían cumplir con las metas de mitigación de Chile bajo el 
Acuerdo de París, según la NDC de 2015. La nueva metodología estableció el costo del CO2 en 
CLP$ 23.298 (MDS, 2020). Este valor, equivalente a USD$32,515, se aproxima al costo marginal 
del daño del contaminante establecido en el ‘Report of the High-Level Commission on Carbon 
Prices’ (CPLC, 2017), el cual señala que los costos del CO2, alineados con el cumplimiento del 
Acuerdo de París, varía entre USD$ 40 – 80 para 2020 y USD$ 50 – 100 para 2030. Si bien este 
nuevo precio social del carbono no aplica al impuesto al carbono, sí se utiliza para el análisis 
costo beneficio de inversión pública que realiza el Banco Integrado de Proyectos del MDS.

Características del Sistemas de
Impuestos Verdes En Chile

A nivel específico, el sistema presenta las siguientes características: 

Principio de Responsabilidad: 
Está basado en el principio de quien contamina paga.

Impuesto correctivo: 
Su objetivo no es recaudar, sino corregir comportamientos. En el caso de los impuestos a 
contaminantes locales, el gravamen tiene como fin cobrar el costo social del daño generado 
y establecer incentivos para que las fuentes emisoras introduzcan tecnologías menos 
contaminantes que les permitan, a su vez, pagar menos impuestos. En el caso del impuesto 
al CO2, se busca establecer un mecanismo de compensación del daño y, al mismo tiempo, 

http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/
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16  En la actualidad, no existen tecnologías comercialmente desarrolladas que permitan el abatimiento del CO2. Sin embargo, se estima que 
hay espacios para eficiencia y mejoramiento de proceso que las empresas pueden llevar a cabo para disminuir sus emisiones.
17  Países como México, Colombia y Sudáfrica utilizan mecanismos de impuestos aguas arriba. 

incentivar la eficiencia energética y la transición hacia tecnologías más limpias que logren 
reducción de emisiones16.

Impuesto Aguas Abajo: 
Los impuestos pueden ser del tipo ‘aguas arriba’ –que para el caso del carbono se determinan 
sobre la base del ‘contenido de carbono’ de los combustibles utilizados en el proceso productivo17– 
o del tipo ‘aguas abajo’ que gravan la emisión cuando ya se ha generado. Chile adoptó este 
último método debido a la condición dual del tributo, que aborda tanto las externalidades 
negativas globales como locales. Además, este mecanismo permitió la construcción de un 
sistema de medición, reporte y verificación (MRV) coherente con un potencial tránsito hacia 
otros instrumentos de precio al carbono, como compensaciones (offset), permisos de emisión 
transables (ETS, por su sigla en inglés) o un mix, ya que ellos están diseñados con foco en la 
emisión.

Umbral:
La fijación de un umbral técnico (y no uno de emisiones) originalmente, respondió a un criterio 
de aplicabilidad del instrumento. En efecto, en términos prácticos, resultó más preciso 
identificar establecimientos afectos por sus características técnicas más que por sus emisiones, 
particularmente porque esto último requiere información precisa de los niveles de emisiones 
de cada contaminante, información que efectivamente se tenía, pero que requería de mayor 
precisión. En efecto, se contaba con buena información para las generadoras electricas (afectas 
al D.S.13/2011 del MMA), pero con menor precisión de aquellas que no eran generadoras. Ahora 
que se cuenta con información de mayor precisión (luego de tres años de implementación 
de los primeros impuestos verdes), la Ley de Modernización Tributaria de 2020 (Ley 21.210) se 
ajustó más al principio de ‘quien contamina paga’ y fijó el umbral en base a emisiones anuales.

Aproximación al daño:
Los impuestos a las emisiones locales se diseñaron de tal forma que permiten tener una 
aproximación al daño específico generado por los procesos industriales en cada zona geográfica. 
De esta manera el impuesto, por un lado, establece un cobro relacionado con el daño ambiental 
y, por otro, incentiva la incorporación de tecnologías de abatimiento en fuentes.

