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Verde en Costa Rica. Tesis de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 

Derecho. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio: Universidad de Costa Rica. 

 

Director: Dr. Adrián Torrealba Navas. 

 

Palabras Clave: Fiscalidad ambiental, medios directos de control, instrumentos 

financieros, externalidades, impuestos de ordenamiento, teoría del doble dividendo, 

reforma fiscal verde. 

  

Esta investigación surge a raíz de la inquietud académica de buscar soluciones novedosas 

para combatir en nuestro país el detrimento del medio ambiente, consecuencia 

primordialmente de las actividades productivas necesarias para el desarrollo humano. 

 

Paralelamente al derecho constitucionalmente consagrado de las personas a disfrutar de un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, surge el deber estatal de protección y 

conservación del entorno natural para hacer efectivo el mencionado derecho. Dentro de 

dicho deber se enmarcan los medios directos de protección, como las normas regulatorias y 

sancionatorias, o bien los indirectos, tales como los instrumentos financieros. Mediante 

éstos últimos se facilita la internalización de los costos externos negativos ambientales, 

producidos por las diversas actividades económicas, de forma que quien contamine sea 

quien pague. 

 

Los instrumentos fiscales ecológicos son medios indirectos que representan una opción 

interesante y poco estudiada en nuestro país para la protección y el mejoramiento de la 

calidad del entorno natural, debido a su capacidad de desincentivar acciones humanas 

contaminantes y de promover actividades económicas ambientalmente amigables.  
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En este trabajo se analizan las experiencias comparadas en la utilización de instrumentos 

fiscales ecológicos, de las cuales se han obtenido resultados alentadores. Asimismo, 

resaltan los beneficios obtenidos de los impuestos ambientales utilizados dentro del marco 

de una reforma fiscal verde, a través de la cual se persigue una neutralidad recaudatoria 

mediante la introducción de impuestos ecológicos y la reducción simultánea de algunos 

tributos sobre el capital y el trabajo.  

 

Finalmente se concluye, entre otras cosas, que una reforma fiscal verde con las 

características recién descritas, es jurídicamente viable en Costa Rica y generaría 

importantes beneficios ambientales y financieros para el país, mas existen diversos factores 

que deben ser tomados en cuenta pues incidirán significativamente sobre las posibles 

bondades de los instrumentos fiscales ecológicos, tales como la voluntad política, la 

coyuntura económica y la estructura institucional.  

 

No obstante los obstáculos y las vicisitudes, la introducción de impuestos 

medioambientales en Costa Rica debe ser una prioridad en la agenda política; y su gestión 

eficiente requerirá fomentar la participación ciudadana, fortalecer las capacidades 

institucionales para la gestión ambiental, el establecimiento de sistemas de rendición de 

cuentas y en general, la inserción del elemento ecológico de manera transversal en todos los 

ámbitos de la realidad nacional. 
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Introducción 

 

A través de los siglos, la evolución de la especie humana en el planeta Tierra ha traído 

consigo el desarrollo y progreso de las civilizaciones y con ello beneficios económicos y 

comerciales globalizados muy importantes, que van desde el avance de los más básicos 

sistemas agrarios de producción hasta la más compleja fabricación de tecnologías de punta 

para las la producción de alimentos. 

 

No obstante, nuestra Madre Tierra y como parte de ella todos los seres vivientes del planeta 

han tenido que pagar un precio muy alto a cambio del mencionado progreso humano, que 

ha puesto en franco peligro el entorno natural, único que posibilita la existencia del ciclo de 

la vida: nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. Dicho peligro se debe 

principalmente a la contaminación generada por las distintas actividades económicas y la 

explotación irracional de los recursos naturales.  

 

En los albores del siglo XXI aún podemos decir que no todo está perdido, que existen 

propuestas de soluciones y remedios para conciliar, de manera efectiva, las necesidades 

humanas de desarrollo económico con las necesidades fundamentales de conservación de 

su entorno natural; soluciones que no necesariamente son fáciles de implementar ni 

infalibles, pero sí representan oportunidades únicas para revertir los daños hasta ahora 

ocasionados. Esto es precisamente lo que justifica esta investigación.  

 

Hemos encontrado en la conjunción de dos apasionantes ramas de la ciencia jurídica, el 

Derecho Tributario y el Derecho Ambiental, una interesante alternativa de protección del 

medio ambiente, que consiste en la utilización de instrumentos fiscales para asignar o 

internalizar los costos generados por la contaminación.  
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Tal y como se explicará en el contenido de esta investigación, los tributos ambientales e 

incentivos fiscales ecológicos encuentran su fundamento en derechos y deberes tutelados 

constitucionalmente, por lo cual su utilización en Costa Rica resulta válida y legalmente 

posible. Los tributos ecológicos no solo respetan los principios constitucionales de justicia 

tributaria, sino que además, promueven el cumplimiento eficaz de la máxima constitucional 

que establece el derecho de los habitantes a un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado.  

 

La introducción de estas herramientas fiscales ambientales en los sistemas tributarios de 

diversos países, especialmente los europeos, ha demostrado ser exitosa y ejemplar, pues 

utilizando mecanismos propios del mercado ha sido posible asignar de manera efectiva los 

costos de la contaminación producida por las actividades económicas, a los agentes 

responsables, en concordancia con el principio “quien contamina, paga”. 

 

La utilización aislada de figuras fiscales ecológicas representa tan solo la etapa dentro del 

complejo proceso conocido como Reforma Fiscal Verde, que consiste en reformar de forma 

integral el sistema tributario de un país atendiendo siempre a una finalidad ecológica.  

  

Partiendo de que nos encontramos actualmente frente a importantes propuestas de reforma 

de nuestro sistema fiscal tributario, con el fin de adaptarlo a los mejores y más deseables 

estándares de la fiscalidad internacional, resulta oportuno se considere el factor ambiental, 

de forma que dentro del marco de las nuevas reformas se tome en cuenta la utilidad de los 

instrumentos tributarios para realizar cometidos medioambientales.  

 

Objetivos generales 

 

• Estudiar y analizar el régimen jurídico de la fiscalidad ambiental. 
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• Encontrar el posible fundamento jurídico para la aplicación de tributos 

medioambientales en nuestro país. 

 

• Analizar si los principios básicos del Derecho Tributario, tutelados por la 

Constitución Política costarricense, deben ser dimensionados a la luz de la 

problemática ambiental actual, con el fin de implementar políticas fiscales 

medioambientales.  

 

• Investigar la filosofía, concepto, implicaciones y resultados de lo que se ha 

denominado en otras latitudes Reforma Fiscal Verde.  

 

• Desarrollar los posibles lineamientos a seguir para la implementación de una 

reforma fiscal verde en Costa Rica. 

 

Objetivos específicos 

 

• Investigar los antecedentes históricos de la fiscalidad ambiental. 

 

• Analizar detalladamente las principales características de los instrumentos 

financieros para la protección ambiental.  

 

• Evaluar la constitucionalidad de los fines extrafiscales de los tributos ecológicos y 

su compatibilidad con el principio de capacidad económica. 

 

• Conocer los resultados obtenidos por la implementación de figuras fiscales 

medioambientales en otros países. 
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• Enumerar los instrumentos fiscales y financieros relacionados con la protección del 

entorno natural costarricense. 

 

• Delimitar los elementos generales que componen una reforma fiscal verde, según 

experiencias comparadas. 

 

• Enunciar brevemente la teoría económica del doble dividendo. 

 

• Enunciar las pautas por seguir para introducir una reforma fiscal verde en el sistema 

tributario costarricense.  

 

• Diseñar nuevas figuras impositivas ecológicas para Costa Rica e impregnar una 

tonalidad ecológica en algunas figuras ya existentes.  

 

• Evaluar los posibles retos que las instituciones gubernamentales enfrentarían en la 

gestión ambiental de los tributos ecológicos. 

 

Hipótesis 

 

Por ser la protección del medio ambiente un valor y un deber jurídico de rango 

constitucional, y siendo los instrumentos económicos, específicamente los fiscales, un 

medio efectivo para el logro de objetivos político-económicos, entonces las herramientas y 

principios de la fiscalidad ambiental dentro del marco de una reforma fiscal verde, podrían 

implementarse en la normativa como medio para solucionar los problemas ambientales del 

país. 
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Metodología 

 

Para realizar la presente investigación se recopiló y analizó el soporte tanto teórico como 

práctico de la fiscalidad ambiental. En este sentido, la metodología que se utilizó en esta 

tesis fue deductiva, pues partiendo de pautas teóricas generales, se culmina con 

consideraciones específicas de aplicación práctica. 

 

Además se utilizó el método analítico-comparativo, con respecto a los modelos jurídicos de 

los tributos ecológicos implementados en un marco de neutralidad recaudatoria en países 

europeos, a través del estudio doctrinal y legal de los distintos ordenamientos jurídicos. 

 

Estructura de la investigación 

 

Esta investigación está dividida en dos títulos principales, uno general y el otro específico. 

El primer título trata sobre el régimen jurídico de la fiscalidad ambiental, mientras que el 

segundo título versa sobre la reforma fiscal verde. 

 

El primer capítulo del título primero se refiere a las generalidades y consideraciones básicas 

necesarias para desarrollar este trabajo, y se divide en tres secciones. En la sección A se 

explican los antecedentes de la investigación, haciendo referencia a la situación del medio 

ambiente, así como a la positivización del concepto de desarrollo sostenible y el 

surgimiento de la fiscalidad ambiental. En la sección B se estudian los distintos 

instrumentos de protección del medio ambiente, mediante una comparación entre los 

medios directos e indirectos de protección; asimismo se analiza cómo dichos instrumentos 

facilitan la internalización de las externalidades negativas medioambientales. Finalmente, 

en la sección C se analiza lo concerniente a la constitucionalidad de los fines extrafiscales, 

analizándose primero el tema de la extrafiscalidad, luego el concepto de impuesto de 

ordenamiento y el contraste entre los fines de recaudación y disuasión de los tributos, para 
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finalizar con consideraciones acerca de los roces constitucionales con el principio tributario 

de capacidad económica. 

 

En el segundo capítulo del título primero se hace un estudio de la doctrina de la fiscalidad 

ambiental. En la sección A se hace referencia a las generalidades y aspectos básicos de la 

fiscalidad ambiental, específicamente se desarrolla el principio quien contamina paga y 

otros principios relevantes de la fiscalidad ambiental. En la sección B se profundiza en el 

tema de la teoría general de los tributos medioambientales, haciéndose referencia al 

concepto, objetivos, elementos y categorías de esos tributos. 

 

El tercer capítulo del título primero se refiere a las experiencias en el uso de instrumentos 

fiscales medioambientales. La sección A describe algunas experiencias comparadas de 

otros países, especialmente los países miembros de la Unión Europea. En la sección B se 

describe la experiencia costarricense en la utilización de herramientas financieras con fines 

medioambientales, según el sector forestal, hídrico, el sector aire y energía, y finalmente, el 

sector suelo. 

 

En el titulo segundo se realiza el mayor aporte doctrinario propio en relación con la 

implementación de figuras tributarias ecológicas en el país. El capítulo primero del segundo 

título se refiere a las reformas verdes en los sistemas tributarios. En la sección A de este 

primer capítulo se definen los objetivos, estructura, principios, y beneficios de las reformas 

fiscales verdes. En la sección B de este mismo capítulo se describe la experiencia de 

reformas fiscales verdes en otros países, específicamente en Alemania, Dinamarca, 

Finlandia, Gran Bretaña, Estados Unidos de América, Holanda y Suecia. Finalmente, en la 

sección C de este capítulo se aborda la teoría del doble dividendo. 

 

El segundo capítulo del título segundo desarrolla los lineamientos generales para la 

implementación de una reforma fiscal verde en Costa Rica. En la sección A se realizan las 

consideraciones pertinentes respecto a los presupuestos básicos para introducir figuras 
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tributarias medioambientales en un marco de neutralidad recaudatoria. La sección B se 

refiere a los aspectos preliminares para dicha implementación y la sección C desarrolla los 

pasos por seguir en nuestro país. Por último la sección D hace referencia a la 

institucionalidad de la gestión ambiental en nuestro país.  
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Título I. Régimen Jurídico de la Fiscalidad Ambiental 

Parte General 

 

Capítulo 1. Generalidades 

 

Sección A. Antecedentes 

 

Apartado A.1. Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 

La destrucción de los ecosistemas no consiste únicamente en la pérdida de especies y 

recursos, o en su deterioro; también incluye la alteración de funciones ambientales 

reguladoras del entorno en el que vivimos, así como la pérdida de sistemas 

medioambientales de soporte vital para el mantenimiento de las condiciones de 

habitabilidad de nuestro planeta. 

 

El desarrollo del modelo liberal laissez faire, laissez passer vigente en la actualidad y 

especialmente la relación hombre-naturaleza que este sistema trae implícita, ha tenido 

efectos desfavorables sobre el medio ambiente y ha sido la causa principal del deterioro 

ambiental que se vive en la actualidad. En los últimos cincuenta años, los seres humanos 

han transformado los ecosistemas naturales de forma más intensa y rápida que en ninguna 

otra etapa de la humanidad, con el fin de abastecer la infinita demanda de combustibles, 

alimentos, agua dulce y demás recursos, de una población que se ha duplicado en el último 

siglo. Hasta la fecha, los individuos se han aprovechado de la naturaleza de forma ilimitada, 

derrochando los recursos que esta provee, lo que revela una actitud autodestructiva a 

mediano y largo plazo así como un total desconocimiento de la responsabilidad intra-

generacional. Todo lo anterior ha generado sin duda, una pérdida significativa –y en 

algunos casos irreversible– de la diversidad de la vida sobre el planeta. 
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Según recientes estadísticas (Millennium Ecosystem Assessment, S.F.), desde mediados del 

siglo pasado se ha convertido más superficie del planeta en tierra laborable que en los 

siglos XVIII y XIX juntos, se ha perdido aproximadamente el 20% de los arrecifes de coral 

del mundo y un 20% más se degradaron en las últimas décadas del siglo XX y alrededor del 

35% de las zonas de manglares se perdió durante ese mismo tiempo. A partir de 1960, la 

toma de agua de los ríos y lagos se ha duplicado como consecuencia del incremento en la 

demanda de productos agrícolas, se han duplicado los flujos de nitrógeno reactivo en los 

ecosistemas terrestres y los flujos de fósforo se han triplicado. Desde 1750, la 

concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado alrededor de un 32% -

del cual un 60% ha sido a partir de 1950-, sobre todo a raíz de la utilización de 

combustibles fósiles y de los cambios en el uso de la tierra.  

 

Como consecuencia del modelo energético actual a base de hidrocarburos fósiles, principal 

motor del desarrollo moderno y base de la mayoría de las economías actuales, se generan 

emisiones de dióxido y monóxido de carbono, así como de otros químicos extremadamente 

nocivos para la atmósfera, que al dañar algunas de sus capas, permiten la radiación solar 

directa, lo que acentúa el calentamiento global. 

 

En el año 2001 se concluyó el Tercer Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental 

para el Cambio Climático (IPCC), llegándose a un amplio consenso a partir de la evidencia 

científica sobre la evolución del cambio climático. La creciente concentración de gases de 

efecto invernadero en la atmósfera tiene consecuencias físicas y económicas muy 

significativas (elevación del nivel del mar, precipitaciones masivas, grandes sequías, etc.) 

en todo el planeta. El dióxido de carbono representa alrededor del 80% del total de las 

emisiones causantes del calentamiento global y, por tanto, ocupa un lugar central en las 

políticas de control. 

 

La región latinoamericana no ha sido la excepción. Las proyecciones realizadas para el año 

2000 (Banco Interamericano de Desarrollo [BID] y Programa de Naciones Unidas para el 
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Medio Ambiente [PNUMA], S.F., p.7) establecieron que en las selvas tropicales de la 

región, la extinción de las especies podría alcanzar el 10% de la existencia total. La 

deforestación en las selvas tropicales -actuales pulmones del mundo y reguladores del 

clima- continúa debido a un serio problema de tala, tanto legal como ilegal; lo que deja sin 

hábitat a miles de especies y ocasiona serios fenómenos climáticos como inundaciones, 

deslizamientos, desertización y pérdida de la capacidad productiva de los suelos.  

 

Si bien es cierto que los cambios en los ecosistemas han contribuido a obtener 

considerables beneficios netos a corto plazo en el bienestar humano y en el desarrollo 

tecnológico y económico, dichos beneficios han sido conseguidos a costos muy altos en 

relación con la degradación de los ecosistemas y el balance natural del planeta. En este 

sentido, el modelo de desarrollo que ha venido imperando en los últimos tiempos y la falta 

de valores asociados al ambiente, ha traído como consecuencia el agotamiento de recursos 

naturales necesarios para la sobrevivencia de la humanidad, el calentamiento global, el 

derretimiento de los glaciares, la degradación de la capa de ozono, etcétera; todo lo cual ha 

menoscabado la actual calidad de vida de los individuos y el equilibrio de nuestra Madre 

Tierra. Como bien menciona Canosa (en Yábar, 2002, p.35), si continuamos con el sistema 

y ritmo de producción de bienes de consumo actual “No nos quedaría entonces nada, ni 

bienes ambientales ni recursos que explotar, ni siquiera bienes de consumo”.  

 

Ya no se puede negar hoy día que existe una clara y estrecha relación entre el cambio 

climático y todos sus efectos, por una parte, y la utilización de ciertas materias primas y el 

desarrollo industrial de las actividades productivas humanas. En otras palabras, se puede 

afirmar con bastante certeza que el daño sufrido por nuestro planeta se ha dado en una 

relación directamente proporcional al desarrollo humano –a mayor desarrollo humano, 

mayores los daños sufridos por el medio ambiente-. La abusiva extracción de recursos 

naturales, amenaza la viabilidad de los ecosistemas y augura un futuro incierto para las 

generaciones futuras. 
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Aun cuando no es posible achacar todos los sucesos naturales extremos, tales como 

terremotos, sequías, huracanes y tsunamis al calentamiento global, resulta evidente que su 

frecuencia e intensidad es propensa a incrementarse cuanto mayor sea el calentamiento 

global (Para más sobre la relación del calentamiento global y los fenómenos naturales, ver 

Geo Anuario para el año 2004/2005 del PNUMA 2005). El planeta, por decirlo de esta 

manera, está reaccionando en contra de la humanidad, que por su descuido y negligencia, 

cuando no por su desmedida ambición, ha puesto en peligro todas las especies de este 

planeta, incluyendo la suya propia. 

 

En este sentido, los anteriores problemas se ven intensificados debido al fenómeno de 

urbanización, patente históricamente en los países desarrollados, pero cada vez más visible 

en los países en vías de desarrollo. Explican Vinuesa y Vidal (en Miranda, 2003, p. 11) que 

el urbanismo consiste en:  

 

un proceso acumulativo que se refuerza con el paso del tiempo: En definitiva 

podemos decir que el orden social y cultural ha de instalarse en el proceso de 

urbanización que desencadenan, o que se trata de un conjunto de transformaciones 

que afectan a los propios elementos generadores de los cambios. 

 

Según datos del Geo Anuario (PNUMA, 2005), para el año 2007 se estimó que por primera 

vez en la historia de la humanidad, la población urbana sería más de la mitad de la 

población total. Esta realidad tiene un claro impacto en los ecosistemas que sirven de 

soporte a las ciudades, pues es justamente en los núcleos urbanos donde se da el mayor 

derroche de agua y energía, y donde se generan mayores cantidades de desechos sólidos. 

 

Costa Rica no se encuentra exenta de los problemas medioambientales, a pesar de su fuerte 

imagen ecológica arraigada a nivel mundial. Sobre la situación ambiental costarricense, el 

Informe del Estado de la Nación (2006, p.39) apuntó que los recursos naturales de nuestro 

país se encuentran altamente amenazados, pues cada vez más se comprometen las fuentes 
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de agua, incrementa la contaminación en las zonas costeras, se fortalece la dependencia de 

fuentes de energía contaminantes, y se extienden los monocultivos de fuerte impacto 

ecológico. Estas situaciones confirman que los costarricenses, lejos de ser amigables con el 

medio ambiente, no utilizan los recursos naturales de forma racional, en proporción a su 

capacidad de reposición y regeneración, pues actualmente es posible observar limitaciones 

en el disfrute equitativo de los bienes ecológicos por parte de los habitantes del país.  

 

Según indicadores del desarrollo sostenible en el país (Universidad de Costa Rica [UCR] y 

Ministerio de Ambiente y Energía [MINAE], 2002, p. 64), para el año 2002 existió un 

promedio de consumo de sustancias que agotan la capa de ozono de 600 toneladas anuales; 

lo que coloca al país en una situación desventajosa en relación con el resto de 

Latinoamérica. Dichos indicadores también señalan que existen concentraciones 

preocupantes de monóxido de carbono, especialmente en el casco central de las capitales de 

provincia, como consecuencia del alto flujo vehicular. Según el Programa Estado de la 

Nación (Informe del Estado de la Nación, 2007) del año 2000 al 2006 se pasó de un 

vehículo por cada seis habitantes a uno por cada cuatro habitantes. 

 

Con todo, el país sobresale del resto de la región con aproximadamente un 48% de 

cobertura forestal - según estudio realizado por Calvo y Sánchez en el año 2005-, a este 

porcentaje se le suman las zonas de manglares y páramos. Lo anterior se debe a la 

progresiva reducción de la autorización para la tala legal, los múltiples programas de 

reforestación y al establecimiento de áreas silvestres protegidas. Según apunta Obando 

(2002, p. 48) nuestro país es uno de los pocos países en todo el mundo que cuenta con más 

del 23% de su territorio bajo alguna categoría de protección ambiental. Para el año 2006, el 

porcentaje de territorio bajo conservación aumentó a un 26,4%, según datos del Informe del 

Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible.  

 

En relación con la recuperación de la cobertura forestal en el país, este informe apunta 

(Programa Estado de la Nación, 2007, p.64): 
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en el 2005 la cobertura forestal alcanzó un 48% del territorio, sin contar manglares, 

páramos y plantaciones forestales. Esta cobertura aumentó en 169.914 hectáreas entre 

2000 y 2005, como resultado de procesos de regeneración de bosques, mientras que la 

pérdida de cobertura (en áreas que eran bosque en el 2000) fue de 23.689 hectáreas 

(…). Sin embargo, creció la tasa de recuperación, de 12.000 hectáreas por año en 1986-

1997 a 33.000 hectáreas entre 2000 y 2005 (…). Pese a la buena noticia del aumento 

sostenido en la cobertura, el mismo estudio señala que las áreas recuperadas son 

vulnerables a ser deforestadas nuevamente, y que de las áreas cubiertas de bosque solo 

un 44% tiene algún grado de protección (…). 

 

No obstante este logro, se ha de mencionar que existen serias limitaciones institucionales 

para controlar la presión de las actividades humanas que afectan el entorno natural; además, 

hay datos acerca de zonas de gran riqueza natural que no están protegidas. Un ejemplo 

claro de lo anterior se encuentra en el territorio marino, que en su gran mayoría no cuenta 

con ninguna protección: la extensión protegida de nuestros mares corresponde solamente a 

un 0,7% del total.  

 

En relación con el estado del recurso hídrico del país, según datos del Informe de la Nación 

para el año 2006 (Programa Estado de la Nación, 2007), la cuenca del río Grande de 

Tárcoles –cuenca que alberga la mayor cantidad de población y expansión urbana en el 

país– fue la más contaminada, con 100.000 toneladas métricas anuales de basura dejadas de 

recolectar y un sobreuso de su área del 15,2%. En el año 2006 fue interpuesto un recurso 

ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, denunciando la situación de la 

citada cuenca. A raíz de dicho recurso, se responsabilizó a dos ministerios y 34 

municipalidades por el deterioro del río debido al incumplimiento de sus funciones (voto 

2007-5894 de las 11:58 del 27 de abril del dos mil siete).  
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Vale recalcar como un logro importante, que para el año 2006 el 98,2% de la población 

contó con servicio de agua para consumo humano y el 81,2% recibió agua de calidad 

potable (Programa Estado de la Nación, 2007, 252). Sin embargo existen autores que 

apuntan la existencia de serios problemas en relación con la calidad del agua que 

consumimos, pues los sistemas de acueductos son sumamente vulnerables a accidentes 

contaminadores de origen antrópico que afectan la salud de la población, máxime si se 

toma en cuenta que solo el 20,7% de los acueductos proveen agua sometida a un control 

sistemático de calidad (Miranda, 2003). 

 

El fenómeno de la urbanización –no planificada- ha invadido nuestro país debido al auge 

constructivo que se viene presentado desde el 2005, especialmente en Guanacaste y en el 

Pacífico Central. Según estadísticas del Estado de la Nación (Programa Estado de la 

Nación, 2007), el mercado inmobiliario está concentrado en el uso residencial, que ronda el 

70% del total construido. San José tiene la mayor cantidad de metros cuadrados edificados 

por año, mientras Guanacaste y Puntarenas muestran las mayores tasas de crecimiento en 

este ámbito. Se manifiesta en este informe que para los años 2005 y 2006 el total de metros 

cuadrados construidos aumentó un 31% (en Guanacaste un 69,5% y en Puntarenas un 

44,3%); crecimiento preocupante si se toma en cuenta la carencia de planes reguladores en 

muchas de las zonas que velen por el medio ambiente –según datos del Informe de la 

Nación para el año 2006 tan solo 36 de los 89 gobiernos locales contaban con planes 

reguladores–. Debido a ello, en muchos de los casos, a raíz de los amojonamientos 

irregulares, los movimientos de tierra, la extracción de madera y la perforación de pozos, se 

termina generando un impacto ambiental inmensurable y descontrolado.  

 

A manera de ejemplo podemos citar que, debido principalmente a los desarrollos 

inmobiliarios de playa y al aumento de habitantes y visitantes en dichas zonas, en el 2006 

se reportó la presencia de coliformes fecales en 94 playas del país (Progama Estado de la 

Nación, 2007, p. 63). Asimismo, el crecimiento de las marinas turísticas tiene efectos 

negativos para los ecosistemas, pues se causan daños en los corales, pastos marinos y 
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manglares, no solo como consecuencia del dragado y la generación de sedimentos durante 

la construcción, sino también por el uso inadecuado de combustibles, aceites, aguas 

servidas y desechos. Adicionalmente, muchos de estos desarrollos inmobiliarios cuentan 

con canchas de golf, las cuales suelen ser tratadas con agroquímicos que amenazan el 

litoral. 

 

En relación con el consumo de energía en el país, según los últimos datos del Informe del 

Estado de la Nación (Programa Estado de la Nación, 2007), durante el 2006, el 76,3% de 

los hidrocarburos –fuente altamente contaminante y cara– son utilizados en transporte, y un 

23,5% en electricidad. En el 2006, según datos del Informe mencionado, se dio un aumento 

del 7,3% en el consumo de energía, del cual el sector transporte absorbe alrededor del 55%, 

patrón que no ha cambiado significativamente en los últimos diez años. Para el mismo año 

se duplicó el uso del diesel y búnker para la generación térmica de electricidad.  

 

No obstante, hemos de mencionar que la creciente preocupación por el impacto ambiental 

de las actividades productivas en las zonas urbanas, unida a la percepción del agravamiento 

de los problemas ambientales a nivel global, ha favorecido la generación de una conciencia 

en la ciudadanía sobre la clara relación existente entre estas dos variables: el desarrollo 

urbano y la calidad del medio ambiente. Dicha conciencia debe complementarse con una 

adecuación por parte del sector productivo, especialmente el industrial, en relación con los 

procesos de producción limpios.  

 

Debido a las carencias señaladas, resulta de vital importancia profundizar en ámbitos 

innovadores que nos permitan progresar en los esfuerzos de conservación. Para ello 

resultan de gran utilidad los instrumentos fiscales medioambientales como complemento a 

otras políticas de gestión ambiental.  
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Apartado A.2. Positivización del Desarrollo Sostenible 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define medio como “conjunto 

de circunstancias culturales, económicas y sociales que vive una persona o grupo humano”. 

Por otra parte, esta misma academia, define ambiente como “las condiciones y 

circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, colectividad o una época”.  

 

Por su parte, Bokobo (2000, p.31) citando al autor Peter Otto Steiner, define desde el punto 

de vista económico, el término ambiente como “input o factor de producción, es decir, 

como materia prima, en el sentido de que su explotación sirve para producir toda una serie 

de bienes y servicios; y como output, es decir, como un bien en sí mismo”. Continúa 

manifestando la autora mencionada que el medio ambiente es “un input cuando afecta a las 

funciones de producción, mientras que si se trata de un output afectará a funciones de 

utilidad”. 

 

Para el autor español Herrera (2000, p. 50) “El medio ambiente abarca una serie de 

elementos íntimamente relacionados entre sí: los recursos naturales, con independencia de 

su titularidad, los factores contaminantes que inciden sobre dichos recursos y las medidas 

dirigidas a protegerlos”. Continúa manifestando este autor que a pesar de las dudas que se 

han planteado al respecto, “…puede admitirse que el suelo y los bienes culturales de 

carácter inmueble forman parte del medio ambiente. Estos elementos aparecen unidos por 

una relación de equilibrio necesario para la vida humana”. 

 

Partiendo de las anteriores definiciones, podemos afirmar que el medio ambiente se debe 

entender, en primer lugar como un bien en sí mismo, y en segundo lugar, un entrelazado de 

relaciones orgánicas entre al menos uno de los siguientes factores: recursos naturales 

renovables y no renovables (flora, fauna, aire, agua y suelos), patrimonio histórico y bienes 

culturales, la vida humana, y otros posibles elementos como la radiación, el ruido, los 

residuos, la urbanización, y similares.  
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En lo que respecta a la doctrina jurídica, los autores no han mantenido una posición pacífica 

en relación con el concepto de ambiente y los elementos que abarca. El autor De Prada 

citando al autor Tulio Rosembuj (Yábar, 2002, p. 20) apunta que “el ambiente es un 

concepto que, por su propia significación, desborda cualquier pretensión simplificadora 

(…) y que, en consecuencia, no cabe una definición con carácter global y definitivo”, lo 

cual si bien es cierto, no provee luz alguna sobre el tema.  

 

Desde el punto de vista jurídico, el medio ambiente puede catalogarse como bien público, 

en el tanto no es propiedad de nadie pero pertenece a todos a la vez. Tal vez esta ha sido la 

principal causa de su descuido. Al no existir un derecho de propiedad sobre los bienes 

ambientales, no existe propietario alguno que defienda ese derecho. En razón de lo anterior, 

como será explicado en detalle más adelante, es necesario que los poderes públicos 

intervengan para limitar y regular su uso.  

 

El tema del medioambiente tiene gran influencia en la ciencia del Derecho y ha dado lugar 

al surgimiento de una nueva rama de esta ciencia social, que podemos denominar Derecho 

Ambiental o Derecho al Medio Ambiente. Esta rama de estudio supone una visión nueva de 

la naturaleza, pues en vez de considerarla tan solo como un factor productivo, se concentra 

en preservar el funcionamiento de las auto-regulaciones y adecuaciones internas de los 

ecosistemas, regulando las actividades humanas que inciden sobre este; considerando que 

dichas actividades deben necesariamente ser objeto de tratamiento legislativo, control 

jurisdiccional y discusión doctrinaria.  

 

Se entiende por ecosistema “un proceso biológico espacio-temporalmente diferenciado de 

su entorno, que en su interactuación con él, y más o menos automáticamente, hace posible 

la consecución de sus propios objetivos básicos: (…) su supervivencia, su propia 

diferenciación y su propia reducción” (Bokobo 2000, p. 57). 
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Dentro de la rama del Derecho Ambiental, la Comisión Mundial del Ambiente de las 

Naciones Unidas formada en 1983 y dirigida por la Primer Ministra noruega Gro Harlem 

Brundtland, redactó en 1987 el conocido Informe Brundtland, en el cual se utiliza por 

primera vez el término desarrollo sostenible. Este concepto implica un cambio de 

mentalidad en relación con el crecimiento de la actividad humana, de forma tal que dicho 

crecimiento se produzca de manera respetuosa con el medio ambiente, logrando “satisfacer 

las necesidades del presente sin comprometer los recursos equivalentes que precisarán en el 

futuro otras generaciones” (Informe de Brundtland, 1987). Los lineamientos establecidos 

en el Informe antedicho fueron: mantener la calidad de vida general, permitir un acceso 

continuo a los recursos naturales e impedir que perduren los daños al medio ambiente.  

 

A raíz de dichos lineamientos, se consolida una visión crítica del modelo de desarrollo 

adoptado por los países industrializados e imitado por las naciones en vías de desarrollo, 

destacando la incompatibilidad entre los modelos de producción y consumo vigentes, por 

una parte, y el uso racional de los recursos naturales y la capacidad de soporte de los 

ecosistemas, por la otra. 

 

Recientemente, en la Alianza para el Desarrollo Sostenible (convención aprobada en el año 

1994 por los presidentes de Centroamérica –incluyendo Panamá y Belice–), se definió 

desarrollo sostenible como 

 

un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca 

como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico 

con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones 

de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. 

Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y 

local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia 

pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de 

vida de las generaciones futuras.  
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En este sentido, por desarrollo sostenible se debe entender un proceso progresivo de 

cambio que busca una mejora tanto cualitativa como cuantitativa en el aspecto económico y 

social, que exige la conservación y preservación del entorno natural, del cual depende. Para 

lograr este equilibrio entre el desarrollo y la conservación, se debe necesariamente asignar 

una cuota de responsabilidad de forma equitativa –basada en el consumo de los recursos 

naturales– entre todos los agentes contaminantes, de forma tal que se logre que los mismos 

tomen en cuenta el factor ambiental a la hora de poner en práctica decisiones operativas, 

empresariales, económicas y personales.  

 

Lo anterior, como ya se advirtió líneas atrás, implica una toma de conciencia ambiental en 

relación con la finitud de los recursos naturales y la necesidad de un cambio en las pautas 

de comportamiento y consumo existentes en las sociedades. Esta nueva conciencia supone 

a su vez, nuevas formas de pensamiento y nuevos cursos de acción, dentro de los cuales se 

encuentra inmersa la fiscalidad ambiental.  

 

El primer antecedente que marca la ruta por tomar en relación con la degradación 

medioambiental, lo encontramos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en junio del año 1972, conocida comúnmente 

como Conferencia de Estocolmo, en la cual se proclamó que: 

 

La defensa y el mejoramiento del medio ambiente humano para las generaciones 

presentes y futuras se han convertido en meta imperiosa de la humanidad, y ha de 

perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya establecidas de la paz y el 

desarrollo económico y social en todo el mundo, y de conformidad con ellas (…) Para 

llegar a esa meta será menester que ciudadanos y comunidades, empresas e 

instituciones, en todos los planos, acepten las responsabilidades que les incumben y 

que todos ellos participen equitativamente en la labor común. 
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Con ocasión de la Conferencia de Estocolmo, se estableció claramente el papel de los 

países en cuanto a su responsabilidad ante la comunidad internacional por los daños 

ecológicos que se cometan.  Entre los diversos principios que se establecieron en la 

Conferencia de Estocolmo (1972) se encuentra el siguiente:  

 

Principio 13: A fin de lograr una más racional ordenación de los recursos y mejorar así 

las condiciones ambientales, los Estados deberían adoptar un enfoque integrado y 

coordinado de la planificación de su desarrollo, de modo que quede asegurada la 

compatibilidad del desarrollo con la necesidad de proteger y mejorar el medio humano 

en beneficio de su población 

 

Casi inmediatamente después se realizó una reunión con los jefes de Estado de los países de 

la Unión Europea (UE), conocida como la Cumbre de París, en octubre de 1972. De dicha 

cumbre emanó una declaración política sobre la importancia de los problemas que afectan 

al medio ambiente, y en la cual se encarga a las instituciones comunitarias competentes 

elaborar un programa de acción en ese campo. 

 

Así surge, de una serie de cuatro, el primer Programa de Acción en Materia de Medio 

Ambiente, el cual fue aprobado por el Consejo de Europa el 22 de noviembre de 1972, con 

un enfoque vertical y sectorial de los problemas ecológicos, el cual estableció claros 

objetivos de prevención, reducción y combate de la contaminación, mantenimiento del 

equilibrio ecológico satisfactorio y protección de la biosfera, orientación del desarrollo en 

función de las exigencias de calidad en el nivel de trabajo y de vida, inserción de los 

aspectos ambientales en el ordenamiento de las estructuras y del territorio, y búsqueda en el 

ámbito internacional de soluciones comunes en la materia. 

 

Según explican López-Guzmán, Lara de Vicente, Fuentes y Veroz (2006, pp. 322,323) 

después de la aprobación del recién citado Primer Programa de Acción Medioambiental, la 

Comunidad Económica Europea adoptó cerca de 200 actos legislativos por medio de los 
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cuales se intentó reducir la contaminación, específicamente a través del establecimiento de 

normas mínimas en la gestión de residuos, a los niveles de vertidos a las aguas y las 

emisiones a la atmósfera.  

 

Asimismo, durante los años ochenta, se negociaron una serie de acuerdos orientados a la 

protección de especies y ecosistemas –tales como la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre de 1973 y la Convención 

de Especies Migratorias de 1979, así como al control de movimientos transfronterizos de 

contaminantes –como el Convenio de Basilea en 1989–. Dentro de este período previo a la 

Declaración de Río, sobresalen también la Convención de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar de 1982 –en la cual se alude a la relación entre el desarrollo y el medio 

ambiente–, el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono de 1985 y el 

Protocolo de Montreal en 1987, relacionado también con las sustancias que agotan la capa 

de ozono. 

 

A principio de la década de los noventa se confeccionan los cinco acuerdos de Río, los 

cuales constituyen una respuesta política global para la incorporación del medio ambiente 

al desarrollo. Dichos acuerdos son: la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo; el Programa 21; la Declaración sobre Principios Relativos a los Bosques; el 

Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. Dichos instrumentos consagran de manera explícita el principio –

acuñado en la antes citada Conferencia de Estocolmo– conocido como “responsabilidades 

comunes pero diferenciadas”. Específicamente el artículo 7 de la Declaración de Río 

establece que: 

 

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, 

proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de 

que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, 

los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países 
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desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional 

del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el 

medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que 

disponen. 

 

La Declaración de Río, en sus 27 principios, sienta las bases para la integración de los 

aspectos ambientales al desarrollo, reconociendo no solo la responsabilidad diferenciada de 

cada uno de los países, sino también la importancia de internalizar los costos ambientales, 

la necesidad de compatibilizar el sistema económico con el desarrollo sostenible, así como 

la necesidad de propiciar la transferencia de tecnologías nuevas e innovadoras y de reforzar 

las capacidades endógenas, entre otros.  

 

La influencia que ejerció la recién mencionada Conferencia de Río en los países de 

América Latina, fue notoria pues a raíz de esta, según menciona Acquatela (CEPAL, 2005, 

pp. 20,21) se crearon la mayoría de nuevos ministerios del medio ambiente, así como una 

serie de comisiones y leyes ambientales; no obstante, muchos de ellos no contaron con 

suficientes recursos económicos para realizar las ambiciosas agendas ecológicas y llevar a 

cabo una eficiente gestión ambiental. Incluso a la fecha encontramos pendiente en muchos 

países de la región la creación de una plataforma institucional adecuada que permita 

realizar los objetivos ambientales plasmados en las legislaciones de los países 

latinoamericanos.  

 

Con posterioridad a 1992, se ha acordado una cantidad significativa de instrumentos 

multilaterales de gran importancia, dentro de los cuales destacan: la Convención de la 

Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación de 1977, el Protocolo de Kyoto para la 

limitación de las emisiones de gases generadores del efecto invernadero en 1997, el 

Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología –específicamente en relación 

con la transferencia, manipulación y uso de organismos vivos modificados–, y el Programa 

de Acción Global para la prevención de la contaminación marina en 1995.  
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Por otro lado, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(UNFCCC por sus siglas en inglés) de 1994, fue otro de los resultados de la mencionada 

Cumbre de Río en 1992. Dicha convención constituyó un instrumento jurídico clave en la 

evolución histórica para el establecimiento de estrategias contra el cambio climático, al 

reconocer la necesidad de disminuir las emisiones en la siguiente década. No obstante lo 

anterior, hemos de mencionar que su principal defecto consistió en no fijar obligaciones 

estrictas para los países signatarios. 

 

En la UE, los conceptos de protección y desarrollo sostenible se integraron en los objetivos 

de la política ambiental que tuvo un giro significativo en 1992 al promulgarse el Tratado de 

la Unión Europea (Tratado de Maastricht), en el que se consagró el principio quien 

contamina paga. En 1997, el Tratado de Ámsterdam estableció como una de sus prioridades 

básicas el promover un alto nivel de protección y de mejora de calidad del medio ambiente. 

En este Tratado además, se posibilitó a los Estados miembros establecer medidas de 

protección ecológica que superen los niveles de las normas comunitarias armonizadoras. 

 

En la región centroamericana, específicamente, han sido de gran importancia el Convenio 

para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de las Áreas Silvestres prioritarias 

en América Central de 1992, el Convenio sobre Cambio Climático de 1993, y el Convenio 

Centroamericano de Bosques también de 1993.  

 

En el año 2002 se celebró en Sudáfrica la Cumbre Nacional del Desarrollo Sostenible, en la 

cual se estableció como principal objetivo lograr que para el año 2020 se utilicen y 

produzcan sustancias químicas de forma que se minimicen los efectos negativos de 

importancia sobre la salud humana y el medio ambiente. A raíz de lo anterior entraron en 

vigencia durante el año 2004, dos acuerdos con carácter de instrumento general y 

vinculante en relación con el ciclo vital de las sustancias químicas. El primero de ellos es el 

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Previo Aplicable a 
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ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, y 

el segundo es el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. 

 

Sin embargo, si bien los esfuerzos consagrados en los antedichos convenios y declaraciones 

son importantes, y la conservación del medio ambiente aparece como una prioridad en las 

agendas políticas de todos los Estados, son escasos los dispositivos jurídicos efectivos, 

dotados de sistemas disuasorios e instrumentos de incentivos para la protección y 

preservación del entorno natural. En este sentido si bien se cuenta con un marco legislativo 

amplio de regulación ambiental, persisten los problemas de uso irracional de los recursos 

naturales. Lo anterior probablemente se debe a que la implementación de políticas 

conservacionistas tiene un costo económico significativo - especialmente para las grandes 

industrias-, pues implica no solo la sustitución de las tecnologías actuales -altamente 

contaminantes-, sino también un cambio del modelo productivo. 

