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Panorama	  de	  Impuestos	  Verdes	  en	  Chile

Fuentes	  Fijas
• Contaminantes	  Locales	  (NOx,	  
SO2,	  MP)

• Contaminante	  Global	  (CO2)

Fuentes	  Móviles
• NOx y	  Rendimiento

En septiembre de 2014 fue 
aprobada la ley 20.780, 
estableciéndose tres impuestos 
ambientales:

1. Primera venta de
vehículos: Rendimiento
urbano; NOX ; Precio
venta.

2. Contaminantes globales:
a las emisiones de CO2

3. Contaminantes locales:
SO2 - NOX - MP;



Panorama	  de	  Impuestos	  Verdes	  en	  Chile

• Los impuestos sobre emisiones de fuentes fijas operan desde el
01 de enero de 2017, en lo que respecta al reporte de emisión.

• Grava emisiones de establecimientos con calderas y/o turbinas, con
potencia igual o superior a 50 megavatios térmicos (MWt)



Impuestos	  Verdes	  – Fuentes	  Móviles

• 𝑻 = 𝟑𝟓
𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐	  𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒐

	   𝒌𝒎
𝒍𝒕

+ 𝟏𝟐𝟎 ∗ 𝒈
𝒌𝒎
𝑵𝑶𝒙 ∗

(𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐	  𝒅𝒆	  𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂 ∗ 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟔)

Contaminantes

NOX

•Emisiones de óxidos de nitrógeno del
vehículo

𝑔
𝑘𝑚𝑑𝑒	  𝑁𝑂𝑥



Impuestos	  Verdes	  -‐ Contaminantes	  locales

•𝑻𝒊𝒋 = 𝟎, 𝟏	   ∗ 𝑪𝑪𝑨𝒋	   ∗ 𝑪𝑺𝑪𝒑𝒄𝒊	   ∗
𝑷𝒐𝒃𝒋

Contaminantes
locales

MP
SO2

NOX

• Impuesto por tonelada del contaminante
"i" emitido en la comuna "j", en US$/Ton.𝑻𝒊𝒋

𝑪𝑪𝑨𝒋

•Costo social per cápita de la contaminación
para el contaminante "i“.𝑪𝑺𝑪𝒑𝒄𝒊

•Población de la comuna "j", proyección
oficial para cada año del INE𝑷𝒐𝒃𝒋

Contaminante MP SO2 NOX
Costo (US$) 0,9 0,01 0,025

Zona	  Saturada Zona	  Latente Sin	  declaración
1,2 1,1 1



Impuestos	  Verdes	  – CO2

•𝑻 = 𝑼𝑺𝑫	  $𝟓

• Impuesto por tonelada US$/Ton.𝑻

Contaminante
Global

CO2

• En el caso de la emisión de CO2, el impuesto no
aplicará para fuentes fijas que operen en base a
medios de generación renovable no convencional
cuya fuente de energía primaria sea la energía
biomasa.



Infraestructura	  Institucional:
Ministerio	  del	  Medio	  Ambiente	  y	  Superintendencia	  del	  Medio	  Ambiente

Ley 20.780 – Reforma tributaria

Reglamento (30 dic 2016)

Protocolo de Medición (SMA)

Notificación a establecimientos afectos (MMA)

Sistema de Registro (RETC)

Desarrollo Sistema Reporte (SMA)

Diseño Sistema Verificación  (SMA)



Reglamento	  -‐ Fundamentos
• Se desarrolló un reglamento respecto al procedimiento y definiciones

relacionadas con la implementación del impuesto.

• Define el rol de los distintos servicios públicos relacionados con la
implementación del impuesto.

Emisiones y 
fiscalización

Cálculo de 
Impuestos Verdes

Giro del ImpuestoRegistro de Calderas y 
Turbinas;

Establecimientos 
Afectos



Evaluación	  del	  primer	  año	  de	  los	  Impuestos	  
Verdes	  
Establecimientos	  -‐ Periodo	  2017

94 Establecimientos 
sujetos a Impuesto Verde
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Evaluación	  económica	  Impuestos	  Verdes	  
Recaudación	  Fuentes	  Fijas	  -‐ Periodo	  2017

• Recaudación oficial 
(MMA, 2018):

•USD 191,3 MM
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Evaluación	  económica	  Impuestos	  Verdes	  
Recaudación	  Fuentes	  Móviles	  -‐ Periodo	  2017

Recaudación	  de	  	  CLP$	  64.379.197.591	  a	  dólar	  observado	  al	  08	  de	  marzo	  de	  2018	  de	  $601,91
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Distribución	  de	  vehículos	  inscritos	  sujetos	  a	  
Impuesto	  según	  combustible

Gasolina Diesel
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Gasolina Diesel

• Recaudación Impuesto 
Verde a fuentes móviles 

2017 (MMA, 2018):
•USD 107 MM



• Impuestos verdes sobre fuentes fijas y móviles recaudó USD 298,3 MM

• Chile es pionero en la región en establecer un impuesto verde sobre emisiones locales
y globales bajo un mismo marco.