Impuesto a un mal:
Desde el punto de vista conceptual, los impuestos verdes se fijan sobre la base del valor 
económico del daño ambiental que generan las emisiones contaminantes de una actividad 
económica. Esto significa que se tributa sobre un mal o un impacto negativo. La implementación 
de impuestos basados en este principio, permite establecer una plataforma de instrumentos 
costo efectivos de tributación que reducen las ineficiencias del sistema al internalizar los 
impactos ambientales dentro de costos de la producción o consumo.

Sistema instrumental escalable:
La construcción del soporte institucional de los impuestos verdes, sobre todo en lo referido 
a la consolidación de un sistema MRV, permite establecer una base para la ampliación y 
escalabilidad del sistema: hacia otras tecnologías y fuentes de emisión; otros gases de efecto 
invernadero (por ejemplo, metano - CH4) u otros sistemas de precios del carbono tales como 
offset, ETS, sistemas híbridos, entre otros.
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Construcción de un sujeto:
La creación de los impuestos ambientales generó un marco de debate que permitió la 
construcción de un nuevo sujeto social, constituido por la puesta en común del principio de 
responsabilidad del cargo por contaminar mediante la elaboración de reglas que consolidan el 
imperativo ético detrás de este nuevo instrumental.

No afectación:
La Constitución Política de Chile establece el principio de ‘no afectación’, el cual impide 
que la recaudación de los tributos tengan un fin específico, en consecuencia, no es posible 
destinar directamente los ingresos obtenidos por concepto de impuestos verdes a medidas de 
mitigación o adaptación al cambio climático. En consecuencia, la recaudación va a las arcas 
fiscales y no tienen un destino determinado a priori.

Offsets como Instrumento Complementario
Impuestos al Carbono

La Ley de Modernización Tributaria (Ley 21.210) no solo modificó el umbral de afectación de 
los establecimientos sujetos al impuesto verde, sino que además, incorporó compensaciones 
(offsets) como nuevo instrumento de gestión ambiental, los cuales deberán entrar en régimen 
a partir de 2023.

Los offsets son una herramienta de intercambio de emisiones que permiten que una 
reducción o absorción de emisiones contaminantes en alguna jurisdicción o sector, compense 
las emisiones que no se reduzcan en otra jurisdicción o sector. Esto flexibiliza el pago de 
impuestos, a través de un mecanismo que apunta a hacer más eficiente la mitigación de 
emisiones y permite incentivar mitigación en sectores que no están cubiertos por el impuesto 
mismo. En otras palabras, un establecimiento afecto a impuestos podría compensar parte o la 
totalidad de sus emisiones, a través de certificados de reducción propiamente validados según 
defina la autoridad mediante un reglamento. 

Cabe destacar que las compensaciones deberán corresponder a reducciones adicionales, 
medibles, verificables y permanentes. Además, estarán sujetas a ciertas restricciones:

Deberán ser adicionales a las obligaciones establecidas por: Planes de Prevención o 
Descontaminación, Normas de Emisión, Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), o 
cualquier otra obligación legal. 

Sólo se puede compensar a través de reducciones del mismo contaminante.
La compensación por contaminantes locales (MP, NOX, SO2) deberá ejecutarse en la misma 

comuna donde se genere, siempre que la comuna haya sido declarada como zona saturada o 
latente. Si no está bajo esta condición, se podrá realizar en la propia comuna donde se emita 
o en una adyacente. Si es adyacente a más de una comuna no se explicita algún criterio 
específico. 

El siguiente esquema establece los hitos que marcarán las innovaciones incluidas en la 
Ley de Modernización Tributaria18 y su proceso de implementación hasta su entrada en vigencia 
en 2023.