 

En este sentido, y como señalamos líneas atrás, a través de un modelo de desarrollo 

sostenible se deberán generar los recursos suficientes para financiar una gestión ambiental 

adecuada, mediante la cual se logre proteger efectivamente al medio ambiente. Por 

supuesto, lo anterior no debe representar una disminución de la competitividad y desarrollo 

económico de los países, pues sería ilógico que las acciones que tomen los Estados para 

proteger el medio ambiente, debiliten paralelamente la economía. 

 

La meta que se orienta hacia el desarrollo sostenible implica un cambio muy profundo de 

las sociedades, pues en definitiva lo que se requiere es disminuir o en el mejor de los casos, 

eliminar la brecha existente entre el funcionamiento de los sistemas socioeconómicos 

actuales y el de los ecosistemas. Es decir, no basta con que existan más controles, más 

regulaciones, más penalizaciones, pues lo que realmente se necesita es un cambio 

estructural e integral.  
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A este cambio hace referencia Yábar (2002, p.67), quien señala que: 

 

El cambio estructural –entendido como una reasignación de los factores de producción 

a utilizaciones más compatibles con el desarrollo sostenible– puede concebirse como 

un proceso de desvinculación sucesiva; dicho cambio estructural se consigue cuando la 

contribución de los factores tradicionales al producto nacional disminuye, es decir, 

cuando su función en el proceso de desarrollo se modifica o desaparece. 

 

Paralelamente a lo anterior, se requiere el diseño y uso de medidas de prevención, así como 

de políticas correctoras para reparar el deterioro ambiental producido y encaminar el 

modelo económico hacia el tan deseado desarrollo sostenible.  

 

Estimamos que uno de los principales factores que inciden en el deterioro del medio 

ambiente es la falta de asignación de responsabilidad, como consecuencia del no 

reconocimiento del daño por parte de los agentes contaminantes involucrados en procesos 

productivos o de comercialización, lo cual a su vez es consecuencia de la falta de titularidad 

de los bienes ambientales.  

 

Por lo tanto, entendemos que las políticas de protección ambiental que se implementen 

deben de algún modo, asignar a los agentes contaminantes los costos sociales de la 

producción, para lo cual, según se desarrolla en el presente trabajo, resultan de gran utilidad 

los tributos medioambientales, pues por medio de estos se obliga a los agentes 

contaminantes a internalizar las externalidades negativas causadas al entorno y se premia a 

quienes realicen actividades que generen externalidades positivas ecológicas.  

 

 Apartado A.3. Surgimiento de la Fiscalidad Ambiental  

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, tras la vorágine del crecimiento industrial de los 

países desarrollados y la contaminación resultante de dicho crecimiento, surgió un mayor 
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interés por parte de la doctrina jurídica de diversos países por buscar y diseñar mecanismos 

directos e indirectos de protección ambiental.  

 

Una de las primeras manifestaciones del mencionado interés tuvo su origen en Londres, en 

el año 1920, con la publicación de la obra del autor A. C. Pigou titulada The economics of 

wellfare, en la cual dicho autor expone y analiza la problemática de las economías en 

relación con la asignación de los recursos dentro de los mercados, y la consecuente 

producción de externalidades o costes externos de la contaminación, que no son asumidos 

por los agentes contaminantes. Para el autor, este hecho justifica la intervención estatal con 

el fin de internalizar dichos costos negativos ecológicos, para lo cual se puede valer del 

establecimiento de tributos y gravámenes sobre dichas actividades.  

 

La idea de Pigou es expuesta por Yábar (2002, p. 157), en los siguientes términos:  

 

La escuela del Bienestar, liderada por PIGOU, defendió la tesis de que los efectos 

externos negativos producidos a la sociedad por un empresario generador de 

contaminación habían de ser internalizados por dicho empresario; éste había de añadir 

a sus costes privados de producción, bien el pago de la indemnización, bien la carga de 

un impuesto de importe igual a la diferencia entre los costes privados y sociales de la 

producción por él generada, indebidamente infravalorados al no tener en cuenta los 

daños sufridos por determinados individuos o por la colectividad en su conjunto.  

 

Con posterioridad a dicha publicación, surgió diversa literatura que continuó el desarrollo 

de A.C. Pigou. A manera de ejemplo podemos citar la obra de A. Amatucci Qualità della 

vita, interessi difussi e capacità contributiva publicada en 1975, así como la monografía de 

F. Osculati, La tassazione ambientale de 1979. En los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se formula el principio del Derecho 

Ambiental quien contamina paga
1, el cual se refleja tanto en el mencionado Primer 
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Programa de Acción de las Comunidades Europeas en Materia Ambiental, como el ya 

citado Informe Brundtland de Naciones Unidas; y por fin, con carácter plenamente 

jurídico, en el Acta Única Europea de 1986 (con la que se atribuyen competencias expresas 

en materia de medio ambiente a instituciones comunitarias). 

 

Simultáneamente a la positivización del principio base de la fiscalidad ambiental, surgen 

nuevos desarrollos doctrinarios de gran trascendencia para el derecho tributario ambiental, 

como han sido los de los autores T. Rosembuj, Pagés y Galtés, Vicente-Arche. En España, 

la autora Fernández Junquera realizó un trabajo sobre tributos ecológicos en la obra 

denominada ¿Un impuesto municipal industrial anticontaminante?, publicada en 1985, y el 

autor Toledo Jáudenes relaciona analíticamente el principio quien contamina paga con el 

canon de vertidos, en su libro “El principio “quien contamina, paga” de 1987. En 

Alemania, el autor Messerschimidt publicó en 1986 la obra denominada Umweltabgaben 

als rechts problem en la que se centra en el estudio del canon de vertidos después de 

analizar algunas cuestiones generales.  

 

Este desarrollo se tradujo en la creación de varios instrumentos tanto de naturaleza 

financiera como fiscal, que en conjunto con los tradicionales mecanismos de control 

directo, constituyen los pilares de la protección ambiental. La década de los años 90 

representa el inicio de una fuerte tendencia a incorporar tributos ambientales dentro de los 

sistemas fiscales de los países desarrollados. Lo anterior fue especialmente visible en 

Europa, pues según mencionan Gago Labandeira y Rodríguez, (S.F., p.3): 

 

De hecho esta fue la política fiscal recomendada por la COMISIÓN EUROPEA (1994) 

en un libro blanco que propuso la aplicación de un nuevo impuesto sobre las emisiones 

de CO2 como 'una de las mejores contrapartidas a la reducción del coste de trabajo en 1 

o 2 puntos de PNB' por la vía de la reducción de las cotizaciones sociales. 
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Aunque la mayoría de los países tradicionalmente habían utilizado instrumentos legales y 

normativos para proteger el medio ambiente y preservar los recursos no renovables, a través 

de un esquema de regulación tradicional de mandato-control-sanción, la experiencia y el 

continuo deterioro ambiental han demostrado que los efectos de dicho enfoque han sido 

limitados.  

 

Si bien las razones por las cuales los mecanismos de regulación directa no han sido eficaces 

en la gestión ambiental no es tema de análisis del presente trabajo, podemos mencionar que 

entre las causas más comúnmente aceptadas se encuentran la incapacidad de las 

instituciones de enfrentar los problemas ambientales, la falta de asignación de recursos por 

parte de los gobiernos a la cuestión ambiental, y las fallas del mercado que obstaculizan la 

toma de decisiones ambientales por parte de los agentes de la economía. Así las cosas, han 

sido precisamente las probadas deficiencias de la regulación ambiental las que han 

impulsado la ecologización de los sistemas fiscales, en mayor o menor medida, y en los 

países europeos principalmente. 

 

Como parte de esta nueva corriente de tributación medioambiental, el Quinto Programa de 

Acción para el Medio Ambiente Europeo, llamado Hacia un desarrollo sostenible, 

estableció los principios de una estrategia comunitaria para los años 1992-2000 e inició una 

acción comunitaria horizontal, teniendo en cuenta todos los factores de contaminación 

(industria, energía, turismo, transportes, agricultura, etc.), el cual fue confirmado en 1998 

por la Comisión Europea, en el Consejo Europeo de Viena. A raíz de dicho programa, 

destacan López-Guzmán et al. (2006, p. 325) se creó una “ecotasa comunitaria” como 

tributo con carácter fiscal con el objetivo de reducir las emisiones de dióxido de carbono y 

el consumo de energía.  
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Respecto al surgimiento de la tributación medioambiental en Europa, señala Serrano 

(Yábar, 2002, pp. 365,366) que: 

 

Durante los años setenta y ochenta, las directivas aprobadas iban dirigidas 

principalmente a la limitación de las emisiones de determinados contaminantes como 

los gases derivados de la combustión de carburantes en vehículos a motor o deshechos 

[sic] derivados de actividades agrícolas o de plantas industriales. A mediados de los 

años ochenta se tomó en cuenta la necesidad de ampliar la estrategia ecológica 

principalmente en lo que respecta al consumo de recursos naturales. En los dos últimos 

decenios se han adoptado por parte de la Unión Europa cinco programas comunitarios 

de medio ambiente. Sin embargo, es el Quinto Programa de Acción Medioambiental 

con la revisión que se le practicó en 1996 para el período 1992-2000, el que procede a 

configurar una estrategia más ambiciosa en cuanto a la protección del medio ambiente 

y la preservación de los recursos naturales. 

 

En el mes de diciembre del año 1997 en Japón, se celebró la ante citada Cumbre de Kyoto, 

con el objetivo de fijar un compromiso para la reducción de emisiones en los países 

desarrollados (un promedio de 5,6% con respecto a los niveles de 1990), además de un 

plazo para cumplirlo (2008-2012). La Cumbre concluyó con la adopción de un Protocolo 

sobre el cambio climático, el cual recogió una serie de medidas tendientes a la disminución 

de emisiones de gases con efecto invernadero (causantes del calentamiento global), por 

parte de los 39 países industrializados. Así por ejemplo, la UE se comprometió a reducir 

sus emisiones de gases un 8%, Estados Unidos en un 7% y Japón en un 6%. 

 

En una fase inicial, el Protocolo de Kyoto no obligó a los países en vías de desarrollo a 

disminuir sus emisiones, en virtud de sus reducidas cantidades de emisiones por habitante. 

Los países industrializados tienen el 20% de la población mundial y son responsables de 

más del 60% de las emisiones de gases a la atmósfera. Para que el Protocolo de Kyoto 

entrara en vigor debía ser ratificado por un número suficiente de países, que en conjunto 
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fuesen responsables de al menos el 55% de las emisiones de los países incluidos en el 

Anexo I de dicho instrumento. 

 

El primer intento para precisar los métodos de contabilización de las reducciones 

establecidas en Kyoto se dio en La Haya, en noviembre del año 2000; sin embargo hubo 

evidentes desacuerdos, sobre todo en cuanto a la definición de los sumideros o reservas 

forestales con capacidad de absorción de dióxido de carbono. En la siguiente cumbre, 

celebrada en Bonnen en julio de 2001, se alcanzó un acuerdo reglamentario básico sobre 

ambas cuestiones, así como un sistema de penalizaciones para los posibles 

incumplimientos. Por su parte, la Cumbre de Marrakech celebrada entre octubre y 

noviembre de 2001, solucionó los últimos detalles pendientes antes de la ratificación del 

Protocolo en el año 2002. 

 

De esta forma, la vigencia del acuerdo de Kyoto –y por ende su carácter obligatorio–, no 

inició sino hasta el 16 de febrero de 2005, tras la ratificación del instrumento por parte de 

Rusia el 18 de noviembre de 2004. El gobierno de Estados Unidos se adhirió 

simbólicamente al acuerdo, puesto que lo firmó, mas nunca lo ratificó; y durante el año 

2001, el gobierno del presidente George Bush retiró a Estados Unidos de América del 

Protocolo. La principal razón de lo anterior se encuentra en que el Protocolo de Kyoto 

involucra solamente a los países industrializados y excluye de las restricciones a los países 

en vías de desarrollo, entre los cuales se encuentran algunos de los mayores emisores de 

gases (China e India en particular). 

 

En 1998 surge una propuesta de reforma fiscal ecológica del Instituto de Medio Ambiente y 

Prospectiva de Heidelberg, Alemania, la cual proponía una reducción drástica de impuestos 

directos para luego establecer nuevos tributos sobre sustancias perjudiciales para el medio 

ambiente. Ante esta propuesta hubo reacciones polémicas en cuanto a su 

constitucionalidad, sobre todo de parte de la Sociedad Alemana de Tributaristas (DStjG por 

sus siglas en alemán), así como también hubo posiciones de apoyo a la constitucionalidad 



31 

 

de los tributos ecológicos o del enfoque ecológico a los impuestos vigentes. Algunos países 

europeos han seguido una línea similar a la del Instituto recién mencionado al implementar 

reformas tributarias, es decir, incorporando el elemento ecológico cada vez más a los 

ordenamientos fiscales. 

 

Por su parte, el Sexto Programa de Acción Medioambiental Europeo llamado Medio 

ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos, marca los lineamientos fundamentales de 

la UE para los años del 2001 al 2010, incluyéndose en su contenido cuatro grandes áreas: 1) 

estrategias que deben guiar la política ecológica; 2) problemas ambientales y medidas para 

enfrentarlos; 3) papel de la UE en la protección de los valores naturales, y 4) desarrollo de 

mecanismos de información accesibles para evaluar los logros de la política de protección. 

En términos generales, puede decirse que con el fin de cumplir los objetivos y retos 

planteados y asumidos por los distintos países, tanto en el Protocolo de Kyoto como en 

otros instrumentos similares, se ha venido incluyendo una amplia gama de instrumentos de 

la fiscalidad ambiental en los ordenamientos jurídicos.  

 

En un inicio los instrumentos más populares fueron las tarifas establecidas a los usuarios 

por la utilización de recursos naturales, mientras que actualmente, son más usuales las 

cargas sobre emisiones liberadas o vertidos realizados al medio ambiente. No obstante, 

también se han utilizado otros mecanismos financieros, no fiscales, tales como los sistemas 

de depósito- reembolso, los mercados de permisos negociables, ya sea para emitir 

contaminantes o para utilizar los recursos naturales, entre otros. Con referencia a esta 

temática, los autores Gago, Labandeira y Rodríguez (S.F., p. 3) han apuntado lo siguiente: 

 

En resumen, cada vez son más poderosos los argumentos que defienden la aplicación 

generalizada de nuevos impuestos ambientales, especialmente sobre las emisiones de 

CO2. Por un lado, su aplicación permite moderar los consumos de mayor impacto en 

términos de cambio climático, constituyendo en este momento el mecanismo que 

mejor puede ayudar a cumplir los compromisos de Kioto.  
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A partir de la década de los 70, en algunos los países de América Latina –dentro de los 

cuales se encuentran importantes exportadores de hidrocarburos y minerales– se ha podido 

notar una evolución en los regímenes de tasación de las rentas asociadas a la explotación de 

tales productos, por lo que ahora incluyen algunos tipos de contratos; entre ellos, los de 

producción compartida y regalías, así como ciertos mecanismos fiscales exitosos que han 

permitido a los gobiernos captar proporciones importantes de esos recursos.  

 

No obstante, durante la década de los años 90, en el marco de la simplificación de los 

regímenes impositivos y de las crecientes presiones competitivas por atraer inversión 

extranjera, se han constatado fallas de política en cuanto a la competencia fiscal. Un 

ejemplo de lo anterior lo encontramos en Chile, donde parte de los recursos provenientes de 

la explotación minera no se encuentra gravada. 

 

Asimismo, la implementación de políticas de gestión ambiental en América Latina, se vio 

coartada en virtud de un desfavorable entorno macroeconómico e institucional, tal y como 

señala Acquatella (CEPAL, 2005, p.54): 

 

Durante la década de 1990 también se pudo observar en América Latina un proceso 

paralelo de debilitamiento institucional y de retirada del Estado de las funciones 

estratégicas de planificación a largo plazo en instituciones públicas, lo que ha 

incidido negativamente, por supuesto, en la agenda ambiental y el desarrollo de la 

plataforma institucional requerida para instrumentarla con éxito. Resulta obvio que en 

un entorno económico y político con estas características no se puede privilegiar la 

visión a largo plazo ni las inversiones públicas necesarias para llevar adelante una 

agenda progresista de gestión ambiental. 

 

Aunado a lo anterior, la mayoría de los países latinoamericanos durante los años noventa 

adoptaron políticas fiscales restrictivas, lo cual se tradujo en grandes recortes de 
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presupuesto y ajustes en agendas sectoriales. Si bien se pudo haber previsto a inicios de 

dicha década un mayor fortalecimiento de las instituciones ambientales de la región como 

consecuencia de la aprobación de nuevas leyes ambientales y la creación de programas 

ambientalistas, lo cierto es que en razón del entorno restrictivo, se presentaron retrocesos y 

debilitamientos institucionales ambientales. 

 

Al respecto se ha señalado que en virtud del contexto de su evolución fiscal, uno de los 

objetivos estratégicos a mediano y largo plazo será el avance hacia un ampliación de la 

base impositiva, por lo que “(…) una mayor utilización de impuestos y cargos ambientales 

ofrece una importante área de oportunidades para el futuro desarrollo institucional de la 

región en materia fiscal.” (CEPAL, 2005, p. 33).  

 

Lo anterior por supuesto representa un gran reto, máxime si se toma en cuenta que los 

países de la región centroamericana tienen fuertes carencias relativas a la capacidad y los 

mecanismos que permiten movilizar recursos para avanzar hacia el autofinanciamiento 

parcial de los costos operativos de un sistema nacional de gestión ambiental; por ello, 

deberá ser una prioridad en el marco de la fiscalidad ambiental, construir una plataforma 

institucional eficiente mediante la cual se favorezca el intercambio de información y el 

control conjunto entre las autoridades ambientales y las fiscales, de forma tal que se logren 

superar los retos que plantean estos nuevos instrumentos.  

 

Sección B. Instrumentos de Protección 

 

Apartado B.1. Medios directos versus medios indirectos 

 

A nivel internacional, como consecuencia del preocupante deterioro ambiental, se han 

estudiado distintos métodos y herramientas para la tutela efectiva del mencionado derecho a 

un medio ambiente sano; entre ellos se encuentran los métodos directos y los métodos 

indirectos. 
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Los métodos directos, también llamados de mandato y control o instrumentos regulatorios, 

consisten en normas regulatorias, estándares y planes de carácter específico que determinan 

e influencian las decisiones de los agentes contaminadores. En este sentido, este tipo de 

regulaciones imponen una serie de obligaciones y/o prohibiciones con el objetivo de 

reducir el daño al entorno natural, y su transgresión suele acarrear la imposición de 

sanciones.  

 

Todos los reglamentos, normas de calidad de la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés), planes de gestión ambiental, compromisos 

voluntarios, estudios de impacto ambiental, y en general todas las medidas administrativas 

cuya finalidad es la regulación o restricción de determinadas actividades productivas o 

materiales, pueden ser clasificados dentro de los medios directos, pues ejercen “una acción 

directa sobre los contaminadores mediante disposiciones que, de no cumplirse, generan la 

aplicación de sanciones económicas y/o de otro tipo sobre quienes las vulneran” (Yábar, 

2002, p. 126). 

 

Los medios indirectos en cambio, son “mecanismos de mercado puestos al servicio de la 

protección ambiental” (Bokobo, 2000, p.20). Dentro de este tipo de medios se encuentran 

los permisos negociables o mercados de derechos de emisiones, los tributos e incentivos 

fiscales, y las ayudas o subvenciones públicas. Los medios indirectos no dependen de la 

violación de norma alguna para su efectiva aplicación, sino que se realizan según se 

cumplan determinadas circunstancias preestablecidas en el instrumento específico. 

 

Sobre los medios indirectos apuntan Rodríguez y Echeverría (2003, p.4) que: 

 

El uso de instrumentos de este tipo en la gestión ambiental puede tener dos 

orientaciones. Primero, es posible internalizar los beneficios de acciones favorables 

al ambiente. Esto incluye la retribución a los que realizan por ejemplo la 

conservación y recuperación de los bosques. Segundo, es posible cobrar por la 
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utilización de los recursos naturales por ejemplo por medio de cargos al uso del agua 

para consumo o como efluente. Es decir, internalizar el costo ambiental de las 

actividades productivas.  

 

No obstante, como bien señala Yabar (2002, p. 160) “ambos tipos de instrumentos de 

política ambiental podrían considerarse similares e incluso defenderse que controles 

directos y cargas y gravámenes son instrumentos económicos alternativos, relativamente 

próximos”, pues para efectos de los agentes contaminadores, ambos representan un tipo de 

precio que deriva de los costes adicionales de su actividad económica, que son exigidos por 

el Estado en virtud de su poder de imperio.  

 

Respecto a la conveniencia de utilizar uno u otro tipo de métodos, es posible mencionar 

dentro de las ventajas que ofrecen los métodos indirectos, las siguientes:  

 

a. Los métodos indirectos requieren menos información que los directos, puesto que 

no se necesita conocer todos los datos relacionados con los costes y circunstancias 

de cada contaminador, de forma tal que se economizan los costes de la 

Administración. 

b. Las políticas de los medios directos deben ser aplicadas de forma generalizada por 

parte de la Administración a los agentes contaminantes, quienes deben acatar sin 

diferenciación alguna todas las regulaciones emitidas, lo cual ocasiona que la 

reducción de la contaminación sea más onerosa para algunos agentes que para otros, 

sin que lo anterior obedezca a la carga contaminante de cada agente. 

c. Los métodos directos solamente exigen su cumplimiento mínimo, mientras que los 

indirectos estimulan a que los agentes contaminantes reduzcan lo más posible sus 

emisiones, debido a que en última instancia esto representará un beneficio 

económico para sus actividades. 
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d. La utilización de métodos indirectos contribuye a sufragar los gastos incurridos por 

el Estado en la corrección y limpieza del entorno natural, así como todos aquellos 

gastos administrativos que surgen de la implementación de las distintas medidas. 

e. Los métodos directos suelen resultar más costosos y complicados, además de que 

pueden ser doblegados más fácilmente que los métodos indirectos.  

Del mismo modo, es importante mencionar que para proteger el medio ambiente a través de 

los medios indirectos, específicamente por medio de la imposición de tributos, no se 

requiere en todos los casos la creación ex-novo de tributos ecológicos pues bastaría dar un 

matiz protector del medio ambiente a los ya existentes.  

 

En efecto, a través de los medios indirectos, específicamente mediante la utilización de 

tributos ecológicos, es posible gravar el consumo de productos dañinos al medio ambiente, 

de forma tal que se fomente el consumo de aquellos productos favorables, lo que a su vez 

fomenta la realización de investigación en tecnologías limpias y formas de ahorro de los 

recursos naturales.  

 

Se debe subrayar que en materia de métodos indirectos, resulta más eficiente la imposición 

de gravámenes que el otorgamiento de subsidios, debido a que el gravamen internaliza los 

costos de la contaminación y no solamente los traslada hacia otros sectores, como por 

ejemplo el sector de los consumidores. Del mismo modo, es evidente que los subsidios 

recargan el gasto público, requiriendo que el Estado adquiera mayores ingresos de otras 

fuentes para financiarlos.  

 

Al respecto señala Torrealba (1992, pp.821-823) que “un gasto fiscal consiste en la no 

realización de un ingreso público”, lo que quiere decir que el concepto de gasto público no 

engloba solamente las erogaciones, sino también el ahorro, como un no gasto; el cual en 

última instancia es relativo, pues el hecho de que el Estado no esté realizando una 

erogación no implica que no se estén afectando recursos; y en este sentido la erogación 
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existe, aunque de forma implícita. Como consecuencia de lo anterior, los tributos con 

finalidades extrafiscales deberán siempre responder a un fin público –legalmente 

establecido-, más no pueden dejar de lado su naturaleza tributaria. 

 

No obstante lo anterior, es probable que el sector industrial se encuentre más anuente a los 

subsidios que a los gravámenes. En este sentido, es posible que el otorgamiento de 

subsidios resulte una opción apropiada para incentivar la investigación en tecnología y 

métodos para disminuir la contaminación. 

A pesar de las virtudes de los métodos indirectos antes señaladas, resulta necesario 

mencionar que existen una serie de desventajas relacionadas con la utilización de los 

métodos indirectos como instrumento de protección ambiental, dentro de las cuales es 

importante rescatar las siguientes: 

 

a. La reducción de contaminación, fin último, depende de la reacción de los agentes 

contaminadores frente a los métodos que se implementen. 

b. Su eficacia puede verse disminuida en lugares altamente contaminados, debido a la 

capacidad de asimilación del medio ambiente. 

c. La utilización de métodos indirectos de manera uniforme no disminuye por sí sola 

la contaminación, por lo que debe diseñarse un sistema no lineal o no uniforme que 

tome en cuenta las variables de contaminación en el tiempo y en el espacio. En otras 

palabras, no es lo mismo utilizar materiales tóxicos no reciclables, que algunos 

otros que a pesar de sus efectos contaminantes, pueden ser reciclados. Del mismo 

modo, no tiene el mismo efecto la contaminación que produzca una empresa 

ubicada en un parque industrial con políticas de tratamiento de desechos, que los 

efectos contaminantes producidos por alguna otra que se ubique en la vereda de un 

río sobre el cual vierte sus desechos tóxicos. 

Debido a las desventajas expuestas, no se debe descartar la utilización de ambos métodos 

de forma complementaria, ya que existen actividades contaminantes muy dañinas que 
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evidentemente requieren la aplicación de medidas prohibitivas o sancionadoras, para cuyo 

caso los métodos indirectos arriba señalados podrían devenir inocuos. 

 

En este sentido, es importante distinguir cuándo nos encontramos frente a un método cuya 

función pretende ser sancionadora y cuándo se trata de un método cuya vocación es 

principalmente motivadora, debido a que ambas funciones tienen un fundamento de hecho 

y de derecho distinto. Los métodos indirectos, que tienen una función motivadora, no 

derivan de una acción antijurídica regulada por el ordenamiento, por lo que no deben 

aplicarse allí donde existe violación de normas; pues en este último caso, lo que 

corresponde es la aplicación de una multa y no de un impuesto encubierto. El anterior 

conflicto finalmente debe resolverse en función de la presencia de un comportamiento 

provocador de necesidades públicas. 

 

Resulta diáfano entonces que las conductas más graves deban ser sancionadas, excluyendo 

por ende la imposición de tributos ecológicos en esa área. En este sentido, es fundamental 

recordar que los tributos, como medios indirectos de protección medioambiental, deben 

actuar en un ámbito en el que la contaminación sea indeseable pero tolerada. Se establece 

entonces, como límite de la cuantía del tributo, el importe del daño ambiental o el coste de 

evitar dicha contaminación. 

 

Baena (en Yábar, 2002, p. 193) afirma al respecto que: 

 

Tampoco parece acertado calificar a un impuesto con finalidad desincentivadora, en 

todo caso, como una “sanción material” o “multa sin infracción previa”. Ello equivale a 

decir que toda medida de fomento de carácter negativo es de naturaleza sancionadora, 

lo cual no es cierto. Puede serlo, pero no necesariamente; y lo que interesa destacar es 

que conceptualmente son institutos diferentes. La actividad de fomento es típicamente 

administrativa y, por tanto, final; pero a tal fin se sirve o puede servir, como es sabido, 

de instrumentos financieros (mediales por esencia). 
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De igual manera, Herrera (2000) al analizar este tema, específicamente en referencia al 

ordenamiento jurídico español, señala que la Constitución Española si bien establece como 

una función del Estado la protección del medio ambiente, no establece cuáles son todos los 

posibles instrumentos a través de los cuales puede llevar a cabo este deber. Sin embargo, en 

dicho país a nivel constitucional sí se establece la necesidad de adoptar medidas con 

carácter general para regular la responsabilidad civil y otros mecanismos resarcitorios para 

hacer frente a posibles daños ambientales; así como también el establecimiento de medidas 

sancionadoras para los casos de conductas contaminantes más graves.  

 

Para este tipo de medidas, sea las sancionatorias, se encuentra excluida la aplicación 

simultánea de tributos, ya que existe una incompatibilidad entre los regímenes tributario y 

el hecho de sancionar, pues en términos generales no se pueden implementar tributos 

medioambientales que graven con carácter general las emisiones contaminantes sin que se 

tome en cuenta el grado de licitud, para lo cual deberán existir parámetros legalmente 

establecidos. Sin embargo, sí es posible pensar en algún supuesto en que tanto la sanción 

por infracción como el impuesto por la contaminación puedan ser compatibles, como sería 

el caso de la falta de solicitud y otorgamiento de la licencia ambiental respectiva y la 

realización de la emisión.  

 

Así las cosas, es necesario buscar un balance entre los métodos directos o de regulación, y 

los métodos indirectos de protección ambiental, especialmente los tributos, con el fin de 

conseguir los objetivos de protección ambiental, dentro de un marco de fuerte 

institucionalidad, transparencia, claridad y buen recurso humano. 

  

Apartado B.2. Externalidades  

 

Como se ha venido mencionando, existen determinadas actividades productivas que 

generan externalidades ya sea en contra o en favor del medio ambiente. Para los 
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economistas, una externalidad “es la influencia de las acciones de una persona en el 

bienestar de otra. Si la influencia es negativa, se llama externalidad negativa y si es 

positiva, se llama externalidad positiva.” (Mankiw, 1998, p. 192). 

 

En presencia de externalidades, el interés de la sociedad por un resultado de mercado va 

más allá del bienestar de los compradores y vendedores de ese mercado: también incluye a 

otros que se ven afectados. Como los compradores y los vendedores no tienen en cuenta los 

efectos externos de sus actos cuando deciden la cantidad que van a demandar o a ofrecer, el 

equilibrio del mercado no es eficiente cuando hay externalidades; esto quiere decir que el 

equilibrio no maximiza el beneficio total de la sociedad en su conjunto.  

 

Un ejemplo de una externalidad negativa medioambiental es la contaminación generada por 

las empresas productoras de bienes de consumo. Como consecuencia de la externalidad 

negativa “contaminación”, la cual en el sistema de mercado actual no es internalizada –

incluida en coste del producto– por el agente contaminante, el coste que tiene para la 

sociedad la elaboración de productos altamente contaminantes, es mayor que el coste del 

productor. Es decir, el equilibrio del mercado tan solo refleja los costes privados de 

producción, dejando de lado el “costo social”, de manera que el equilibrio no es real.  

 

Justamente es esta problemática, es decir, la falta de internalización por parte de los agentes 

contaminantes de las externalidades negativas medioambientales, la que legitima la 

intervención del Estado; pues el mercado por sí solo resulta ineficaz. Esto se debe, entre 

otros factores, a la ya mencionada falta de titularidad de los bienes medioambientales y a la 

carencia de mecanismos de compensación. 

 

Una forma de conseguir la reducción de la producción y del consumo de bienes 

contaminantes por debajo del nivel de equilibrio, aumentando el bienestar económico total 

(claro, no directamente el de los productores) es gravar la actividad productiva, de forma tal 

que los productores internalicen sus externalidades negativas. El tributo desplaza la curva 
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de oferta de esos productos en sentido ascendente en la cuantía del mismo; si este pudiese 

reflejar exactamente el coste social de la contaminación, la nueva curva de oferta 

coincidiría con la curva del coste social. En este nuevo equilibrio del mercado, los 

productores de bienes altamente contaminantes, producirían la cantidad socialmente 

óptima, o bien utilizarían sistemas de producción limpios. 

  

Al respecto, señala Yábar (2002, p. 177) que “el nivel apropiado del impuesto pigouviano 

que debe recaer en el generador de la externalidad negativa es igual al daño marginal neto 

producido por dicha actividad, entendiendo por daño marginal neto la diferencia entre los 

costes marginales sociales y privados producidos por dicha actividad”. Sin embargo, hemos 

de mencionar que la principal dificultad de esta propuesta, que deriva de la original de A. 

C. Pigou, recae en la dificultad de determinar el valor preciso del coste social –o de la 

externalidad negativa- generado por la actividad productora contaminante.  

 

Si bien es cierto que hay muchos mercados en los que el coste social de la producción es 

mayor que el coste privado, también existen otros en los que sucede completamente lo 

contrario. Este es el caso de las externalidades positivas. En este tipo de mercados la 

externalidad beneficia a otras personas, por lo que el coste social de producción es menor 

que el coste privado.  

 

En estos casos se puede internalizar la externalidad positiva por parte del gobierno, 

otorgando subvenciones a este tipo de actividades; de esta manera se logra que la curva de 

oferta se desplace en sentido descendente en la cuantía de la subvención, y este 

desplazamiento aumentaría el equilibrio del mercado. Para garantizar que el equilibrio del 

mercado sea igual al óptimo social, la subvención debe ser igual a la resta del coste social 

menos el coste privado.  

 

También existen casos en que las externalidades no se encuentran relacionadas con la 

producción, sino con el consumo. En casos de externalidades ocasionadas por el consumo 



42 

 

de determinados productos, estas también pueden ser internalizadas mediante la utilización 

de tributos o subvenciones fiscales, para así alcanzar el equilibrio del mercado al óptimo 

social. En efecto, este es el esquema que utiliza la mayoría de los países que han 

introducido en sus regímenes fiscales tributos ecológicos. A manera de ejemplo podemos 

citar el consumo de bebidas alcohólicas, bien que se encuentra entre los más sujetos a 

impuestos; por el contrario, la educación cuyo consumo genera externalidades altamente 

positivas para la sociedad, suele recibir cuantiosas subvenciones por parte del Estado.  

 

En este sentido, si bien en términos generales los tributos tradicionales y cualquier fuente 

de recaudación genera efectos distorsionantes en los precios, lo que implica una pérdida en 

la economía, fenómeno denominado “exceso de carga tributaria” (Aquatella, CEPAL, 2005, 

p.33), es posible observar que dicho exceso es menor en los tributos ecológicos, pues a 

través de ellos se pretende corregir una distorsión pre-existente –la externalidad negativa-, 

aumentando el equilibrio del mercado hacia un óptimo social.  

 

Con base en lo anterior, es posible que en vez de regular la conducta en respuesta a una 

externalidad, el Estado adopte medidas basadas en el mercado, para ajustar los incentivos 

privados y la eficiencia social. Los tributos medioambientales resultan ser idóneos para 

internalizar externalidades tanto negativas como positivas, de forma tal que quien 

contamine, pague, y quien limpie, reciba un beneficio. 

 

Apartado B.3. Instrumentos Financieros  

 

Dentro de los medios indirectos de protección ambiental, destacan los instrumentos 

financieros con fines protectores y correctivos. Dichos instrumentos incluyen las cargas y 

gravámenes tributarios, tales como los impuestos sobre los agentes, actividades y materias 

contaminantes; subvenciones, exoneraciones, subsidios, incentivos y otros beneficios por 

reducción de emisiones, vertidos y otros tipos de contaminación. Asimismo, en otras 

latitudes se ha ensayado la creación de un mercado de permisos negociables. 
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Los instrumentos financieros, también llamados económicos de protección, son aquellos 

que otorgan un incentivo económico para la toma de decisiones amigables con el medio 

ambiente, de forma voluntaria. Este tipo de instrumentos, como bien indica Yábar (2002, 

pp. 127,128) “implican la transmisión financiera entre los contaminadores y la colectividad; 

es decir, afectan a las estimaciones de costes y beneficios de las acciones alternativas 

disponibles para los agentes económicos”, con el objetivo de que los procesos de toma de 

decisiones, tomen en cuenta las variables ambientales y el costo social de la contaminación.  

Por medio de los instrumentos financieros se proporcionan pautas en el mercado, 

específicamente a través de la modificación relativa de precios, como por ejemplo, a través 

de la imposición sobre determinado tipo de productos, o la transferencia financiera por 

medio del pago de cargas.  

 

Lo anterior es importante porque los instrumentos financieros deben ser diferenciados de 

los instrumentos de mercado, los cuales combinan una serie de políticas instrumentales 

diseñadas para influenciar el comportamiento de productores y consumidores, como por 

ejemplo, el etiquetado de productos orgánicos según los reglamentos técnicos aplicables. 

 

El factor clave de estos instrumentos consiste en estimular en los agentes contaminantes la 

adopción de actitudes conservacionistas mediante la utilización de incentivos o 

desincentivos económicos que se ven reflejados en los precios de mercado, y por ende en 

los propios estados financieros de las distintas empresas. 

La reacción al mencionado estímulo creado mediante el instrumento financiero, no se 

deriva de una obligación normativa, pues los agentes contaminantes tienen amplia libertad 

de decisión en relación con los posibles cursos de acción por tomar frente al estímulo, así 

como en cuanto a la proporción de contaminación que se comprometen reducir. En 

términos generales, lo que se busca mediante la aplicación de estos instrumentos es que los 

costos de reducción de la contaminación equivalgan a la tarifa o adeudo impuesto. 
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De acuerdo con Prust (CEPAL, 2005, pp. 92,93): 

 

Dicho curso de acción sería favorecido por el hecho de que es probable que quien 

contamina tenga un buen conocimiento (mejor que el de otros) acerca de las 

oportunidades más adecuadas para reducir la contaminación. Esto se contrapone al 

peligro que implica la adopción de medidas administrativas inadecuadas para 

establecer la magnitud en que debe disminuirse la contaminación, los medios para 

hacerlo, o ambas cosas a la vez, decididas sobre la base de información incompleta, 

con el riesgo consiguiente de que la reducción resulte insuficiente o excesiva o que no 

se logre en forma eficaz. 

 

A manera de ejemplo, podemos mencionar el caso hipotético de una empresa que produce 

utensilios plásticos desechables para lo cual utiliza, en su línea usual de producción, 

plástico no reciclable, el cual conlleva un alto componente de contaminación, y un largo 

plazo de descomposición. Ahora bien, supongamos que existe un instrumento financiero 

que consiste en una exoneración parcial del impuesto sobre las ventas para productos 

compuestos por plástico reciclable; y además, tomemos en cuenta otra variable: que el 

costo del plástico reciclable es más elevado que el del no reciclable. Así las cosas, la 

empresa tendría que realizar un simple análisis costo-beneficio para determinar que 

posiblemente le resultaría económicamente más beneficioso la utilización del plástico 

exonerado en lugar del que utiliza normalmente, a pesar de que el primero tenga un costo 

más elevado que el segundo. Este tipo de estímulo es efectivamente el que se pretende crear 

por medio de la utilización de instrumentos financieros. 

 

Los instrumentos financieros señalados, han sido clasificados de diversas formas. En 

primer lugar, pueden clasificarse según el objeto que afectan, en directos o indirectos. 

Según expone Yábar (2002, p.133) los primeros “se relacionan directamente con el daño 

medioambiental causado que pretende reducirse o eliminarse, y los segundos se dirigen a 

alterar variables relacionadas con el daño que otros producen en el medio ambiente.”  
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También pueden ser clasificados en óptimos o eficientes y subóptimos o ineficientes, como 

señala Peter Lloyd (Yábar, 2002, p. 133) “partiendo de una estrategia comparativa entre los 

instrumentos medioambientales disponibles que, a su vez, es origen de una calificación 

previa de ellos como: idénticos o equivalentes y cuasiequivalentes”.  

 

Adicionalmente, de conformidad con la doctrina consultada, se ha encontrado que además 

de los criterios de clasificación de estos instrumentos antes señalados, la mayor parte de la 

doctrina española acepta la clasificación que se presenta a continuación. 

 

a. Cargas o impuestos 

 

Son los instrumentos más comunes y consisten en pagos por la calidad y cantidad de 

contaminación emitida. Encuentran su fundamento en la utilización que realizan los agentes 

contaminantes de los servicios y facilidades que presta el medio ambiente. En términos 

generales las cargas suelen tener dos efectos: el primero de ellos es el efecto incentivador, 

cuya magnitud dependerá del volumen y de las alteraciones en los costes que deriven de su 

pago, así como de las variaciones en los precios de las mercancías producidas por los 

sujetos pasivos; y el segundo, es el efecto redistributivo, el cual se logra mediante la 

destinación de la recaudación a fines colectivos tendientes a la corrección de la 

contaminación y protección del medio ambiente.  

 

Entre las cargas más frecuentes se encuentran las impuestas sobre la emisión de elementos 

contaminantes (por ejemplo, cánones de vertido), sobre servicios prestados, sobre 

productos contaminantes; y en general, todas aquellas que supongan una diferenciación 

fiscal en virtud de la carga contaminante y del comportamiento medioambiental de los 

distintos agentes. La diferenciación fiscal consiste en la adaptación de figuras fiscales 

tradicionales a fines medioambientales, de forma tal que se cumpla con el objetivo 

incentivador de conductas amigables con el medio ambiente. 
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Asimismo, podemos mencionar como ejemplo las cargas por producción de basura 

(conocidas en el derecho anglosajón como waste charges), las cargas e impuestos sobre la 

contaminación aérea (conocidas como air pollution charges), las cargas por contaminación 

sónica –aplicadas en algunos países principalmente a las líneas aéreas–, y las cargas sobre 

productos dañinos para el entorno. 

 

b. Ayudas financieras, subvenciones o subsidios 

 

Las subvenciones o ayudas financieras consisten básicamente en una contribución por parte 

del Estado que implica un beneficio económico para el receptor. Estos instrumentos suelen 

tener un fuerte efecto incentivador, pues es altamente probable que los agentes 

contaminantes alteren su comportamiento con el fin de conseguir el beneficio o ayuda. 

Normalmente estas ayudas financieras se suelen otorgar previo cumplimiento de la 

normativa administrativa relacionada con la cantidad mínima y máxima autorizada de 

emisiones o vertidos; no obstante, las subvenciones pueden adoptar múltiples formas. 

 

Entre las más comunes se encuentran los subsidios, la posibilidad de practicar 

depreciaciones aceleradas, el otorgamiento de préstamos blandos, las desgravaciones y 

exoneraciones fiscales; todos los cuales son financiados principalmente mediante el 

presupuesto público, pero pueden ser adicionalmente cubiertos en parte por la recaudación 

generada por los tributos medioambientales.  

 

En referencia a la utilización de los instrumentos financieros tributarios medioambientales 

Rodríguez y Echeverría (2003, p.3) han señalado lo siguiente  

 

Las herramientas económicas fiscales permitirán alcanzar objetivos y metas 

ambientales de una forma costo-efectiva. (…) La experiencia costarricense en el tema 

de los incentivos forestales y pago por servicios ambientales ha estado desde su inicio 
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en 1969 vinculada al tema fiscal. De hecho, los primeros beneficios que se otorgaron 

en el país consistían en reducciones del impuesto sobre la renta y exenciones en el 

pago de tributos sobre la propiedad de la tierra a aquellas empresas que reforestaran. 

