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Situación actual

Progresi-
vidad

impuesto a la 
renta: 2.2% del 
PIB vs 8% PIB 
OCDE (2020)

Ingresos 
tributarios

Caida de 
ingresos 

tributarios por 
la pandemia 
COVID - 19

Evasión y 
elusión

6.1% del PIB 
regional en 
promedio

Gasto 
tributario

3.7% del PIB en 
promedio y 
regresivo

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial.



Sesgos de género en la tributación
 Los impactos de género de los sistemas tributarios pueden ser:
 Explícitos: Sesgos en la legislación tributaria
 Implícitos: Regulaciones tributarias tienen diferentes implicancias para hombres y mujeres por los arreglos 

sociales y los comportamientos económicos predominantes.

• Los costos de oportunidad del cumplimiento tributario en relación con la carga de trabajo no 
remunerado, por ejemplo en mujeres por etnia y ubicación geográfica (ruralidad)



América Latina (12 países): Algunos ejemplos de sesgos de género en el 
impuesto sobre la renta de las personas físicas



Impuestos verdes
Los impuestos son pagos obligatorios, sin contrapartida, cobrables por las 
unidades gubernamentales a los agentes económicos (FMI, 2014, pág. 96). 
Los impuestos ambientales son tributos cuya base imponible es una unidad 
física o su proxi de algo que tiene comprobado impacto negativo en el 
ambiente (Naciones Unidas, 2016). No se requiere que su destino sea 
ambiental, aunque es deseable.

Objetivos:
Cambiar patrones de consumo
Cambiar patrones de producción
Internalizar costos de externalidades negativas (pigouvianos)

Instrumentos basados en mercado que aportan a la consecución de políticas 
ambientales de manera costo – eficiente porque los agentes económicos 
deciden su nivel de consumo.
Doble beneficio: Aportan al medio ambiente y al incremento de ingresos 
fiscales



Recaudación impuestos verdes 2019 (1,1% PIB)

Fuente: OECD, https://data.oecd.org/envpolicy/environmental-tax.htm
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Tipo de impuestos verdes

Impuestos extracción agua y 
recursos naturales. No están 
los pagos por uso de recursos 
naturales (rentas)

Emisiones a la atmósfera 
(azufre, metano, etc.) y 
generación residuos 
sólidos

Contaminación

Extracción de recursos

Base es consumo 
productos energéticos 

para el transporte o 
estacionarios, incluye 

C02

Energía

Transporte
Grava la propiedad y uso de 

vehículos a motor y de 
servicios conexos (uso 

carreteras)

(Eurostat, 2013, pág. 13)



Impuestos a la energía en ALC

• Impuesto por emisión CO2 en 
vehículos a motor: % CIF según el 
gCO2/km

• Impuesto específico a 
combustibles fósiles: 5% a 
Energía renovable y ahorro 
energía

• Contribución diferencial al GLP: x 
Tm de GLP para fondo para 
efectos cambio climático

Impuesto al carbono Nacional: 
combustibles fósiles con contenido 
de carbono

Impuestos al carbono Subnacionales: 
Zacatecas, Jalisco, Tamaulipas, Baja 
California

México

República Dominicana

Impuesto al carbono: CO2 
por tipo de combustible, 
25% manejo de la erosión, 
acciones climáticas; 5% 
áreas protegidas   

Colombia

Perú

Argentina

Impuesto sobre 
combustibles líquidos y 

dióxido de carbono

Impuesto Selectivo a 
combustibles en función 
de nocividad: por galón

Chile
Impuesto Carbono: 

Fuentes fijas y a fuentes 
moviles



Impuestos a la contaminación

Impuesto a las botellas de 
plástico no retornables: 2 

ctvs. Botella PET

Ecuador Impuesto a las bolsas 
plásticas: 50 ctvs. por 

bolsa 

Colombia

Impuesto Consumos especiales 
a las bolsas tipo camisas de un 

solo uso: 4 ctvs x bolsa

Ecuador
• Impuesto a la generación de residuos 

sólidos urbanos húmedos no 
reciclables

• Impuesto a la generación de residuos 
áridos y afines no reutilizable

Argentina (Intermedio)



Impuestos a la extracción de recursos naturales

Impuesto por la actividad de explotación 
y extracción de hidrocarburos:
Por Km2. x fases.
Destino: inversión social y ecológico

México

Impuesto Específico a la Minería: 
Ventas mayores anuales de cobre fino.

Chile
Impuestos relacionados con la 
extracción de minerales (Nivel 
Intermedio)

Argentina



Gasto tributario ambiental (positivo)

• Costa Rica
• México
• República Dominicana
• Colombia
• Perú
• Ecuador

• Costa Rica:
• Honduras
• Nicaragua
• Panamá

• México: sustitución agua potable 
x aguas residuales tratadas

• República Dominicana: 
construcción plantas de 
saneamiento agua potable

Agua

Bosques

Vehículos eléctricos

Tecnologías limpias

Energía renovable
Costa Rica

República Dominicana
México

Nicaragua

México
Ecuador

El Salvador



Cuantificación del gasto tributario con 
incidencia ambiental en Costa Rica

Fuente: https://minae.go.cr/images/2021/GT_Factsheet_1jul.pdf?msclkid=9cef19fdd0d211ec9669dd76baa97545



Retos y oportunidades de la tributación para 
generar espacio fiscal y aportar a un desarrollo 

sostenible e inclusivo

Tributación y 
género

Tributación
directa

Evasión y 
elusión tributaria

Tributación
ambiental

Igualdad 
género

• Consolidar impuestos a la renta 
• Avanzar en impuesto al Patrimonio y a la propiedad
• Gasto tributario progresivo

• Evaluar sesgos e impactos diferenciados en 
hombres y mujeres

• Gasto tributario relacionado con la economía del 
cuidado

• Estadísticas tributarias por sexo

• Impuestos al carbono
• Impuestos a la extracción de Recursos Natruales
• Tasas y tarifas subnacionales con incidencia 

ambiental
• Evaluar y reorientar el gasto tributario con incidencia 

ambiental

• Modernizar marcos tributarios 
• Tributación digital
• Cooperación y marcos tributarios internacionales



Tributación para una 
“Recuperación sostenible, baja en 
carbono y resiliente
MUCHAS GRACIAS
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