18  El F138 corresponde al formulario utilizado para dar cumplimiento al D.S. 138/2005 del Ministerio de Salud, el cual establece la oblig-
atoriedad de entregar los antecedentes necesarios para estimar las emisiones de contaminantes atmosféricos. Reporte que se realiza a 
través del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC) del MMA. El RUEA (Registro Único de Emisiones Atmosféricas) 
que concentra la información de emisiones de una serie de instrumentos, tales como el F138, Impuestos Verdes y Sistema de Centrales 
Termoeléctricas, entre otros.
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Diagrama 1. Proceso implementación de instrumentos de precio al carbono (Ley 21.210)

Infraestructura Institucional

El eje clave de la implementación del impuesto verde fue la construcción y consolidación 
de una infraestructura institucional compleja y comprehensiva, que permitió coordinar diversas 
reparticiones del Estado sobre la base de una serie de leyes, reglamentos, protocolos e 
instructivos que determinaron las responsabilidades, procedimientos y flujos de relaciones 
interinstitucionales, logrando así el perfeccionamiento de la gestión ambiental para una 
implementación efectiva del impuesto.

El Ministerio del Medio Ambiente(MMA), como ente regulador, es el responsable de coordinar 
el proceso de implementación del instrumento y elaborar el registro de establecimientos 
afectos. Por su parte, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) es el ente fiscalizador y es 
la encargada de implementar el sistema de MRV que constituyen la base de información para 
el cálculo del impuesto. 

Como se observa en el Diagrama 2, el proceso comienza con el decreto del MMA que 
determina los establecimientos afectos a impuestos, estos deben registrarse en el Sistema de 
Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC)19 y, posteriormente, declarar sus 
emisiones –bajo la metodología de cuantificación establecida por la SMA. Con esta información, 
más todos los parámetros necesarios para la determinación del impuesto –establecimientos, 
comunas, población, tipos de zona– el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula el valor a 
pagar y envía los antecedentes a las empresas para el pago ante la Tesorería General de la 
República (TGR). 

Respecto al uso de los offsets, primero se deberá corroborar la procedencia de los 
proyectos de reducción para compensar la totalidad o parte del tributo. Los titulares deberán 

19 Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (RETC). Para más información visitar: http://www.retc.cl/

                 Fuente: Ministerio del Medio Ambiente (2020)

http://www.retc.cl/
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presentar una solicitud ante el MMA, quien verificará el cumplimiento de los requisitos que 
establece el reglamento20. Por otra parte, la acreditación de las reducciones de emisiones serán 
certificadas por un auditor externo autorizado por la SMA, siendo esta última quien establecerá 
las metodologías para su certificación. El MMA, mediante el reglamento de compensaciones, 
determinará los procedimientos de certificación, las atribuciones y los requisitos mínimos para 
que un auditor externo, que llevará a cabo la certificación, forme parte de un registro ad-hoc 
de auditores. 

Luego de acreditada la ejecución del proyecto de reducción de emisiones ante la SMA, la 
misma institución realiza el cálculo de las emisiones de cada contribuyente afecto al impuesto, 
incluyendo aquellas reducciones de emisiones que se hayan utilizado como mecanismo de 
compensación, remitiendo dicha información al SII, para efectos de realizar el cálculo y giro del 
impuesto. La SMA mantendrá un registro público de los auditores externos autorizados.

20  A la fecha de redacción de este documento, el Reglamento se encontraba en proceso de elaboración. El Reglamento establecerá la 
forma y antecedentes requeridos para acreditar las características necesarias para la procedencia de dichos proyectos, el procedimiento 
para presentar la solicitud y los antecedentes que se deberán acompañar a la misma.

Diagrama 2. Flujo del proceso de determinación  
del cobro de los Impuestos Verdes*

Fuente MMA*: Actual estructura institucional. Operativa desde 2017. 
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Leyes y Normatias claves para  
la implementación de los Impuestos Verdes

Ley 20.780 (2014)
Reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce 
diversos ajustes en el sistema tributario, entre ellos los impuestos verdes.