 

Las ayudas financieras tienen especial importancia en las épocas de transición que 

subsiguen a la implementación de regulaciones protectoras del medio ambiente, ya que al 

cambiar las reglas del mercado es probable que las empresas requieran algún tipo de 

subvención para implementar en forma efectiva las políticas ambientales tributarias que se 

establezcan. Sin embargo, dichos subsidios deben, en la medida de lo posible, ser utilizados 

de forma provisional, pues ocasionan a largo plazo distorsiones en el mercado e 

ineficiencias económicas. 

 

c. Sistemas de consignación, depósito y devolución  

 

Los sistemas de consignación, depósito y devolución radican en la aplicación temporal de 

una carga adicional sobre el precio de productos contaminantes por sí mismos o por sus 

residuos, la cual es devuelta cuando efectivamente se evita la contaminación o cuando los 

residuos generados son tratados o retornados mediante sistemas de recogida y gestión de 

residuos. Un ejemplo común de estos sistemas lo encontramos en el sistema de 

contenedores de bebidas, que ha sido implementado en la mayoría de los países de la 

OCDE. 

 

d. Sistemas de creación de mercados de permisos de emisiones 

 

Los sistemas de creación de mercados de permisos de emisiones (conocidos como 

emissions trading) son mercados artificiales a través de los cuales cualquier aumento de 

emisión es contrarrestado mediante una disminución de una emisión equivalente. En estos 

mercados los agentes negocian derechos de contaminación, es decir, derechos a contaminar 
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actual o potencialmente. Las formas más frecuentes son las intervenciones sobre los precios 

por parte de la Administración, el seguro obligatorio de responsabilidad por los daños al 

medio ambiente causados por los contaminadores, y los mercados de intercambio de 

derechos de emisiones. 

 

En el primer caso, mediante las intervenciones sobre los precios públicos, la 

Administración altera los precios de los productos negociados dentro del mercado, con el 

objetivo de propiciar la competitividad o facilitar la continuidad de unos frente a otros. 

Específicamente, mediante la intervención se alteran los precios de equilibrio de 

determinados residuos o productos contaminantes que fueron negociados en mercados 

previos, de forma tal que se generan precios garantizados. Lo anterior en última instancia, 

produce un efecto similar a las cargas.  

 

En relación con el seguro obligatorio de responsabilidad por daños al medio ambiente, este 

consiste en el establecimiento de un seguro obligatorio por los posibles daños ambientales 

que puedan causar los agentes contaminantes, así como para cubrir los posibles costes 

asociados a la limpieza de determinadas zonas o bienes. Lo anterior crea un mercado en el 

cual todos los riesgos ambientales de las actividades productivas son trasferidos a las 

compañías de seguros.  

 

Por último, los mercados de permisos o derechos de emisiones. Pueden darse los casos en 

que exista un límite máximo de niveles de contaminación para las empresas ubicadas en un 

área determinada, de forma tal que estas estarían autorizadas para aumentar el desarrollo de 

su actividad en la medida en que cuenten con el correspondiente permiso de emisión, lo 

cual no sería posible en los casos que ya se hayan cubierto sus cuotas de emisión asignadas. 

En este supuesto una empresa podría comprar derechos de emisión a otras empresas 

localizadas en la misma área de control, lo cual consecuentemente implicaría una reducción 

en los niveles de contaminación de esas empresas vendedoras de derechos y el 

mantenimiento de equilibrio en relación con las emisiones de una determinada área.  
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En otras palabras los mercados de emisiones se dan en áreas en las cuales mediante 

mecanismos directos se hayan establecido límites de volúmenes máximos de 

contaminación. En este supuesto, cuando la contaminación de los agentes se encuentra por 

debajo del límite establecido, ellos pueden vender el remanente a otras empresas, las cuales 

pueden proporcionalmente aumentar su nivel de contaminación. 

 

Estos mercados propician la reconciliación del desarrollo económico con la protección 

ambiental, permitiendo el establecimiento de nuevas empresas en áreas controladas, sin que 

se incrementen las emisiones en dicha área. Podemos encontrar un ejemplo real de estos 

mercados en la ley de los Estados Unidos denominada Clean Air Act, reformada en el año 

1990, en virtud de la cual se creó y mejoró en este país el mercado de permisos de emisión 

en materia de contaminación aérea. 

 

e. Incentivos Financieros 

Los incentivos financieros suelen ser utilizados para el aseguramiento del cumplimiento de 

las regulaciones administrativas establecidas. Dentro de los más comunes se encuentran las 

tasas por no conformidad o gravámenes de no cumplimiento, cuyo pago es generado a raíz 

del no cumplimiento de una reglamentación o normativa, así como las garantías de buen 

fin, que consisten en la compra de “bonos” o “títulos” por los potenciales contaminadores 

que la Administración exige cuando establece una nueva reglamentación medioambiental. 

Dichos bonos buscan adelantarse a un eventual incumplimiento de la normativa, y el 

importe es devuelto una vez que el potencial contaminador pruebe haber cumplido con las 

regulaciones respectivas. 
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Sección C. Constitucionalidad de los fines extrafiscales 

 

La necesidad de proteger el medio ambiente de actividades contaminantes conjuntamente 

con la pérdida de los ecosistemas naturales y su biodiversidad es la principal preocupación 

del siglo actual. Dicha necesidad está reflejada en nuestra Constitución Política, 

específicamente en el numeral 50, el cual establece el derecho que tiene toda persona a 

disfrutar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el paralelo deber del 

Estado de garantizar, defender y preservar dicho derecho. Este derecho tiene un contenido 

sumamente amplio, pues su objetivo excede la sola conservación del entorno natural y 

abarca todas las esferas del desarrollo humano. 

 

Este artículo 50 constitucional, engloba también otra serie de principios medioambientales 

dentro de los cuales se encuentran: el principio de mínima afectación de los recursos 

naturales y de una efectiva tutela del medio ambiente, el interés público ambiental, y por 

interpretación de la misma Sala Constitucional, el principio in dubio pro natura. 

 

No se puede dejar de lado que el proteccionismo ambiental plantea una serie de conflictos, 

al entrar en contradicción con ciertos derechos individuales consagrados 

constitucionalmente. Lo anterior es consecuente con el roce existente entre el desarrollo 

sostenible y el modelo de desarrollo económico patente tanto en nuestro país, como el resto 

del mundo. En efecto, la implementación de políticas conservacionistas tiene un costo 

económico significativo, tanto para el Estado como para las grandes empresas, pues implica 

un cambio en el modelo productivo, razón por la cual todavía existen algunos sectores 

opuestos a la gestión ambiental. Asimismo, sobre este tema Herrera (2000, pp. 28,29) ha 

apuntado lo siguiente: 

 

El medio ambiente constituye el objeto de un deber fundamental de configuración 

legal con anclaje constitucional y una tarea constitucional de protección 

encomendada a los poderes públicos. Tal deber –mejor dicho, sus concreciones 
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legales- es susceptible de entrar en conflicto con otros derechos y valores 

constitucionales, incluido el derecho de propiedad privada y el principio de capacidad 

económica.  

 

En razón de lo anterior, este mismo autor, citando a Kluth, señala que la restricción a las 

libertades o derechos fundamentales se puede dar siempre y cuando se respete el principio 

de proporcionalidad, lo cual implica que el instrumento o medida adoptada sea idónea para 

el cumplimiento del objetivo propuesto. Asimismo, se deberá tomar en cuenta el mínimo 

sacrificio para lograr la meta propuesta; y deberá mantenerse el equilibrio entre las 

limitaciones o restricciones y los efectos positivos que se buscan.  

 

Podría resultar lógico pensar que el derecho a un ambiente sano puede entrar en conflicto 

con el derecho de libertad de empresa, consagrado en el artículo 46 constitucional. No 

obstante esta contradicción no es insalvable, puesto que no se puede dar valor absoluto al 

sistema de economía de mercado; es decir, el texto constitucional que garantiza el derecho 

fundamental a producir y comerciar libremente no excluye el derecho al medio ambiente 

sano, sino que incluso se complementan en un modelo de desarrollo sostenible. 

 

En este sentido, con el fin de defender el derecho a un ambiente sano, inherente a todo ser 

humano, sin transgredir la libertad de producción y comercio de las empresas, el Estado 

debe escoger los instrumentos y medios de acción idóneos. Lo anterior supone que la 

idoneidad de los medios utilizados deberá ser medida en función su capacidad para lograr 

los objetivos propuestos. Al respecto señala Bokobo (2000, p.129):  

 

la constitucionalidad de los beneficios fiscales deberá ponerse a prueba en relación 

con la finalidad constitucional que persigan. Siguiendo la doctrina alemana deberá 

demostrarse que son necesarios (erforderlich), adecuados (geeingnet) y 

proporcionados (verhältnismässig) a su objeto. La idoneidad supone que los medios 
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elegidos no sean inútiles para alcanzar el fin al que sirve la norma o el ejercicio de la 

potestad.  

 

En términos generales se puede señalar que la Constitución no obliga a establecer medidas 

tributarias ecológicas, no obstante, otorga su fundamento en virtud del deber constitucional 

de proteger el medio ambiente y el sucesivo poder de imperio y administración del Estado. 

 

En otras latitudes se responsabiliza constitucionalmente por la protección ambiental 

conjuntamente al Estado y a los ciudadanos. Al respecto podemos citar el numeral 45 de la 

Constitución Política española vigente, el cual estipula que con el objetivo de velar por el 

medio ambiente, los poderes públicos pueden apoyarse en la solidaridad colectiva. 

Asimismo, este artículo establece que en caso de violaciones a la utilización racional de los 

recursos naturales, se deberán aplicar las sanciones penales o administrativas 

correspondientes, y los sujetos tendrán la obligación de reparar el daño causado. 

 

Del artículo constitucional español se puede extraer que la responsabilidad ambiental de los 

ciudadanos no implica necesariamente la utilización de gravámenes, pero tampoco los 

excluye, debido a que lo único que se establece es que el coste de la contaminación debe ser 

cubierto por el contaminante. Esta interpretación es perfectamente aplicable en nuestro país 

al no contradecir, sino más bien ampliar, lo estipulado en el referido artículo 50 

constitucional.  

 

En efecto, la utilización de tributos con objetivos extrafiscales medioambientales, con el fin 

de cumplir con el mandato de protección ecológica del Estado, ha sido expresamente 

avalado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, según se extrae del voto 

4830-2002 de las 16:00 horas del 21 de mayo de 2002: 

 

Nuestra Constitución Política, en su artículo 50, reconoce expresamente el derecho 

de todos los habitantes presentes y futuros de este país, de disfrutar de un medio 
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ambiente saludable y en perfecto equilibrio. El cumplimiento de este requisito es 

fundamental garantía para la protección de la vida y la salud públicas, no sólo de los 

costarricenses, sino además de todos los miembros de la comunidad mundial. La 

violación a estos fundamentales preceptos conlleva la posibilidad de lesión o puesta 

en peligro de intereses a corto, mediano y largo plazo. La contaminación del medio 

es una de las formas a través de las cuales puede ser rota la integridad del ambiente, 

con resultados la mayoría de las veces imperecederos y acumulativos. El Estado 

costarricense se encuentra en la obligación de actuar preventivamente evitando -a 

través de la fiscalización y la intervención directa- la realización de actos que 

lesionen el medio ambiente, y en la correlativa e igualmente ineludible prohibición 

de fomentar su degradación. 

 

Partiendo entonces del deber constitucional del Estado de velar por el medio ambiente, y su 

potestad soberana dentro de su jurisdicción para exigir contribuciones a las personas o de 

gravar sus bienes, a continuación hacemos referencia al fundamento extrafiscal de los 

tributos medioambientales, y los posibles conflictos que de dicho uso pueden derivarse. En 

todo caso, hemos de mencionar de antemano que consideramos el artículo 50 de nuestra 

Carta Magna, fundamento jurídico suficiente para justificar la introducción de figuras 

tributarias medioambientales en nuestro ordenamiento jurídico, siempre y cuando los 

mismos resulten idóneos, adecuados y proporcionados en relación con el objeto y fin 

ecológico que persiguen.  

 

Apartado C.1. Extrafiscalidad 

 

En los siguientes apartados nos referiremos a los tributos extrafiscales, también 

denominados de ordenamiento o no financieros. Los tributos de ordenamiento se 

caracterizan por que su objeto consiste, en la disuasión de determinadas actividades o del 

consumo de determinados productos, por encima de cualquier finalidad recaudatoria. A 

manera de ejemplo podemos citar, dentro del ordenamiento jurídico costarricense, los 
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impuestos sobre el alcohol y los cigarrillos como tributos de ordenamiento, pues a través de 

estos gravámenes se pretende disuadir del consumo de estos productos, y de manera 

secundaria, mediante la recaudación que de estos provenga, se logra aumentar el 

presupuesto para cubrir los daños sociales ocasionados por su consumo.  

 

La utilización de los tributos con fines extrafiscales –en el sentido de que no tienen como 

objetivo la recaudación-, ha generado una discusión doctrinaria de posiciones encontradas. 

Según comenta Torrealba (1992, p.787) la doctrina jurídica tributaria se ha referido al tema 

de los tributos extrafiscales en tres vertientes básicas, las cuales se relacionan 

principalmente con el problema que las finalidades disuasorias plantean, desde la óptica de 

los principios tributarios constitucionales: 

 

en primer lugar, el tema que podemos identificar sin más como del concepto de 

impuesto; en segundo lugar, el tema relativo al contraste con el principio de 

capacidad contributiva (en sus dos funciones); en tercer lugar, el tema de la 

incidencia de estos tributos respecto de otros derechos y principios constitucionales 

que cubren los campos materiales indirectamente influenciados por aquéllos. 

 

En virtud de la gran importancia para esta investigación de las dificultades que plantea la 

utilización extrafiscal del tributo, a continuación se desarrollan los dos primeros problemas 

apuntados en la cita anterior. El tercero, incidencia de los tributos extrafiscales respecto de 

otros derechos constitucionales, será excluido del presente análisis pues trasciende los 

límites de la potestad fiscal y mezcla otros campos materiales indirectamente influenciados, 

fuera del objeto de estudio de la presente investigación. 

 

Apartado C.2. Concepto de impuesto de ordenamiento: recaudación versus disuasión 

 

En cuanto a la primera vertiente de problemas –concepto de impuesto–, se ha afirmado que 

algunos tributos con fines disuasorios o de ordenamiento, dentro de los cuales se suelen 
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incluir los tributos medioambientales, no pueden ser considerados como tributos per se, 

pues al carecer de la finalidad recaudatoria, carecen de un elemento esencial de la 

configuración del tributo.  

 

Torrealba (1992, pp. 750,751) explica la figura de los tributos extrafiscales en los 

siguientes términos: 

 

la figura “pura” del impuesto de ordenamiento según la doctrina expuesta se trata, en 

síntesis, de aquellas figuras tributarias que incluyen, entre sus características 

objetivas, la proyección de una recaudación decreciente del impuesto, acompañada de 

la disminución general de los objetos y de las personas imponibles que conforman sus 

elementos subjetivos y objetivos. El tributo cumple una función promocional-

disuasoria, en forma exclusiva o por lo menos prevalente, como medio o instrumento 

legal para encauzar comportamientos humanos hacia metas convenientes para la 

comunidad político-social, que opera a manera de sanción negativa orientada a 

desestimular, en mayor o menor medida ciertas conductas (activas u omisivas) de la 

más variada índole, siendo precisamente éstas las que conforman el aspecto material 

del hecho imponible: el contribuyente o se abstiene de realizar el hecho imponible o 

paga el gravamen, siendo en este caso el efecto querido o buscado el de la abstención. 

 

Del mismo modo, Bokobo (2000, pp.74, 75) expone que los tributos de ordenamiento 

“suponen el empleo del instituto tributario, no como fuente de financiación, sino como 

instrumento intervencionista prioritariamente orientado hacia objetivos extrafiscales, 

distintos e independientes del propósito recaudatorio.” 

 

De lo anterior se deriva que los tributos de ordenamiento responden a la protección o 

realización de un interés público jurídicamente tutelado –al igual que los impuestos 

tradicionales; que para efectos de este trabajo consiste en la protección del medio ambiente 

y el cumplimento efectivo del deber del Estado de proveer un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado.  
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Los tributos en general no tienen únicamente una finalidad recaudatoria, pues la 

recaudación por sí misma no es el objetivo del tributo, sino el cumplimento de los fines 

públicos mediante dicha recaudación. Así las cosas, los tributos pueden satisfacer las 

mismas necesidades públicas mediante la promoción o disuasión de comportamientos o la 

redistribución de la riqueza, sin que para ello sea estrictamente necesario recaudar. 

Recordemos que no sólo se pueden satisfacer necesidades públicas mediante los tributos 

extrafiscales, sino que incluso puede evitarse el surgimiento de nuevas necesidades 

públicas.  

 

Lo anterior ha sido ampliamente desarrollado por Torrealba (Inédito a, p. 5), quien al 

respecto expone que: 

 

la mejor doctrina ha observado que, en el fondo, la finalidad básica de los tributos, 

esto es, la que le da su fundamento, es la satisfacción de las necesidades públicas. A 

ese respecto, es de recordar que la necesidad pública se define como un fin público 

cuya satisfacción requiere recursos monetarios. También es necesario apuntar que lo 

“público” de un fin no viene determinado por la naturaleza del “ente” que lo hace 

suyo, sino por su contenido material.  

 

A raíz de lo anterior, la constitucionalidad de los tributos extrafiscales no deberá medirse en 

correspondencia con el fin recaudatorio- el cual se encuentra ausente en estas figuras-, sino 

más bien respecto a la idoneidad del mecanismo para cumplir los objetivos que persigue, 

sea el cumplimiento de las necesidades públicas. 

 

Este mismo autor (Torrealba, 1992) recuerda que parte importante de la doctrina italiana se 

ha pronunciado a favor de la utilización extrafiscal del tributo, pues incluso en última 

instancia los tributos de ordenamientos pueden, al menos potencialmente, generar ingresos 

para la hacienda pública. En este sentido, apunta que tanto Manzoni como Moschetti dan 
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por descontado que “los impuestos con finalidad protectiva, demográfica, redistributiva, 

preventiva, sancionatoria, etc., si bien prescinden inmediatamente de la generación de 

ingresos, de hecho terminan siempre produciéndolos” (Torrealba, 1992, p. 742). 

 

Es decir, si bien la recaudación de los tributos de ordenamiento es inversamente 

proporcional a la consecución de sus fines, en virtud de que la realización absoluta de sus 

objetivos es imposible, siempre generarán algún grado de recaudación. Debido a lo anterior, 

no es cierto que los tributos de ordenamiento excluyan totalmente la finalidad recaudatoria. 

 

En todo caso, como se señaló anteriormente, la finalidad extrafiscal por encima de la 

pretensión recaudatoria no desnaturaliza ni invalida la figura tributaria como tal, pues como 

bien menciona Baena (Yábar, 2002, pp.193, 194):  

 

el recurso público puede satisfacer el interés financiero de manera no medial, sino 

directa, «sin la necesidad de que se realice o se actúe el mecanismo ingreso-gasto»; el 

hecho de que el fin se persiga «directamente por el tributo, esto es, sin recorrer el iter 

normal imposición ingreso-gasto, para nada hace desaparecer ni la función propia ni 

la naturaleza del tributo, sino que únicamente provoca la aceleración del resultado 

final, simplificando el procedimiento de realización».  

 

Incluso Baena (Yábar, 2005, p.186) concluye que la potestad de utilizar tributos para 

cumplir con objetivos extrafiscales, tutelados jurídicamente, se convierte en una obligación 

dentro de las economías mixtas de los Estados sociales de derecho, de conformidad con las 

ideas de H. Kelsen y posteriores seguidores. 

 

En acuerdo con el citado autor, Torrealba (Inédito a) menciona que siempre y cuando 

exista una clara conexión entre el tributo y la necesidad pública que busca satisfacer, no 

resulta necesario el fin recaudatorio logrado mediante el íter tradicional de los tributos; que 

consiste en cobrar, presupuestar y gastar.  
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Existe en la tradición española amplia jurisprudencia sobre la validez de la utilización 

extrafiscal de los tributos. Al respecto podemos citar la resolución número STC 37/1987, en 

la cual los magistrados manifestaron que “la función extrafiscal del sistema tributario 

estatal (…) puede derivarse directamente de aquellos preceptos constitucionales en los que 

se establecen principios rectores de la política social y económica”.  

 

Asimismo, en apoyo de la posición jurisprudencial española, la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia costarricense en la resolución 2657-2001 de las 15:15 del 4 de 

abril de 2001 avala la utilización extrafiscal de los tributos, a pesar de que tal finalidad no 

encuentra respaldo constitucional expreso en la Carta Magna costarricense. En dicha 

ocasión la Sala Constitucional apuntó que, los tributos deben necesariamente estar 

subordinados al valor supremo de igualdad, el cual actúa tanto como criterio orientador, 

como límite. En este sentido se apuntó en dicha resolución que:  

 

la estructuración de un impuesto con criterios de capacidad contributiva sólo será 

posible en tanto la igualdad de hecho, u otro principio constitucionalmente 

protegido, no exija una estructura distinta. (…) Por lo tanto, no debe considerarse el 

fin extrafiscal de una norma tributaria, como una situación que va en contra de la 

misma naturaleza de la norma, sino que lo que ocurre en la realidad, es un 

desplazamiento del fin intrínseco de ésta -el llevar recursos al Estado- por otro 

primordial que es el que persigue la ley. 

 

 Partiendo de lo anterior, la Sala Constitucional señaló en dicha ocasión que es imposible 

considerar la existencia de impuestos fiscales puros, pues todos los impuestos 

necesariamente generan efectos económicos, que deben ser tomados en cuenta por los 

legisladores a la hora de regularlos; pues es posible que una norma si bien genere una alta 

recaudación y se ajuste en todo al principio de capacidad económica, puede tener efectos 
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negativos sobre la economía. Precisamente la política económica mediante impuestos 

consiste en tomar en cuenta los efectos económicos o extrafiscales de los impuestos. 

 

Concluyendo sobre esta polémica, hemos de mencionar que de conformidad con la tesis de 

la no esencialidad del fin recaudatorio de los tributos, expuesta por autores como Cortés y 

Martín, es posible afirmar que la finalidad extrarrecaudatoria de los tributos de 

ordenamiento no es suficiente justificación para negarles su carácter de tributos, por lo que 

“resulta estéril cifrar la diferenciación entre los ingresos tributarios y los restantes ingresos 

públicos en el destino recaudatorio de los primeros”. (Torrealba, 1992, p. 809) 

 

En el caso específico de los tributos ambientales, su objetivo reside en el mejoramiento de 

la calidad de la vida humana de los individuos en equilibrio con el desarrollo económico, 

por lo que a través de estos se pretende reducir la incidencia humana de forma eficiente en 

el medio ambiente, mas su objetivo último no puede ser eliminarla por completo.  

 

En este sentido, es importante subrayar que los tributos medioambientales no pretenden una 

recaudación cero, pues una recaudación nula implicaría la no existencia de contaminación, 

posible únicamente con la desaparición de todas las industrias y en general, con la 

paralización absoluta del desarrollo económico, lo cual es a todas luces incompatible con el 

desarrollo sostenible pretendido. 

 

Por último, no se debe olvidar que los tributos, como instrumentos para la satisfacción de 

necesidades públicas, no pueden nunca encubrir a una sanción pues esto implicaría un 

alejamiento entre la figura tributaria y el fin que persigue. Nunca debe un tributo aplicarse a 

manera de castigo por la realización de un comportamiento ilícito.  

 

Si el tributo no se establece con el fin de satisfacer o evitar necesidades públicas, y su 

cuantificación no se basa en el costo social que se pretende evitar o sufragar, estaremos 

frente a una sanción disfraza de tributo. Lo mismo puede decirse en aquellos casos en la 
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cuantificación del tributo determine un monto por pagar excesivo, que impida la realización 

de la actividad. 

 

No solo se requiere que exista una necesidad pública que se busque satisfacer o evitar, pues 

para la legitimidad del instrumento fiscal, pues como señala se quiere también que respete 

los límites establecidos al poder impositivo por la propia Constitución, relacionados con “el 

objeto, la intensidad y la distribución entre los contribuyentes de la carga tributaria” 

(Torrealba, 2001, p. 78). 

 

De acuerdo con las consideraciones expuestas, es completamente plausible y legítimo que 

el Estado utilice tributos de ordenamiento, en contraposición a los estrictamente fiscales, 

para alcanzar o realizar determinados objetivos y satisfacer las necesidades públicas, como 

parte de una política de economía fiscal, influyendo la producción y consumo mediante la 

variación de costos o precios, y dirigiendo en términos generales la actividad económica.  

 

Apartado C.3. Roces constitucionales con el principio de capacidad económica 

 

En el primer problema expuesto, versó sobre la esencialidad del fin recaudatorio en las 

figuras tributarias. En esta segunda vertiente que se expone a continuación estudia la 

aparente incompatibilidad del principio de capacidad económica con los tributos 

extrafiscales. 

 

Se ha cuestionado si los tributos con fines extrafiscales deben responder o no al principio 

constitucional tributario de capacidad económica. Del mismo modo, también se ha 

cuestionado si al implementarse dichos tributos deberán graduarse o ajustarse a las 

potestades recaudatorias de las instituciones públicas encargadas, a efectos de lograr la 

finalidad constitucional no recaudatoria perseguida por esos tributos. 
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El principal problema surge por el hecho –al menos aparente– de que los tributos de 

ordenamiento -incluidos los ecológicos-, aparentemente no toman en cuenta el principio de 

capacidad económica. Como desarrolla Torrealba (1992) parte de la doctrina (P. Yebra) 

señala que al modificarse la configuración del hecho imponible con exenciones, al tenor de 

objetivos no fiscales, se está realizando una discriminación entre sujetos con capacidades 

contributivas iguales, lo que implica que se está gravando una capacidad contributiva irreal. 

Otros (J.L. Pérez de Ayala) en cambio, simplemente estiman que si bien los tributos de 

ordenamiento son figuras fiscales, por el simple hecho de perseguir fines distintos del 

recaudatorio, no tienen que responder al principio de capacidad económica, aplicable sólo a 

los tributos fiscales. 

 

Continúa Torrealba (1992) mencionado que autores como L. Mateo y Albiñana consideran 

que, al gravar los tributos de ordenamiento conductas que no representan una manifestación 

de riqueza -pues no son cuantificables y no se pueden realizar en mayor o menor grado-, 

éstos no respetan el principio de capacidad económica, independientemente de que para 

efectos de la base imponible se tomen en cuenta parámetros económicos. Lo anterior 

implica que bajo esta concepción, el elemento material del hecho generador debe siempre 

manifestar una riqueza, sea esta actual o potencial, en aras del principio de capacidad 

económica. 

 

Las posiciones de los antes citados autores se pueden resumir en que todo hecho generador 

debe estar ligado con la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición 

o gasto de la renta, únicas manifestaciones de capacidad económica. En este sentido, 

partiendo de que la contaminación generada por la producción no puede encasillarse por sí 

misma en ninguna de las anteriores manifestaciones, un impuesto que la grave devendría 

violatorio del principio de capacidad económica. 

 

Contrario a la posición descrita, apunta Torrealba (1992, p. 843) que otros autores como 

Moschetti consideran que “la capacidad contributiva que el legislador ha querido gravar no 
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viene siempre evidenciada por el presupuesto de hecho, de modo que no es siempre y 

necesariamente el presupuesto el elemento que justifica el tributo.” Es decir, el hecho 

generador no tiene que ser una manifestación de riqueza, sin embargo, el objeto imponible 

sí debe constituir tal manifestación. 

 

Así por ejemplo, como menciona Yábar (2002) no podría pretenderse gravar el empleo de 

una estufa de leña que genera emisiones de dióxido de carbono y la tala de árboles con el 

fin único de conseguir leña para calentar la estufa, porque parece evidente que quien utilice 

en nuestros tiempos leña para calentarse, demuestra más bien una ausencia de capacidad 

económica. 

 

Sin embargo, el hecho de que el objeto del tributo extrafiscal tenga algún grado de relación 

con una manifestación de riqueza, no implica por si sólo que se esté cumpliendo a 

cabalidad con el principio de capacidad económica. Se requiere también que en primer 

lugar, cumpla con los límites de no confiscatoriedad y del mínimo vital, y en segundo 

lugar, que no grave de forma múltiple una misma capacidad contributiva. En este sentido, 

debe existir una necesidad pública que justifique la discriminación impositiva y que pueda 

ser satisfecha mediante la imposición del tributo extrafiscal.  

 

Como señala Herrera (2000, p.183), para que no se violente este principio, el importe del 

tributo nunca deberá superar el coste del daño ambiental o del costo de evitar dicho daño. 

Siempre la proporcionalidad deberá ser el norte de la imposición, de forma tal que se 

nivelen los posibles conflictos entre los principios de la tributación ecológica y aquellos de 

la justicia tributaria material. 

 

El hecho de que el mercado no sea capaz por sí mismo de lograr que los agentes 

contaminantes internalicen las externalidades negativas medioambientales, tiene como 

resultado que éstos agentes se enriquezcan a costas de la sociedad, lo cual es contrario al 

principio de capacidad económica. Partiendo de que este principio implica la solidaridad de 
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contribuir con las finanzas públicas, explica Torrealba (1992, p. 851) que “…la actividad 

tributaria adquiere, más allá de la función recaudatoria, la función social de hacer que los 

costos sociales se internalicen en la fuerza económica de los sujetos”. 

 

Al respecto, señala este mismo autor (2001, p. 86) que “los tributos deben recaer sobre una 

capacidad económica que sea “efectiva”, esto es, actual, real.” Lo anterior ha sido 

denominado por este autor como principio del “neto objetivo”, que es un requisito de 

efectividad del principio de la capacidad económica. Así, mediante el tributo extrafiscal se 

logra que la riqueza incluya los costes sociales de la contaminación, haciendo su 

cuantificación más real, para efectos de la medición de la capacidad contributiva. 

 

Es importante señalar en este punto que el principio de capacidad económica tiene como 

fundamento un matiz solidario en virtud del cual, es posible exigir el pago de una 

determinada contribución sin que exista una contraprestación paralela, como se da en el 

caso de los impuestos, en contraposición a las tasas y a las contribuciones especiales. Lo 

anterior tiene especial relevancia en relación con los intereses difusos o colectivos 

medioambientales, puesto que tratándose de los derechos de tercera generación existen 

múltiples sujetos que, por no existir contraprestación alguna, se enriquecen a costa de las 

finanzas públicas, lo cual significaría dentro de nuestro objeto de estudio, que el Estado 

estaría financiando actividades individuales contaminantes en perjuicio del entorno y de los 

derechos de la colectividad. 

 

Como será analizado en profundidad más adelante, tanto la renta como el patrimonio, los 

cuales constituyen las materias tradicionalmente imponibles por su capacidad de medición 

de la capacidad económica, no resultan apropiados para utilizarse como base imponible de 

los tributos de ordenamiento, específicamente los ecológicos. Justamente, un impuesto 

medioambiental que sí tome en cuenta los mencionados índices de riqueza, muy 

probablemente tendrá un fin encubierto distinto al ambiental, por lo que su supuesta 
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extrafiscalidad deberá ser analizada cuidadosamente. En este sentido, destaca Baena 

(Yábar, 2002, p. 198) que: 

 

 El mismo razonamiento es aplicable a un impuesto sobre los beneficios de la 

contaminación. En principio, podría parecer la forma más directa de “internalizar” los 

costes externos. Pero el daño ecológico de una empresa no tiene por qué guardar 

relación alguna con su renta. 

 

Por otro lado, como hemos mencionado anteriormente, los tributos de ordenamiento pueden 

tomar en cuenta la riqueza como manifestación de capacidad económica, sin embargo, no 

necesariamente tienen que gravarla. Bajo este mismo orden de ideas, Bokobo (2000, p.126) 

apunta que “el importe de los tributos de ordenamiento socioeconómico no es «cuota», 

pues éstos no detraen una porción o parte alícuota de la capacidad económica sobre la que 

giran, antes al contrario, estimulan o penalizan un determinado comportamiento 

socioeconómico”. 

 

En virtud de lo anterior, tampoco podemos pensar que los tributos de ordenamiento puedan 

generar algún tipo de doble imposición con respecto a otros tributos, como el impuesto 

sobre la renta, pues gravan distintas capacidades económicas o capacidades económicas 

sectoriales, lo que implica que no se está afectando la misma capacidad de pago. 

 

Así las cosas, no existe tal divorcio entre los fines extrafiscales y el principio de capacidad 

económica, pues precisamente partiendo de que el costo de producción no equivale a su 

costo social, cuando existen externalidades ambientales negativas no internalizadas, no se 

está gravando la real capacidad económica de los agentes contaminantes. 

 

Se debe recordar que el principio de capacidad económica, no tiene un contenido abstracto, 

pues el mismo no se puede separar del resto de los valores constitucionalmente 

consagrados. En este sentido, partiendo de que nuestra Constitución establece como valor 
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un medio ambiente limpio, entonces el derecho a disfrutar del entorno natural debe ser 

tenido en cuenta a la hora del valorar el principio de capacidad económica. Como ha sido 

señalado por Herrera (Torrealba, Inédito b., p. 21), el principio de capacidad económica no 

sirve únicamente como límite negativo a la imposición, sino que funciona como “criterio de 

reparto de las cargas públicas” bajo el principio de solidaridad. 

 

Es resumen, los tributos de ordenamiento cumplen con el principio de capacidad económica 

en el tanto permiten internalizar costos sociales –externalidades negativas- que hacen surgir 

necesidades públicas, que son susceptibles de ser cubiertas con recursos económicos del 

Estado. En este sentido, Torrealba (1992, p. 857) apunta lo siguiente:  

 

la generación de un costo social no internalizado constituiría una razón para una 

discriminación fiscal constitucionalmente legítima a la luz del principio de 

capacidad contributiva. Es decir, se trataría de una discriminación desfavorable en 

el sentido estricto que hemos empleado en este trabajo: esto es, como un juicio de 

mayor aptitud para la solidaridad. Ahora, el objeto de ese juicio sería, como ya 

dijimos, la riqueza efectivamente existente sobre la que recae el tributo explícita o 

implícitamente. 

 

En la materia tributaria-ambiental, el principio de capacidad económica tiene una especial 

aplicación en relación con el principio quien contamina, paga. A través de éste último se 

facilita la imputación de los costos sociales provocados por las externalidades negativas 

medioambientales, a los agentes responsables. En otras palabras, el principio quien 

contamina paga, representa una manifestación específica del principio de capacidad 

económica.  

 

Al respecto, Torrealba (1992, p. 850) en referencia al tratadista Amatucci, afirma que “la 

utilización del tributo como instrumento de una política ambiental, presupondría como 

condición de legitimidad, la capacidad contaminante, que sería potencial si la ley 
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institutiva persiguiese el fin de desincentivar el comportamiento coincidente con el 

presupuesto”.  

 

Así entonces, los tributos ecológicos responden a la solidaridad presente en el deber de 

contribuir a las cargas públicas, y pone en evidencia la conexión existente entre el principio 

de capacidad económica y los valores constitucionales medioambientales. En este sentido, 

“el tributo representaría el instrumento de incidencia de los intereses difusos sobre 

situaciones jurídicas de los individuos, limitándolas” (Torrealba, 1992, p. 850). 
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Capítulo 2. Fiscalidad Ambiental 

 

Sección A. Generalidades 

 

Según comenta Bokobo (2000, p. 23), por fiscalidad ambiental se entiende “un método 

indirecto de protección del medio ambiente de origen económico”. Es decir, la fiscalidad 

ambiental se basa en la utilización de tributos de ordenamiento medioambientales, que 

según se mencionó antes, no tienen la finalidad de financiar gastos públicos generales y que 

buscan promover o disuadir la realización de determinadas conductas.  

 

La recaudación que proceda de los tributos ecológicos puede destinarse a una finalidad 

concreta, cual es la protección del medio ambiente, atendiendo específicamente los costes 

sociales o evitando el acaecimiento de daños ambientales; incluso la recaudación podría ser 

destinada a financiar investigaciones para la inversión en tecnologías limpias. No obstante, 

no basta e incluso ni siquiera se requiere para la clasificación de un tributo como ambiental 

o ecológico, que los ingresos recaudados se destinen a fines medioambientales específicos, 

pues la nota esencial de estos tributos consiste en la generación de un incentivo que 

redunde en la consecución del fin protector perseguido.  

 

Además, es importante destacar lo señalado por Prust (CEPAL, 2005, pp. 96, 97) en el 

sentido de que “la asignación de ingresos no se considera una práctica conveniente, puesto 

que reduce la calidad de fungibles de los recursos públicos y conlleva el riesgo de que se 

realicen gastos relativamente secundarios solo porque existen los fondos para solventarlos”. 

 

Partiendo de que lo determinante de estos tributos será su idoneidad para conseguir los 

fines para los cuales fueron creados, estos deben ser temporales; puesto que si cumplen su 

objetivo, la situación gravada dejaría de existir, por lo que sería ilógico mantenerlos en el 

ordenamiento. A manera de ejemplo, podemos citar el caso de un impuesto ecológico que 

grave la utilización de la combustión del carbón mineral como fuente energética para la 
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producción de electricidad; en caso de que deje de utilizarse esta fuente energética, el 

mencionado impuesto se convertiría en inútil e innecesario, por desaparecer el respectivo 

hecho imponible. 

 

En relación con la utilización de tributos distintos del impuesto, como tasas y 

contribuciones especiales, en calidad de medios de implementación de la fiscalidad 

ambiental, se deberá poner especial atención a la finalidad ecológica que persigan, puesto 

que esta debe prevalecer sobre el fin recaudatorio. En cuanto a la utilización de otros 

mecanismos o herramientas financieras, como los cánones, puesto que no son figuras 

tributarias y no pretenden entonces generar una recaudación, no existe este problema y es 

posible una mayor libertad en su uso.  

 

A la hora de implementar un régimen fiscal ambiental, se deberá tomar en cuenta no solo la 

capacidad del mecanismo para internalizar las externalidades negativas y consecuentemente 

estimular conductas favorables hacia el entorno por parte de los agentes contaminantes; 

también se deberá analizar su incidencia en el mercado, para evitar de esta manera 

distorsiones colaterales. 

 

Asimismo, hemos de mencionar que como fundamento para la utilización de la fiscalidad 

ambiental, encontramos que como bien señala Prust (CEPAL, 2005, p. 92) “resulta mejor 

trabajar con el sistema de precios que contra él.” 

 

A continuación se desarrollan los principios más relevantes en materia de fiscalidad 

ambiental; estos son: el principio quien contamina paga, en virtud del cual los gravámenes 

deben imponerse a todos aquellos sujetos que contaminen, de forma tal que los mismos 

sean responsables por el costo ambiental de sus acciones; el principio del vínculo, el cual 

hace referencia a la obligatoria relación que debe existir con la realidad ambiental; el 

principio finalista, que consiste en que todo tributo deberá, como fin principal, proteger el 

medio ambiente como bien jurídico tutelable; el principio de neutralidad, cuyo matiz en 
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esta materia consiste en no incrementar la carga tributaria; y finalmente, el principio de 

acción preventiva o corrección en la fuente, el cual exige que se traten las causas y 

síntomas de la contaminación poniendo énfasis en el origen de los daños ambientales. 

 

Apartado A.1. Principio Quien Contamina Paga 

 

El principio de quien contamina paga, implica que los agentes contaminantes, deben 

soportar los costos de su actividad. Explica Herrera (2000, p.182) que este principio se 

“inspira en el principio de equivalencia. Este carácter bifronte del principio quien 

contamina paga se explica puesto que –en principio– los bienes ambientales se encuentran a 

la libre disposición de los sujetos económicos.” En este sentido, mediante la aplicación de 

este principio se pretende limitar el uso de los bienes ecológicos, en beneficio de las 

generaciones futuras, específicamente mediante la utilización de instrumentos correctores 

del mercado que tomen en cuenta el principio de equivalencia.  

 

Este principio tiene su origen en las ciencias económicas; su principal objetivo consiste en 

la internalización de los costes ambientales externos, y en última instancia, la reparación 

del daño causado por parte de los agentes contaminantes. En relación con este principio, la 

Declaración Universal de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, señala en su 

artículo 16 que:  

 

Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los 

costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el 

criterio de que el que contamina debería, en principio, cargar con los costos de la 

contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar 

el comercio ni las inversiones internacionales. 

 

La efectividad de este principio en materia fiscal exige necesariamente que exista una 

relación entre el daño ambiental gravado y la base imponible del tributo, puesto que en caso 
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contrario se estarían introduciendo distorsiones adicionales en el mercado, sin que estas 

internalicen los costes ambientales. Para evitar esto, también es necesario que la base 

imponible del tributo sea medida con base en unidades de contaminación o similares, 

productoras de deterioro ambiental.  

 

Como expone Bokobo (2000, p. 162) se entiende por Unidad de Contaminación (UC): “un 

patrón convencional de medida referido a la carga producida por el vertido tipo de aguas 

domésticas, correspondiente a mil habitantes y al período de un año. Para los vertidos de 

aguas residuales de otra naturaleza se fijan los baremos de equivalencia.” 

 

Adicionalmente, los costes ambientales ocasionados por actividades contaminantes pueden 

ser calculados tomando en cuenta el daño causado, la utilidad del bien, el incentivo 

necesario para eliminar la contaminación, o los costes de evitarla. En efecto, tanto el 

importe de los daños como el coste de evitar la contaminación, deben tomarse como límite 

máximo de la imposición ambiental; esto en salvaguarda del principio de equivalencia, de 

la capacidad económica del agente contaminante y como respuesta al principio de 

proporcionalidad. 

 

Recalcamos que la contaminación que se grave debe ser real y efectiva, pues de lo contrario 

se haría nugatorio el estímulo que los tributos medioambientales pretenden crear. A manera 

de ejemplo, podemos mencionar el caso de un activo que utilizado con determinados 

cuidados, no cause daño alguno al medio ambiente, pero en caso de no ser debidamente 

utilizado genere emisiones contaminantes a la atmósfera. De esta forma, el tributo 

medioambiental debería recaer sobre la segunda posibilidad de utilización de la maquinaria 

mencionada y no sobre su mera tenencia o propiedad, puesto que la industria contribuyente 

al menos tendría en este caso la opción de elegir una forma de producción que no conlleve 

la configuración del hecho imponible.  
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Como ya fue mencionado, el principio quien contamina paga responde a los principios de 

equidad y solidaridad, pues actúa con finalidades resarcitorias o indemnizatorias, al partir 

de la obligación del agente contaminante de cubrir los costos en los que incurre el ente 

público para reparar el daño ambiental causado. En otras palabras, siempre que el sujeto 

contaminante pueda ser identificable, este deberá cubrir el gasto público incurrido por el 

Estado y la sociedad en general en la reparación del daño causado al entorno natural; 

protegiendo así los escasos recursos naturales sobre los cuales los individuos ostentan un 

derecho de disfrute general. 