• Explicita el costo social de la contaminación local, estableciendo el principio de “quien
contamina, paga”, como incentivo a su reducción.

• Su aplicación diversifica la gama de instrumentos de gestión ambiental del Estado,
incorporando instrumentos económicos a sus distintas opciones de regulación.

• Infraestructura Institucional desarrollada para la aplicación del instrumento garantiza
su correcto funcionamiento.

• Sistema MRV desarrollado por la Superintendencia del Medio Ambiente: pieza clave
para su implementación, y se constituye como un referente en la materia.

• Implementación ratifica el compromiso de nuestro país en materia de cambio
climático y complementa la acciones destinadas a la reducción de GEI.

Consideraciones



Propuestas	  de	  Modificación



Propuestas	  de	  modificación	  para	  mejoras	  al	  actual	  
impuesto	  a	  fuentes	  fijas
1.Transitar hacia una lógica de afectación por emisiones, a través de

umbrales complementario entre emisiones de CO2 y MP, a partir de 2020.

• Mantiene y potencia doble propósito del impuesto verde como instrumento de gestión
ambiental:

i. Atender el principal problema ambiental del país: la contaminación
atmosférica, y;

ii.Hacer frente al fenómeno del cambio climático, principal problema
ambiental a nivel global.

• Umbral de reporte: 15.000 ton CO2 ó 50 ton MP.

• Umbral de afectación: 25.000 ton CO2 o 100 ton MP

• El cambio busca profundizar el sentido ambiental del impuesto verde, estableciendo un
gravamen en función de sus emisiones efectivas, independientemente del tamaño o
características de la tecnología y la estacionalidad de su funcionamiento.



Propuestas	  de	  modificación	  para	  mejoras	  al	  actual	  
impuesto	  a	  fuentes	  fijas
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Emisiones de CO2 por establecimiento - Fuentes fijas 2017

• 95 %  de emisiones CO2
• 1,2 % de establecimientos

• 84 %  de emisiones MP
• 0,4 % de establecimientos



Propuestas	  de	  modificación	  para	  mejoras	  al	  actual	  
impuesto	  a	  fuentes	  fijas
2. “El Costo social de cada contaminante local será revisado cada
diez (10) años por el Ministerio del Medio Ambiente”.

• Permite evaluación dinámica del daño marginal asociado a cada tonelada
emitida.

• Ajuste del impuesto local, en función del costo social actualizado de la
contaminación.

• Reconoce y corrige eventuales situaciones de deterioro y/o mejora en términos
de la calidad del aire.

• No cambia su fórmula de cálculo, sólo actualiza Costos Sociales de MP, NOX y
SO2.



Propuestas	  de	  modificación	  para	  mejoras	  al	  actual	  
impuesto	  a	  fuentes	  fijas
3. Incorporación de compensaciones (offsets).

• Metodologías, procesos, institucionalidad a definir por MinEnergía y MMA.

• Porcentaje (%) a definir por MMA.

• Rol activo de la SMA:

• Velar por la calidad de la certificación externa à autorización según criterios
metodológicos

• Registro de auditores externos autorizados à atribuciones vía reglamento.

• Contabilidad de emisiones (+)efectivas y (-) compensaciones) , de manera de
hacer envío del balance asociado a las emisiones de CO2 al SII, para el giro del
impuesto.



Impuestos	  Verdes	  – Consideraciones

• La actual modificación permite establecer certezas sobre la aplicación del impuesto
verde.

• Genera incentivos continuos a reducir sus emisiones, locales y globales, con tal de
no sobrepasar los límites anuales que determinar su afectación.

• Se elimina el criterio tecnológico de afectación, el cual, en algunos casos, no tiene
relación directa con intensidad de emisiones.

• Incorporación de compensaciones (offsets) complementa y potencia impacto del
impuesto verde sobre emisiones de CO2.



Impuestos	  Verdes	  en	  Chile	  