Ley 20.899 (2016)
Simplifica el Sistema de Tributación a la Renta y Perfecciona otras Disposiciones 
Legales Tributarias.

Ley 20.210 (2020)
Modernización tributaria, modifica el umbral que define los establecimientos 
afectos a impuestos verdes e incorpora offsets (comprensaciones) como 
instrumento complementario al impuesto.

Ley 20.210 (2020)
Modernización tributaria, modifica el umbral que define los establecimientos 
afectos a impuestos verdes e incorpora offsets (comprensaciones) como 
instrumento complementario al impuesto.

Reglamento del Impuesto Verder Nº41.646  
(Ministerio del Medio Ambiente, 2016b)
Fija las obligaciones y procedimientos relativos a la identificación de los 
contribuyentes afectos, y que establece los procedimientos administrativos 
necesarios para la aplicación del impuesto.

Reglamento de compensaciones
En proceso de elaboración.

Instuctivo para la cuantificación de las emisiones de fuentes fijas 
afectas al impuesto del artículo 8º de la Ley 20.780  
(Superintendencia del Medio Ambiente, 2016)
Establece las metologías de cuantificación de emisiones de NOx, SO2, MP y CO2, 
para los establecimientos (calderas y turbinas) afectos al impuesto, además de fijar 
los requisitos administrativos necesarios para su correcta implementación.

Resolución Exenta Nº1333 (Ministerio del Medio Ambiente, 2016b)
Establece el listado de establecimientos afectos al impuesto.

Manual de Registro de Calderas y Turbinas para el pago de Impuestos 
Verdes (Ministerio del Medio Ambiente, 2016)
Determina el proceso administrativo para el registro y determinación de los 
establecimientos afectados a declarar emisiones sujetas a impuestos verdes.
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Cicular Nº54 (Servicio de Impuestos Internos, 2015)
Imparte instrucciones sobre declaración y pago del impuesto a las emisiones de 
compuestos contaminantes producidad por fuentes fijas, contenido en el artículo 
8º de la Ley 20.780.

Resolución Exenta Nº52 (Comisión Nacional de Energía, 2018)
Complementa y modifica Resolución Exenta Nº659, de 17 de noviembre de 2017, 
de la Comisión Nacional de Energía, que establece disposiciones técnicas para 
implementación del Artículo 8º de la Ley 20.780.

Resultados

El doble propósito de combatir simultáneamente la contaminación atmosférica local 
y global a través de impuestos verdes en Chile ha sido exitosa y reconocida (Crampton et 
al., 2017). De acuerdo a las cifras reportadas por el MMA, la recaudación por concepto de 
impuestos verdes en 2020, asociada a las emisiones de 2019, alcanzó los USD$ 185,6 millones, 
cifra 1,4% inferior a la recaudación del año anterior. El 89% del total recaudado se explica por el 
CO2 (USD$ 165 millones), mientras el 11% restante correspondió a contaminantes locales (USD$ 
20,6 millones)21. 

Gráfico 1. Recaudación según contaminante - Año 2019

Fuente: MMA (2020)

21  En 2019 se recaudaron USD$ 191, 3 millones, mientras en 2018 la cifra alcanzó los USD$ 188,3.

En total, 90 establecimientos fueron afectos a impuestos, ubicados en 49 comunas. 
La recaudación se encuentra altamente concentrada: 15 establecimientos representan más 
del 82% del total recaudado y solo seis de ellos explican la mitad del total (50%). Del total 
recaudado, el 94% correspondió a pagos efectuados por el sector de generación eléctrica, 
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mayoritariamente por centrales termoeléctricas.
Asimismo, el MMA reporta una disminución en la emisión de todos los contaminantes 

sujetos al impuesto verde: en el caso del CO2 en un 0,13%, en el caso del MP en un 22%, NOX en 
un 6% y SO2 en 5%. Luego de tres años de implementación, la reducción de emisiones de CO2 
y MP ha sido de 1,4% y 28% respectivamente. Aunque la estimación del real impacto del tributo 
sobre la disminución de emisiones debe efectuarse a través de un contrafactual22, la tendencia 
es coherente con el comportamiento esperado.