 

En este sentido, el principio quien contamina paga funciona como un criterio de imputación 

de responsabilidades, distinto del deber de contribución con los gastos públicos según las 

capacidades económicas; pues como bien menciona Herrera (2000, p.43) “atiende al daño 

causado en un supuesto concreto, y no a la disponibilidad económica de quien lo ha 

ocasionado”.  

 

El tributo ecológico, si bien puede ser trasladado en el coste del producto al consumidor, no 

deja de crear el mencionado estímulo, pues al incrementarse el precio del producto, 

disminuye su competitividad en el mercado, por lo que el productor –agente contaminante– 

siempre intentará mantener sus costes al mínimo posible reduciendo entonces su 

contaminación y por ende, el importe del tributo.  

 

En este sentido, el principio quien contamina paga no es contradictorio con la repercusión 

de los tributos medioambientales, y resulta más bien conveniente al gravar a todos los 

agentes involucrados en la contaminación. Asimismo, menciona Herrera (2000, p.131) que 

“La prohibición de repercusión resultará habitualmente inoperante, salvo que se establezca 

un régimen de precios intervenidos, medida innecesaria para la protección ambiental”. 

 

Por último, en relación con este principio, es importante señalar que el principio quien 

contamina paga no es una autorización para contaminar mediante un precio, ni legitima el 
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acto contaminante; es decir, el pago del tributo no constituye una licencia o permiso para 

contaminar, sino que por su medio se pretende que el agente contaminante cubra los costos 

ambientales de sus acciones –siempre y cuando existan estándares técnicos que reflejen los 

niveles aceptables y los no aceptables de contaminación-, de forma tal que se cree un 

estímulo económico para no contaminar.  

 

La anterior afirmación requiere de una serie de presiones. En primer lugar, no es una 

autorización para contaminar porque los tributos medioambientales no son ni deben ser 

mecanismos directos para la regulación y por ende nunca pueden otorgar una autorización o 

ser una sanción. En segundo lugar, porque buscan de forma extrafiscal la disuasión de 

conductas contaminantes -en ese sentido cuanto más eficientes sean, menor será la 

recaudación que de ellos provenga-. En tercer lugar, porque el pago del tributo no debería 

permitir la transgresión de los límites legales preestablecidos de contaminación ni excluye 

la sanción que por dicha trasgresión pueda aplicar. Por último, porque paralelamente las 

actividades de reducción de contaminación reciben un beneficio, de conformidad con el 

principio quien limpia, tiene un ingreso -entendido como un no-gasto-.  

 

En conclusión, el principio quien contamina paga considera el bienestar social y busca 

responsabilizar a los agentes contaminantes por el daño al entorno natural causado por 

ellos. Y si bien este principio no exige necesariamente la implementación de figuras 

fiscales medioambientales, representan un medio eficiente para ponerlo en práctica, 

paralelamente a la utilización de medidas administrativas, regulatorias y sancionatorias.  

 

Apartado A.2. Otros principios de la Fiscalidad Ambiental 

 

a. Principio del vínculo y finalista 

 

El principio del vínculo establece que debe existir una relación real o potencial entre el 

gravamen ambiental por imponer sobre determinadas conductas contaminantes, y el daño 
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ambiental producido o que se pretenda evitar. Justamente, la eficacia de los tributos 

medioambientales estará dictada por la fuerza del vínculo existente entre el gravamen y el 

daño producido sobre el que se estima que aquel actúa. 

 

Dicho vínculo será más fuerte si el tributo se calcula sobre cantidades o unidades de 

contaminación, en vez de sobre el valor del producto contaminante, ya que la 

contaminación ocasionada por la producción o consumo surge en función no del valor del 

producto en sí, sino de su cantidad. Sin embargo hemos de mencionar que, normalmente, 

los gravámenes impuestos sobre emisiones medidas, en vez de aquellos que gravan 

indirectamente la contaminación, mediante aproximaciones del daño causado, suelen tener 

costes administrativos y de gestión más altos. 

 

En todo caso, si el vínculo entre la base imponible del gravamen y el daño ambiental es 

débil, es posible que los efectos disuasorios del gravamen o los incentivos que se 

propongan sean menos fuertes, además de que es posible que se generen distorsiones 

adicionales en el mercado.  

 

En relación con este vínculo, se encuentra también el principio finalista, el cual supone que 

todo tributo de ordenamiento ecológico debe tener una verdadera vocación ambiental. En 

este sentido y como se mencionó brevemente líneas atrás, el elemento finalista no implica 

necesariamente que la recaudación del impuesto se dedique a fines de conservación, 

protección y limpieza del entorno natural, pues implica mucho más: que el objetivo 

ambiental se encuentre inmerso en la configuración jurídica del tributo, que no se esté 

implementando el gravamen con el único objetivo de incrementar la recaudación, que se 

esté creando un incentivo para no contaminar y para fomentar la utilización racional de los 

recursos naturales  
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b. Principio de neutralidad 

 

El principio de neutralidad tributaria implica que la aplicación del tributo no debe generar 

alteraciones en el comportamiento económico de los contribuyentes; sin embargo, dicha 

alteración sí debe producirse cuando se busque por medio del tributo, superar equilibrios 

ineficientes de mercado. En este sentido, podemos señalar que el principio de neutralidad 

responde al objetivo económico de la eficacia en la asignación de los recursos económicos. 

 

Neumark (1994) sintetiza lo que llama el postulado de neutralidad impositiva de la 

siguiente forma: 

 

El principio de evitar las consecuencias involuntarias de los perjuicios que los 

impuestos ocasionan a la competencia requiere que la política fiscal, en lo relativo a 

la transferencia coactiva por ella originada de los recursos económicos, o de los 

substratos en la capacidad adquisitiva que representan a éstos, se abstenga de toda 

intervención que perjudique el mecanismo competitivo del mercado a menos que la 

intervención fuera indispensable para provocar correcciones de los resultados de 

la competencia perfecta, a las que por razones de rango superior se las considere 

necesarias, o para suprimir o atenuar determinadas imperfecciones de la 

competencia. 

 

Entonces, por neutralidad fiscal no se debe entender únicamente uniformidad en la 

imposición -lo que supone a su vez un alejamiento de la remisión a circunstancias 

meramente recaudatorias-, pues también incluye la corrección de las imperfecciones del 

mercado.  

 

En todo caso, si entendemos que la neutralidad equivale a la eficacia económica de los 

tributos, encontramos que un sistema fiscal no puede considerarse como neutral si existen 

externalidades negativas ambientales ocasionadas por determinados agentes, y que debido a 
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la ineficiencia del mercado para asignar sus costos, son asumidas por una generalidad 

indeterminada de personas o por el Estado.  

 

Es decir, la imposición ambiental no solo es compatible con el principio de neutralidad, 

sino que además lo hace efectivo, al hacer responsables a los agentes contaminantes de los 

daños ocasionados al entorno natural, mediante la internalización de las externalidades 

negativas.  

 

c. Principio de acción preventiva o corrección en la fuente 

 

Entre otros principios de menor rango pero de gran relevancia también, se encuentran el 

principio de acción preventiva o corrección en la fuente, en virtud del cual en nuestra 

materia se exige que se traten tanto las causas como los síntomas de las contaminación, 

pero poniendo especial énfasis en el origen de los diferentes daños ambientales. En otras 

palabras, los tributos ambientales deberán en primera instancia, centrarse en los focos 

contaminantes primarios, con el fin de evitar que se produzcan o agraven los daños 

ambientales, procurando que estos sean de la menor intensidad posible. Pero 

posteriormente deberán gravar las causas que originan el derroche y la contaminación, de 

forma tal que no solo se corrija la situación contaminante, sino que también se prevenga.  

 

Sección B. Teoría General de los Tributos Medioambientales 

 

Apartado B.1. Concepto y objetivos de los tributos medioambientales 

 

En primer lugar hemos de mencionar que por tributo entendemos una prestación pecuniaria 

exigida por el Estado a los nacionales de un país con el fin de financiar los gastos públicos, 

que nace con la realización por parte de estos del hecho generador de la obligación 

tributaria.  
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Ahora bien, y como se ha venido mencionando, los tributos medioambientales son aquellos 

que tienen como finalidad principal la conservación, protección y mejora del medio 

ambiente. Señala Herrera (2000, p.130) que un tributo puede clasificarse como 

medioambiental si existe en su estructura una forma de fomento o incentivo para proteger el 

entorno natural; de forma que con él se pretendan modificar comportamientos o patrones de 

conducta contaminantes.  

 

En este sentido la doctrina económica española especializada en esta materia (Gago, 2003) 

considera que un tributo es ambiental si tiene la capacidad de generar alteraciones 

favorables hacia el medio ambiente por parte de los agentes contaminantes desde el lado del 

ingreso. La anterior concepción tiene la ventaja de ser amplia y flexible, pues si bien no 

excluye del todo la motivación del instrumento, pone el énfasis en su incidencia. 

 

Por su parte, Torrealba (1992, p. 765) ha considerado que los tributos medioambientales 

son aquellos que se enmarcan dentro de la figura del tributo de ordenamiento económico, y 

tienden a tutelar el interés difuso de la colectividad en un medio ambiente adecuado, como 

solución a lo que este autor denomina deseconomía externa. Asimismo explica que: 

 

Los tributos con esta función se caracterizan por elevar a hecho imponible 

presupuestos tales como la explotación de recursos naturales que requieren de 

protección para lograr su conservación, la utilización en el ciclo productivo de 

tecnología contaminante, la transformación de recursos en mercaderías de poca 

duración o frecuente sustitución, que ejercen demasiada presión sobre las materias de 

donde provienen, la producción o el cambio de bienes cuyo uso es idóneo para 

provocar daños ambientales, etc. 

 

De esta manera, los tributos medioambientales son aquellos que generan un incentivo que 

redunda en la consecución del fin ambiental perseguido. Mediante estos logra internalizar 

la externalidad negativa ambiental en el tanto se imputan los costos de dicha contaminación 
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a cada agente responsable; todo lo cual incentiva al agente a disminuir el daño causado por 

su actividad, ya sea mediante la trasformación del modelo productivo utilizado o la 

utilización de maquinaria desarrollada mediante tecnología limpia.  

 

En todo caso, y como se explicó en detalle en el apartado B. 2 del Capítulo 1 de este Título, 

en caso de que el agente contaminador no modifique su conducta, el tributo pagado 

aumentara el costo de producción y por ende el producto o servicio, lo que disminuye su 

demanda en el mercado.  

 

En este sentido, para calificar un tributo como ecológico, lo determinante no es la 

destinación de la recaudación a fines medioambientales, sino la creación de un incentivo 

para reducir la contaminación, de forma que se tutele el derecho de todos a un medio 

ambiente sano y equilibrado. Precisamente, la solución propuesta a los problemas 

ecológicos mediante la fiscalidad ambiental consiste en la implementación de incentivos 

económicos que tomen en cuenta los costes sociales producidos por la contaminación, de 

forma tal que se añadan al precio de mercado mediante el impuesto, cuya base impositiva 

debe coincidir en buena técnica jurídica, con el coste marginal de la contaminación, como 

se explicó anteriormente, en virtud del principio del vínculo.  

 

Un ejemplo de lo anterior es que existen determinados abonos agroquímicos que pueden ser 

muy nocivos si se usan o se desechan en forma inadecuada, pero que en caso de ser 

utilizados y desechados en forma correcta, sus efectos para el medio ambiente serán 

significativamente menores. En este sentido, un impuesto que grave la compra de estos 

productos independientemente del uso o la forma en que son desechados, tendría una 

respuesta limitada a la problemática, pues no ofrecería el mencionado estímulo para la 

utilización y desecho de estos instrumentos en forma ambientalmente amigable. 

 

En cuanto a la naturaleza jurídica de los tributos ambientales, podemos señalar que su 

inclusión dentro del conjunto del derecho impositivo, debe ser revisado a la luz de la nueva 
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finalidad existente: la protección ambiental. Es decir, los tributos ecológicos tienen una 

naturaleza jurídica híbrida, proveniente de la combinación de las regulaciones tributarias y 

ambientales, aunque siempre enmarcada dentro del derecho público en general. 

 

Justamente debido a esta naturaleza, la regulación de los tributos ecológicos requiere de una 

doble competencia, a saber: la ambiental y la tributaria, pues el medio ambiente, como bien 

menciona Herrera (2000, p. 233) “se proyecta de modo transversal o poliédrico sobre 

multitud de títulos competenciales específicos”.  

 

La idea de pago por el uso de los recursos naturales, está siempre implícita en los tributos 

ecológicos, de manera tal que el coste del daño ambiental sea asumido por los agentes 

contaminantes que lo causan, y por la totalidad de la sociedad mediante la recaudación 

generalizada obtenida por el Fisco. Así lo explica Acquatella (CEPAL, 2005, p.45) al 

mencionar acertadamente que: 

 

Los impuestos ambientales también pueden ser usados como una forma de cobranza 

por el uso de los recursos naturales, con el fin de hacer variar el costo de oportunidad 

de su utilización para que así su explotación alcance un nivel óptimo. (…) El 

desgravamen de la renta asociada a la explotación de recursos naturales no renovables 

constituye una distorsión que puede contribuir a exacerbar la concentración de la 

actividad económica en sectores primarios con importantes externalidades 

ambientales, como el de la minería. 

 

Sin embargo, es importante señalar que esta idea es también aplicable en el caso de las 

externalidades positivas, pues existen múltiples programas que premian a aquellos que 

prestan servicios ambientales, como es la destinación de inmuebles a la conservación de 

bosques, en vez de a la agricultura o la ganadería, actividades ambas que tienen un alto 

impacto ambiental. El caso del agua y la fijación del carbono son claros ejemplos de lo 

anterior.  
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En nuestra opinión, los impuestos ambientales cumplen con cuatro objetivos 

fundamentales, los cuales detallamos a continuación: 

 

a. El primero de ellos, consiste en el estímulo de implementar medios no 

contaminantes en la producción y en general, en las demás áreas de la vida humana, 

mediante el otorgamiento de un estímulo económico, con el fin último de obtener 

una mayor protección del medio ambiente. En este sentido, los impuestos 

ambientales provocan un cambio de comportamiento tanto en productores como en 

consumidores, orientado al uso eficiente y respetuoso de los recursos naturales. 

Además, no solo se refuerzan las regulaciones normativas ambientales, sino que 

también coadyuvan a la apertura de un espacio para la innovación en tecnología y 

mejoras en las formas de producción, lo cual conlleva un cambio del modelo 

económico productivo.  

b. El segundo objetivo consiste en la redistribución de los costes sociales de la 

contaminación mediante su imputación a los agentes responsables. Esto es posible 

gracias a la internalización de las externalidades negativas, que permite la inclusión 

del coste de la contaminación y su reparación en el precio de los bienes y servicios, 

en aplicación del principio quien contamina paga. De esta forma, al lidiarse en la 

actualidad con diversos problemas de contaminación tales como las emisiones de 

transportes (terrestres, marítimos y aéreos), residuos como envases y baterías, y 

agentes agroquímicos como pesticidas y fertilizantes, llega a ser sumamente 

importante la eficacia con la que se redistribuyan los costes de las instalaciones 

destinadas a solucionar los problemas ambientales, entre un gran número de 

personas y empresas. 

c. En tercer lugar encontramos el posible objetivo recaudatorio, en virtud del cual los 

ingresos fiscales percibidos a través de estos impuestos ecológicos pueden ser 

reinvertidos en limpieza del medio ambiente y también utilizados para sufragar la 
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pérdida de ingresos del erario público como consecuencia del otorgamiento de 

incentivos ambientales. Asimismo, como se desarrollará más adelante, los tributos 

medioambientales pueden introducirse en un marco de neutralidad recaudatoria; 

para lo cual se requiere la reducción de la imposición tradicional; en ese sentido, la 

recaudación proveniente de los impuestos ecológicos puede ser utilizada para 

sufragar la pérdida ocasionada al erario público por dicha disminución.  

d. Por último, los impuestos ambientales tienen la virtud de fijar correctamente los 

precios de mercado, pues impiden que los bienes producidos de manera respetuosa 

con el medio ambiente, se encuentren en una posición desventajosa a la hora de 

competir con productos contaminantes, así como servicios y otras actividades 

dañinas para el medio ambiente, que no fueron manufacturados tomando en cuenta 

consideraciones ambientales. Lo anterior implica básicamente que los consumidores 

pagarán más por los bienes o servicios dañinos al medio ambiente que por aquellos 

que no lo son. 

Apartado B.2. Elementos y categorías de los tributos ambientales 

 

A través de los años, distintos autores han clasificado los tributos ambientales atendiendo a 

distintos criterios, como se detalla a continuación. 

 

a. Según la dogmática tributaria tradicional 

Según la dogmática jurídica tradicional, los tributos medioambientales pueden clasificarse 

en tasas, contribuciones especiales e impuestos. Las tasas suelen compensar a la 

Administración o entes públicos por los gastos incurridos como consecuencia del beneficio 

o uso de elementos públicos por parte de los individuos, y por ende suelen inducir a una 

utilización racional del medio ambiente. 
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Por su parte, las contribuciones especiales no suponen un pago por un beneficio o gasto 

percibido por un sujeto individualizable, sino por una colectividad reconocible. 

Básicamente, esta figura se utiliza para el financiamiento de obras o servicios públicos cuyo 

fin sea la protección del entorno natural de una colectividad, como pueden ser los 

habitantes de una zona específica. 

 

Por último, los impuestos suponen una mayor intervención en las economías privadas de 

los contribuyentes, cuyos egresos son utilizados de manera generalizada para la 

financiación de deberes públicos en materia ambiental. 

 

Al respecto de este criterio señala Torrealba (Inédito a., p. 8): 

 

Siguiendo resabios de las clasificaciones elaboradas en el terreno de las ciencias 

económicas, se ha extendido la idea de que esta clasificación tiene que ver con la 

naturaliza del servicio a financiar. Así, si se trata de servicios cuyos beneficios son 

indivisibles, esto es, que no se pueden prestar en forma excluyente y no permiten 

particularizar las ventajas que cada uno deriva individualmente, los recursos que 

financian tales recursos son impuestos. Si se trata de servicios divisibles, los recursos 

financieros respectivos son tasas y, si se trata de servicios parcialmente divisibles y 

parcialmente indivisibles, deben financiarse parte con impuestos y parte con 

contribuciones especiales.  

 

Sin embargo, menciona dicho autor que esta clasificación según la divisibilidad del servicio 

ha sido superada en la doctrina; y que la diferencia entre las tres figuras radica 

principalmente en que las tasas y las contribuciones especiales, responden al criterio del 

beneficio mientras que los impuestos, se basan en la solidaridad.  
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Por su parte, el Código de Normas y Procedimientos Tributarios nacional, diferencia entre 

las tres figuras con base en la presencia o ausencia de un servicio público inherente al 

Estado.  

 

b. Según al objeto sobre el cual recaen  

Dentro de esta clasificación encontramos en primer lugar las exacciones sobre emisiones, 

las cuales constituyen gravámenes relacionados con emisiones contaminantes bien sean 

reales o potenciales, causadas al aire, agua o tierra.  

 

En segundo lugar, se encuentran las exacciones sobre productos, las cuales se aplican tanto 

a materias primas como a productos intermedios o finales. Un ejemplo clásico en el 

derecho europeo de este tipo de exacciones, es el impuesto a las baterías. Por su parte, en 

Costa Rica encontramos como ejemplo de lo anterior, el impuesto a los combustibles. 

 

c. Según sus principales objetivos programáticos  

Con el fin de determinan la efectividad de los tributos ecológicos, estos se pueden clasificar 

en función de sus objetivos programáticos, específicamente en tres tipos principales, a 

saber:  

 

• En primer lugar se encuentran las tasas utilizadas para cubrir los gastos y costos 

tanto de las medidas de control tomadas para proteger el ambiente como de los 

servicios ambientales. Un ejemplo de este tipo de tasas en Costa Rica lo 

encontramos en aquellas que se imponen sobre la recogida de residuos. 

• En segundo lugar, podemos señalar los impuestos utilizados como incentivos, cuyo 

objetivo es influenciar el comportamiento tanto de consumidores como de 

productores. Bokobo (2000, p. 86) señala que los impuestos-incentivo fueron 

“creados para cambiar el comportamiento de los productores y consumidores. Se 
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trata de utilizar los efectos económicos del impuesto en un sentido orientador que 

beneficie la tutela ambiental, incidiendo en las actuaciones de los sujetos afectados 

(…)”. En nuestro país se puede citar como ejemplo de esta modalidad de tributos, el 

impuesto único al combustible. No obstante se podría cuestionar si en virtud de la 

falta de elasticidad de los combustibles, el incentivo se vería disminuido, pues los 

consumidores no pueden cambiar el patrón de consumo por otros bienes similares.  

• Por último, se encuentran los impuestos ambientales de finalidad recaudatoria que si 

bien recaen sobre el uso de bienes ambientales, son establecidos principalmente para 

obtener una mayor recaudación y no realmente con el objetivo de provocar un 

cambio en las conductas de los agentes medioambientales. Dentro de esta categoría 

se encuentran la mayoría de los tributos de Costa Rica que se han clasificado como 

medioambientales, como el conocido impuesto forestal. 

Apartado B.3. Imposición directa e indirecta 

 

Desde el punto de vista económico, los impuestos se han medido según recaigan –al menos 

teóricamente– sobre índices directos o indirectos. Los directos, como su nombre lo indica, 

recaen sobre manifestaciones directas de la capacidad económica, como la renta y el 

patrimonio. Los indirectos en cambio recaen sobre manifestaciones indirectas de la 

capacidad económica, como el traspaso –circulación riqueza- y el consumo.  

 

Según la doctrina jurídica de Sainz de Bujanda (1963), los impuestos directos son aquellos 

que no cuentan con una repercusión específica en la legislación, con independencia de la 

materia imponible. Los indirectos en cambio son aquellos que si cuentan con un 

mecanismo de repercusión en la norma legal. Al respecto, Baena (Yábar, 2002, p.197) 

explica que:  

 

La consecuencia es que los impuestos directos económicamente hablando también lo 

son desde un punto de vista jurídico, pues los impuestos sobre la renta y el patrimonio 
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no han de gozar, por su propia técnica impositiva, de traslación jurídica; sin embargo, 

en los impuestos sobre el tráfico civil de bienes y derechos –indirectos para los 

economistas– el mecanismo de la repercusión es innecesario, pues el adquirente no es 

sólo contribuyente de hecho, sino también de derecho. 

 

No obstante, como señala Torrealba (Inédito c.) parte de la doctrina considera que son 

también impuestos indirectos los que no cuentan con un mecanismo de repercusión 

establecido en la ley, pero que evidentemente buscan gravar a un sujeto distinto del 

directamente obligado. Esto es lo que se conoce, según menciona este autor, como 

“derecho de repercusión implícito” y responde a la interpretación de las normas tributarias 

de conformidad con los principios del Derecho común.  

 

Desde el punto de vista jurídico, los impuestos directos –que no tienen posibilidad de 

repercusión o traslación–, resultan los menos apropiados para cumplir con el fin ambiental, 

pues no asignan la responsabilidad ambiental a todos los agentes que intervienen en la 

contaminación. Desde el punto de vista económico, como ya fue mencionado líneas atrás, 

se ha percibido que los índices de renta y de patrimonio no miden adecuadamente el daño 

ambiental causado. Justamente por este motivo, en la fiscalidad ambiental se sustituye la 

capacidad contributiva por la capacidad contaminante, de acuerdo al principio quien 

contamina paga.  

 

Sin embargo, según menciona Bokobo (2000, p. 82), es posible que ambos tipos de 

gravámenes generen reacciones conservacionistas; por ello, la elección entre uno y otro 

depende más bien de los métodos de implantación, y de la idoneidad del tributo en cada 

situación determinada para la consecución del objetivo para el cual fue creado.  

 

Un ejemplo de impuesto indirecto que no cuente con mecanismo de repercusión jurídica, es 

aquel cuyo hecho imponible sea la fabricación de materiales contaminantes, recayendo 

específicamente en el agente contaminador –sea, el fabricante–. En este caso, el fabricante 



85 

 

con el fin de no ver disminuidos sus ingresos, trasladaría al menos parcialmente el impuesto 

al precio del producto, lo cual indirectamente afectaría también al consumidor final de 

dicho producto; creándose así un estímulo para no consumir o fabricar este tipo de 

productos. Entonces, el impuesto no dejaría de lado al consumidor, puesto que él mismo 

asumiría su cuota de responsabilidad en la contaminación al momento de comprar el 

producto.  

 

En relación con los beneficios de la imposición indirecta, la posibilidad de traslación 

jurídica y económica, genera un desincentivo para todos los agentes que intervienen en la 

contaminación. En este sentido, no solo se debe atacar la oferta de los bienes o servicios 

contaminantes, sino también su demanda, lo cual sería imposible si el único sacrificio 

económico tuviese que ser asumido por el productor en sus ingresos. Justamente la 

traslación permite que lo anterior no ocurra. Al respecto señala Baena (Yábar, 2002, p. 200) 

que “en buena técnica impositiva, la manera de que el precio refleje exactamente la carga 

fiscal es el método indirecto, por lo que puede resultar preferible.”  

 

Sobre este tema, la doctrina española ha destacado que la traslación debería darse solo en el 

caso de que sea el consumo o uso de los bienes lo que produzca la contaminación y no su 

fabricación. A contrario sensu, cuando la contaminación provenga únicamente del método 

de producción del bien o servicio, el impuesto debe gravar únicamente al empresario o 

fabricante, sin posibilidad de repercusión. No obstante, sí es factible que existan impuestos 

absolutamente directos, y que recaigan no sobre el fabricante, sino sobre el consumidor.  

 

Hemos de subrayar que la imposición de los tributos ecológicos no debe estar determinada 

por la titularidad de los bienes ambientales, puesto que además de que en muchos casos los 

mismos no tienen un determinado propietario, estos tributos se basan en la relación que 

tienen los bienes al interés ecológico; en este sentido, el tributo se debe configurar con base 

en el origen de la contaminación que se desea evitar o combatir. Precisamente, es el 

principio quien contamina paga el que establece esta misma limitación. 
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Con respecto a la fijación de la cuantía de los tributos medioambientales, Prust (CEPAL, 

2005, p.98) apunta que debe relacionarse necesariamente con el costo ambiental que se 

quiere corregir originado por la actividad o producto gravado. Lo anterior para cumplir con 

el principio de proporcionalidad y para evitar que los tributos sean sanciones encubiertas, 

como fue antes explicado. En este sentido, como señala dicho autor, se deben tener tres 

aspectos en cuenta: el primero de ellos, el origen del problema, el segundo, los efectos 

negativos para el medio ambiente causados por el problema, y por último, el valor 

económico de la corrección de dichos aspectos.  

 

Sobre la opinión de este autor es importante destacar que el método propuesto es bastante 

complejo, pues entre los sujetos pasivos existirán diferencias en relación al grado de 

exposición al problema ambiental, así como en relación a sus oportunidades reales para 

minimizar efectivamente los efectos perjudiciales. Adicionalmente, es posible prever que 

existan diferencias en cuanto al valor que se atribuya al daño resultante y al incremento del 

perjuicio ambiental en el futuro. 

 

Asimismo es probable que el control de los niveles de contaminación de los agentes 

económicos implique un alto costo de recursos económicos y humanos para el Estado; por 

lo que, de no ser esto posible, consideramos viable recurrir a un impuesto representativo de 

la contaminación del cual cada agente contaminante sería responsable.  

 

Lo anterior representa un especial problema en nuestro país, pues es a toda luz evidente que 

nuestro sistema fiscal carece de la madurez y de los recursos necesarios para gestionar de 

forma eficiente los posibles tributos ecológicos. Así lo exponen Rodríguez y Echeverría 

(2003, pp. 17, 18), al señalar que en nuestro país los impuestos han sido tradicionalmente 

utilizados solo para recaudar ingresos para financiar las finanzas públicas, por lo que 

“Culturalmente no se reconoce la importancia de los tributos para lograr objetivos diversos, 

incluidos los ambientales.”  
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Apartado B.4. Incentivos fiscales ecológicos 

 

Paralelamente a la existencia de tributos ecológicos –impuestos, tasas y contribuciones 

especiales–, se encuentran los incentivos fiscales ecológicos que constituyen, en el criterio 

de Herrera (Yábar, 2002, p. 287) “estímulo(s) que en relación con una determinada 

conducta puede(n) provocar el reconocimiento de un beneficio fiscal”. Es decir, mediante 

determinados tratamientos desgravatorios con funciones de promoción –que deben ser 

utilizados de forma excepcional en relación con los gravámenes ordinarios– se puede lograr 

el mismo objetivo de los tributos ecológicos, ya que se intenta fomentar una situación 

preexistente o un cambio de conductas en salvaguarda del medio ambiente.  

 

Resulta interesante mencionar, de forma adicional, que existen otros mecanismos de 

promoción de actitudes conservacionistas, pero que por no ser de índole fiscal 

estrictamente, no serán analizados en el presente estudio.  

 

Los incentivos fiscales ambientales son definidos por Bokobo (2000, p. 127) como 

“tratamientos tributarios excepcionales, en el sentido de que constituyen una excepción 

respecto de los tratamientos tributarios ordinarios. Por medio de ellos la Administración 

tributaria deja de percibir determinadas cantidades para promocionar determinadas 

conductas o actitudes ecológicas o favorables con el medio ambiente”.  

 

Al respecto señala Herrera (Yábar, 2002, p. 288) que tratándose de la fiscalidad ambiental 

los incentivos fiscales no pueden entenderse “como tratamientos desgravatorios ajenos a la 

lógica del tributo; por el contrario, las conductas favorables para el medio ambiente 

constituirán supuestos de no sujeción o serán objeto de meras exenciones técnicas.”  

 

Dentro de este tipo de incentivos, se debe distinguir entre las técnicas desgravatorias y los 

incentivos estrictamente hablando; las primeras responden únicamente al principio de 
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capacidad económica y constituyen tan solo una limitación del hecho imponible realizada 

por el legislador. En cambio, los incentivos se regulan por normas y principios de la 

materia que se promociona o fomenta. A manera de ejemplo podemos pensar en un 

impuesto sobre la energía que no grave aquella que provenga de fuentes renovables, en 

cuyo caso nos encontraríamos frente a una técnica desgravatoria. Por el contrario, si se 

establece que las industrias que compren nueva maquinaria que cumpla determinados 

parámetros ambientales, podrán realizar una depreciación acelerada sobre esta, que será 

deducible del impuesto sobre la renta, nos encontramos frente a un incentivo.  

 

Es importante mencionar que los incentivos fiscales son de especial utilidad, pues protegen 

a ciertas industrias o sectores que no pueden soportar el gravamen ambiental; y por esta 

razón deben de ser utilizados de forma paralela a los tributos. No obstante, se deberá 

observar con especial cautela en qué medida el incentivo distorsiona la medida y objetivo 

del impuesto, pues no se debe adornar un tributo financiero con desgravaciones 

ambientales; en ese caso no nos encontraríamos ante un sistema fiscal ambiental, sino ante 

uno meramente recaudatorio. 

 

Dentro de los incentivos fiscales ecológicos, se pueden observar dos tipos fundamentales: 

las ayudas de Estado y las denominadas deducciones fiscales.  

 

a. Las ayudas de Estado implican fundamentalmente un sistema de subvención, ya sea 

de forma directa o indirecta, y se han utilizado para garantizar la compatibilidad del 

sistema tributario con el principio quien contamina paga, así como para cuidar la 

integridad del mercado interno.  

 

b. Las deducciones fiscales son utilizadas especialmente para fomentar las inversiones 

en tecnología limpia y en estudios medioambientales; por esta razón suelen ser 

altamente eficaces y facilitan la transición del modelo de mercado actual al de 

desarrollo sostenible.  
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En relación con estas últimas, Herrera (Yábar, 2002, p. 298) cita el caso español, en el cual 

el Estado concede una deducción por todas aquellas inversiones realizadas en bienes 

ambientales, sean todos aquellos activos destinados a la protección del medio ambiente que 

eviten la contaminación del aire, agua y suelo. En la legislación española “el importe a 

deducir de la cuota íntegra [del impuesto sobre las sociedades] corresponde al 10 por 100 

de las inversiones, con el límite conjunto de las demás «deducciones para incentivar la 

realización de determinadas actividades» del 35 por 100 de la cuota íntegra, minorada en 

las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional y las 

bonificaciones”.  

 

Esta deducción del sistema tributario español tiene una limitación: que solamente son 

aceptadas las inversiones que se lleven a cabo en ejecución de planes, programas, 

convenios o acuerdos celebrados con la Administración competente en materia de medio 

ambiente. Lo anterior, si bien es contradictorio con el incentivo por generar, facilita el 

control de la Administración para el otorgamiento del incentivo.  

 

Otros tipos de deducciones fiscales ambientales son los denominados tax credits, la 

amortización y la posibilidad de realizar depreciaciones aceleradas; y en general todos 

aquellos incentivos que buscan alentar la inversión en tecnología limpia así como facilitar 

una distribución equilibrada de las instalaciones industriales, de forma que se logre 

disminuir la contaminación en las zonas en que se encuentren estas industrias localizadas.  

 

Sobre otras experiencias relativas a la utilización de incentivos fiscales medioambientales, 

en varios países de la región centroamericana se ha ensayado con este tipo de sistemas con 

el fin de promover actividades que no ocasionen externalidades negativas 

medioambientales. Se han creado exenciones arancelarias y la mayoría de las legislaciones 

han adoptado depreciaciones aceleradas para activos productivos de tecnología limpia. En 

países como Nicaragua existen altos incentivos para las empresas productoras de energías 

de fuentes renovables.  
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No obstante, existe en los países de la región una seria carencia de procedimientos de 

evaluación y medición de resultados, por lo que no es posible determinar los efectos reales 

que han tenido estos incentivos en cuanto a la modificación de los patrones de conducta de 

los agentes contaminantes. Además, que tampoco se ha podido precisar si el sacrificio 

tributario, en términos de recaudación y gastos, se ha compensado con los beneficios al 

entorno natural. Asimismo señala Acquatella (CEPAL, 2005, p. 42) que: 

 

Algunos países reportan dificultades para instrumentar estas políticas debido a la 

insuficiente coordinación entre la autoridad certificadora (en general, la autoridad 

ambiental que vela por la normativa técnica) y la autoridad de la hacienda pública, 

que otorga las exenciones fiscales. 

 

Es importante entonces que exista coordinación y coherencia en materia de tributos e 

incentivos ambientales entre la política macroeconómica del país en general, la política 

fiscal y la política ambiental; de lo contrario, la efectividad y resultados de las nuevas 

figuras que se introduzcan no serán positivas, ya que se necesita una visión integral que 

tome en cuenta los distintos elementos que entran en juego.  

 

No tendría sentido alguno que actividades cuyos efectos secundarios para el medio 

ambiente sean dañinas, por un lado se encuentren gravadas y por otro, sujetas a subsidios. 

Por ejemplo, en nuestro país la actividad agrícola tiene especiales incentivos, no obstante 

los materiales utilizados en esta, tales como fertilizantes y pesticidas, son altamente 

contaminantes. 
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Apartado B. 5. Tasas y contribuciones especiales 

 

Apartado B.5.1. Tasas ecológicas 

 

Como se mencionó anteriormente, las tasas son tributos, que a diferencia de los impuestos, 

surgen como contraprestación a la provisión, ya sea potencial o efectiva, de un servicio 

público individualizado. Según la definición contenida en el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios costarricense, la recaudación de las tasas no debe tener un 

destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación; servicio que 

además debe ser inherente al Estado.  

 

Es importante señalar que si bien en nuestra legislación únicamente se incluye la obtención 

de un beneficio a través de un servicio inherente al Estado, las tasas también cubren los 

costos provocados al Estado y que requieran una erogación pública. Lo anterior pues las 

tasas no responden únicamente al principio del beneficio sino también al de provocación de 

costos, individualizables o divisibles.  

 

En primera instancia podría parecer que las tasas, en virtud de su estructura, no serían un 

instrumento útil para la consecución de fines ambientales, pues responden de manera 

directa y objetiva a la provocación de los costos –lo cual ha sido concebido como el 

principio de equivalencia–; sin embargo, según menciona Herrera (Yábar, 2002, p. 269) “en 

realidad la proyección del principio “quien contamina paga” sobre el Derecho tributario 

viene a coincidir con el principio de provocación de costes propio de las tasas (y, en cierta 

medida, de las contribuciones especiales)”. 

 

La única diferencia la encontraríamos, según explica dicho autor, en que además del coste 

inmediato del servicio prestado por la Administración, y un posible margen de utilidad para 

su mejoramiento, se deberá tomar en cuenta el costo externo generado por la 
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contaminación; con lo cual se estaría logrando producir en los agentes contaminantes un 

incentivo para reducir las externalidades negativas ambientales.  

 

Las tasas además facilitan el objetivo de la reinversión en protección ecológica de la 

fiscalidad ambiental, puesto que los ingresos obtenidos a través de las mismas, a diferencia 

de los impuestos, ya están afectos a una partida específica, y no pasan a formar parte del 

presupuesto público de la República. Lo anterior ayuda de manera significativa a controlar 

que los ingresos recaudados efectivamente se destinen a fines de protección ambiental y a 

incentivar el desarrollo de investigaciones en tecnologías eco-eficientes. Sin embargo, 

como hemos mencionado con anterioridad, el hecho de que la recaudación de un tributo se 

encuentre afecta a fines medioambientales, no caracteriza por sí solo, a un tributo como 

ambiental.  

 

Los ingresos generados por las tasas medioambientales dependerán de la base imponible, 

del nivel de la tasa, de los costos de la reducción de la contaminación, y también de la 

elasticidad de la demanda. Como bien explica Prust (CEPAL, 2005, p.95): 

 

Cuando la base es amplia, la tasa es elevada, la reducción es costosa y la elasticidad 

de la demanda es baja, el rendimiento probablemente será elevado y duradero. Sin 

embargo, el impacto del impuesto en términos de reducción de la contaminación 

resultará escaso. En el caso contrario (en particular cuando los costos de la reducción 

son bajos, la elasticidad de la demanda es alta, o se dan ambos hechos a la vez), los 

beneficios ambientales resultarán amplios, pero la recaudación constante del ingreso 

será reducida. Por lo tanto, en el diseño de las tasas retributivas por contaminación 

habría opciones según se trate de objetivos ambientales o de recaudación.  

 

Las tasas pueden tener un carácter ambiental cuando se establezca que los sujetos más 

contaminantes sufraguen un importe mayor que quienes actúan de modo más favorable para 

el entorno natural. A manera de ejemplo podríamos pensar en nuestro país que las 
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municipalidades cobrasen por la recolección de basura, basadas en un criterio de 

progresividad ambiental, según los tipos de desechos que produzcan los habitantes del 

municipio. Solamente con esa variación, ya se estaría incentivando el consumo de 

materiales no contaminantes, y además, se estarían cubriendo los costes incurridos para el 

desecho de materiales excesivamente contaminantes, tales como las baterías. 

 

Por último en esta materia, resulta importante traer a colación, al menos de forma somera, 

la discusión sobre la diferencia entre tasas y precios públicos; dentro de estos últimos, los 

cánones. En la legislación costarricense no existe claridad sobre la diferencia entre estas 

figuras, pues en el Código Municipal, en Ley Reguladora de los Servicios Públicos y en la 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no encontramos una definición clara de 

cada una. 

 

Como bien apunta Torrealba (2004, p. 196) “la distinción entre tasas y precios públicos 

marca la frontera entre lo que es materia tributaria desde un punto de vista sustancial y lo 

que ya no lo es”. En efecto, el hecho de que se trate de una figura tributaria o una 

administrativa, implica que se tengan que cumplir con los principios de reserva de ley y los 

de la justicia tributaria material, mientras que si se trata de un precio, el mismo de no 

deberá responder a dichos parámetros.  

 

Los tributos surgen de una obligación ex lege, que determina el nacimiento de la obligación 

tributaria, los sujetos pasivos, la base imponible, y los medios de extinción. En este sentido, 

el tributo no toma en cuenta la voluntad del contribuyente pues se impone de manera 

coactiva, mientras que el nacimiento de la obligación de pago del precio público responde a 

la voluntad del obligado.  

 

Así entonces, la obligatoriedad legal del servicio –que incluye  los casos en que el servicio 

se encuentra monopolizado por el Estado y por ende excluye la voluntad del obligado- y la 
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necesidad inevitable del mismo para la convivencia social, resultan los elementos 

determinantes para definir si nos encontramos frente a una tasa.  

 

Partiendo del análisis de la definición de tasa contenida en el artículo 4 del Código de 

Normas y Procedimientos Tributarios, así como en el artículo 74 del Código Municipal, 

apunta Torrealba (2004, p. 209) que el elemento de la obligatoriedad de la solicitud o 

recepción del servicio, no resulta un elemento contradictorio que requiera una reforma de la 

ley, pues incluso se podría entender de forma implícita incluido en dichos numerales.  

 

Apartado B.5.2. Contribuciones especiales ambientales 

 

Las contribuciones especiales has sido clasificadas por cierta parte de la doctrina como una 

especie del género impuesto, justificadas por parte del ente recaudador en virtud de la 

existencia de un beneficio especial en relación con el resto de la colectividad y su 

afectación directa al gasto público.  

 

En este sentido, se ha entendido que la justificación para la imposición de una contribución 

especial debe venir determinada por la existencia de un beneficio que puede ser asignado a 

un grupo determinado de personas en relación con toda la colectividad. Este beneficio debe 

ser objetivable, real, concreto y actual. Asimismo, la contribución especial surge como un 

instrumento de cooperación externa utilizado para financiar obras públicas, las cuales son 

precisamente, el objeto-fin de este tipo de tributos. 

 

En otras palabras, para que surja a la vida la obligación tributaria de una contribución se 

requiere que exista, en primer lugar, una obra o servicio público, y en segundo lugar, que 

un sujeto o grupo de sujetos determinados obtengan de dicha obra o servicio, un beneficio, 

que además de cierto, real y objetivable, debe ser divisible e individualizable. Partiendo de 

lo anterior, como bien expone Chico de la Cámara (Yábar, 2002, p. 262): 
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El órgano administrativo deberá ponderar este beneficio particular con el interés 

general, reduciéndose proporcionalmente el coste (…) que ha de internalizarse a los 

ciudadanos beneficiados en función de que la obra o el servicio público afecte 

principalmente a un interés común, no particular. 