En términos de impacto competitivo y considerando las características del mercado 
eléctrico que establece los costos marginales como base para la determinación de las órdenes 
de despacho de generadoras, las simulaciones realizadas previo a la implementación del 
impuesto indicaban que el método de aplicación y la tasa impositiva del CO2 no alteraba la 
matriz eléctrica, es decir, no inducía a cambios en el despacho (KAS Ingeniería, 2016). Lo que 
se observa en la práctica, una vez que el tributo entró en regimen, es que entre las fuentes 
del sector de generación eléctrica afectas a impuesto (que explican el 94% de las emisiones) 
este es prorrateado y pagado finalmente por todas las unidades generadoras que inyectan 
y efectúan retiros de la red, incluso por aquellas que generan con energías renovables no 
convencionales y que deben recurrir al mercado spot para cumplir con sus contratos de 
provisión de energía. Esto ha generado un amplio debate público acerca de los incentivos a la 
generación de energía limpia y una potencial alza de la tasa impositiva al carbono que hoy se 
encuentra lejos del valor sugerido por los expertos (CPLC, 2017) para cumplir con el Acuerdo de 
París. En efecto, existe una mayor presión ciudadana para retirar las centrales termoeléctricas 
de manera más temprana, particularmente en aquellas zonas de mayor conflicto social, y así 
transitar de manera más acelerada hacia una matriz de generación eléctrica más limpia. 

22  Esto, a objeto de limpiar cualquier otro efecto que incida en la disminución de las emisiones afectas a impuesto verde.
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Conclusión

El diseño e implementación de los primeros impuestos verdes en Chile ha sido una 
política exitosa y reconocida. La infraestructura institucional para su operación ha funcionado 
correctamente luego de tres años desde su entrada en régimen. Los resultados obtenidos 
en términos de reducciones de los contaminantes afectos son coherentes con el incentivo 
generado, aunque se requiere una evaluación de impacto (contrafactual) para constatar la 
causalidad atribuible al instrumento. En el caso de los contaminantes locales se observa una 
reducción, particularmente del MP, mientras en el caso del CO2 las reducciones observadas son 
marginales, y si bien era la situación esperable debido al bajo valor impositivo, se observa también 
que el impuesto verde se instaló como una nueva señal y como instrumento complementario, lo 
que constituye un primer paso hacia instrumemtos más completos y sofisticados que aceleren 
el tránsito hacia un desarrollo bajo en carbono. Su potencial alza, para acercarse a los valores 
acordes al cumplimiento del Acuerdo de París, es parte del debate actual, así como su fijación 
en el sistema tarifario eléctrico para incentivar la generación de energía limpia.

Por otra parte, la Ley de modernización tributaria incorporó dos innovaciones al impuesto 
verde: a) modificó el umbral de afectación para los establecimientos, pasando de uno técnico 
a uno de emisiones, en una magnitud acorde a los observados por otras jurisdicciones, 
permitiendo la potencial evolución a otros instrumentos, y b) incorporó compensaciones como 
nuevo instrumento de gestión ambiental, complementario al impuesto para contribuir a la 
mayor eficiencia en la reducción de emisiones contaminantes locales y globales.

Los avances de Chile en la implementación y perfeccionamiento de sus instrumentos 
de precio a los contaminantes están acordes con las necesidades de descontaminación 
atmosférica local y la contribución a la mitigación de GEI. El desafío que enfrenta hoy es 
insertar las innovaciones tributarias a la infraestructura institucional desplegada para su 
correcta implementación y potencial sofisticación futura. 
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