 

Si bien no se encuentra explícitamente señalado en nuestra legislación, es importante 

mencionar que las obras públicas que puedan originar el cobro de una contribución 

especial, no pueden considerarse que generan un beneficio en su totalidad divisible o 

individualizable, pues si bien es posible que unos sujetos se beneficien de forma especial 

por la obra, también es previsible que haya un colectivo no individualizable que se 

beneficia también de la obra. En este sentido, la obra pública deberá ser financiada en parte 

con impuestos –para el beneficio no individualizable- y en parte con contribuciones 

especiales –para el beneficio individualizable-.  

 

Previo al análisis de esta figura desde la perspectiva fiscal ambiental, hemos de mencionar 

que su constitucionalidad ha sido cuestionada en algunas latitudes – como en México y en 

España-, por haberse considerado que viola el principio tributario de igualdad. Esta 

polémica no será abarcada en este estudio; no obstante, queremos recalcar que partimos del 

supuesto de que tal violación no se configura, debido a la potestad de imperio del Estado 

para determinar bajo qué supuestos va a exigir o no este tipo de tributo. En resumidas 

cuentas, consideramos que el hecho de que en ciertas ocasiones no se exijan contribuciones 

especiales, no vincula para que posteriormente no se pueda hacer uso de la facultad estatal 

para imponerlas; siempre y cuando exista realmente un beneficio particular que constituye 

el hecho generador de las contribuciones especiales. 

 

El sujeto pasivo de las contribuciones especiales medioambientales, deberá ser aquel que 

obtenga un beneficio personal derivado de las externalidades positivas ambientales 

ocasionadas por una obra o servicio público. Al respecto alude Chico de la Cámara (en 
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Yábar, 2002, p. 249) que “La contribución especial adoptaría en estos casos, la forma de lo 

que la doctrina clásica italiana ha denominado el “canon de indemnización”.” 

 

Sin embargo, existirán casos en que el sujeto pasivo sea aquel que ha contribuido 

directamente al deterioro ecológico. Para estos casos, la doctrina española ha acuñado el 

término contribución especial negativa; sin embargo, no ha habido consenso en cuanto a su 

significado. La mayoría entiende que las contribuciones especiales negativas con finalidad 

ambiental consisten en erogaciones obligatorias realizadas a favor del ente público, que se 

exigen para financiar una obra pública o el financiamiento de un servicio público necesario 

para contrarrestar un riesgo ambiental creado por el sujeto pasivo del tributo. A su vez, las 

obras públicas y el establecimiento de servicios públicos ambientales suponen un beneficio 

para el contribuyente en relación al cumplimiento de la normativa ambiental y al riesgo de 

incurrir en responsabilidad por daños ambientales. 

 

En pocas palabras, esta concepción entiende que las contribuciones especiales negativas 

son aquellas exigidas por el ente público competente para la ejecución, establecimiento o 

ampliación de una obra o servicio público que surge para corregir o evitar la contaminación 

ambiental creada por la actuación de ventaja de algunos individuos frente a la colectividad. 

Un sector minoritario ha utilizado el término de forma inversa para referirse a aquellas 

erogaciones que haga el ente público para sufragar el daño que se genere por la supresión 

de un servicio u obra pública. Esta definición no implica un ingreso público, por lo que 

podría considerarse que no tiene el carácter de figura tributaria. Un ejemplo de lo anterior 

sería la indemnización por concepto de contaminación visual, que pague una municipalidad 

de forma adicional al justiprecio por expropiación a los propietarios de un área verde que es 

expropiada para la construcción de una carretera. 

 

Esta concepción quiebra la primera definición antes expuesta, puesto que supone que el 

gasto público sea provocado de modo especial por personas determinadas –los agentes 

contaminantes– quienes serán los sujetos pasivos de la contribución. 



97 

 

 

No estamos de acuerdo con esta última concepción por no corresponder al carácter 

tributario de las contribuciones especiales tradicionales, pues solamente hace referencia al 

gasto derivado de la responsabilidad patrimonial administrativa del Estado. 
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Capítulo 3. Experiencias en el uso de instrumentos fiscales medioambientales 

  

Sección A. Algunas experiencias comparadas 

 

Apartado A.1. Alemania 

 

El proyecto de Código Ambiental Alemán de 1988 estableció la creación de tasas sobre 

aquellas actividades que incidiesen de modo perjudicial sobre el entorno natural, 

específicamente sobre el aprovechamiento de los recursos y sobre las emisiones, 

determinándose la cuantía del tributo según la intensidad de las externalidades negativas 

derivas de la actividad contaminante, el valor de aprovechamiento del recurso o los costos 

necesarios para impedir dicha contaminación. Con respecto a este sistema de medición, es 

posible que la cuantía del impuesto sea lo suficientemente alta para estimular el desarrollo 

de una conducta limpia o más ecológica por parte del sujeto contaminante. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, no se requiere necesariamente la creación de 

nuevos impuestos medioambientales para proteger el entorno, pues la consecución de dicho 

fin es posible a través de la introducción de elementos ambientales en los impuestos 

ordinarios ya existentes. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en la legislación 

alemana del impuesto sobre la renta, la cual contempló de forma transitoria, la amortización 

acelerada durante el primer año de bienes de inversión destinados a la protección del medio 

ambiente; siempre y cuando dichos bienes estuviesen afectos a esta actividad por lo menos 

durante un plazo de cinco años. 

 

En la mayoría de los estados alemanes (Länder) se ha previsto la introducción de tributos 

sobre residuos, especialmente tasas de recogida de basura que atienden al peso, volumen, 

material o características de los residuos con el objetivo de incentivar su reciclado. Por 

ejemplo en Renania del Norte, se creó una tasa por autorización de reciclado de residuos 

especiales, con la finalidad de que quien obtenga beneficio de los residuos, financie la 
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conservación del medio ambiente. En Hessen, se creó un tributo sobre residuos especiales, 

el cual grava la entrega de residuos especialmente contaminantes para su eliminación, 

tratamiento o almacenaje. 

 

En este país existe un efectivo programa de reciclado de embalajes; sin embargo, se ha 

suscitado un problema: se han recogido más productos de los que se pueden reciclar. Es 

cierto que el mencionado programa ha mejorado significativamente los porcentajes de 

reciclado de productos, pero ahora se enfrentan al problema financiero de la saturación del 

mercado, siendo indeseables a mediano y largo plazo las soluciones alternas de exportación 

o destrucción del excedente de material.  

 

La legislación alemana del impuesto sobre la renta contempla la posibilidad de deducir de 

la renta bruta, todas aquella provisiones que se encuentran relacionadas con daños al 

entorno natural, entre la cuales se encuentran los gastos de adaptación de las empresas a las 

exigencias medioambientales introducidas, los gastos de saneamiento de suelo y aquellos 

relacionados con replantación y eliminación de instalaciones mineras. Sin embargo, la 

jurisprudencia de este país ha apuntado que dichas provisiones solo son deducibles en los 

casos en que la ley exija bajo sanción la realización de una prestación concreta durante un 

período fiscal determinado (Yábar, 2002, p. 312). 

 

En el impuesto de valor añadido alemán, encontramos la aplicación de un tipo reducido a 

los abonos de origen natural, con la excepción del guano. 

 

En el impuesto sobre bienes inmuebles, la legislación alemana exonera de dicho impuesto a 

los espacios naturales protegidos y aquellos otros cuya explotación agraria tenga 

únicamente fines científicos o docentes. Dicha exención puede también ser otorgada a 

terrenos explotados económicamente, siempre y cuando la conservación de dicho terreno 

sea de interés público, y los costes de conservación excedan el importe de los ingresos 

generados por la explotación. 
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Existe además en Alemania un impuesto sobre la electricidad de retención en la fuente, que 

grava el consumo de energía eléctrica al consumidor final de la misma, por medio de las 

empresas administradoras. Este impuesto se impone del mismo modo sobre el consumo a 

través de red por parte de las empresas administradoras e incluso grava el autoconsumo por 

parte de quienes generan su propia energía.  

 

Sin embargo, la legislación prevé una exoneración total del impuesto cuando la energía 

proceda en un 100% de fuentes renovables. También se encuentra bonificada la energía 

ecléctica (energía obtenida de una mezcla de fuentes eólica, solar., nuclear, etc.), la cual es 

utilizada principalmente en el transporte de ferrocarriles. 

 

Uno de los impuestos más eficaces en este país ha sido el que grava los vehículos de motor, 

el cual se impone en función de las emisiones del tubo de escape, las características del 

motor –tales como los centímetros cúbicos de cilindrada y el tipo de combustible–, y otras 

características del vehículo.  

 

Se encuentran exonerados en un 100% todos los vehículos dotados en su totalidad de 

motores eléctricos durante los primeros 5 años de su circulación, después de dicho período 

se aplica una escala progresiva de tarifas basada en el peso del vehículo. Al respecto apunta 

Herrera (Yábar, 2002, p. 307) que “los beneficios fiscales a los vehículos con catalizador 

consiguieron que en 1999 un 97 por 100 de los nuevos turismos incorporados al parque 

automovilístico estuviesen dotados de catalizador, aun cuando las normas europeas no lo 

exigían hasta enero de 1993.”  

 

En materia de aguas, existe en Alemania un canon federal de vertidos de aguas residuales, 

cuyo sujeto pasivo es aquel que realice en forma directa el vertido, y no quien introduzca 

las aguas en los conductos de alcantarillado, por lo que los mayores contribuyentes son las 

municipalidades, las confederaciones demográficas y las grandes industrias. La base 
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imponible de este tributo es medida a través de UCs, que son a su vez calculadas en función 

de los vertidos. En este canon, se prevé una reducción del 50% para aquellos contribuyentes 

que cumplan con las exigencias mínimas fijadas por la Administración, y se crea una 

reducción por inversiones que aminoren el grado de contaminación. 

 

Por último, varios estados alemanes han creado tributos sobre la toma y extracción de 

aguas, para así proteger los mantos acuíferos subterráneos. Los tipos de gravámenes 

dependen de la función del uso del agua, y la base imponible se mide por el volumen de 

agua extraída. 

 

Apartado A.2. Bélgica 

 

En el año 1993 el parlamento belga aprobó la Ley de Eco-Impuestos, una propuesta 

innovadora y reformista a través de la cual se incorporaron al sistema fiscal de este país 

varios impuestos ambientales específicos, entre los cuales destacan los impuestos sobre 

envases de bebidas, algunos productos desechables y los embalajes de ciertos productos 

industriales. Se introdujo asimismo un impuesto sobre el consumo doméstico de 

electricidad. 

 

Otros productos contaminantes gravados en la legislación belga son: las maquinillas de 

afeitar desechables, los envases no retornables o no reciclables, las baterías, las cámaras 

desechables, los pesticidas, la goma industrial, los disolventes y los carburantes. Todo lo 

cual con el fin de incentivar el reciclaje y financiar la toma de medidas para cumplir los 

estándares europeos relacionados con la protección del medio ambiente. 

 

En relación con el impuesto sobre los hidrocarburos pesados, Bélgica grava con una tasa 

impositiva más alta aquellos que tengan un contenido de azufre superior al 1%. 
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Apartado A.3. Colombia 

Según señala Cortés (2006) la fiscalidad ambiental en Colombia se ha desarrollado 

principalmente a través de la utilización de tasas tanto redistributivas como compensatorias. 

Dentro de estas se encuentra la tasa por utilización de aguas, la cual cuenta con una tarifa 

mínima que señala el Ministerio del Medio Ambiente de dicho país, y sobre la cual las 

corporaciones como administradoras de la tasa, efectúan el recaudo. 

Asimismo, Colombia ha tenido una experiencia exitosa en la aplicación de tasas sobre 

vertidos de efluentes contaminantes, cuya medición se basa en la demanda biológica de 

oxígeno y los sólidos suspendidos totales. En relación con los resultados de dicha tasa, 

apunta Acquatella (CEPAL, 2005, p.41) que:  

 

los primeros seis meses de este proceso mostró importantes reducciones de 28,48% y 

7,43% de las cargas contaminantes de DBO y SST, respectivamente, para la cuenca 

del Río Negro, la más contaminada. Igualmente en este período se logró recaudar casi 

el 70% del total facturado…” (Colombia, Ministerio del Medio Ambiente, 1998). 

 

Es importante señalar que el gran éxito de la aplicación de esta tasa retributiva se debe a la 

existencia previa de una base institucional de las cuencas, que permitió a las autoridades 

encargadas de la recaudación directa y la destinación específica gestionar adecuadamente 

dicha tasa. 

Otra tasa que ha ofrecido resultados positivos en la legislación colombiana es la llamada 

sobretasa ambiental, que consiste en un 5% para las vías que afecten o se sitúen sobre 

parques naturales nacionales, parques naturales distritales, sitios ramsar y reservas de 

biosfera. 

Existen además en la legislación colombiana una serie de estímulos fiscales 

medioambientales. Por ejemplo, las importaciones de maquinaria o equipo no producido en 
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el país y destinado al reciclaje o tratamiento de residuos sólidos, basura y otros 

desperdicios, se encuentra exento del pago del impuesto al valor agregado.  

También se encuentra exenta del pago del impuesto sobre valor agregado la maquinaria 

utilizada para la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o 

residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el 

mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando se encuentren dentro de la maquinaria 

aceptada según listas publicadas por el Ministerio de Ambiente del país. Del mismo modo, 

se encuentran exentos del pago de dicho impuesto todos los equipos para el control y 

monitoreo ambiental. 

En relación con el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, en Colombia los 

contribuyentes pueden deducir anualmente como gasto todas aquellas inversiones directas 

en control y mejoramiento del entorno natural, previa acreditación de la autoridad 

ambiental correspondiente. Este beneficio aplica únicamente para las inversiones realizadas 

de forma voluntaria por parte de los contribuyentes, y no a aquellas que se ven forzados a 

realizar por la existencia de algún mandato legal o administrativo ambiental. 

Sin embargo, según apunta Cortés (2006), si bien en el ordenamiento jurídico es posible 

observar importantes avances en materia de fiscalidad ambiental, “se encuentra muy 

distante debido a los grandes problemas estructurales que posee el país”.  

Apartado A.4. Dinamarca 

 

En materia de aguas, existen en Dinamarca al menos dos impuestos relevantes. El primero 

de ellos grava la toma de aguas, y el segundo se impone sobre las aguas residuales; este 

último se diferencia según se trate de residuos peligrosos o no peligrosos. La generación de 

residuos no peligrosos es gravada a través de tasas de cobertura del coste del servicio de 

recogida y tratamiento de los residuos; y es importante destacar, en relación con los 
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residuos peligrosos, que si son depositados para su tratamiento en plantas especiales, estos 

se encuentran exentos de gravamen. 

 

Igualmente se han creado en este país varios sistemas de depósito-reembolso de 

determinados residuos reciclables. Al respecto explica Yábar (2002, p. 317) se utilizan 

acuerdos voluntarios como el eco-etiquetado; y en algunos casos es posible solicitar ayudas 

estatales para el financiamiento de investigación y desarrollo de productos ambientales. 

Asimismo, existe en Dinamarca un impuesto ambiental sobre la gasolina, cuya imposición 

varía según se trate de gasolina con o sin plomo. También se encuentran gravadas en este 

país las emisiones potenciales de dióxido de carbono de los combustibles. Sobre estos 

impuestos Gago, Labandeira y Rodríguez (2002, p.16) señalan que “Los tipos impositivos 

son específicos y diferentes por sujetos pasivos. Los soportados por las familias son más 

elevados que los aplicados a un buen número de empresas, que se benefician de exenciones, 

bonificaciones y deducciones en función de la intensidad de sus insumos energéticos”. 

 

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha realizado múltiples estudios acerca 

de los distintos instrumentos utilizados por los países miembros de la Unión Europea; entre 

ellos destaca Dinamarca como un país en el que las tasas verdes representan un 4% del total 

de tasas existentes. 

 

La AEMA es un órgano descentralizado -agencia- de la UE, cuya misión es la recogida, 

elaboración y difusión de información sobre la situación y la evolución del medio ambiente 

a escala europea. La AEMA, cuya sede se encuentra en Copenhaguen, Dinamarca, fue 

creada el 7 de mayo de 1990, siendo operativa desde 1994.  
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Apartado A.5. España 

 

En España existen en materia de aguas, tres tipos de tributos ambientales: en primer lugar, 

aquellos que recaen sobre los vertidos; en segundo lugar, los tributos sobre el consumo por 

razón de los vertidos; y en tercer lugar, los tributos sobre el consumo per se. 

 

Existe un canon estatal de vertidos y otro de control de vertidos, los cuales gravan los 

vertidos legalizables, independientemente de que se haya vertido un mayor volumen al 

caudal concesionado, y con independencia de la obtención de una licencia concesionaria. A 

nivel de las comunidades autónomas, especialmente en Andalucía y en las Islas Canarias, 

se han creado tasas por tolerancia del uso del dominio público mediante la autorización de 

vertidos. 

 

Específicamente en Andalucía, este tributo grava el vertido a las aguas litorales que se 

realice desde tierra a cualquier bien de dominio público marítimo-terrestre o a su zona de 

servidumbre de protección. Su tipo impositivo en el año 2005 era de 10 euros por UC, 

tomando en cuenta el tipo de vertido, el lugar de emisión y el tipo de conducción. 

 

En Murcia, se implementó un impuesto sobre vertidos al mar que grava todos aquellos 

vertidos con independencia de que estén o no autorizados, y de que se preste o no un 

servicio de depuración por parte del sujeto pasivo. 

 

En la capital española existe una tasa por el servicio de saneamiento, que consiste 

básicamente en una tarifa por depuración de aguas residuales, cuya base imponible es 

calculada en función del nivel de agua consumida y del índice de contaminación de los 

vertidos. En relación con este impuesto, es de especial importancia recalcar que si los 

sujetos pasivos instalan medidores de vertidos pueden ser sujetos a ciertas reducciones, 

pues en estos casos es posible limitar el gravamen a la carga contaminante real. 
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En las comunidades autónomas de Galicia, Navarra, Valencia, Asturias, Aragón y Cataluña, 

también existe un impuesto sobre el consumo por razón de los vertidos el cual, al igual que 

los anteriores, se impone con independencia de que los vertidos estén o no autorizados, y de 

que se preste un servicio de depuración por parte del sujeto pasivo. Sin embargo, en ciertos 

casos, la aplicación de este canon se encuentra subordinada a la existencia de un sistema de 

depuración de aguas residuales. 

 

En relación con los impuestos sobre el consumo por razón de los vertidos, la doctrina 

española ha realizado la siguiente sub-clasificación (Herrera, 2000, p. 298): 

 

a. Impuestos sobre el consumo con un parámetro complejo cuya imposición suele 

diferenciarse en razón del nivel de agua consumida y el grado de contaminación de 

los vertidos.  

b. Impuestos sobre el consumo con parámetros alternativos, que toman como base el 

consumo y los vertidos.  

c. Impuestos sobre el consumo con parámetros acumulativos y bases imponibles 

complejas relativas al consumo y a la contaminación generada a raíz del consumo.  

Entre otros tributos españoles sobre el agua, existe tanto en la Ley de Aguas como en la 

Ley de Costas Españolas, algunas contribuciones especiales estatales por obras de 

regularización y abastecimiento de aguas. 

 

En el tema de las emisiones, se han creado en España tasas de tolerancia por el 

aprovechamiento especial de la atmósfera, que gravan ya sea las emisiones reales o las 

autorizadas, es decir, que gravan las emisiones con independencia de su legalidad. 

 

El impuesto sobre emisión de gases a la atmósfera española, es similar al ya descrito 

existente en Dinamarca, pues grava no solo las emisiones de dióxido de carbono, sino 
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también de óxido de nitrógeno y óxido de azufre y sus compuestos. Apuntan López 

Guzmán et al. (2005, p. 10) que: 

 

En Andalucía este tributo persigue gravar a todas aquellas empresas que exploten 

instalaciones en las que se desarrollen actividades que realicen emisiones a la 

atmósfera, tratando, de esta manera, de internalizar los costes externos que se 

derivarían de la utilización de la atmósfera. Para ello se articula en base a unos tipos 

impositivos progresivos que van desde los 5.000 a los 14.000 euros por unidad de 

contaminación. Asimismo, se prevé una deducción en el impuesto (entre un 15% y un 

25%) de las cantidades destinadas a realizar inversiones en infraestructuras y bienes 

de equipo orientadas al control, prevención y corrección de la contaminación 

atmosférica. 

 

En Galicia, existe un impuesto sobre las emisiones atmosféricas que afecta únicamente 

aquellas emisiones de óxido de azufre y óxido de nitrógeno. En Murcia existe este mismo 

tributo, que afecta a las actuaciones de protección de la atmósfera. 

 

En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha se estableció un impuesto sobre las 

actividades de empresas cuyas instalaciones emitan a la atmósfera dióxido de azufre o 

dióxido de nitrógeno, así como cualquier otro compuesto oxigenado del azufre o del 

nitrógeno. Dicho impuesto también grava cualquier producción termonuclear de energía 

eléctrica y el almacenamiento de residuos radioactivos. El hecho imponible de este 

impuesto consiste precisamente en la contaminación y los riesgos para el medio ambiente 

generados por las actividades antes mencionadas. 

 

En materia de residuos existen dos impuestos importantes en la comunidad autónoma de 

Andalucía, el impuesto sobre residuos radioactivos y el impuesto sobre depósitos de 

residuos peligrosos. El primero de ellos tiene como sujeto pasivo la empresa que deposita 

efectivamente los residuos radioactivos, quien debe necesariamente por ley trasladar el 
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impuesto a la empresa contaminante, y para el año 2005 gravaba todas las operaciones de 

depósito de este tipo de residuos en vertederos de cualquier naturaleza a razón de 7.000 

euros por metro cúbico. El segundo se impone sobre el depósito de residuos peligrosos y la 

base imponible se mide según el peso de los residuos. La tasa impositiva varía de 35 a 15 

euros en función de la susceptibilidad de valoración de los residuos. Igualmente este 

impuesto grava a todas las empresas que depositen productos peligrosos en los vertederos, 

ya sean estos públicos o privados.  

En Cataluña, existe una tasa relacionada con la obtención y la renovación del distintivo de 

garantía de calidad ambiental. La cuota para cada solicitud de distintivo de garantía de 

calidad ambiental es de 324,70 euros. Si el sujeto pasivo es una microempresa o una 

pequeña o mediana empresa, la cuota de solicitud se reduce el 50%, mientras que la cuota 

para cada solicitud de renovación del distintivo de garantía de calidad ambiental es de 

216,45 euros. Pueden aplicarse las siguientes bonificaciones, las cuales son acumulables: a) 

reducción del 50% si el sujeto pasivo es una microempresa o una pequeña o mediana 

empresa, y b) reducción del 15% a los sujetos pasivos que acrediten tener la certificación 

ISO 14001. 

En las Islas Baleares existe un impuesto sobre las empresas turísticas de alojamiento, el 

cual pretende paliar los efectos relacionados con el impacto ambiental ocasionados por el 

sector turístico en dicha localidad. El hecho imponible de este impuesto es la estancia diaria 

que realicen los individuos en las empresas de alojamiento localizadas en las islas, tales 

como hoteles, apartamentos, residencias turísticas, campamentos y otros establecimientos. 

Si bien el objetivo que aparentemente pretende lograr este tributo, pareciera ser 

medioambiental, comenta Herrera (2000, p. 300) que “es un impuesto meramente 

recaudatorio que recae sobre la facturación bruta de ciertas empresas lesionando el 

principio de capacidad económica. Su estructura resulta enormemente alambicada para 

simular una naturaleza ambiental (…)”. 
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A nivel estatal existe un impuesto sobre hidrocarburos, mediante el cual se gravan aquellos 

tipos diversificados para las gasolinas con y sin plomo, los carburantes utilizados en 

vehículos de transporte público y la incineración de aceites usados. 

 

Por su parte, en el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte, existe un matiz 

ambiental pues prevé una deducción para la adquisición de nuevos vehículos si 

paralelamente se da de baja un vehículo de más de diez años para su desguace. 

 

Además de todo lo anterior, existe en España un incentivo fiscal por la protección del 

medio ambiente que permite la deducción por inversiones en el impuesto sobre sociedades. 

Para que la deducción sea aplicable, la deducción debe recaer sobre elementos 

patrimoniales del inmovilizado material, nuevos –incluidos vehículos comerciales o 

industriales– o usados; consistentes en instalaciones cuyo objeto es alguno de los 

siguientes:  

 

a. Evitar o reducir la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones 

industriales;  

b. Evitar o reducir la carga contaminante que se vierte a las aguas superficiales, 

subterráneas y marinas 

c. Favorecer la reducción, tratamiento o recuperación de residuos industriales.  

Adicionalmente, estas inversiones deben cumplir con una serie de requisitos, a saber: 

  

a. Deben realizarse dentro de los plazos y en las condiciones establecidas por la 

normativa vigente en materia de medioambiente 

b. Sobre emisiones a la atmósfera, vertidos a las aguas y sobre producción, 

recuperación y tratamiento de residuos industriales 
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c. Deben realizarse en ejecución de planes, programas, convenios o acuerdos 

aprobados o celebrados con la Administración competente en esta materia 

d. Deben mantenerse en funcionamiento por un plazo de 5 años o durante su vida útil 

si esta fuese menor. 

Al respecto apunta Herrera (2000, pp. 328, 329) que: 

 

La deducción estatal por inversiones en bienes de protección ambiental fomenta las 

inversiones en activos materiales destinadas a proteger la atmósfera, las aguas y la 

recuperación o tratamiento de recibos industriales (lo cual supone una referencia al 

suelo). (…). Entre los presupuestos de la deducción se exige que las respectivas 

inversiones «estén incluidas en programas, convenios o acuerdos con la 

Administración competente en matera medioambiental, quien deberá expedir la 

certificación de la convalidación de la inversión». Dicho acuerdo constituye parte del 

presupuesto fáctico de la deducción.  

 

La deducción consiste en un 10% del importe de la inversión realizada, o de los terrenos 

incorporados, o de las subvenciones obtenidas. Este tipo de incentivo se encuentra también 

presente en el País Vasco, en Navarra y en Valencia. 

 

Apartado A.6. Estados Unidos de América 

 

En los Estados Unidos, generalmente se utiliza el término tax como una prestación pública 

coactiva, mientras que los términos fee o charge y direct charges, se usan como pago de 

algún servicio público. Al respecto señala Rozas (Yábar, 2002, p. 335) que “Con unas u 

otras características son abundantes las exacciones de este tipo que, en el orden 

medioambiental, se han venido ensayando o proponiendo en el ordenamiento americano.” 
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En efecto, a partir de la segunda mitad de la década de los años ochenta, Estados Unidos 

realizó un giro en cuanto a su política regulatoria tradicional en materia ambiental, lo cual 

se ha reflejado en la creación de instrumentos económicos como mercados de permisos 

para contaminar y una serie de tasas por contaminación. Al respecto de las iniciativas 

fiscales para la gestión ambiental en Estados Unidos, Gago, Labandeira y Rodríguez (2002, 

p. 10) han señalado que:  

 

Con todo, en 1990, el primer gobierno demócrata del Presidente Clinton sometió a 

debate la incorporación al sistema fiscal estadounidense de un nuevo impuesto 

sobre la energía de base amplia y perfil preferentemente ambiental. Su diseño estaba 

basado en las BTU (British temal unit), unidad de medida que sirve para representar 

el contenido energético de cada combustible y para calcular la base imponible. 

Sobre esta base se proponía la aplicación de un tipo específico (dólares / BTU), 

variable según tipo de combustible. En el diseño inicial, la sujeción estaba definida 

de manera muy amplia, incluyendo petróleo, carbón, gas natural, energía nuclear y 

energía hidroeléctrica. (…).Al final, la iniciativa quedó reducida a dos nuevos 

impuestos especiales, sobre CFCs [clorofluorocarburo, clorofluorocarbono o 

clorofluorocarbonados] y sobre vehículos de alto consumo, y a un paquete de 

beneficios fiscales, incorporados en la National Energy Policy Act (NEPA), de 

1992, destinados a estimular el ahorro energético y el empleo de energías 

renovables en los hábitos de familias y empresas. 

 

El mencionado impuesto sobre los CFCs (clorofluorocarburo, clorofluorocarbono o 

clorofluorocarbonados) al que hace referencia la cita anterior, configura como hecho 

imponible la distribución o importación de productos en cuyo empleo o fabricación se 

desprenda cualquiera de las sustancias causantes de la destrucción de la capa de ozono 

señaladas. El tipo impositivo del tributo ha venido in crescendo durante las últimas décadas 

y la tarifa varía entre $ 0.435 y $ 43.5 por libra, tomando en cuenta la potencialidad 

contaminante de cada sustancia. Con respecto a este impuesto, afirma Rozas (Yábar, 2002, 
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pp. 330, 331) que a raíz de su implantación se ha dado una reducción de alrededor del 40% 

de los productos químicos que se encuentran sujetos a este tributo.  

 

En relación con los vehículos, existe un impuesto especial denominado gas-guzzler tax que 

grava la venta de automóviles de elevado consumo, que en la mayoría de los casos se trata 

de lujosos automóviles de importación.  

 

Parte de la doctrina de este país ha puntualizado que el mencionado gas-guzzler tax no tiene 

incidencia medioambiental, al ser bienes de lujo los que están afectos al mismo y por ende 

la decisión de compra por parte de su tipo de consumidores no se ve alterada. Al respecto 

señala Rozas (Yábar, 2002, p. 331) que “se trataría de un tributo que internaliza los costes 

sociales pero no es eficaz desde el punto de vista objetivo medioambiental: la reducción de 

la contaminación por alteración de la conducta de empresarios y consumidores”. 

 

En materia de residuos, existe en el estado de Nueva York la tasa denominada weight-

distance charge , la cual aplica a todos aquellos vehículos pesados según la distancia 

recorrida y las toneladas que son transportadas. Dicha tasa se liquida con base en los 

registros de ruta que al efecto llevan las empresas transportistas. Sobre este impuesto Rozas 

(Yábar, 2002, p.336) ha apuntado lo siguiente:  

 

Desde la doctrina se ha sugerido elevar su importe considerablemente –para 

acomodarlo al coste ecológico que el transporte pesado comporta– y acondicionar 

plantas para controlar el tonelaje efectivo y cobrar la tasa conforme al peso 

contrastado que no meramente declarado. En la mayoría de los estados, por otra parte, 

la tasa de registro de estos vehículos es más elevada que la aplicada a los turismos. Se 

puede considerar que tal incremento tiene una motivación medioambiental, por 

cuanto vendría justificado, al igual que en el caso de las tasas por transporte aquí 

referenciadas, en virtud de la incidencia particular que tales vehículos tienen en el 

entorno. 
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En materia de hidrocarburos, la mayoría de los estados gravan la gasolina así como otros 

carburantes, la electricidad, el gas natural y el teléfono. Respecto a dichos impuestos, 

señala Rozas (Yábar, 2002, p. 332) que al no existir en los Estados Unidos un impuesto 

sobre ventas general, se trata más bien de un impuesto al consumo que es mayor al de otros 

bienes, en virtud del daño ambiental que estos ocasionan.  

 

Además de todo lo anterior, en la mayoría de los Estados, las empresas eléctricas o de gas 

natural son contribuyentes del gross receipts tax específico, que consiste en una licencia 

fiscal de carácter local que varía de conformidad con la cifra del negocio de la empresa, y 

cuyo importe es en términos generales repercutible en el precio del producto. Generalmente 

estos impuestos se refieren al ejercicio de una actividad, por lo que no se refieren ni al 

consumo, ni al tráfico, ni gravan la renta; y varían según el tipo de actividad en que se 

desarrolla y las condiciones en que se presta. La carga tributaria de este impuesto varía de 

conformidad con los beneficios que paga la empresa, los impuestos sobre la propiedad, y su 

capacidad potencial de contaminar. 

 

A raíz de la reforma que operó en la legislación estadounidense en 1990 y que creó el ya 

mencionado impuesto sobre los CFCs, se originaron una serie de cargas directas (fees) 

sobre las emisiones contaminantes. Dichas tasas se imponen a todas y cada una de las 

industrias que cuentan con chimeneas o estructuras de extracción de humos, y su 

cuantificación se realiza por tonelada emitida, sin que varíe por la toxicidad del producto. 

 

Han existido varias propuestas de tasas cuyo objetivo es la reducción del tráfico urbano. En 

primer lugar, la tasa sobre la congestión circulatoria, que consistiría en cobrar en las zonas 

urbanas superpobladas una tasa de registro de automóviles más elevada para el segundo 

automóvil y subsiguientes de una misma familia. Asimismo, para reducir el tráfico en las 

horas pico se ha sugerido cobrar una tasa especial para acceder a los núcleos urbanos 

durante esas horas. 
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De especial originalidad es la llamada tasa-reembolso de aparcamiento para empleados con 

el fin de la sustitución del uso del vehículo privado por el transporte público; esta tasa 

propone cobrar por el parqueo a los empleados y paralelamente, reembolsar del coste al 

menos parcial, de los medios de transporte públicos. Lo anterior deriva de la ya existente 

exención otorgada en el impuesto federal sobre la renta a las retribuciones de salario en 

especie pagadas por los patronos por concepto de transporte público –obviamente, siempre 

y cuando el mismo se relacione con las labores de la empresa– y la paralela limitación a la 

deducibilidad de los gastos de los patronos por concepto de provisión de parqueo para los 

colaboradores. 

 

En relación con los residuos sólidos urbanos, en la mayoría de las ciudades 

estadounidenses, las administraciones locales financian el servicio de recogida y 

tratamiento de desechos sólidos domésticos a través de recursos generales o mediante el 

cobro de una tasa lineal, lo cual no propicia que cada ciudadano se responsabilice por el 

volumen de residuos producido. No obstante, en algunas ciudades como Perkasie y High 

Bridge se ha condicionado el servicio de recogida al empleo de una bolsa determinada de 

provisión pública onerosa. 

 

En algunas ciudades de los Estados Unidos se han puesto en práctica políticas de 

almacenamiento o delimitación de la retirada selectiva de productos reciclables, en virtud 

de su gran cantidad, mientras que en otras ciudades como Seattle por ejemplo, simplemente 

se desechan los excedentes en vertederos o incineradores. Al igual que en Alemania, esto 

refleja un problema de índole económica, al ser la oferta de materiales reciclables mucho 

mayor que su demanda. 

 

Con respecto a la materia de reciclado, el papel de prensa y los neumáticos son los 

productos que presentan el mayor problema en los Estados Unidos, según el autor Rozas 

(Yábar, 2002, p. 342, 343). Por esta razón, se propuso el establecimiento de un impuesto 
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que gravara la producción e importación de papel que contuviera un porcentaje reciclado en 

su composición, sin embargo dicha propuesta fue desechada. Una de las razones para esto 

fue la oposición del sector afectado (principalmente la prensa escrita), porque en 

contradicción a la lógica ambientalista, el papel reciclado es más caro que el papel virgen, 

por lo que se estaría imponiendo –de hecho y no de derecho– una prestación tributaria 

adicional. 

 

En relación con los neumáticos, cuya potencialidad contaminante es bastante significativa –

a pesar de su capacidad para ser usados como combustible y en la producción de asfalto–, 

se ha aprobado una tasa sobre su venta, cuya recaudación se encuentra afecta a programas 

de reutilización de neumáticos usados. 

 

Pasando al sector energético, existían en ese país créditos fiscales por la instalación 

doméstica de energías renovables antes de la reforma al impuesto sobre la renta en la 

Administración Reagan. Al respecto señala Rozas (en Yábar, 2002, p. 344) lo siguiente: 

 

En 1977 se había aprobado un crédito de impuesto, temporal, desde el 10 por 100 

hasta el 40 por 100 de las inversiones en las instalaciones de energía solar y 

geotermal o de reutilización de la energía calorífica desprendida en procesos 

industriales. También disfrutaban de un crédito de impuesto del 15 por 100 de las 

inversiones, de hasta $2.000 en el acondicionamiento energético de la vivienda. (…) 

En 1992 se invirtió en dicha política. Aprovechando la reforma del sector energético 

en el marco de la Nacional Energy Policy Act, se aprobaron una serie de medidas 

tributarias, “green tax package”, destinadas a estimular el ahorro energético y el 

empleo de energías renovables mediante la concesión de beneficios fiscales 

básicamente en los impuestos sobre la renta. 

 

Por otro lado, en Estados Unidos se autoriza en el impuesto sobre la renta la amortización 

acelerada de todos aquellos activos que se destinen a reforestar, e incluso se otorga un 
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crédito del impuesto del 10% a los adquirentes que hayan invertido en la compra de dichos 

activos. Sobre esto menciona Rozas (Yábar, 2002, p. 347) que “En el plano doctrinal, se ha 

sugerido introducir en los criterios de amortización consideraciones relativas a la 

conservación de los recursos naturales, restringiendo las condiciones de amortización de los 

activos relacionados con la extracción de recursos escasos o de aquellos cuyo tratamiento 

implica la generación de residuos peligrosos”. 

 

Al igual que en Alemania, en Estados Unidos se acepta la deducibilidad, para efectos del 

cálculo del impuesto sobre las utilidades, de las provisiones que realicen las empresas para 

cubrir futuros riesgos ambientales. 

 

Además de todo lo anterior, desde los años setenta se han puesto en práctica en los Estados 

Unidos algunos sistemas de permisos negociables de contaminación, aplicándose en un 

primer momento a nivel federal al control de los CFCs y del nivel de plomo en los 

combustibles, manteniéndose aún en vigencia respecto del dióxido de azufre. Asimismo, en 

el estado de California se aplica dicho sistema en cuanto al óxido de azufre y óxido de 

nitrógeno, mientras que en Wisconsin y en Colorado, se han utilizado para el control de 

vertidos en las cuencas del río Foz y del embalse Dillon, respectivamente. 

 

Respecto al empleo de dichas figuras tributarias, parte de la doctrina considera que las 

mismas presentan varias desventajas, al tener estructuras organizativas distintas a las 

tradicionales. Así, Rozas (Yábar, 2002, p. 358) afirma que la incertidumbre es mayor 

tratándose de la organización de un mercado de permisos de contaminación por las 

prospecciones, que tratándose de impuestos. Además según se ha observado en la 

experiencia, en última instancia las grandes corporaciones terminan manipulando las 

subastas de permisos. Además hemos de señalar que a diferencia de los impuestos, este tipo 

de mecanismos, no generan ingresos para el Estado.  
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A pesar de las consideraciones anteriores, sí es posible encontrar algunos aspectos positivos 

en la utilización de dicho mecanismo. En primer lugar, se facilita el control directo sobre las 

emisiones por parte de las autoridades. En segundo lugar, el instrumento toma en cuenta 

directamente el sistema de mercado, que en muchas ocasiones es más eficaz y preciso en 

materia de alteración de precios, que las regulaciones u otros medios directos. Y en tercer 

lugar, ha sido posible observar que, en el tanto los precios se modifican, también se 

modifican las conductas de las empresas, lo que logra en consecuencia una disminución de 

la contaminación.  

 

Apartado A.7.Gran Bretaña 

 

A través de los presupuestos públicos para los años 1999 y 2000, Gran Bretaña realizó una 

serie de cambios en materia de fiscalidad ambiental, dentro de los cuales resalta el climate 

change levy, que es un impuesto industrial sobre la energía que se aplica sobre la utilización 

comercial o industrial de carbón, gas natural, gas líquido de petróleo y electricidad, y para 

el cual se estipularon una serie de exenciones para los productores y proveedores de 

energías renovables, y para las instalaciones de ciclo combinado. Asimismo, existen 

estímulos financieros y descuentos para sectores que hayan asumido los estándares 

requeridos de eficiencia energética. 

 

En relación con el impuesto industrial sobre la energía, menciona Yábar (2002, pp. 319, 

320) lo siguiente: 

 

desde 1993, se ha venido elevando el impuesto sobre consumo doméstico de fuelóleo 

ligero para calefacción, al menos hasta que su tipo impositivo llegó al 8 por 100 –

desde el 0 por 100 inicial en dicho año 1993–, en que la escalada terminó por 

consideraciones sociales y de equidad, antes de reducirse al 5 por 100 en el cambio 

del gobierno conservador. Así pues, el gravamen de las economías domésticas con un 

impuesto como el CCL [climate change levy] era ciertamente difícil. Ahora bien, una 
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vez introducido éste sobre la industria, su rendimiento –estimado en cerca de 1.000 

millones de libras esterlinas en su primer año de vigencia– se prevé ser devuelto a la 

economía mediante el recorte de un 1 por 100 de las cotizaciones sociales a cargo de 

los empleadores y la financiación adicional de beneficios fiscales y financieros a las 

empresas que introduzcan medidas de eficacia energética, inversiones en tecnologías 

que mejoren dicha eficiencia energética y otras destinadas a adoptar energías 

procedentes de fuentes renovables (…). 

 

Del mismo modo, se ha implementado un incentivo fiscal para la utilización de petróleo de 

menor contenido de azufre y la congelación de la carga existente sobre los combustibles de 

locomoción en forma gaseada. 

 

En materia de emisiones, existe un impuesto sobre los vehículos denominado vehicle excise 

duty. Se trata de un impuesto gradual que cuenta con un mecanismo de actualización 

automática (incremento del 3% anual, aunque ha experimentado incrementos incluso del 

6%), cuya base imponible se determina sobre el valor y las emisiones de dióxido de 

carbono de los mismos, y cuya carga es especialmente inferior para los vehículos de 

cilindrada menor de1200 cilindros cúbicos. 

 

El landfill tax vigente en este país, es en esencia un impuesto sobre los residuos, pero que 

grava específicamente aquellos depositados en vertederos, sea al aire libre o en espacios 

controlados. La recaudación de este impuesto se encuentra afecta a la reducción de las 

cotizaciones sociales pagadas por los empleadores, lo cual -como se verá posteriormente- 

es señal de que en este país se están dando pasos hacia una reforma fiscal verde. 

 

Apartado A.8. Holanda 

 

Holanda ha sido consistente en la aplicación de instrumentos de la fiscalidad ambiental 

desde finales de la década de los años ochenta. Uno de los impuestos más importantes 



119 

 

consagrados en la legislación de este país, es el impuesto que grava todos los combustibles 

fósiles. El tipo impositivo de este impuesto depende del contenido energético del 

combustible y de su contenido de carbono. Asimismo, se encuentra también gravado en 

Holanda, el uranio que es utilizado para la producción de energía por el llamado impuesto 

regulatorio sobre la energía. Dicho impuesto contiene una serie de exenciones para 

pequeños consumidores, y su tipo impositivo también se encuentra diferenciado para 

ciertos sectores de la economía. 

 

También se han introducido, en materia de residuos, tasas fijas anuales cobradas para cubrir 

los costes del servicio de recogida de basura de servicios domésticos y pequeñas empresas. 

Sin embargo, con el fin de distribuir de forma más justa el aumento de los costes de dichos 

servicios entre los hogares y las empresas, en atención del principio quien contamina paga, 

se han introducido tasas variables. Para la determinación de la base imponible de la tasa, 

será utilizado como método el peso de las bolsas de basura, la cantidad de bolsas o la 

frecuencia. 

 

Asimismo, en este país se aplica una sobretasa a todas las aeronaves que aterrizan en los 

aeropuertos, que grava a cada aeronave según las características de su ruido. 

 

Con respecto a la experiencia que ha tenido Holanda en cuanto a la implementación de 

tributos ambientales, Gago, Labandeira y Rodríguez (2002, pp. 18,19) han señalado lo 

siguiente: 

 

Desde la década de los 70 ha venido aplicando una tasa de vertidos para luchar 

contra la contaminación del agua, a la que se añadieron en los 80 cinco nuevos 

impuestos sectoriales que gravaban las emisiones de gases y ruido de los vehículos 

de transporte, el uso de aceites lubricantes, la generación de residuos químicos y el 

ruido de naturaleza industrial. La ineficiencia administrativa que se observó en el 

funcionamiento de estos impuestos provocó su sustitución en 1.988 por un impuesto 
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general sobre combustibles con recaudación afectada a actuaciones ambientales. 

Esta primera etapa intuitiva se completó en 1.989 con la aprobación de un sistema 

de amortización acelerada para inversiones en bienes de equipo de tecnología 

limpia. 

 

Las tasas sobre la contaminación del agua referidas en la cita anterior, fueron introducidas a 

partir de la década de los años 70 con el fin de financiar la construcción de depuradoras en 

ciertos ríos y estuarios, administrados por el Estado holandés. Posteriormente se instauró 

también una tasa sobre la extracción de aguas subterráneas, cuya recaudación es destinada a 

compensar los costes incurridos en el tratamiento de las aguas superficiales. 

 

Apartado A.9. Suecia 

 

Con respecto a la experiencia que ha tenido Suecia, en cuanto a la implementación de 

tributos ambientales, Gago, Labandeira y Rodríguez (2002, p. 22) han señalado que “la 

reforma fiscal sueca de 1991 respondió a un esquema compensatorio típico, con sustitución 

de imposición directa por imposición ambiental, en un marco de neutralidad recaudatoria”, 

pues en el sistema fiscal se incluyeron alrededor de diez nuevas figuras ambientales, entre 

las cuales destacan el impuesto sobre dióxido de carbono, el gravamen sobre el óxido de 

nitrógeno y el impuesto sobre el azufre. 

 

Además, en 1994 el impuesto general sobre la energía que ya existía en este país, se 

diferenció en función de la clase básica de cada tipo de hidrocarburo, lo que tiene especial 

relevancia en el caso de la gasolina sin plomo, el gasóleo y el diesel. Dicho impuesto se 

refleja proporcionalmente en el impuesto sobre las ventas de los vehículos de motor en este 

país, el cual es más o menos gravoso según el tipo de carburante que utilice el vehículo 

vendido. 
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En Suecia son más frecuentes los gravámenes ambientales sobre las emisiones, dirigidos a 

reducir las contaminaciones atmosféricas que los que gravan el desecho de residuos sólidos. 

En relación con los impuestos sobre residuos, existe uno sobre baterías y otro sobre 

pesticidas y fertilizantes. Adicionalmente existe un impuesto sobre el uso de recursos 

naturales tales como arenas o gravas industriales, cuyo objetivo es estimular la utilización 

de otros materiales de construcción. 

 

Es importante destacar la existencia en este país de sistemas de depósito y reembolso 

voluntario para las botellas de vidrio, y uno obligatorio para latas de aluminio y botellas de 

plástico. Asimismo, existe un sistema de depósito y reembolso para los vehículos de motor 

que estén sujetos al impuesto sobre el valor agregado. 

 

A raíz de una solicitud del Parlamento Europeo, la AEMA ha destacado como ejemplos de 

eficacia, los mencionados impuestos suecos al gasóleo con plomo y a la emisión de los 

contaminantes: dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Al respecto señala Serrano (Yábar, 

2002, p. 372) que “Son modélicos los impuestos suecos que van gravando el empleo de una 

serie de materiales contaminantes e incentivan así a las empresas a ir sustituyéndolos por 

otros más eco-eficientes e ir ganando competitividad al sustituir los más contaminantes”.  

 

Apartado A.10. Países miembros de la UE 

 

A nivel de todos los países integrantes de la UE, se ha creado un canon de regulación de 

aguas en virtud del cual todos los sujetos que se vean beneficiados por las obras de 

regulación de aguas superficiales o subterráneas que hayan sido realizadas y financiadas 

por parte del Estado, deberán pagar un monto determinado. La recaudación es utilizada 

para compensar el aporte del Estado, así como para sufragar los gastos de conservación y 

explotación de la obra. 
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El hecho imponible de este tributo lo constituyen las mejoras introducidas por la regulación 

de los caudales de agua sobre los regadíos, abastecimientos de poblaciones, 

aprovechamientos industriales o usos e instalaciones de cualquier tipo que utilicen los 

caudales que a su vez resulten beneficiados por dichas obras hidráulicas de regulación. La 

obligación de pago nace en el momento en que directa o indirectamente se produzca la 

mejora de los usos o bienes afectados. 

 

También existe en Europa una tarifa por la utilización del agua que consiste en una 

exacción por el aprovechamiento del agua derivada de la realización de obras hidráulicas 

determinadas que hayan sido financiadas al menos parcialmente por el Estado. 

 

Del mismo modo se ha implementado un canon europeo de control de los desechos 

contaminantes que degradan la calidad de las aguas, vertidos al dominio público hidráulico 

y costas. En el caso de las costas, tomando en cuenta que se requiere una autorización 

previa para realizar cualquier tipo de vertido, el sujeto pasivo del canon es aquel titular de 

la autorización; y en el caso de las aguas, el sujeto pasivo es todo aquel que lleva a cabo un 

vertido. El importe del canon es calculado en función del valor que se les otorgue a las UC, 

y se autorizan deducciones por financiamiento de programas de depuración de aguas 

residuales. En el caso de los vertidos no autorizados, los mismos son gravados y liquidados 

según métodos de estimación indirecta. 

 

Asimismo se han instaurado dos tipos de cánones de ocupación en Europa. El primero 

consiste en un canon que grava la ocupación, utilización o aprovechamiento que requiera 

autorización o concesión de los bienes de dominio público hidráulico, en los cauces de 

corriente naturales continuas o discontinuas, en los lechos de lagos o lagunas, y en los 

embalses superficiales en cauces públicos; el sujeto pasivo de este canon es toda persona 

autorizada para la ocupación, utilización o aprovechamiento. Este canon fluctúa entre un 

5% y un 10% del valor del terreno ocupado, de los materiales consumidos o del beneficio 

obtenido. El segundo canon grava la ocupación o aprovechamiento del dominio público 
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marítimo terrestre estatal, en virtud de una concesión o autorización; los sujetos pasivos son 

los titulares de dichas concesiones y la base imponible es de un 8% del valor del bien en 

caso de ocupación o de un 10% en el caso de aprovechamiento. 

 

Por último, en materia de energía existe en la UE un tributo que se ha denominado ecotasa. 

Se trata de un tributo extrafiscal indirecto que pretende motivar la conservación ambiental 

mediante la disuasión de realizar actividades que deterioran el entorno. La ecotasa grava 

especialmente los hidrocarburos por medio de impuestos especiales; en este sentido, la 

doctrina española ha considerado que la denominación ecotasa es errónea, pues no se trata 

de una tasa en los términos antes señalados – aunque en Europa dicho término tenga ciertas 

particularidades– sino más bien de un impuesto real, indirecto, objetivo e instantáneo.  

 

Se dice que es real y objetivo, pues se asienta sobre un presupuesto de hecho objetivo, que 

ignora los elementos subjetivos del obligado. Es indirecto, pues como ya se explicó, los 

impuestos indirectos son aquellos que gravan o el consumo o la renta gastada, y que son 

repercutibles al adquirente del producto gravado. Por último, se dice que es instantáneo 

pues nace cuando se produce, importa o consume el producto gravado.  

 

Específicamente el hecho imponible de la ecotasa es la producción, extracción e 

importación al territorio de la UE, de materias primas utilizadas como combustibles o para 

la generación de energía eléctrica. En cuanto al aspecto espacial de la ecotasa, el tributo se 

devenga desde el momento de la salida del régimen suspensivo de los productos gravados, 

o la comprobación de las pérdidas. 

 

Existen en este tributo una serie de exenciones objetivas aplicables a determinados 

productos energéticos, que debido a su uso o finalidad no se encuentran sujetos; entre estos 

se encuentran los productos energéticos no usados como carburantes para calefacción o 

vehículos, aquellos utilizados en el transporte aéreo público, en la navegación fluvial –

siempre que esta se dé dentro de la UE–, los productos energéticos utilizados en proyectos 
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de desarrollo tecnológico, la energía obtenida por plantas o instalaciones hidroeléctricas 

con un voltaje menor o igual a 10 megavatios, y todo tipo de energía obtenida a través de la 

explotación de fuentes renovables. 

 

Con respecto a la efectividad de la ecotasa con relación al principio quien contamina paga, 

la doctrina ha señalado que debe existir un vínculo entre la base imponible –que consiste en 

el valor energético que resulta de medir los productos del hecho imponible– y el daño 

ambiental provocado, aunque en términos prácticos sea difícil internalizar ese coste social. 

 

A partir de la experiencia comparada podemos observar que, a partir de la década de los 

ochenta e incluso en algunos países desde los años setenta, existe un patrón en materia de 

implementación de instrumentos financieros para la protección del medio ambiente, dentro 

del cual han tenido un papel predominante los tributos medioambientales.  

 

Los ensayos realizados en estos países, arrojan resultados alentadores, y ofrecen un ejemplo 

a seguir en nuestro país, que como se desarrolla a continuación, si bien ha tenido gran éxito 

con ciertas herramientas económicas, no ha explorado en profundad los instrumentos de 

protección que ofrece la fiscalidad ambiental.  

 

Sección B. Experiencia Nacional 

 

En Costa Rica no ha existido un claro desarrollo encaminado hacia la fiscalidad ambiental, 

pues únicamente existen en nuestro ordenamiento jurídico una cantidad limitada de tributos 

e incentivos aislados. Si bien la existencia de estas figuras reflejan un intento de protección 

del medio ambiente a través de tributos de ordenamiento, no han logrado producir cambios 

suficientes ni concientizar de manera profunda a la sociedad acerca de la necesidad de 

modificar las actuales estructuras productivas, de forma tal que su incidencia en el entorno 

natural sea lo menos nociva posible, en pro de un desarrollo sostenible. 
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Así las cosas, es posible aprender de las experiencias de otros países en la implementación 

de mecanismos fiscales para la gestión de soluciones ecológicas, de manera que se adapten 

a las características de un país en vías de desarrollo, como Costa Rica. 

 

 A continuación se analizan en detalle algunos de los más importantes instrumentos 

financieros que se han implementado en Costa Rica con el fin de mejorar la calidad de 

nuestro entorno natural; algunos de estos instrumentos se aproximan a la doctrina de la 

fiscalidad ambiental, pero en su mayoría se trata de esfuerzos aislados y descoordinados, 

pues no han sido parte de una política de Estado para la conservación ambiental. 

 

Apartado B.1. Sector Forestal 

 

Apartado B.1.1. Tributos 

 

• Impuesto forestal 

Base Normativa Ley Forestal No. 7575, Reglamento al artículo 42 de la Ley Forestal 

Decreto Ejecutivo No. 28220-MINAE, Reglamento a la Ley Forestal 

Decreto Ejecutivo No. 25721-MINAE, Ley del Impuesto General 

sobre las Ventas No. 6826 y Reglamento a la Ley del Impuesto 

General sobre las Ventas Decreto Ejecutivo No. 14082-H 

Hecho 

Imponible 

Aspecto 

material 

La industrialización primaria de la madera en troza o la 

internación de madera en el caso de madera importada. 

Aspecto 

especial 

Territorio nacional. 

Aspecto 

temporal 

Facturación o entrega de las mercancías, según lo que 

suceda primero. En el caso de ventas en consignación y los 

apartados de mercaderías, la obligación surge en el 

momento en que la mercadería queda apartada. En la 
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importación, en el momento de la aceptación de la póliza o 

del formulario aduanero. 

Sujeto Pasivo Personas físicas o jurídicas, propietarias de centros de industrialización 

primaria de madera, o que brinden servicio de aserrío a terceras 

personas sin contar con un centro de industrialización en punto fijo. 

También son considerados como contribuyentes del impuesto, las 

personas físicas o jurídicas que de hecho o de derecho, importen 

madera. 

Base Imponible En la industrialización de madera primaria, el valor de transferencia de 

la madera en troza, que es fijado anualmente por la Administración 

Forestal de Ministerio de Ambiente y Energía. 

En los impuestos a la importación de madera en troza, escuadrada o 

aserrada, éstos no pueden ser superiores al 8% de su valor CIF, 

debiendo pagarse el impuesto del 3% en aduanas de acuerdo a ese 

valor. 

Tarifa  3% del valor de transferencia del mercado de la madera en trozas, 

precio que es determinado por la Administración Forestal del Estado.  

Ente Recaudador Las personas físicas o jurídicas, propietarias de centros de 

industrialización primaria de madera, que realicen ventas habituales de 

madera en troza y Dirección General de Tributación 

 

A pesar de ciertos problemas en el pasado para el cobro de este impuesto, el mismo 

constituye actualmente una de las principales fuentes de ingresos para el financiamiento de 

actividades de la Administración Forestal de nuestro país. Durante la vigencia de la primera 

Ley Forestal No. 4465 de 1969, el impuesto era recaudado por el Ministerio de Hacienda; 

dicha labor pasó luego a la Dirección General Forestal, la cual no fortaleció los 

mecanismos de control para los recursos forestales, lo que se tradujo en una disminución de 
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la eficacia del fin ecológico del tributo. El impuesto forestal es actualmente recaudado por 

las empresas y por la Dirección General de Tributación. 

Como se mencionó, para determinar la base imponible del impuesto la Administración 

Forestal del MINAE, mediante resolución publicada antes del primero de octubre de cada 

año en el Diario Oficial La Gaceta, fija el valor de transferencia de la madera en troza. Para 

la determinación de dicho valor de transferencia se toma como base el valor promedio de la 

madera en los últimos doce meses, así como la especie o grupos de especie de árboles de 

los que se trate. 

Es obligación de los contribuyentes mantener en su centro de industrialización, las copias 

de las declaraciones y sus correspondientes recibos de pago cancelados, a fin de que puedan 

ser mostrados a los funcionarios de la Administración Forestal del Estado, en caso de 

revisión de oficio. 

Por otra parte, los compradores de la madera sujeta a este impuesto deberán considerar esta 

carga tributaria como parte de su costo, pues no es permitida su deducción de ningún otro 

impuesto. 

De acuerdo con el artículo 43 de la Ley Forestal vigente, el monto de los ingresos 

provenientes del impuesto a la madera está destinado a distribuirse entre instituciones que 

se dedican a la conservación de los bosques, tales como la Administración Forestal del 

Estado, la Oficina del Contralor Ambiental, la Oficina Nacional Forestal y Consejos 

Regionales Ambientales, entre otros. 

Además del citado impuesto forestal, la madera se encuentra sujeta al pago de impuesto de 

ventas, cuya tarifa es igual al impuesto general de ventas menos tres puntos porcentuales, o 

sea, 10%, según lo establece la Ley No. 7575. 
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• Timbre pro parques nacionales 

Base Normativa Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales No. 6084, Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 y Ley de la Biodiversidad 

No. 7788 

Hecho 

Imponible 

Aspecto 

material 

La autenticación de firmas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la solicitud de pasaportes o salvoconducto, la 

inscripción o registro de traspaso de vehículos automotores 

en el Registro Público y la realización de una actividad 

lucrativa dentro de un cantón específico, sujeta al impuesto 

de patente.  

Aspecto 

espacial 

Territorio Nacional y ámbito municipal en el caso de la 

realización de una actividad lucrativa sujeta el impuesto de 

patentes de dicha localidad. 

Aspecto 

temporal 

Al ser este un tributo instantáneo, el aspecto temporal se 

configura al mismo tiempo que el aspecto material.  

Sujeto Pasivo Todo aquel que realice un trámite de autenticación de firma ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, solicite un pasaporte o 

salvoconducto, inscriba un vehículo nuevo o compre uno previamente 

inscrito, y en general todos los que realicen una actividad lucrativa 

dentro de un cantón específico, sujeta al impuesto de patentes. 

Base Imponible Fija, salvo en el caso del pago conjunto con el impuesto de patentes, 

que será la base imponible que determine cada municipalidad para el 

cálculo de este impuesto.  

Tarifa Un timbre equivalente al 2% sobre los ingresos por impuesto de 

patentes municipales de cualquier clase. 

Un timbre de ¢250 en todo pasaporte o salvoconducto que se extienda 

para salir del país. 
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Un timbre de ¢500 que deberá llevar todo documento de traspaso e 

inscripción de vehículos automotores. 

Un timbre de ¢500 que deberán llevar las autenticaciones de firmas 

que realice el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Un timbre ¢5,000 que deberán cancelar anualmente todos los clubes 

sociales, salones de baile, cantinas, bares, licoreras, restaurantes, 

casinos y cualquier sitio donde se vendan o consuman bebidas 

alcohólicas. 

Ente Recaudador Municipalidades o entes que lo requieran para su uso en trámites 

gubernamentales administrativos, como el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, el Registro Público o la Dirección General de Migración y 

Extranjería. 

 

El fundamento de este tributo lo encontramos en el numeral 71 de la Ley No. 7317, el cual 

establece que el MINAE está facultado para utilizar cualquier figura jurídica legal 

establecida para la conservación y el uso sustentable de la vida silvestre. 

 

Según se establece en el artículo 43 de la antes citada Ley de la Biodiversidad, de lo 

recaudado por concepto de este timbre, un 30% será destinado por el municipio a la 

formulación e implementación de estrategias locales de desarrollo sostenible, y un 70% 

para las áreas protegidas del Área de Conservación respectiva. 

 

Como se puede observar de la estructura jurídica del timbre pro parques nacionales, existe 

como contraprestación la realización de un servicio público individualizado en el 

contribuyente, cual es la realización de un trámite administrativo o la prestación de los 

servicios públicos por parte de las municipalidades. No obstante, la recaudación tiene un 

destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación tributaria, por lo 
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que, como bien señala Mata (2003, p. 176) “nos encontramos frente a un impuesto con 

destino específico y no a una tasa”. 

 

• Timbre de Vida Silvestre 

Base Normativa Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 y su Reglamento 

Decreto Ejecutivo No. 32633-MINAE, Ley de Biodiversidad No. 

7788 

Hecho Imponible Aspecto 

material 

La solicitud del permiso de circulación anual para 

vehículos automotores, la inscripción por primera vez de 

vehículos automotores en el Registro Público y la solicitud 

de permisos de exportaciones de animales o plantas 

silvestres. 

Aspecto 

espacial  

Territorio Nacional 

Aspecto 

temporal 

Al ser este un tributo instantáneo, el aspecto temporal se 

configura al mismo tiempo que el aspecto material.  

Sujeto Pasivo Todos los propietarios de vehículos automotores que soliciten el 

permiso de circulación anual, así como los que inscriban por primera 

vez un vehículo automotor en el Registro Público y aquellos que 

soliciten permisos de exportación de animales y plantas.  

Base Imponible Fija 

Tarifa ¢20 colones en las solicitudes de permisos de circulación, ¢50 en las 

inscripciones de vehículos automotores, y ¢100 para los permisos de 

exportación. 

Ente Recaudador Entes Administrativos encargados del otorgamiento de los permisos de 

exportación, Bancos y dependencias donde se realicen los pagos del 

permiso de circulación y el Registro Público. 
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Exoneraciones Se encuentra exento del pago de este timbre la solicitud del permiso de 

exportación de animales y plantas, con fines de investigación 

destinadas a museos o a propósitos educativos. 

 

El 50% de lo recaudado por este impuesto específico, se destina a las áreas de 

conservación a través de la Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de 

Ambiente y Energía. 

 

Al igual que en el caso anterior, este timbre es también un impuesto con destino específico 

pues resulta de una exacción coactiva que si bien en algunos casos parece tener como 

contraprestación la provisión de un servicio individualizado -aunque no necesariamente 

estatal-, su recaudación no se destina a la actividad que lo origina, por lo que no podemos 

hablar aquí de una tasa. El fundamento de este tributo lo encontramos nuevamente en el 

citado numeral 71 de la Ley No. 7317, que faculta al MINAE para utilizar cualquier figura 

jurídica legal establecida para la conservación y el uso sustentable de la vida silvestre. 

 

Hemos de mencionar que debido a la antigüedad de la ley de creación de este timbre, el 

importe del mismo es muy inferior a lo que se requeriría para lograr el efecto de 

desincentivar la utilización de vehículos privados generadores de emisiones contaminantes; 

además de que no parece ser esta su finalidad. 

 

• Tasas por importación y exportación de plantas y animales 

Base Normativa Ley de Conservación de la Vida Silvestre No. 7317 y su Reglamento 

Decreto Ejecutivo No. 32633-MINAE 

Hecho 

Imponible 

Aspecto 

material 

La importación de plantas y animales y la exportación de 

especies reproducidas en zoocriaderos 

Aspecto 

espacial  

Territorio nacional 
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Aspecto 

temporal 

La presentación de la solicitud del permiso de importación 

o exportación  

Sujeto Pasivo Todo aquel que solicite una autorización para la importación o 

exportación de especies de la vida silvestre  

Base Imponible Valor CIF (Costo, seguro y flete) de las especies 

Tarifa Para las importaciones es 10% para animales, 5% para plantas y 2% 

para plantas y animales de laboratorio. 

Para las exportaciones, varía entre el 2% y el 5%. 

Ente Recaudador Dirección General de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y 

Energía 

 

De los artículos 26 y 27 de la citada Ley de Conservación de Vida Silvestre, no puede 

deducirse si el motivo para la creación de esta tasa es desincentivar la exportación de 

especies propias y la importación de otras foráneas con el fin de proteger el entorno natural 

costarricense. Sin embargo, parece no ser esa la intención de la tasa recién descrita. 

 

• Incentivos Fiscales  

Existen dos incentivos estrictamente fiscales para los propietarios de bosques naturales que 

presten servicios ambientales, los cuales se encuentran regulados en el numeral 23 de la 

Ley Forestal. El primero de ellos consiste en la exención del pago del impuesto sobre 

bienes inmuebles, y el segundo, la exención del pago del impuesto sobre los activos; sin 

embargo este último impuesto ya no se encuentra vigente en nuestra legislación.  

 

Según lo establece el numeral 24 del antes citado cuerpo normativo, los propietarios de 

terrenos con aptitud forestal, cuando voluntariamente deseen regenerarlos en bosque, 

pueden gozar de los incentivos recién mencionados para las áreas que, por el estado de 

deterioro y las necesidades ambientales, deban convertirse al uso forestal, con base en 

criterios técnicos determinados por el MINAE. 
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Por su parte, el numeral 29 establece que las personas que reforesten podrán gozar de una 

exención del impuesto de bienes inmuebles por el área reforestada, durante el periodo de 

plantación, crecimiento y raleas que se considerará preoperativo. 

 

Por último, según lo estipula el artículo 85 de la Ley No. 7317, los traspasos de terrenos de 

las instituciones autónomas, semiautónomas y municipalidad, así como las donaciones de 

terrenos realizadas por particulares para el establecimiento de refugios nacionales de vida 

silvestre, estarán exentos del pago de toda clase de impuestos, derechos y timbres, como el 

impuesto de traspaso de bienes inmuebles. 

 

Apartado B.1.2. Instrumentos Financieros 

 

• Certificados de Abono Forestal (CAF) y Certificado para la Conservación del 

Bosque (CCB) 

En la Ley Forestal No. 4465 de 1969 se creó un sistema que permitía deducir del impuesto 

sobre la renta los gastos de inversiones en reforestación. Este beneficio fiscal era 

principalmente utilizado por las grandes empresas, no así por los propietarios de bosques y 

terrenos aptos para reforestación, quienes en muchos casos no tenían acceso a este 

incentivo porque sus ingresos no eran suficientes para siquiera ser contribuyentes del 

impuesto sobre la renta.  

La Ley Forestal No. 7032 de 1986 introdujo la figura de los Certificados de Abono Forestal 

(CAF) que constituían un título de valor nominativo libre de impuestos, emitido por el 

Estado para el pago de cualquier tipo de tributo, no solo del impuesto sobre la renta. Este 

cambio amplió las posibilidades de participación de los pequeños propietarios de tierra, 

debido a que estos títulos eran negociables. Además, la ley permitió que se otorgara el CAF 
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por adelantado a propietarios sin capacidad financiera para establecer plantaciones con sus 

propios medios. 

 

No obstante, dicha ley fue declarada inconstitucional por la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, según voto 546-90 de las 14:30 horas del 22 de mayo de 1990. Lo 

anterior en virtud de que dicha ley prohibió la eliminación o tala de árboles así como el 

aprovechamiento de los bosques y demás productos forestales en terrenos de dominio 

particular, sin la previa autorización de la Dirección General Forestal y el visto bueno de la 

Municipalidad correspondiente. Asimismo prohibió el uso de determinado equipo o 

maquinaria en faenas de corte, extracción, transporte y transformación primaria, cuando su 

utilización afectare la regeneración del recurso forestal o alguno de sus otros usos o 

beneficios. 

 

En virtud de que dichas prohibiciones representaban limitaciones a la propiedad privada por 

razones de interés social, la Ley No. 7032 debió haber sido aprobada por mayoría calificada 

de la Asamblea Legislativa de conformidad con el artículo 45 de la Constitución Política, 

procedimiento que no fue observado y que fue causa de la anulación de la ley señalada. 

Después de dicha declaratoria de inconstitucionalidad, volvió a regir en el país la anterior 

Ley Forestal No. 4465, que no incluía los CAF.  

 

Aunado a esto, es importante señalar que el esquema subsidiario de los CAF fue perdiendo 

auge y apoyo desde el punto de vista político-económico nacional, en virtud de la 

propensión internacional hacia el libre comercio y la integración, que no tomaba en cuenta 

la importancia de los servicios prestados por los bosques a la sociedad. 

 

Sin embargo, con la Ley Forestal No. 7575 de 1996, los CAF fueron complementados con 

elementos nuevos que dieron lugar a la introducción de los Certificados para la 

Conservación del Bosque (CCB). No obstante hemos de mencionar que antes de la 

introducción de estos últimos, sea los CCB, existieron otros de manera transitoria, tales 
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como el Certificado de Abono Forestal por Adelantado (CAFA) y el Certificado de Abono 

Forestal para Manejo (CAFMA).  

 

Los CBB son títulos valores nominativos que pueden negociarse o utilizarse para pagar 

impuestos, tasas o tributos en general. Su objetivo consiste en retribuir al propietario o 

poseedor de bienes dedicados a fines ecológicos por los servicios ambientales generados al 

conservar su bosque, siempre y cuando no haya existido aprovechamiento maderable en los 

dos años anteriores a la solicitud del certificado ni durante su vigencia, la cual no puede ser 

inferior a veinte años. 

 

Tanto los CAF como los CCB son créditos tributarios en sentido propio, pues los mismos 

operan una vez que ha nacido la obligación tributaria, como medio de extinción de la 

obligación. Para más sobre la diferencia entre los créditos de impuesto en sentido propio e 

impropio ver Torrealba (S.F.). 

 

El MINAE determina los beneficiarios de estos certificados y el Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal (FONAFIFO) los confecciona, expide, y suscribe anualmente. 

Para realizar su distribución se toma en cuenta la proporción del área de cada propietario o 

poseedor, los recursos disponibles y la importancia relativa de los servicios ambientales que 

el Poder Ejecutivo quiera maximizar, el cual debe evaluar los resultados a los 10 años de 

vigencia del certificado, para determinar si lo continúa otorgando o no. 

 

• Pago por Servicios Ambientales 

El pago por servicios ambientales (PSA) encuentra su origen en la antes citada Ley Forestal 

No. 4465 de 1969, sin embargo la utilización del mecanismo de reducción del impuesto 

sobre la renta para reforestación se dio hasta 1979. Su creación obedeció a la necesidad de 

compensar al daño medioambiental ocasionado por la deforestación y el cambio de uso de 

la tierra.  



136 

 

 

En 1996 la Ley Forestal No. 7575, como parte de las innovaciones que se dieron en la 

materia, en conjunto con los CCB se presenta un nuevo esquema que incluye el PSA. 

Específicamente en el artículo 69 de este cuerpo normativo se establece el reconocimiento 

de los servicios prestados por los propietarios de bosques y plantaciones ambientales, en 

relación con la mitigación de las emisiones de gases con efecto invernadero, y por la 

protección y el desarrollo de la biodiversidad. La principal diferencia con el sistema 

anterior -sea el de los CAF-, es que en la actualidad el financiamiento está compuesto en 

parte por la recaudación proveniente del impuesto único a los combustibles.  

 

Mediante el artículo 37 de la Ley de Biodiversidad en 1998 también se reguló el PSA, de 

forma que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) puede autorizar el 

cobro de una tarifa pertinente a los usuarios, que represente un porcentaje equivalente al 

costo del servicio brindado y la dimensión del programa o proyecto aprobado por el 

Consejo Nacional de Áreas de Conservación y la ARESEP. 

 

El PSA se aplica a actividades de reforestación, protección y manejo del bosque, sobre una 

base de sostenibilidad financiera de forma que quien se beneficie de los servicios, sea quien 

los pague a quien los produce. Actualmente, las transferencias o desembolsos de los 

recursos recaudados se realizan trimestralmente a los respectivos propietarios, poseedores o 

administradores de los inmuebles destinados a los fines de la Ley de Biodiversidad No. 

7788 (protección de zonas de recarga hídrica y áreas estratégicas, reforestación y manejo de 

bosque, etc.). 

 

Respecto a la experiencia habida en nuestro país con el PSA y la posibilidad de crear 

mercados ambientales, mencionan Rodríguez y Echeverría (2003, p.7) que:  

 

Con un buen diseño de producto y una labor importante de mercadeo es posible 

encontrar “productores” y “compradores” de servicios ambientales. En este sentido el 
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proyecto Ecomercados en Costa Rica ha sido uno de los proyectos que más ha 

apoyado los esfuerzos nacionales en este sentido. Este proyecto (una iniciativa 

conjunta entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial) pretende aumentar la 

conservación de bosques en Costa Rica apoyando el desarrollo de mercados 

vinculando a los proveedores privados de los servicios ambientales, incluyendo la 

protección de la diversidad biológica, la mitigación de gases y los servicios 

hidrológicos con compradores nacionales y extranjeros. 

 

Además del proyecto Ecomercados que señalan los antes citados autores, se han producido 

otras iniciativas que incluyen la consideración de opciones para industrializar y 

comercializar madera que proviene de cultivos especializados, así como la capacitación de 

mano de obra, con el fin de propiciar el desarrollo de la reforestación en Costa Rica desde 

una óptica financiera, de silvicultura y de mercado. Tal es el caso del proyecto número 

TCP-FAO-066, ejecutado por MINAE a través del FONAFIFO con asistencia de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO, por sus 

siglas en inglés). Otro ejemplo es el proyecto REFORESTA, que consiste en una iniciativa 

de asistencia técnica y financiera del Banco Mundial para un proyecto de reactivación de la 

reforestación comercial en Costa Rica, mediante un esquema técnico, financiero y de 

mercadeo que promueve la plantación forestal con fines comerciales. 

 

Asimismo, en el año 2001 la empresa Florida Ice and Farm Company (anteriormente 

conocida como Cervecería de Costa Rica) firmó un acuerdo de PSA con FONAFIFO y la 

Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR), mediante 

el cual la empresa acordó el pago por los servicios prestados por los bosques de la cuenca 

alta de Río Segundo, que abastece a la compañía. Específicamente acordó pagar un monto 

de US $225.000 moneda de curso legal de los Estados de Unidos de América durante 7 

años, además de un monto de US $45 anuales por hectárea. Este acuerdo representa un 

ejemplo para otras empresas, al tratarse de recursos significativos inexplotados en el 

pasado. 
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Con base en los ejemplos anteriores, podemos decir que el PSA ha sido, una de las mejores 

experiencias que ha tenido Costa Rica en el campo de la interrelación entre las políticas 

financieras y ambientales, reflejándose eventualmente los resultados en las decisiones de 

los sujetos del mercado. 

 

El Informe del Estado de la Nación para el año 2006 señala que ha habido importantes 

resultados que hacen presumir que la producción de los servicios ambientales seguirá 

siendo eficiente en el próximo quinquenio, plazo durante el cual se incrementarían los 

servicios en un 40%. Según este informe, en el año 2006 el pago por servicios ambientales 

evitó la deforestación de 107.928 hectáreas, de las cuales 71.652 contenían importantes 

recursos naturales tanto de flora como de fauna. 

 

Para Rodríguez y Echeverría (2003, p. 21), el tema reviste trascendental importancia, pues 

“Costa Rica ha logrado, políticamente, validar un compromiso nacional con el desarrollo 

sostenible y, en este esfuerzo, el sistema de PSA, ha sido un importante vehículo para el 

cambio”. En este sentido, mediante el PSA se han desarrollado capacidades y experiencias 

que pueden ser replicadas para nuevos programas que presenten soluciones viables para los 

problemas ambientales, especialmente en el campo de los instrumentos fiscales.  

 

• Otros incentivos  

Existe un interesante incentivo en el numeral 70 de la Ley Forestal, para personas 

extranjeras que decidan invertir al menos la suma de cien mil dólares de los Estados Unidos 

de América (US $100.000) en actividades de plantaciones forestales. Dichos individuos 

pueden solicitar que el Poder Ejecutivo les otorgue el estatus migratorio de inversionista 

residente, según las potestades de la Ley de Migración y Extranjería. 
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Por su parte, el artículo 30 de dicho cuerpo normativo establece una exención del impuesto 

sobre la renta de las ganancias obtenidas por la comercialización de los productos de las 

plantaciones forestales, en caso de que su propietarios reforesten sin los recursos 

provenientes de la deducción del impuesto sobre la renta o de los otros incentivos 

forestales. Adicionalmente los gastos sin cubrir por el incentivo forestal en que incurra el 

propietario de la plantación para cumplir el plan de manejo, serán deducibles del cálculo de 

la renta bruta, para efectos del pago del impuesto sobre la renta. 

 

Apartado B.2. Sector Hídrico 

 

Apartado B.2.1. Tributos 

 

• Tasa por servicio de agua potable 

Base Normativa Ley General de Agua Potable No. 1634 y Ley Constitutiva del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados No. 2726. 

Hecho 

Imponible 

Aspecto 

material 

Acceso a los sistemas de abastecimiento de aguas 

potables 

Aspecto 

espacial 

Territorio Nacional 

Aspecto 

temporal 

Al ser este un tributo instantáneo, el aspecto temporal se 

configura al mismo tiempo que el aspecto material.  

Base Imponible Se toman en cuenta los recursos locales que aseguren el valor, 

depreciación, operación y mantenimiento del sistema de 

abastecimiento de aguas potables. 

Tarifa Es definida de manera distinta según la localidad, pero en términos 

generales, todos los entes recaudadores deben seguir un pliego tarifario 

que es aprobado por la ARESEP.  
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Sujeto Pasivo Propietarios del inmueble con acceso al sistema de abastecimiento de 

agua potable. 

Ente Recaudador Municipalidades, Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA), Asociaciones Administrativas de Acueductos y 

Alcantarillados (ASADAS) y la ARESEP. 

 

De conformidad con el numeral 4 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, para la fijación de las tarifas para el servicio antes descrito se 

deben tomar en cuenta los principios de justicia social distributiva, con el fin de que se 

tomen en cuenta los estratos sociales a los cuales pertenecen los usuarios, de forma tal que 

los que cuentan con mayor capacidad económica subvencionen a las personas de estratos 

socioeconómicos inferiores. 

 

Asimismo, se establece en el artículo 17 de la antes citada Ley General de Agua Potable 

que, en los lugares donde se suministra agua potable controlando el consumo con 

medidores, el arrendante o propietario queda facultado para cobrar a quien disfrute 

directamente del servicio, cualquier cantidad que exceda de la cuota básica que fijen los 

reglamentos municipales.  

 

Ha existido en nuestro país cierta polémica sobre la clasificación de esta figura dentro de 

las tasas, pues en determinadas ocasiones, algunos han considerado que se trata de un 

precio público y no de un tributo. Al respecto, en el dictamen C-024-92, la Procuraduría 

señaló: 

 

En el caso nuestro, en tratándose del servicio de agua, tenemos que conforme a la 

legislación transcrita se trata de un servicio público inherente al Estado, prestado 

por Acueductos y Alcantarillados y cuya prestación tiene el carácter de tasa, puesto 

que el servicio se individualiza en el contribuyente y cuyo producto tiene un destino 

propio en el mismo. 
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Entonces si bien nos encontramos frente a una figura tributaria, hemos de mencionar que 

esta tasa no pareciera tener finalidad ambiental alguna, pues al no encontrar en ella matices 

o graduaciones en la utilización del agua, no se produce el estímulo de ahorro buscado por 

los tributos ecológicos. En efecto, en este caso la cuantía de la tasa no es progresiva, lo cual 

a fin de cuentas se traduce en un simple precio por consumo dejándose de lado su 

potencialidad ecológica. 

 

Sin embargo, encontramos un ejemplo excepcional en la provincia de Heredia, en la cual se 

ha dado un tratamiento distinto a esta tasa. La empresa de servicios públicos de esta 

localidad, cobra una tarifa adicional de 1,90 colones por metro cúbico, recaudación 

extraordinaria que es utilizada para financiar actividades, tanto de reforestación como de 

regeneración de bosque, en las cuencas hídricas de la localidad que proveen de agua a la 

provincia. Según mencionan Orozco y Ruiz (CEPAL, 2005, p. 40), esta iniciativa “fue 

motivada por la preocupación ante una notoria disminución del agua, con la consiguiente 

necesidad de racionarla, debido a la progresiva deforestación”. 

 

• Incentivos Fiscales 

Con respecto a las exenciones en esta materia, el artículo 2 inciso ch) de la Ley Reguladora 

de todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones No. 7293, mantiene 

las exenciones fiscales para las instituciones y empresas públicas o privadas que se 

dediquen al abastecimiento de agua potable en el país para usos domiciliario, industrial y 

para el consumo humano, así como la recolección, tratamiento y disposición de aguas 

negras y pluviales o servidas, subterráneas y de cualquier otra clase y a las actividades 

colaterales y complementarias de estas. 

 

Tales exenciones son básicamente las siguientes: según el artículo 17 de la Ley Constitutiva 

de Acueductos y Alcantarillados No. 2726, el Instituto Costarricense de Acueductos y 
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Alcantarillados está exento de todo pago de impuestos de toda clase, nacionales o 

municipales, del pago de toda tasa que no sea comercial o industrial, de todo tipo de timbre 

o derecho fiscal, litigará y actuará en papel de oficio para uso de autoridades y no pagará 

derechos de Registro Público. Además, según el artículo 4 de la Ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles No. 7509, el AyA está exento de ese impuesto por ser parte del sector 

Salud del Gobierno, según lo dispone el Decreto Ejecutivo No. 14313-SPPS-PLAN. 

Por su parte, la exención del impuesto general sobre las ventas y del impuesto selectivo de 

consumo para la adquisición de materiales y equipos necesarios para el tratamiento de 

aguas que realice el AyA, establecida en la Ley Constitutiva de Acueductos y 

Alcantarillados No. 2726, fue mantenida por los artículos 1 y 2 de la Ley Reguladora de 

todas las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y Excepciones No. 7293. Asimismo, la 

Ley No. 7418 que tutela el Contrato de Préstamo No. CR-P2 y sus respectivos Anexos, 

todo aquel material o maquinaria que el AyA requiera adquirir, para la construcción de 

obras o prestación de servicio gozan de exención tributaria.  

Finalmente, con fundamento en la Ley Constitutiva de Acueductos y Alcantarillados No. 

2726, cuando el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados requiera de 

contratación con particulares, para la construcción de obras o la prestación de servicios, los 

contratistas gozarán de las mismas exenciones. 

Apartado B.2.2. Instrumentos Financieros 

 

• Canon por concepto de aprovechamiento de aguas 

A través del Decreto Ejecutivo 32868-MINAE del año 2005, se creó el denominado canon 

por concepto de aprovechamiento de aguas, el cual consiste en un instrumento económico 

para la regulación del aprovechamiento y administración del agua.  
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Este canon encuentra su fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la 

Constitución Política, Ley de Aguas No. 276, Ley Orgánica del Ambiente No. 7554 y en el 

Decreto Ejecutivo N° 26635-MINAE del 18 de diciembre de 1997. Su objetivo consiste en 

permitir la disponibilidad hídrica para el abastecimiento confiable en el consumo humano y 

el desarrollo socio económico del país, y además la generación de recursos económicos 

para financiar a largo plazo una gestión sostenible del recurso hídrico en Costa Rica. 

 

Dicho canon se cobra a todos los ciudadanos de la República, independientemente de si se 

trata de personas físicas o jurídicas, públicas y privadas, lo cual incluye a las instituciones 

de gobierno que aprovechan el agua bajo la figura legal de una concesión administrativa o 

autorización, en cualquiera de sus modalidades de uso.  

 

El canon de aprovechamiento se aplica diferenciando según el consumo del agua sea 

humano, comercial, industrial, agroindustrial, turístico, agropecuario para acuicultura o 

para fuerza hidráulica, y contempla el valor de uso y el servicio ambiental de protección al 

recurso hídrico. De conformidad con el artículo 4 del citado decreto, contempla entre otros 

factores, el valor agregado de las aguas subterráneas, los costos administrativos de gestión, 

de monitoreo hidrológico y meteorológico, de planificación, control e investigación, así 

como los costos de conservación, manutención, recuperación de los ecosistemas y las 

cuencas hidrográficas en las zonas de importancia de régimen hídrico, como las áreas 

silvestres protegidas del Estado. 

 

La tarifa de dicho canon se calcula con base en volumen, en unidades de metros cúbicos 

anual, asignado en concesión o inscrito conforme el Registro Nacional de 

Aprovechamiento de Aguas y Cauces. Esta tarifa incluye una reducción para promover e 

incentivar la producción de energía limpia a partir del uso de recursos renovables, pues a 

los proyectos de fuerza hidráulica menores a 2000 kw de potencia instalada se les reconoce 

un monto de 0.06 colones por metro cúbico anual en concesión. A los proyectos de fuerza 
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hidráulica menores de 500 kw de potencia instalada, cuya energía se destine al consumo 

propio, se les reconoce un monto de 0.03 colones por metro cúbico anual en concesión. 

 

Asimismo, se establece una reducción a las empresas del sector agroindustrial e industrial 

que cumplan con las características y procesos estipulados de uso no consuntivo. De 

conformidad con el artículo 2 del decreto 32868-MINAE, se entiende que el uso no 

consuntivo del agua se da en aquellos procesos de enfriamiento, producción de vacíos entre 

otros, en los cuales el recurso una vez aprovechado se reintegra al cauce de la fuente 

original en cantidad y calidad igual o mejor sin necesidad de que exista de por medio un 

sistema de tratamiento y este se realice en forma casi inmediata a su derivación, sin que 

exista trasvase a otra cuenca o microcuenca, ni competencia por su uso con otras demandas 

de agua. También los proyectos que desarrollen las fuerzas hidráulicas de las aguas en la 

generación de electricidad o fuerza mecánica son aprovechamientos catalogados como uso 

no consuntivo del recurso hídrico. 

 

Las industrias que realicen un uso no consuntivo se encuentran obligadas a pagar un monto 

de 0.15 colones por metro cúbico anual por la proporción del volumen de agua en 

concesión equivalente al uso no consuntivo; debiendo reconocer 1,90 colones por metro 

cúbico anual por la proporción del volumen de agua con características de uso consuntivo. 

 

De conformidad con el artículo 10 del decreto de cita, el canon se implementará 

gradualmente en un período de siete años. En el caso de los usos de consumo humano, 

industrial, comercial, agroindustrial, turismo, agropecuario y acuicultura el primer año se 

cobrará el 10% del valor total, incrementándose en forma acumulada cada año un 15% del 

valor, hasta alcanzar en el año siete el 100% del canon. En el caso del uso del agua para 

aprovechar su fuerza hidráulica se cobrará el 20% del valor total el primer año, 

incrementándose en un 30% en forma acumulada en el año tres y en el año cinco otro 30%, 

finalmente se incrementa el restante 20% para alcanzar en el año siete el 100% del canon. 
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El 50% de los ingresos obtenidos por este canon se encuentran destinados al control y 

seguimiento de las labores administrativas para la verificación y cumplimiento de las 

regulaciones establecidas en el decreto en mención: gestión de desarrollo para conseguir el 

uso sostenible del recurso hídrico, incorporación en la gestión del agua del equipo 

tecnológico idóneo y actualizado, monitoreo meteorológico e hidrológico en todo el 

territorio nacional para garantizar la sostenibilidad en la generación de los datos básicos 

para conocer la oferta regional y su comportamiento en el tiempo, dotación de recursos 

humanos, tecnológicos y logísticos para garantizar la gestión hídrica en todo el territorio 

nacional, desarrollo de infraestructura de aprovechamiento y protección para el manejo 

eficiente de la oferta y demanda del recurso hídrico, y promoción y financiamiento de 

proyectos y acciones destinadas a la conservación, restauración, protección y uso sostenible 

de las cuencas hidrográficas y de los recursos hídricos. 

 

El restante 50% de los ingresos totales por concepto del canon, se encuentran destinados a 

invertirse en la cuenca que los genera, a través del servicio de protección del recurso 

hídrico, en conservación, mantenimiento y recuperación de ecosistemas, tanto en áreas 

privadas como en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, tales como los Parques 

Nacionales y Reservas Biológicas. 

 

Por último, se establece un régimen de incentivos que podrá contener, entre otras 

compensaciones, el reconocimiento parcial de la inversión en tecnología para el uso 

eficiente del agua, de acuerdo con el listado de buenas prácticas establecido, que no podrá 

superar el 50% del monto total del canon. 

 

Respecto de este canon, hemos de mencionar que se basa en el mismo principio del PSA 

antes desarrollado, en el tanto por medio de este se produce una internalización del servicio 

ambiental que presta el agua a aquellos individuos que se aprovechan de este recurso. 
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• Canon de Vertidos  

 

El Canon Ambiental por Vertidos, fue creado por el Decreto Ejecutivo No. DE 31176-

MINAE de 2003 y modificado por el Decreto 34431-MINAE-S de 2008. Es un instrumento 

financiero de regulación, el cual podemos clasificar como medioambiental pues se 

fundamenta en el ya explicado principio quien contamina, paga. El objeto de este canon es 

alcanzar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mediante la internalización de 

externalidades negativas.  

 

Específicamente, el canon de vertidos logra su objetivo mediante el cobro de una 

contraprestación de la cual se logra que se reconozca “el servicio ambiental que presta el 

agua a quienes la usan para el vertimiento; y el costo social y ambiental que dicho uso 

implica.” (Rodríguez y Echeverría, 2003, p. 12). 

 

Sobre la potestad del Estado para crear este tipo de cánones se ha manifestado la Sala 

Constitucional en el voto 6869-96, confirmando que el Poder Ejecutivo tiene la facultad 

para establecer cánones por el uso de bienes públicos mediante decreto ejecutivo: 

 

El canon, como la contraprestación a cargo del particular por el uso o 

aprovechamiento de un bien de dominio público, ciertamente escapa al concepto de 

tributo (...) La rígida previsión de que solamente la Asamblea Legislativa puede 

establecer impuestos escapa a la situación del canon, que más bien atañe a una 

relación jurídica que se crea entre el particular y la administración 

 

Asimismo, con respecto a la constitucionalidad del canon ambiental por vertidos, la misma 

fue cuestionada en marzo del 2005 mediante la respectiva acción de inconstitucionalidad 

presentada por la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar, en la cual se alegó entre 

otras cosas, que “(…)Con la denominación “canon”, el MINAE pretende, a través de un 

simple cambio de nomenclatura, darle una naturaleza diferente a la de un verdadero tributo, 
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para obviar el procedimiento legislativo necesario e indispensable en materia impositiva. El 

Decreto viola así el principio de reserva de ley en materia tributaria. No existe ninguna 

disposición de rango legal que establezca la obligación de los administrados de pagar un 

monto por verter aguas residuales en los cuerpos de agua. Lejos de ser un canon, constituye 

un tributo.(...)” 

 

En esa ocasión, si bien la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia consideró en 

el voto 9170-2006 que el canon por vertidos violaba el principio constitucional de caja 

única del Estado previsto en los artículos 176 y 185 de la Constitución Política, debido a 

que el artículo 11 del Decreto Ejecutivo Nº 31176-MINAE de 22 de abril de 2003, disponía 

que “Los recursos provenientes de la aplicación del canon por vertidos ingresarán a una 

cuenta especial creada para tal fin en el fideicomiso Nº 544 FONAFIFO Banco Nacional de 

Costa Rica del Fondo de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) (...)”, con respecto a la 

naturaleza del mencionado canon la Sala Constitucional consideró lo siguiente:  

 

El canon, como la contraprestación a cargo del particular, por el uso o 

aprovechamiento de un bien de dominio público, ciertamente escapa al concepto de 

tributo, que es una imposición por parte del Estado, sin promesa o garantía de que el 

particular reciba en forma clara y directa un beneficio por ello. Así, tributo y canon 

son dos conceptos muy diferentes. Los principios esbozados en materia tributaria se 

aplican a los tributos, pero no al canon.(…) El Reglamento impugnado crea lo que 

denomina “canon ambiental por vertidos” como contraprestación en dinero a pagar 

por quienes usen el agua, bien de dominio público, para el transporte, la dilución y 

eliminación de desechos líquidos (artículo 3 del reglamento). Para comprender mejor 

lo que este reglamento trata de regular se hace necesario recordar lo siguiente, no 

existe un derecho a contaminar el agua, sino todo lo contrario, en concordancia con el 

derecho fundamental a gozar de un ambiente sano deriva el derecho de todas las 

personas a que el agua esté libre de contaminantes. Este derecho se traduce en el deber 

del Estado de velar por la calidad del agua, y en su potestad de sancionar a todo aquel 

que la contamine. (…) Quien pide el permiso para contaminar acepta que su actividad 
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contaminará el agua y se compromete a pagar de antemano por esa contaminación. 

Ahora bien, no es a cualquier persona a la que se le ocurre solicitar un permiso para 

contaminar y pagar de antemano por su contaminación, sino que este permiso está 

asociado a ciertas actividades industriales tales como el procesamiento del azúcar, el 

café y otros; por lo tanto la existencia de este permiso no implica desconocer o 

derogar la existencia de un ilícito el arrojar sustancias contaminantes al agua. 

(…)Habiéndose comprobado que la naturaleza jurídica de la obligación pecuniaria 

creada en el reglamento impugnado es efectivamente un canon y no un tributo, resulta 

aceptable que su creación y regulación esté dada por un reglamento y no por una ley, 

pues el establecimiento de cánones no es de reserva legal, sino una potestad de la 

Administración Pública cuando esté de por medio el uso o aprovechamiento de un 

bien de dominio público, en otras palabras, el canon es una prestación pecuniaria 

periódica que grava una concesión pública o el permiso de disfrute en el dominio 

público, siendo la cantidad que periódicamente paga a la Administración el titular de 

una concesión o un permiso. En conclusión, la Sala comparte el criterio de la 

Procuraduría General de la República en el sentido de que no puede admitirse la 

argumentación del accionante acerca de una reserva de ley (al estilo de lo prescrito por 

el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política) para establecer el canon 

ambiental por vertidos creado en el reglamento impugnado. 

  

Este canon además de tener su fundamento legal en los artículos 46, 50, 140 y 146 de la 

Constitución Política, en la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Aguas, la Ley 

Reguladora de los Servicios Públicos y otras, surge a raíz de diversos estudios dentro de los 

cuales cabe mencionar el estudio de “Contaminación de las Aguas en la Cuenca del Río 

Grande de Tárcoles” y del “Programa de Sistemas Integrados de Gestión Ambiental”, 

ambos realizados por la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. También se 

tomó en cuenta para su desarrollo el “Estudio de Factibilidad para el Manejo de la Cuenca 

del Río Grande de Tárcoles” realizado por la firma consultora ABT Associates y el 

“Estudio de Factibilidad para el Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Gran Área 

Metropolitana” ejecutado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.  
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Con base en los estudios mencionados, el gobierno y los especialistas en la materia han 

podido confirmar que las aguas y cuencas nacionales se encuentran actualmente pasando 

por un grave proceso de degradación, lo que incide directamente sobre la calidad de los 

cuerpos de aguas superficiales y de las aguas subterráneas también, en virtud de la relación 

intrínseca agua superficial/agua subterránea. Asimismo, el decreto de creación menciona 

que la degradación señalada incide sobre la calidad del recurso para uso en riego y en 

aspectos recreativos, y pone en peligro la salud de la población y la existencia de los 

ecosistemas naturales. 

 

Resulta importante rescatar que, de conformidad con la normativa y parámetros 

internacionales, los actuales niveles de contaminación de los cuerpos de agua en algunos 

ríos del país, tales como Tempisque, Térraba, Grande de Tárcoles, Reventazón, así como en 

otros de menor dimensión como el Virilla, María Aguilar, Tiribí, Torres, Segundo, en el 

Golfo de Nicoya, sobrepasan o amenazan con sobrepasar los límites máximos tolerables 

para el abastecimiento. 

 

El canon se cobra por el uso del servicio ambiental de los cuerpos de agua para el 

transporte, y eliminación de desechos líquidos originados en el vertimiento puntual que 

puedan generar efectos nocivos tanto para el recurso hídrico como para los ecosistemas 

relacionados, la salud humana y las actividades productivas.  

 

Para que la imposición de este canon sea procedente, debe existir un vertimiento puntual en 

un cuerpo receptor y cuya carga contaminante neta vertida, en alguno de los parámetros 

sujetos al cobro del canon, resulte con valores positivos.  

 

Todos los sujetos pasivos de este canon deberán contar con un permiso de vertidos, el cual 

es otorgado por el MINAE, con una vigencia de 3 años, renovable indefinidamente por 

períodos iguales, previa solicitud y cumplimiento de requisitos que se establecen por 



150 

 

reglamento. Para solicitar dicho permiso, los sujetos deberán presentar un formulario de 

Declaración de Vertidos con carácter de declaración jurada, que debe contener al menos los 

parámetros de contaminación regulados por el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas 

Residuales, Decreto Ejecutivo Nº 26042-S-MINAE publicado el 19 de junio de 1997, para 

cada actividad, así como indicación expresa de su caudal, concentración y tiempo de 

vertimiento.  

 

Con la información suministrada por cada fuente en el Formulario de Declaración de 

Vertidos se calculará la carga contaminante diaria; la falta de presentación del formulario 

de Declaración de Vertidos mencionado, faculta al MINAE para realizar el cobro 

estimando una carga presuntiva para la fuente generadora, según la información técnica 

disponible.  

 

Por su parte, el Decreto Ejecutivo No. 33601-MINAE Reglamento de Vertido y Reuso de 

Aguas Residuales, establece los límites máximos permitidos para el vertido de aguas 

residuales en alcantarillados sanitarios y cuerpos receptores, y los parámetros universales 

de análisis obligatorio en aguas residuales de tipo ordinario y especial, a saber: caudal, 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5,20), Demanda Química de Oxígeno (DQO), 

potencial de hidrógeno (pH), Grasas y Aceites (GyA), Sólidos Sedimentables (SSed), 

Sólidos Suspendidos Totales (SST), Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM), y 

Temperatura (T). Adicionalmente, para las aguas residuales de tipo especial se deben 

revisar entre otros, el nitrógeno total, fosfatos, metales pesados, cianuro, plaguicidas, 

sulfitos, fosfatos, fenoles, sulfuros, e hidrocarburos. En función del análisis de dichos 

parámetros, el Ministerio de Salud aprueba y otorga los permisos sanitarios de 

funcionamiento a los sujetos solicitantes.  

 

De conformidad con los numerales 7 y 8 del ya mencionado decreto 34431-MINAE-S, la 

base imponible de este canon está constituida por la carga neta contaminante vertida 

medida en kilogramos, de los parámetros de contaminación de “DQO y SST, sin perjuicio 
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de que el MINAE pueda en el futuro, extender el cobro a otros parámetros. El monto a 

pagar se calcula por kilogramo de carga vertida de los parámetros de contaminación 

seleccionados, tomando en cuenta tanto el costo de remover dicho kilogramo o del daño 

asociado a la contaminación hídrica generada.  

 

Se fija como monto máximo del canon el equivalente en colones a $0,22 por cada 

kilogramo de DQO y $0,19 por cada kilogramo de SST vertidos, calculado según el tipo de 

cambio definido por el Banco Central de Costa Rica. Estos montos máximos serán 

aplicados según una tarifa progresiva por un plazo de seis años. 

 

Cada seis años el MINAE fijará la meta de reducción de la carga contaminante que 

permitirá alcanzar el nivel buscado de calidad hídrica en cada zona de control. Según 

Rodríguez y Echeverría (2003, p. 17) existen “Proyecciones preliminares que indican que 

existe el potencial de generar más de US$30 millones por año”. 

 

Los fondos recaudados por el MINAE a través de la aplicación de este canon tienen como 

destino específico la cuenca hidrográfica que los genere. Solo podrán invertirse para 

financiar proyectos de alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento de aguas residuales 

en el ámbito municipal de acuerdo con las disposiciones que para tal fin emitirá el MINAE, 

para promover la producción más limpia, a través del fomento de actividades de 

capacitación, divulgación e investigación con el fin de estimular el desarrollo de procesos 

de producción y tecnologías que permitan un aprovechamiento más eficiente del agua y la 

disminución de descargas contaminantes, y para financiar los gastos administrativos 

generados por el canon así como los requerimientos de monitoreo de las fuentes emisoras. 

 

Para la estimación de la carga contaminante vertida en los cuerpos de agua en cada zona de 

control se identificarán las fuentes puntuales que realizan vertidos en los cuerpos de agua y 

que estarán sujetas al pago del canon. Para ello, el MINAE podrá establecer convenios de 

cooperación con otras entidades tales como el Ministerio de Salud, las Municipalidades, el 
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Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y otras. Cada fuente presentará la 

Declaración de Vertidos correspondiente a cada sustancia contaminante objeto del cobro 

del canon, indicando el caudal promedio, así como el tiempo de vertimiento. 

 

Las empresas de servicio de alcantarillado y los municipios podrán hacer declaraciones 

presuntivas de sus vertidos. En lo que se refiere a contaminación de origen doméstico, 

tomarán en cuenta factores de vertidos per cápita expresados en kilogramos del 

contaminante objeto del canon por habitante por día. 

 

En virtud de que la reglamentación de este canon fue modificada en marzo de 2008, no se 

cuenta todavía con resultados sobre su gestión y recaudación. 

 

• Cánones y derechos de pesca 

 

El artículo 64 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre No. 7317 establece la 

obligación de pago de un canon por la licencia de pesca deportiva continental o insular, en 

el monto de ¢1.000,00 para nacionales y extranjeros residentes, o bien el equivalente de 

$30 para extranjeros sin cédula de residencia. 

 

Por su parte la Ley de Pesca y Acuicultura No. 8436 establece en su artículo 46 el cobro de 

cánones por concepto de registro y licencias de pesca para los barcos atuneros de cerco con 

bandera extranjera.  

 

El artículo 92 de la antes citada ley establece la facultad del Instituto Costarricense de 

Pesca y Acuicultura para cobrar un canon por las autorizaciones para la recolecta del medio 

natural de reproductores, larvas, poslarvas, crías, huevos, semilla o alevines, solamente a 

propietarios de laboratorios e investigadores.  

 



153 

 

• Otros incentivos 

  

En materia de incentivos podemos mencionar que, en virtud de la Ley No. 7938 que 

aprueba el acuerdo sobre el programa internacional para la conservación de los delfines 

suscrito entre Costa Rica y Estados Unidos, se establece un sistema de incentivos a las 

cuotas de buques de pesca, en virtud del cual se pretende eliminar la mortalidad de delfines 

en la pesquería. Este sistema de incentivos consiste en una reducción de la tarifa que deben 

pagar todos aquellos buques que pesquen en las aguas de los países suscriptores del tratado, 

como el canon señalado en el artículo 46 de la Ley No. 8436. 

 

Apartado B.3. Sector Aire y Energía 

 

Apartado B.3.1. Tributos 

 

• Impuesto único sobre combustibles 

 

Base Normativa Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria No. 8114 y Decreto 

Ejecutivo No. 34504-H 

Hecho Imponible Aspecto 

material 

Producción e importación de combustibles 

Aspecto 

espacial  

Territorio nacional 

Aspecto 

temporal 

En la producción nacional al fabricar, destilar o refinar el 

combustible (cuando el producto está listo para la venta) 

y en la importación, en el momento de la aceptación de la 

declaración aduanera 

Base Imponible Monto fijo por litro de cada tipo de combustible  

Tarifa Gasolina regular 165.75 
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Gasolina súper 173.25 

Diesel 97.50 

Asfalto 33.25 

Emulsión asfáltica  24.50 

Búnker 16.50 

LPG 33.25 

Jet Fuel A1 99.00 

Av Gas 165.75 

Queroseno 47.50 

Diesel pesado (Gasóleo) 31.75 

Nafta pesada 23.25 

Nafta liviana 23.25 

Sujeto Pasivo Los productores o importadores de combustibles 

Ente Recaudador Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

Exoneraciones Se encuentran exentos del pago de este impuesto las misiones 

diplomáticas y organismos internacionales.  

Se encuentra exento el producto destinado a abastecer líneas aéreas y 

los buques mercantiles o de pasajeros en líneas comerciales, todas de 

servicio internacional, la Cruz Roja Costarricense y la flota de 

pescadores nacionales para la pesca no deportiva. 

También se encuentra exento del pago de este impuesto el producto 

destinado a la importación. 

 

Es importante destacar en relación con este impuesto que, de conformidad con la Ley No 

8114, el 3,5% del producto de los ingresos recaudados se destina para el pago de servicios 

ambientales de FONAFIFO. 
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Este impuesto parece revestir las características de los tributos medioambientales, pues 

además de que su recaudación se encuentra destinada a fines medioambientales, la ley que 

lo crea deja de sujetar los combustibles al pago de los siguientes impuestos: impuesto 

selectivo de consumo, impuesto correspondiente al 1% sobre el valor aduanero de las 

importaciones creado por la Ley No. 6946, impuesto general sobre las ventas y otros 

derechos arancelarios a la importación. 

 

• Impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves 

Base Normativa Ley de Ajuste Tributario y Ratificación de la Resolución No. 18 del 

Consejo Arancelario Centroamericano 

Hecho Imponible Aspecto 

material 

Propiedad de los vehículos inscritos en el Registro 

Público de la Propiedad de Vehículos, sobre las 

aeronaves inscritas en el Registro de Aviación Civil y 

sobre las embarcaciones de recreo o pesca deportiva 

inscritas en la Dirección General de Transporte 

Marítimo.  

Aspecto 

espacial  

Territorio nacional 

Aspecto 

temporal 

Ocurre inicialmente en el momento de la adquisición de 

la propiedad de los vehículos automotores, aeronaves o 

embarcaciones de recreo o pesca deportiva, y se 

mantiene hasta la cancelación de la inscripción.  

 

Base Imponible Valor en el mercado interno, a enero de cada año, los vehículos, las 

aeronaves o las embarcaciones de recreo, según decreto ejecutivo 

emitido anualmente.  

Tarifa Tarifas porcentuales progresivas varían entre 1.2% a 3.5% 
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Sujeto Pasivo Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de hecho o de 

derecho, que sean propietarias de un vehículo 

Ente Recaudador Dirección General de Tributación y otras instituciones en donde se 

realicen los pagos anuales por derechos de circulación vehicular. 

Exoneraciones Se encuentran exentos del pago de este impuesto los Estados 

Extranjeros que los destinen para el uso exclusivo de sus embajadas y 

consulados acreditados en el país con las limitaciones que se generen 

de la aplicación, en cada caso, del principio de reciprocidad sobre los 

beneficios fiscales, los organismos internacionales que los destinen 

exclusivamente para sus funciones, el Gobierno central y las 

municipalidades.  

También estarán exentos los vehículos ambulancias y unidades de 

rescate de la Cruz Roja Costarricense, del Sistema Hospitalario 

Nacional, de los Asilos de Ancianos y del Instituto Nacional de 

Seguros, así como las maquinas para extinguir incendios.  

 

Actualmente este tributo no puede considerarse ambiental, ni incluye para la determinación 

de la base imponible o de la tarifa aplicable ningún criterio ecológico, pues su objeto es 

gravar la riqueza, como manifestación de capacidad económica en la propiedad de 

vehículos, embarcaciones y aeronaves.  

 

• Incentivos fiscales 

A partir de la segunda mitad de la década de 1980-1990 se inició una tendencia a importar 

vehículos usados en lugar de nuevos, tal como se había venido haciendo hasta ese 

momento. Así, la importación de autos usados en el año 2000 ha llegado a representar un 

79% del total de importación de vehículos, con las peligrosas consecuencias ambientales, 

de salud y económicas que eso supone. 
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Según explican Rodríguez y Echeverría (2003, p. 14), lo anterior tiene algunas 

implicaciones fiscales: 

 

Los autos nuevos, pese a representar el 29% de los vehículos importados al país en el 

primer semestre de 2002, generaron el 55% de los 29 mil millones de colones 

generados por impuestos de importación, según datos del Ministerio de Hacienda. 

Cada vehículo nuevo pagó en promedio 2 millones de colones mientras que cada 

vehículo usado pagó 637 mil colones. 

 

A pesar de que no existen aún estudios importantes acerca de la posible influencia que 

dicha situación puede tener en la calidad de vida de los costarricenses y en nuestro entorno 

natural, lo cierto es que el hecho que la mayoría de los automóviles en el país tengan más 

de 5 años desde su fabricación, incide necesariamente en la calidad del aire que respiramos, 

en virtud del aumento de la cantidad de emisiones atmosféricas de monóxido de carbono 

que los vehículos usados emanan. 

 

Debido a lo anterior, se han implementado algunas soluciones para el problema de las 

emisiones, al haberse eliminado por ejemplo la tabla de depreciación, reflejándose mejor el 

valor de mercado en la valoración de los vehículos; además, para importar vehículos, es 

necesario presentar un certificado de emisiones del país de origen, y el impuesto selectivo 

de consumo es más bajo para los vehículos nuevos, tal como indican Rodríguez y 

Echeverría (2003, p. 15) “Esto resulta en que vehículos de hasta tres años pagan un 52% 

sobre su valor, de cuatro a cinco 64% y de seis en adelante 79%.” 

 

El fundamento de lo anterior se encuentra en los artículos 12, 13 y 14 del Reglamento de 

racionalización de la carga tributaria a los vehículos automotores y sus accesorios (Decreto 

Ejecutivo No. 27464-H-MEIC, modificado por Decreto Ejecutivo No. 29367), de la Ley de 

Reforma Tributaria y Consolidación de Impuestos Selectivos de Consumo No. 4961. 

 



158 

 

Lo anterior implica una verdadera manifestación de fiscalidad ambiental, en tanto el 

objetivo primordial de la medida consiste en incentivar la adquisición de automóviles más 

nuevos que consuman menos combustible, y por ende causen un menor daño al ambiente. 

 

En temas energéticos, podemos mencionar que el artículo 2 inciso c) de la Ley Reguladora 

de todas las Exoneraciones vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones, mantiene las 

exenciones tributarias que se conceden para el desarrollo de programas privados que se 

propongan producir y distribuir energía eléctrica con propósitos comerciales, para lo cual 

los beneficiarios de tales exenciones deben suscribir un contrato con el MINAE y el 

Ministerio de Hacienda, estableciendo taxativamente sus obligaciones, derechos y deberes. 

 

Además de lo anterior, el consumo mensual de energía eléctrica residencial que sea igual o 

inferior a los 250 KW/h, está exento del pago del impuesto general sobre las ventas. Si 

dicho consumo sobrepasa ese consumo mensual, el impuesto aplica sobre la totalidad de 

kw/h consumidos, de conformidad con el artículo 9 de la Ley General del Impuesto sobre 

las Ventas No. 6826. 

 

De conformidad con los artículos 38, 39 y 40 de la Ley de Uso Racional de la Energía No. 

7447, existe una serie de equipos y materiales tanto de fabricación nacional como 

importados que en virtud de su eficiencia energética, están exentos del pago de los 

impuestos selectivo de consumo, ad valorem, de ventas y el estipulado en la Ley No. 6946 

de 1984. Para la aplicación de esta exoneración tales equipos o materiales deben mostrar en 

lugar visible su número de licencia de fabricación o importación.  

 

Algunos de esos materiales y equipos son los siguientes: calentadores solares de agua para 

todo uso con certificación de eficiencia expedida por un laboratorio acreditado, tanques de 

almacenamiento de agua para sistemas de calentamiento solar del tipo termosifón, paneles 

de generación eléctrica fotovoltaica de cualquier capacidad, sistemas de control para 

paneles fotovoltaicos generadores eólicos e hidroeléctricos de corriente directa, 
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convertidores estáticos de corriente directa en alterna para sistemas fotovoltaicos, eólicos, y 

generadores hidroeléctricos de corriente directa. 

 

Por último, existe en Costa Rica un desincentivo para la fabricación y ensamblaje de 

vehículos que no cumplan con las regulaciones fijadas por el MINAE, que consiste 

específicamente en un aumento de la carga impositiva del impuesto selectivo de consumo 

de estos vehículos. Lo anterior tiene una clara finalidad ambiental porque se evita que se 

produzcan vehículos cuyas emisiones sean superiores a las permitidas, lo cual se reflejaría 

claramente (en caso de existir fábricas o ensambladoras de vehículos en el país) en un 

beneficio ecológico para toda la sociedad. El mencionado desincentivo está contemplado en 

los artículos 14 y 15 de la Ley de Uso Racional de la Energía No. 7447, y en el artículo 44 

del Reglamento para la Regulación del Uso Racional de la Energía (Decreto Ejecutivo No. 

25584 MINAE-H-MP). 

 

Apartado B.3.2. Instrumentos Financieros 

 

• Otros Incentivos 

 

En el artículo 10 de la Ley No. 7447 encontramos incentivos para las empresas que 

inviertan en “medidas de alto costo o inversión” para reducir su nivel de consumo 

energético, las cuales deben tener un costo o inversión superior al 15% del costo anual de la 

energía de la empresa. Tales incentivos incluyen el cofinanciamiento del 50% del monto 

total de la inversión de las medidas de alto costo o inversión, o descuentos en la facturación 

eléctrica o de derivados del petróleo de un 20% del monto equivalente al ahorro anual de la 

energía, por un período de dos años. 

 

Además de lo anterior, encontramos en el artículo 14 de la misma Ley de Uso Racional de 

la Energía, una sanción disfrazada de aumento o recargo al monto del impuesto selectivo de 
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consumo, en un 30% adicional a la tarifa establecida en la Ley de Reforma Tributaria, para 

el equipo, maquinaria o vehículos fabricados sin cumplir con las directrices y 

características señaladas por la ley. 

 

De igual modo, en el artículo 15 siguiente se impone un aumento del 30% en el impuesto 

selectivo de consumo a los equipos, maquinaria o vehículos que no cumplen con las 

características de eficiencia energética especificadas en el registro de marcas y modelos de 

la ley, según la información de la declaración jurada para desalmacenaje que debe 

presentarse al momento de su importación. 

 

Al parecer además, se utilizan criterios ambientales para determinar el monto de los precios 

públicos relativos al transporte público, debido a que el artículo 22 de la Ley de Uso 

Racional de la Energía dispone que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

debe solicitar el criterio en cuanto a las estimaciones de consumo de energía y combustibles 

para fijar las tarifas del transporte remunerado de personas, en taxis y autobuses. 

 

Apartado B.4. Sector Suelo 

 

En relación con este sector, deseamos hacer especial hincapié en el grave problema de 

nuestro país causado por el inadecuado tratamiento de los desechos sólidos, que es a su vez 

reflejo de la falta de planificación urbana. Es fácil observar como gran cantidad de 

desechos, especialmente los mayores tales como chatarra, muebles, electrodomésticos, 

llantas, etc., no son recogidos por las Municipalidades y terminan o en las veredas de 

nuestros ríos o en lotes baldíos. No existe un programa de promoción de uso, reciclaje, 

reducción de embalajes, empaques y productos altamente contaminantes como el 

estereofón. Como bien señalan Rodríguez y Echeverría (2003, p.16) tan solo en el GAM, 

“el papel representa el 18,8% de los desechos y los plásticos el 11,27, por lo que una 

política adecuada de minimización en la fuente puede afectar este 30%”. 
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Actualmente existen varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que pretenden dar 

solución al referido problema, algunos de los cuales reconocen la necesidad de cobrar por 

la generación de desechos. En forma paralela, el MINAE está siendo apoyado en este 

sentido por el Programa de Modernización de los Sistemas de Gestión Ambiental de 

Centroamérica (PROSIGA), específicamente para el desarrollo de herramientas que 

garanticen la recolección y tratamiento adecuado de los desechos sólidos, lo cual incluye la 

implementación de acciones tales como: promoción de prácticas de producción, consumo y 

disposición de desechos ambientalmente adecuadas, fomento de la reducción de los 

desechos en la fuente, reuso y reciclaje, innovación tecnológica y sistemas de producción 

más limpios, traslado a los contaminadores de la responsabilidad por las externalidades que 

generan, tanto en la producción como en la distribución y el consumo, generación de 

incentivos para el autocontrol, disposición adecuada y monitoreo por parte de los sectores 

regulados, y otorgamiento de soluciones costo- eficientes a los problemas ambientales. 

 

Según comentan Rodríguez y Echeverría (2003, p. 16), a través de este proyecto se 

pretende establecer instrumentos financieros para solucionar principalmente dos problemas; 

el primero de ellos es la gestión y disposición de desechos sólidos altamente contaminantes 

para el medio ambiente, tales como neumáticos, baterías, aceites; y el segundo problema es 

el de las emisiones de gases generadores del efecto invernadero a la atmósfera.  

 

Asimismo, en Costa Rica se ha valorado la opción de implementar Sistemas de Depósito de 

Reembolso para desechos sólidos de alto impacto ambiental, tal como se ha hecho en 

algunos otros países mencionados líneas atrás; así como también se ha considerado cambiar 

el cargo al usuario para respaldar un sistema propicio de recolección-reuso/reciclaje-

disposición final. 

 

Una vez señalados los puntos anteriores, mediante los cuales se demuestra el incipiente 

crecimiento en la propuesta del uso de instrumentos financieros, se analizan a continuación 
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los tributos e incentivos, así como otros mecanismos vigentes en nuestra legislación 

relacionados al sector suelo. 

 

Apartado B.4.1. Tributos 

 

• Tasa por servicios de recolección de basura, limpieza de caños, vías públicas, 

mantenimiento de parques, zonas verdes, y otros. 

 

Base Normativa Código Municipal Ley No. 7794 

Hecho Imponible Aspecto 

material 

El servicio de recolección de basura, limpieza de caños y 

vías públicas, alumbrado público, zonas de 

estacionamiento, así como el mantenimiento de parques 

y zonas verdes. 

Aspecto 

espacial 

Dentro del municipio correspondiente. 

Aspecto 

temporal 

Al recibir el servicio, sea requerido o no. 

Base Imponible Costo efectivo más un 10% de utilidad. La propuesta es aprobada por 

la ARESEP 

Tarifa Varía según la legislación de cada Municipalidad 

Sujeto Pasivo Habitantes del municipio 

Ente Recaudador Municipalidades 

Exoneraciones Se encuentran exonerados del pago de esta tasa, las instituciones 

educativas públicas, los comités de la cruz roja y las temporalidades 

de la Iglesia Católica. 

 

Esta tasa no presenta ningún tipo de variantes o desgravaciones proporcionales según 

parámetros tales como la cantidad o el tipo de basura. Tampoco incluye un monto que 
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responda a los gastos en que se incurre por su tratamiento, en el tanto la mayoría de los 

municipios no realizan ningún tipo de tratamiento que pueda incluirse en el costo. En 

algunos casos, los tratamientos a los que son sometidos los desechos sólidos son realizados 

por empresas públicas o comunales. 

 

• Tasa por la explotación de minas y canteras 

Base Normativa Código de Minería Ley No. 6797 

Hecho Imponible Aspecto 

material 

La extracción de materiales geológicos y minerales 

Aspecto 

espacial 

Dentro del municipio correspondiente 

Aspecto 

temporal 

Al ser este un tributo instantáneo, el aspecto temporal se 

configura al mismo tiempo que el aspecto material.  

Base Imponible El valor de venta de los materiales extraídos o monto fijo 

Tarifa 30% del total que se paga mensualmente por concepto de impuesto de 

ventas, generado por la venta de metros cúbicos de arena, piedra, 

lastre y derivados.  

En caso de que no se produzca la venta debido a que el material 

extraído forma parte de materiales destinados a fines industriales del 

mismo concesionario, se pagará un monto de ¢100,00 por metro 

cúbico extraído, monto que será actualizado anualmente con base en el 

índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 

En el caso de concesionarios de canteras que no realicen ventas, deben 

pagar únicamente ¢40,00 por metro cúbico extraído, monto que 

también se actualiza anualmente según el índice de precios al 



164 

 

consumidor.  

Sujeto Pasivo Concesionarios físicos o jurídicos de explotación de materiales en 

cauces de dominio público y canteras. 

Ente Recaudador Municipalidades 

 

De forma adicional a esta tasa y al respectivo impuesto sobre las utilidades, la actividad 

minera está sujeta también al pago de un impuesto del 10% sobre el monto de toda 

exención de impuestos que conceda el Estado a la actividad minera, cuya recaudación se 

destina al fomento de la investigación geológica, para preparar cuadros técnicos e impulsar 

las riquezas minerales del país, de conformidad con los artículo 56 y 58 del Código de 

Minería. Según Mata Castro (2003, p. 207) “se deberá tomar como una transferencia que se 

calcula dentro del monto global de exoneración dentro de la actividad minera y se le asigna 

un porcentaje a este servicio”. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 55 los concesionarios de minas metálicas y 

placeres se encuentran obligados a pagar un 2% sobre las ventas brutas a la municipalidad o 

las municipalidades en cuya jurisdicción se encuentre la concesión de explotación. 

 

Paralelamente a la obligación de cumplir con todas las normas y requisitos legales y 

reglamentarios sobre contaminación, a los permisionarios y concesionarios de 

exploraciones y explotaciones mineras les está prohibida toda acción, práctica u operación 

que deteriore el ambiente natural, de manera que haga inservibles sus elementos básicos, 

especialmente el aire, el agua y el suelo, según lo establecido en el artículo 102 del Código 

de Minería.  

 

De esta forma, los concesionarios no solamente deben realizar estudios de impacto 

ambiental de sus actividades para garantizar un aprovechamiento racional y sostenible de 

los recursos naturales, sino que además deben rendir garantías pecuniarias de cumplimiento 
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de los programas de control de contaminación ambiental y recuperación de los recursos 

ambientales, cuyo monto es variable en función de la magnitud del impacto; garantías que 

si bien no revisten el carácter de tributos, son relevantes por cuanto contienen un 

interesante elemento de protección ambiental. 

 

• Incentivos Fiscales 

 

En relación con este sector, el inciso h) del artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

establece como un gasto deducible la parte proporcional por concepto de agotamiento de 

los bienes explotables de recursos naturales no renovables, incluidos los gastos efectuados 

para obtener una concesión, cuando corresponda.  

 

Esta deducción deberá relacionarse con el costo del bien y con la vida útil estimada, según 

la naturaleza de las explotaciones y de la actividad; y en ningún caso podrá la deducción 

superar el valor de adquisición del bien. Resulta aplicable para todos aquellos recursos 

naturales no renovales, incluyendo las explotaciones de minas y canteras, y de depósitos de 

petróleo o de gas. 

 

Por otro lado, según lo dispone el numeral 58 de la Ley de Uso, Manejo y Conservación de 

Suelos No. 7799, al momento de calcular el pago del impuesto sobre la renta, las personas 

físicas y jurídicas pueden deducir de sus utilidades netas las donaciones que realicen a los 

fondos establecidos por los comités por áreas para el manejo, conservación y recuperación 

de suelos del área respectiva. 

 

Adicionalmente, de conformidad con la citada Ley de Uso, Manejo y Conservación de 

Suelos, existe una exoneración del 40% del impuesto de bienes inmuebles para todos 

aquellos propietarios de terrenos agrícolas que utilicen de conformidad a la capacidad de 
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uso los terrenos, y que apliquen prácticas de manejo, conservación y recuperación de 

suelos. 

 

De conformidad con la ley que regula todas las exoneraciones vigentes No. 7293, se 

mantuvo toda exención tributaria para aquellas instituciones, empresas públicas o privadas, 

fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, cuya actividad sea la recolección y 

tratamiento de basura, así como la conservación de los recursos naturales y el ambiente. 

 

Asimismo, de conformidad con la Ley de Biodiversidad No. 7780, existe una exoneración 

de todo tributo para los equipos y materiales utilizados para el desarrollo, investigación y 

transferencia de tecnologías adecuadas para la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad. Se debe rescatar que esta exoneración no incluye vehículos. 

 

Además de todo lo anterior, si bien no se trata de una exoneración fiscal en sentido estricto, 

es válido mencionar que los inmuebles que constituyan cuencas hidrográficas o que hayan 

sido declarados por el Poder Ejecutivo como reserva forestal, indígena o biológica, parques 

nacionales o similares, no están afectos al impuesto sobre bienes inmuebles a favor de las 

municipalidades, según lo establece el artículo 4 inciso b) de la Ley del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles No. 7509. 

 

Por último deseamos rescatar que en abierta oposición a la protección ambiental y a los 

incentivos para la recuperación de suelos y bosques, encontramos en el artículo 41 inciso d) 

de la Ley de Tierras y Colonización No. 2825, un impuesto sobre tierras incultas 

pertenecientes a una sola persona, siempre que sean de una extensión mayor a 100 

hectáreas, el cual se cobra anualmente según una escala de tarifas progresivas, que va de un 

1% sobre el valor de las doscientos cincuenta o fracción mayor de cien hectáreas a un 2.5% 

sobre el exceso de cinco mil hectáreas. 
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Sin embargo, existe una interesante exención a este impuesto que reviste carácter 

ambiental, la cual aplica a las áreas cubiertas de bosques, cultivadas o naturales, o bien, a 

los terrenos dedicados a la industria forestal, con el fin de mantener y mejorar los 

regímenes climatéricos y pluviales, en resguardo de la conservación de los recursos 

naturales.  

 

Así entonces, no se consideran terrenos incultos para efectos del impuesto antes 

mencionado, aquellos que deban dedicarse forzosamente a cultivos y explotaciones 

forestales por existir en ellos vertientes de agua, por tener declives que obliguen a mantener 

los bosques para evitar la erosión, o aquellos que por ley deben mantenerse en forma de 

bosque por estar situados en la faja que la misma ley establece en la cresta de las montañas 

como zona de "división de aguas"; todo ello a juicio del respectivo departamento del 

Instituto de Desarrollo Agrario y siempre y cuando los solicitantes evidencien tener un 

interés real en la conservación medioambiental. 

 

Apartado B.4.2 Instrumentos Financieros 

 

• Canon por el aprovechamiento de depósito de materiales geológicos o mineros 

  

Este canon se cobra por la concesión de exploraciones y explotaciones mineras, 

específicamente los aprovechamientos de depósitos de arena, piedra, grava y otros. El 

artículo 49 del Código de Minería establece que “los concesionarios de explotación deberán 

pagar al municipio en donde se desarrolle la actividad, una tasa del 15% del monto total 

que se paga mensualmente por concepto de impuesto de ventas, generado por la venta de 

cada metro cúbico de material extraído.” 

 

Se encuentran exonerados del pago de esta tasa el gobierno central y sus instituciones, así 

como el servicio nacional de electricidad. 
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• Derechos anuales de superficie e impuestos que deben pagar los permisionarios de 

exploración y concesionarios de explotación minera 

El numeral 55 del Código de Minería establece que los titulares de los permisos de 

reconocimientos y exploración, así como los concesionarios de explotación, deberán pagar 

un monto anual por concepto de derechos anuales de superficie; que se diferencian según se 

trate de minería artesanal o canteras, cauces de dominio público, minas y placeres 

artesanales. En el primer caso, el derecho es de un tercio del salario base por kilómetros 

cuadrado o fracción. Para los demás varía entre un salario a tres salarios bases por 

kilómetro cuadrado o kilómetros de longitud.  

• Otros incentivos 

 

De conformidad con la señalada Ley de Biodiversidad No. 7780, existe un incentivo para el 

desarrollo, investigación y transferencia de tecnologías adecuadas para la conservación y el 

uso sostenible de la biodiversidad, que incluye reconocimientos públicos, pago por 

servicios ambientales y créditos para microempresas. 

 

Llama la atención también la cartera crediticia ambiental creada por el artículo 113 de la 

Ley Orgánica del Ambiente No. 362, la cual consiste precisamente en una cartera de crédito 

que puede abrir el Sistema Bancario Nacional para financiar los costos de reducción de la 

contaminación en procesos productivos, mediante créditos a una tasa de interés preferencial 

determinada por el Banco Central de Costa Rica. Específicamente, cuando los procesos 

productivos mencionados impliquen el uso del suelo, el Sistema Bancario Nacional debe 

exigir un plan de manejo y uso de tierras conforme a su capacidad de uso. 
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Apartado B.5. Conclusiones Preliminares 

 

En relación con la experiencia tanto nacional como internacional que ha sido descrita, 

resultan evidentes los pasos que se están dando en la materia. Cada vez más los 

instrumentos financieros están siendo utilizados con fines medioambientales en virtud de 

que los mismos representan medios que trabajan con el propio sistema de mercado, y no en 

su contra, razón por la cual son altamente eficientes, y su utilización ha arrojado, al menos 

a corto y mediano plazo, resultados alentadores. 

 

Específicamente en nuestro país, podemos observar que a pesar de existir una fuerte base 

legislativa tanto ambiental como tributaria, son pocos los ejemplos en los que se combinan 

dichas áreas, máxime si tomamos en cuenta que muchas de las figuras descritas, si bien 

constituyen tributos que gravan o se encuentran relacionadas con el medio ambiente, no 

pueden catalogarse como tributos ecológicos, pues en la mayoría de los casos se trata de 

figuras meramente recaudatorias que no generan ningún incentivo o desincentivo real 

respecto a la realización de actividades contaminantes o de conductas beneficiosas con 

nuestro entorno natural. 

 

No obstante, resulta de gran importancia resaltar tres figuras: el pago de servicios 

ambientales, el canon de vertidos y el impuesto único a la gasolina, ya que constituyen 

herramientas financieras que han marcado una ruta por seguir en nuestro país. 

  

A través del seguimiento de estas figuras podemos constatar que es posible coordinar las 

estrategias y políticas fiscales del país con las ambientales, mediante la inclusión de 

instrumentos normativos ambientales en los tributarios, y viceversa. En efecto, es una 

importante tarea lograr la integración de las leyes y decretos vigentes, que se encuentran 

actualmente desperdigados en el ordenamiento jurídico costarricense. 
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Para lograr lo anterior, más allá de confiar únicamente en la implementación de nuevos 

sistemas tributarios por parte de las autoridades estatales, es necesario que la visión 

ambiental se encuentre presente en todos los aspectos de la realidad económica y jurídica 

nacional.  

 

Lo anterior conlleva que los contribuyentes puedan percibir que sus recursos están 

realmente ayudando al mejoramiento y protección del medio ambiente, así sea en un plazo 

corto, mediano o largo. Al respecto consideran Rodríguez y Echeverría (2003, p. 21) que 

“para una gestión exitosa, es necesario un alto grado de transparencia y participación 

ciudadana, en todas las etapas del proceso.”  
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Título II. La Reforma Fiscal Verde 

 

Parte Especial 

 

Capítulo 1. Reformas Verdes en los Sistemas Tributarios  

 

Sección A. Generalidades 

 

Apartado A.1. Definición y objetivos 

 

Los economistas ven la figura del mercado competitivo como el medio adecuado y 

preferible para colocar los escasos recursos de manera eficiente y maximizar el valor total 

de la producción. No obstante, indican también que para el correcto funcionamiento del 

mecanismo de mercado se necesita que los precios reflejen realmente los costos y 

beneficios de la producción a la sociedad, y tal como lo hemos explicado anteriormente, un 

factor distorsionante de los sistemas de mercado son las externalidades negativas 

medioambientales, siendo la contaminación una forma común de costo externo. 

 

Según se señaló en el Título I, para dar solución al problema medioambiental se han 

ensayado e implementado diversos instrumentos con fines de protección, dentro de los 

cuales se encuentran los tributos medioambientales. La utilización integrada y coordinada 

de los tributos ecológicos dentro de los sistemas fiscales ha dado lugar a lo que se ha 

denominado reformas fiscales verdes o políticas fiscales verdes. 

 

En las reformas fiscales verdes se pretende la obtención de “una doble mejora de eficiencia, 

ambiental y fiscal” (Labandeira, Rodríguez y Labeaga, 2005, p. 208), conocida como la 

teoría del doble dividendo de los tributos medioambientales. Dichos beneficios se pueden 

lograr -como se explica en detalle más adelante- mediante la reducción proporcional de las 
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cotizaciones salariales y de otros impuestos tradicionales, junto con el aumento o 

introducción de los tributos ecológicos. 

 

La Subdirección General de Estudios del Sector Exterior de España (2002, p. 36) entiende 

el concepto de reforma fiscal verde como una asociación entre cambios tributarios y 

protección ambiental, que tiene como elementos definitorios “la reducción de la imposición 

directa, la suavización de la fiscalidad que penaliza el empleo y la consecución de 

equilibrios financieros, compensando la pérdida recaudatoria de la imposición directa con 

impuestos indirectos, potenciando así los tributos ambientales”.  

 

Según los autores López-Guzmán, Lara de Vicente y Gómez (2005, p. 3), una reforma 

fiscal verde se basa en la incorporación al sistema fiscal de elementos medioambientales y 

persigue, principalmente, tres objetivos. El primero de ellos reside en la eliminación de las 

figuras tributarias que crean estímulos para realizar comportamientos por parte de los 

contribuyentes, con efectos negativos para el medio ambiente o la modificación mediante la 

diferenciación impositiva para los productos y actividades contaminantes. El segundo 

objetivo consiste en la introducción de figuras tributarias que generen un beneficio para el 

medio ambiente. Por último, el tercer objetivo gravita sobre la reforma de la imposición 

tradicional de forma tal que incluya una filosofía proteccionista del medio ambiente, de 

conformidad con el modelo de desarrollo sostenible.  

 

Este tercer objetivo implica el financiamiento del cambio de la imposición sobre 

externalidades positivas, que constituyen impuestos tradicionalmente distorsionantes –como 

los impuestos sobre el capital y el trabajo-, con la imposición sobre externalidades 

negativas. Lo anterior con el doble fin de optimizar el sistema fiscal y paralelamente 

mejorar la calidad de nuestro entorno natural, sin que se vea alterado de forma alguna la 

recaudación y el presupuesto público. En este sentido, señala Gago (2003, p. 31): 

 



173 

 

Por lo tanto, existe una estrategia global de reforma fiscal y en ella la imposición 

ambiental pasa a convertirse en actor principal de los cambios tributarios, 

asumiendo un papel central en la alteración de los equilibrios impositivos. Este es el 

principal elemento distintivo del denominado Modelo de RFV. 

 

Sin embargo, si el principal objetivo de cualquier tributo medioambiental consiste en 

incluir en los costos de producción el costo de la contaminación, y así disminuir las 

actividades contaminantes, consecuentemente cuanto más eficientes sean esos tributos para 

disminuir la contaminación, menor será la recaudación a largo plazo; por lo tanto será 

importante considerar que las tarifas de los impuestos medioambientales deberán 

incrementarse para mantener la recaudación constante.  

 

Es importante subrayar con respecto a este problema que, a pesar de que la recaudación 

pueda disminuir, los precios de los productos van a continuar subiendo, en la medida en 

que las empresas tengan que incurrir en una serie de actividades –presumiblemente 

costosas- para eludir el uso de insumos y maquinaria contaminantes, y así evitar o 

disminuir en la mayor medida posible el gravamen.  

 

De esta forma, es posible que a pesar de que la recaudación de los tributos ecológicos baje -

debido a su propia eficiencia-, la recaudación de los impuestos tradicionales -como el 

impuesto general sobre las ventas y el impuesto sobre la renta- se vea incrementada. Así, 

bajo dicho supuesto, la incidencia en la recaudación no se vería, bajo dicho supuesto, 

significativamente alterada. En todo caso, recordemos que el fin de los tributos 

medioambientales, como tributos de ordenamiento, si bien no es recaudatorio, tampoco 

persiguen una recaudación nula. 

 

Así las cosas, independientemente del grado de uso de los tributos ecológicos, una reforma 

fiscal siempre tomará en cuenta los siguientes aspectos:  
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a. En primer lugar, siempre se debe utilizar de forma paralela al tributo que grava la 

actividad contaminante, un incentivo; ya sea dentro de la estructura del mismo 

tributo –exoneración o deducción- o de forma independiente –mediante subsidios-, 

que alivie al menos parcialmente el gravamen a las actividades reductoras de la 

contaminación. Estos incentivos pueden ser también utilizados en impuestos 

tradicionales con matices medioambientales; además, dichas medidas 

compensatorias sirven para mantener la neutralidad financiera y asegurar la 

estabilidad del mercado.  

b. En segundo lugar, se deberá establecer al menos inicialmente, una tasa impositiva 

baja en los impuestos ecológicos, con el objeto de reducir su coste económico, pero 

gradualmente debe ir en aumento en tanto no cumplan los objetivos 

medioambientales para los cuales fueron creados.  

c. En tercer lugar, a la hora de implementar una reforma fiscal verde, y con el fin de 

conseguir el mencionado doble dividendo, se deben reducir los tipos aplicados ya 

sea al capital o al trabajo.  

d. Por último, resulta de vital importancia que los agentes contaminantes que se vean 

afectados por la implementación de los tributos, sean tomados en cuenta y 

participen en los procesos de estructuración e implementación tanto antes como 

después de la introducción del impuesto ecológico, para lograr su aquiescencia. 

 

Los resultados de la implementación verde dependen en gran medida de la eficiencia y 

efectividad de los tributos ecológicos. No obstante, también es de gran influencia el 

procedimiento que se siga a la hora de introducir estos impuestos en la política ambiental y 

fiscal de un país.  

 

Cualquier política coherente en materia de fiscalidad ambiental requiere claridad en 

relación con los objetivos reales medioambientales, el daño y los costos ambientales, y los 

bienes, sujetos y actividades gravadas, de forma que exista una coherencia innegable entre 

estos elementos que en última instancia facilite su aceptación y legitimidad.  



175 

 

 

La utilización e implementación gradual de impuestos medioambientales en complemento 

con el régimen impositivo tradicional, posibilita la internalización de las externalidades 

ambientales negativas de forma paulatina, y ayuda a enviar las señales correctas en relación 

con el uso sostenible de los recursos naturales a los agentes contaminantes. Lo anterior es 

de especial utilidad en países como Costa Rica, en el cual la economía depende de los 

sectores agrícolas y forestales –especialmente exportadores-, pero principalmente del 

turismo “ecológico”.  

 

Apartado A.2. Estructura de las Reformas Fiscales Verdes 

 

Apartado A.2.1. Neutralidad Impositiva 

 

El fundamento y justificación de una reforma fiscal ecológica es, por una parte, la 

corrección de las externalidades negativas, actualmente no internalizadas por los agentes 

contaminantes, mediante la imposición de tributos, y por otra, el otorgamiento de 

beneficios fiscales para premiar las externalidades ambientales positivas, bajo criterios de 

neutralidad fiscal. Señala Acquatella (CEPAL, 2005, p. 31) que una reforma tributaria de 

este tipo puede diseñarse de forma tal que “en términos netos, no implique una carga 

tributaria adicional con respecto al actual régimen impositivo, porque los nuevos impuestos 

introducidos se compensarían con rebajas equivalentes de los impuestos existentes”.  

 

Esta neutralidad impositiva representa una de las características básicas del sistema de 

reforma fiscal verde, por cuanto se busca complementar los mecanismos de control directo 

con figuras tributarias, sin que las actividades contaminantes o los sujetos que las realizan 

vean incrementada su carga tributaria. Lo anterior es posible mediante la utilización de la 

recaudación de las nuevas figuras para financiar de la reducción de otros impuestos 

distorsionantes 
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En la reforma fiscal verde se genera una armonía entre los intereses medioambientales y la 

necesidad recaudatoria, pues las medidas tributarias con potencial de generar beneficios al 

entorno natural son preferibles a aquellas que pueden generar ingresos similares pero que 

no conllevan mejoras, tanto a nivel de medio ambiente como de precios; como los tantas 

veces señalados impuestos sobre el capital y el trabajo. 

 

En relación con la neutralidad requerida en el modelo de reforma fiscal verde, los autores 

Gago, Labandeira y Rodríguez (2002, p. 25) consideran que los componentes básicos de 

dicho modelo actualmente aplicado en el ámbito de los países desarrollados, incluyen la 

reducción tanto de los diferentes tipos de imposición sobre la renta, como de cuotas 

patronales de las cargas sociales, financiada mediante la compensación recaudatoria de los 

nuevos tributos ecológicos.  

 

Entonces, en las reformas fiscales verdes se pretende la utilización de tributos 

medioambientales y la disminución de figuras impositivas tradicionales altamente 

distorsionantes, pues las primeras, además de generar recursos para el fisco –aunque no 

como objetivo principal- generan efectos positivos para el medio ambiente.  

 

Los expertos Labandeira, Rodríguez y Labeaga (2005), realizaron un ejercicio hipotético en 

el cual introdujeron en el sistema fiscal un impuesto sobre emisiones de dióxido de 

carbono, cuya recaudación fue utilizada en su totalidad para financiar la reducción 

simultánea del monto de las cotizaciones sociales a cargo de los patronos. El impuesto 

utilizado en dicho ejemplo gravaba el consumo de combustibles fósiles y no 

específicamente las emisiones de cada agente.  

 

En dicho ejercicio los citados autores pudieron observar que la reducción del costo de las 

cargas sociales de los patronos generó una mayor demanda de trabajo, lo que a su vez 

disminuyó la tasa de desempleo; además se redujeron un poco las distorsiones creadas por 
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la imposición sobre el empleo, lo que se traduce en un mejoramiento del bienestar social 

general.  

 

Dichos resultados llevaron a Labandeira, Rodríguez y Labeaga (2005, p. 223) a concluir 

que “Es posible reducir las emisiones españolas de dióxido de carbono a través de una RFV 

y simultáneamente conseguir una mejora en el bienestar no ambiental a un coste 

distributivo reducido”. 

 

La imposición de tributos medioambientales con la simultánea reducción de otros tributos y 

cargas sociales, financiada mediante la recaudación de los primeros, es entonces un 

elemento esencial de la reforma fiscal verde, y ha sido denominado como el mecanismo de 

“reciclaje”, el cual, más allá de pretender solamente evitar una mayor presión fiscal sobre el 

sistema y mitigar las distorsiones en la economía causadas por los impuestos tradicionales, 

busca compensar los posibles efectos distorsionantes que eventualmente puedan causar los 

impuestos ambientales.  

 

Apartado A.2.2. Régimen de beneficios 

 

Dentro de la fiscalidad ambiental se ha ensayado el uso de figuras no impositivas, sino de 

exención como una alternativa válida al uso de los tradicionales mecanismos regulatorios 

ambientales tales como el uso de subsidios económicos para los contribuyentes, el 

otorgamiento de deducciones y créditos fiscales (por ejemplo, depreciación acelerada para 

los equipos y tecnologías de producción limpia), préstamos con bajos intereses y 

concesiones para la instalación de equipos de tratamiento de residuos contaminantes, todo 

lo cual coadyuva a la generación de actitudes amigables con el medio ambiente en los 

procesos productivos y una mejora sensible en la calidad ambiental. 

 

En la aplicación de las reformas fiscales verdes en países desarrollados -como explicaremos 

más adelante- cada vez más se enfrentan los impuestos ambientales a paquetes mixtos que 
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combinan aplanamientos tarifarios en la imposición personal sobre la renta con sistemas de 

incentivos fiscales, tales como exenciones y deducciones fiscales, subvenciones, permisos 

negociables, etc. 

 

No obstante, existen algunos autores que cuestionan la bondad y efectividad de tales 

subsidios económicos para lograr su cometido; ese es el caso de los autores Findley y 

Farber (1996) quienes al respecto han dicho que tales incentivos financieros pueden 

“endulzar” un programa regulatorio, pero no pueden reemplazarlo. Señalan que los 

subsidios solo proveen parte del costo del equipo, reducen las pérdidas, pero no logran que 

la instalación de equipos de reducción contaminante sea rentable.  

 

Aún mas, apuntan dichos autores que los subsidios proveen incentivos tan solo para la 

inversión en equipos, pero por lo general, las formas más eficientes de reducir las emisiones 

no consisten en cambiar los equipos, sino en alterar los procesos productivos, recuperar 

materiales, producir bienes comercializables desde subproductos o cambiar la naturaleza de 

la calidad de las materias primas. Los subsidios en este sentido, para estos autores, sirven 

más para incentivar el control de la contaminación que para reducirla. 

 

Contrarios a la posición de Findley y Farber, los autores Gago, Labandeira y Rodríguez 

(2002a, p. 10) explican que a medida que la política ambiental imperante se vuelva más 

restrictiva y exija mayores reducciones en el volumen de las emisiones contaminantes, será 

entonces necesario realizar cambios tecnológicos así como nuevas y costosas inversiones. 

En este caso podría pensarse en otorgar incentivos fiscales por medio de permisos de 

depreciación acelerada de activos a las empresas que sustituyan sus antiguos equipos de 

producción por otros menos contaminantes, logrando así que los costes de ajuste inducidos 

sobre la economía sean menores. 

 

Asimismo, tal y como menciona Prust (en CEPAL, 2005), resulta evidente que al restarle 

apoyo a las conductas contaminantes, mediante la eliminación de beneficios tributarios que 
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estas puedan tener y al apoyar las conductas amigables con el medio ambiente mediante el 

otorgamiento de incentivos, se logra tanto el objetivo de protección medioambiental, como 

la reducción de las distorsiones creadas por el sistema tributario en la economía.  

 

En todo caso, estimamos que la introducción tanto de tributos como de incentivos fiscales 

ambientales, no solo resulta necesaria para propiciar conductas más amigables con el medio 

ambiente, sino también para impregnar de una tonalidad “verde” o ecológica la 

estructuración de los impuestos tradicionales ya existentes, lo cual sería según la autora 

Yábar (2002, p. 347) “en última instancia, más sencillo y eficaz: desactivando 

disposiciones que priman conductas contaminantes e introduciendo otras destinadas a 

premiar los comportamientos con un menor coste ambiental.”  

 

Consideramos que una reforma fiscal verde implica establecer impuestos a actividades 

contaminantes que se pretenden corregir de la forma más directa posible, en conjunto con la 

aplicación integrada de un esquema de incentivos por medio de los cuales se logre que 

dichas actividades lleguen a niveles óptimos de contaminación, niveles que se determinan 

tomando en cuenta no solo el costo social de la contaminación sino también los beneficios 

que arrojan al conjunto de personas, determinadas actividades económicas.  

 

Asimismo puede analizarse la viabilidad del establecimiento de medidas compensatorias 

directas para los individuos afectados, sea a través de transferencias directas de renta, o 

bien, mediante la reducción en el pago de otros impuestos. Las medidas compensatorias 

pueden ser también genéricas e indirectas, por ejemplo, al gravarse cierta actividad 

contaminante y establecer una subvención fiscal para sus alternativas “limpias”. 

 

Apartado A.2.3. La imposición sobre la energía 

 

Dentro del núcleo de las reformas fiscales verdes, se encuentran como impuestos 

principales aquellos que gravan la utilización de combustibles fósiles como fuente de 
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energía. Según Buñuel (CONAMA, 2002, p. 12) una reforma fiscal verde “sólo es posible a 

través de impuestos sobre la energía, que son los únicos capaces de combinar la búsqueda 

de objetivos medioambientales con el suficiente poder recaudatorio para permitir una 

reducción de las cotizaciones sociales y/o la imposición directa”. 

 

En efecto, los impuestos sobre la energía ofrecen una serie de ventajas de suma importancia 

para los objetivos de protección medioambiental: 

 

a. En primer lugar, abarcan una serie de problemas medioambientales generales dentro 

de los cuales destacan el problema de la contaminación atmosférica y el 

consecuente cambio climático global. Como bien señala Prust (CEPAL, 2005, p. 

100) “Estos problemas afectan a muchas personas, particularmente en las áreas 

urbanas, lo cual incrementa la posibilidad de lograr un consenso amplio en el 

sentido de que “debe hacerse algo al respecto”. 

b. A raíz de que la inmensa mayoría de la energía proviene actualmente de 

combustibles fósiles que se encuentran concentrados en fuentes primarias escasas, 

es posible con un único tributo en las primeras etapas –que sea de simple gestión-, 

se logre afectar a todos los consumidores finales.  

c. La relación existente entre la contaminación generada por el uso de combustibles 

fósiles es de fácil determinación, pues en términos generables es bastante constante 

e invariable, por lo que un simple aumento en su costo genera una gran 

disminución, en términos de contaminación.  

d. La imposición sobre los combustibles fósiles produce de manera casi automática el 

desarrollo de nuevas y mejores tecnologías para el uso de fuentes de energía 

renovables, lo cual si bien indica que la recaudación de un impuesto sobre 

combustibles fósiles puede en los próximos decenios disminuir significativamente, 

a corto y mediano plazo sería esperable que genere una fuente constate de ingresos.  

Lo anterior es de vital importancia si se toma en cuenta que los resultados positivos 

o negativos de una reforma fiscal verde en el entorno natural, estarán sujetos a lo 
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que los economistas llaman “elasticidades de sustitución”, lo cual básicamente 

consiste en las posibilidades reales que tengan los usuarios de las fuentes de energía 

de sustituir una por otra, por ejemplo, si los combustibles fósiles pueden ser 

sustituidos por otras fuentes de energía, o bien, si las fuentes de energía pueden 

cambiarse por otros bienes de consumo.  

 

Al respecto Rodríguez (2005) señala que el impuesto sobre las emisiones de dióxido de 

carbono representa el instrumento más eficaz, ya que este tributo tiene la capacidad de 

generar más ingresos fiscales en virtud de que tiene una base impositiva sumamente amplia 

–pues la mayor parte de la actividad económica depende de los combustibles fósiles-.  

 

La misma posición se encuentra en la propuesta de Metcalf (1999). Este autor hace el 

análisis de un cambio moderado en la base del impuesto sobre la renta, reemplazando un 

10% de los ingresos de tal impuesto por un grupo de tributos ambientales sobre las 

emisiones de dióxido de carbono, consumo de combustibles, contaminación del aire y el 

uso de materiales vírgenes en la producción. Según el mencionado autor, la principal 

atracción del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono es que desincentiva ese 

tipo de contaminación de dos maneras. En primer lugar, el aumento en el conjunto de los 

precios sobre la energía incentiva su conservación y la inversión en medidas de eficiencia 

energética, lo que genera a su vez una reducción en su consumo total. En segundo lugar, ese 

impuesto incentiva la sustitución de combustibles con altos grados de carbono en sus 

emisiones por otros con niveles más bajos de contaminación, o la utilización de energía 

hidroeléctrica, energía nuclear y otras energías renovables (como la solar y la eólica). 

 

Además de un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono, Metcalf propone un 

impuesto sobre la comercialización de combustibles como la gasolina y el diesel, 

destinando el primero a los consumidores de hogares y el segundo a la industria del 

transporte. Por otro lado, a pesar de que en un inicio la combustión de desechos sólidos para 

la producción de energía fue vista como una viable fuente de energía, se ha reconocido cada 



182 

 

vez más que tiene sus propios problemas de contaminación aérea y de residuos sólidos. De 

esta forma, con el fin de reducir la cantidad de materiales desechados en rellenos sanitarios 

o quemados, el autor incluye un impuesto sobre los desechos no recuperados destinado a las 

industrias con base en su generación de desechos.  

 

No obstante las anteriores ventajas hemos de mencionar que, tal y como mencionan los 

autores Gago, Labandeira y Rodríguez (2002), una elevada imposición sobre la energía 

puede tener efectos adversos significativos sobre la competitividad de ciertos sectores 

productivos, debido al alto grado de dependencia de los combustibles fósiles de las 

economías modernas. En este sentido, cualquier tributo que grave su consumo deberá 

incluir muchas exenciones tributarias y tratos preferenciales para los sectores que se ven 

especialmente afectados.  

 

Lo anterior, de ninguna forma debe verse como un impedimento u obstáculo para la 

imposición de la energía, pues en todo caso es posible que la pérdida de competitividad de 

un sector determinado de la economía se vea compensada con el aumento de 

competitividad de otro sector, que es de presuponer será menos contaminante, no solo 

porque surgirán nuevos sectores que exploten fuentes enérgicas renovables, sino porque 

existirán muchos otros que se beneficien de un entorno natural más limpio.  

 

Además, la pérdida de competitividad también puede ser compensada mediante la 

utilización de la recaudación de los tributos medioambientales para la reducción de otros 

impuestos distorsionantes. Según fue demostrado por Goulder (Metcalf, 1999) la pérdida de 

bienestar derivada de la imposición de un impuesto sobre las emisiones de dióxido de 

carbono de $25 por tonelada, se ve reducida en un 10% cuando la recaudación del impuesto 

ambiental se utiliza para reducir los impuestos de renta sobre las sociedades. 

 

Conviene destacar también que la mayoría de los estudios científicos y análisis empíricos 

revisados para esta investigación, por lo general se enfocan en la valoración del costo de 
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reducir las emisiones contaminantes de dióxido de carbono en cierto país o región 

determinada. Sin embargo, estamos conscientes de que existen muchos otros gases 

contaminantes además del mencionado dióxido de carbono que coadyuvan a los fenómenos 

del calentamiento global y del cambio climático, por lo que deben ser tomados en cuenta a 

la hora de implementar una política ambiental reformista según los parámetros aquí 

explicados. De esta manera, cuanto mayor sea la cantidad de gases contaminantes, mayor 

debe ser la base impositiva que grave las diferentes formas de su emisión. 

 

No obstante lo anterior, debemos señalar que cada país o región del planeta es distinta en 

cuanto a su geografía, ambiente, recursos naturales, niveles de industrialización y 

urbanismo, cultura de consumo, etcétera. Esta diversidad necesariamente implica distintas 

condiciones ambientales e impactos humanos diferentes sobre el entorno, razón por la cual, 

la aplicación rígida y estrictamente similar de las características y lineamientos de una 

reforma fiscal verde en un país, no se va a traducir en la obtención de los mismos 

resultados que produjeron en otro. Por ejemplo, un impuesto ambiental sobre las emisiones 

de dióxido de carbono posiblemente no tendrá mayores repercusiones en un país con altas 

capacidades de generación de energía nuclear e hidráulica.  

 

En este sentido señalan Gago, Labandeira y Rodríguez (2002, p.25) que “El objetivo último 

no es otro que construir un modelo sintético, gradual y actualizado de Reforma Fiscal 

Verde, que aproveche las experiencias conocidas, pero también otras posibilidades que 

dependen de la coyuntura económica y de la estructura tributaria de cada país”. 

 

Además se debe ser enfático en que un cambio integral del sistema tributario en aras de la 

política ambiental, debe ir necesariamente más allá de la aplicación de un impuesto general 

por el consumo de combustibles fósiles. Si bien un impuesto semejante puede ser de gran 

utilidad para lograr los objetivos perseguidos, este debe ir acompañado de otros 

mecanismos o medidas tributarias ambientales. Por ejemplo, un aumento en el precio de los 

combustibles fósiles para desincentivar su consumo, podría combinarse con medidas 
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regulatorias específicas relacionadas con el uso de esos combustibles según el 

funcionamiento de los vehículos (mayor rigurosidad en la revisión técnica de Riteve en 

Costa Rica, por ejemplo), o bien, pueden utilizarse también medidas relacionadas con los 

precios o costos fijos (las cuales incidirían en la decisión de los consumidores acerca de 

comprar vehículos o no), tales como la aplicación de tasas por el uso de calles y parqueos; 

fomentar el uso del transporte público a través de una significativa mejora del mismo; o 

bien incrementar el impuesto sobre la propiedad de vehículos; o incluso otorgar exenciones 

en el impuesto sobre las ventas a vehículos eléctricos o híbridos. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, la implementación de una reforma fiscal verde en 

cualquier país y sobre todo en Costa Rica, debe conllevar en primera instancia, un complejo 

proceso de valoración y estudio de parte de analistas, profesionales y técnicos en diversas 

áreas de estudio, tales como economistas, ingenieros, ecologistas, abogados y hasta 

publicistas, de forma tal que no solo los altos mandos del gobierno apuesten por las 

bondades de un nuevo sistema de política fiscal-ambiental, sino también que sea percibido 

de igual forma positiva por la mayoría de los ciudadanos. 

 

 Sección B. Experiencias de reformas fiscales verdes en otros países 

 

Tal como se apuntó líneas atrás, los instrumentos fiscales para proteger el medio ambiente 

han sido utilizados mayoritariamente en países desarrollados durante las últimas décadas, 

incluso algunos han diseñado e implementado planes de reformas fiscales verdes. Este es el 

caso de algunos países que integran la OCDE, en los cuales se han introducido impuestos 

de acuerdo a parámetros ecológicos de control de la contaminación, básicamente en 

relación con los sectores del transporte y la energía, así como manejo de desechos y 

efluentes. 
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Apartado B.1. Alemania 

 

En Alemania, dentro del marco de una nueva ley para implementar una reforma fiscal 

ecológica, se introdujeron en 1999 una serie de reformas que pretendían la compensación 

de la pérdida de recaudación con la introducción de impuestos ambientales. Se incluyó la 

reducción de los tipos marginales del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, el 

aumento gradual y escalonado de las tarifas de los impuestos sobre los combustibles fósiles 

y la electricidad, y la reducción de las contribuciones a la seguridad social, específicamente 

las destinadas al financiamiento de pensiones.  

 

De esta forma, si bien el uso de instrumentos fiscales-ambientales era limitado en 

Alemania, a partir de 1999 se introdujeron algunos tributos ambientales de relevancia, 

como por ejemplo: un impuesto sobre motores de automóviles, al cual aplica una exención 

si no se sobrepasa cierto límite de emisiones contaminantes; un impuesto sobre 

hidrocarburos que diferencia entre gasolina con plomo o sin él; y una tasa sobre vertidos 

que depende de las sustancias contaminantes que se depositen en los afluentes. 

 

En la primera fase de la reforma fiscal verde alemana, se dejó por fuera de la imposición la 

energía derivada del consumo de carbón, lo cual pareciera ser una contradicción al ser ese 

combustible el que más emite dióxido de carbono a la atmósfera; esto podría explicarse 

posiblemente por el tradicional apoyo de ese país a la industria minera. No obstante, de 

forma posterior se aumentaron los tipos para ciertos productos minerales que fuesen 

utilizados conjuntamente para la producción de calor y energía.  

 

Un interesante ejemplo de instrumento fiscal-ambiental lo encontramos en el impuesto 

sobre la electricidad aplicable en este país. Según mencionan Gago, Labandeira y 

Rodríguez (2002, p. 13) este impuesto grava al ofertante del sistema eléctrico, 

independientemente de que sea el productor; y se convierte en un impuesto de retención en 

la fuente cuando el ofertante es extranjero. Se encuentran exonerados del pago de este 
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tributo los sistemas eléctricos de fuentes renovables, y existe una bonificación del 50% para 

las instalaciones de calefacción con acumulación nocturna. Además se establece una 

reducción para los sectores que se ven especialmente afectados por el impuesto, tal como el 

industrial y el agrícola.  

 

Apartado B.2. Dinamarca 

 

En algunos países nórdicos europeos, se han introducido de forma paulatina desde la 

década de los ochenta los tributos medioambientales, hasta llegar a implementar al menos 

parcialmente, reformas fiscales verdes. Este es el caso de la reforma fiscal en pro del medio 

ambiente que ha venido adoptando Dinamarca desde 1993, en virtud de la cual se elevaron 

los impuestos sobre el dióxido de carbono y la energía, y se redujo simultáneamente la 

tarifa del impuesto sobre la renta; reducción que fue financiada parcialmente con el 

incremento en la tarifa de los impuestos ecológicos, y el restante de la recaudación fue 

devuelto a la economía del país mediante subvenciones y transferencias. 

 

Puede decirse que la reforma fiscal verde danesa tuvo su origen en dos eventos de 

importancia. El primero de ellos fue la publicación del informe llamado “Energía 2000”. En 

este informe el gobierno danés planteó metas ambiciosas para reducir la contaminación de 

dióxido de carbono, mediante la incorporación del mencionado impuesto sobre las 

emisiones de ese gas contaminante y re- direccionando ecológicamente la imposición sobre 

el consumo de energía.  

 

El segundo evento partió en la creación de una comisión gubernamental para el análisis de 

los ingresos personales para realizar un proyecto de reforma fiscal. Dicho proyecto se 

caracterizó por la reducción de tipos impositivos, aplicándose un tipo fijo del 52% en el 

Impuesto sobre la Renta de las personas físicas para todas las rentas, así como un 

“sobreimpuesto” o surtax del 6% a partir de cierto monto de base imponible, y un tipo fijo 

del 34% en el Impuesto de Sociedades. Asimismo, se ampliaron las bases imponibles de 
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ambos impuestos, gravándose de forma más amplia las rentas en especie y las ganancias de 

capital, se eliminaron las deducciones especiales, y se compensaron las pérdidas 

recaudatorias con la introducción de impuestos ambientales.  

 

El modelo de reforma fiscal danesa remplazó la imposición sobre la renta personal con el 

financiamiento proporcionado por los tributos medioambientales, dentro de un marco de 

neutralidad recaudatoria. Lo anterior representa un quiebre importante de los modelos 

tradicionales, en el trato no se disminuyeron las cargas sociales, y se optó por reducir la 

imposición sobre el capital. Según apuntan los autores Gago, Labandeira y Rodríguez 

(2002, p.15) “la neutralidad recaudatoria fue conseguida añadiendo a las anteriores medidas 

un alza importante en las cotizaciones sociales afectadas a la financiación del desempleo”. 

 

Apartado B.3. Finlandia 

 

Otro ejemplo de reforma fiscal verde lo encontramos en Finlandia, cuyo gobierno aprobó 

en 1998 un paquete de reforma mediante el cual no solo se redujeron las cotizaciones 

sociales, sino que además se introdujo un impuesto sobre los rellenos sanitarios llamado 

Landfill Tax. También se realizó una reforma sobre la imposición energética, la cual 

implicó un aumento adicional en los tipos impositivos de casi un 25%. Asimismo, se 

introdujo una alta deducción fiscal para la energía eólica y para la energía proveniente de 

gases residuales, y se mantuvieron las deducciones para la producción de madera y de 

energía por medio de su combustión, así como para la autogeneración energética. 

 

A consecuencia de la aplicación de instrumentos económicos como parte de las políticas 

ambientales de Finlandia, y con respecto a la relación entre los ingresos recaudados por 

impuestos ambientales y el Producto Interno Bruto de ese país, el Ministerio de Hacienda 

de Finlandia (Ministry of Finance, 2002, pp. 9,10) ha señalado que: 
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medido en términos del monto de tributos ambientales aplicados con relación al 

PIB, Finlandia se ubica en un rango mayor al promedio de la OCDE. En 1999, estos 

impuestos y tasas igualaron un 3,4 por ciento del PIB en Finlandia. La mayor fuente 

de recaudación estatal por impuestos ambientales en todos los países es la 

imposición sobre los combustibles fósiles, particularmente la gasolina y el diesel. 

(…) Una encuesta del gobierno de febrero del año 2000 indicó que los incrementos 

en los impuestos ambientales ayudaron a reducir las emisiones de dióxido de 

carbono en la década de los años noventa: en 1998, los volúmenes de emisión 

fueron unos cuantos millones de toneladas menores que el promedio. Sin embargo, 

la encuesta fue un recordatorio de que los incrementos en la imposición sobre la 

energía colocan una carga particularmente pesada sobre las industrias de energía 

intensa y sobre los hogares de ingresos bajos.  

 

Llama la atención que todas las medidas recién mencionadas se han dado dentro del marco 

de la política de desarrollo sostenible seguida por el gobierno finlandés. Tal política ha 

permitido aprobar, desde el año 2000, diversos instrumentos legislativos de protección 

ambiental con el objetivo primordial de lograr una unidad entre el manejo y el control de 

las emisiones, haciendo especial énfasis en la aplicación del principio de la “mejor 

tecnología disponible” (BAT por sus siglas en inglés) para el control de riesgos ambientales 

y la eficiencia en el uso de la energía. 

 

Apartado B.4. Gran Bretaña y Estados Unidos de América 

 

En Gran Bretaña durante el año 1996 se implementó un impuesto a los rellenos sanitarios 

acompañado de una reducción del 0,2% de las cotizaciones obreras; además se introdujo 

una fuerte imposición específica sobre los derivados del petróleo, en la cual aplicaba una 

actualización automática al impuesto sobre el combustible para vehículos desde un 3% 

hasta un 6% anual. 
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Durante los años 1999 y 2000 se dio un gran empuje a la reforma fiscal ecológica, al 

introducirse un impuesto industrial sobre la energía con la aprobación de la Climate 

Change Law (CCL), la cual incluye: exenciones para los productores de energías 

renovables y para instalaciones de ciclo combinado de la mejor calidad posible, descuentos 

para los sectores que son grandes consumidores de energía que asuman estándares de 

eficiencia energética, y estímulos financieros para fomentar la eficiencia energética, los 

cuales son cubiertos con los ingresos provenientes de la recaudación del mencionado 

impuesto. Además de todo lo anterior, se introdujo un nuevo incentivo fiscal al promover el 

consumo de combustibles con el menor contenido de azufre, así como la congelación de la 

carga fiscal sobre combustibles gaseados. 

 

Por su parte, en los Estados Unidos de América se han ido utilizando cada vez más los 

impuestos medioambientales para contrarrestar los problemas presupuestarios: en 1986 la 

Oficina de Presupuesto del Congreso no contempló ningún tributo ecológico, aunque sí 

incluyó tres en 1988 y luego siete en 1990, año en el que hubo una ambiciosa propuesta 

tributario-ambiental por parte del presidente de la Comisión de Hacienda para recaudar 

miles de millones de dólares. Dicha propuesta no fue aprobada, pero dio paso a la 

aprobación de un sistema federal de permisos negociables de dióxido de azufre (SO2). Una 

reforma fiscal ecológica basada en la aprobación de un impuesto de base amplia sobre la 

energía, fue propuesta sin éxito al principio de la Administración de Bill Clinton. 

 

De todos modos, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido se implementaron 

procesos reformistas en la segunda mitad de la década de los ochenta, para lo cual 

utilizaron un modelo uniforme, al cual los autores Gago, Labandeira y Rodríguez (2002) 

han llamado Modelo Extensivo.  

 

En una primera fase, dicho modelo se distingue por la alteración de la jerarquía de los 

principios impositivos en beneficio de la eficiencia, la equidad horizontal y la sencillez, lo 
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cual inspira la aplicación de soluciones técnicas al esquema compensatorio, que incluyen 

(Gago, Labandeira y Rodríguez, 2002, p. 4): 

 

la reducción de tipos, la disminución del número de tramos, la extensión de bases, la 

eliminación de tratamientos preferenciales, la reducción de los sistemas 

tradicionales de incentivos y cambio en el tax mix en favor de la imposición directa, 

todo ello a partir de una restricción financiera bastante estricta. 

 

Lo anterior se puede ilustrar si partimos de la neutralidad recaudatoria como eje principal, 

ubicando de un lado a las medidas reductoras de ingresos y del otro, las medidas que 

incrementan los ingresos y que a su vez simplifican la estructura impositiva. Dentro de las 

primeras medidas estarían por ejemplo la reducción de los tipos marginales máximos del 

Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, y la reducción de los tipos estándar del 

impuesto sobre las sociedades; dentro del segundo grupo se incluirían por ejemplo, la 

extensión de las bases imponibles, la eliminación de tratamientos preferenciales, la 

reducción de sistemas generalistas de incentivo, la reducción del número de tramos en la 

tarifa del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, el incremento de tipos mínimos 

en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el incremento de tipos en el 

Impuesto al Valor Agregado. 

 

Según los recién señalados autores, el esquema anterior se agotaba en sí mismo, debido a 

que las medidas de extensión de bases y de eliminación de excepciones, son limitadas en sí 

mismas; de forma que era necesaria alguna solución compensatoria para seguir aplanando 

las tarifas en la imposición directa. Fue entonces cuando gracias a la imposición ambiental 

se inició la segunda fase del Modelo Extensivo, cuya imposición era coherente con los 

principios fiscales predominantes en esos países (Estados Unidos y Gran Bretaña), los 

cuales consistían primordialmente en la imposición indirecta aplicada sobre productos y 

consumos sin preocuparse por la equidad vertical.  
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Finalmente, al seguirse reduciendo los tipos impositivos más altos y buscarse la obtención 

de un doble dividendo, se arriba a la última etapa del referido Modelo Extensivo, la cual es 

precisamente el modelo de la Reforma Fiscal Verde. En este modelo la imposición 

ambiental asume un rol primordial en la alteración de los equilibrios impositivos, al 

contrarrestar las reducciones en la imposición tradicional sobre la renta (específicamente en 

Impuesto sobre la Renta de las personas físicas y en sociedades), así como en las 

cotizaciones a la seguridad social; sin embargo dicha etapa no ha sido implementada ni en 

el Reino Unido, ni en Gran Bretaña. 

 

Apartado B.5. Holanda 

 

Holanda fue uno de los primeros países en interesarse por la aplicación de tributos 

ambientales, pues ya desde la década de los setenta ha aplicado una tasa de vertidos para 

evitar la contaminación del agua y para financiar la construcción de sistemas depuradores 

en los grandes cauces acuáticos. En los años ochenta, implementó impuestos sobre las 

emisiones de gases y el ruido de los vehículos, sobre el uso de aceites lubricantes y sobre la 

generación de ruido y desechos industriales, los cuales fueron ineficaces 

administrativamente y se sustituyeron en 1988 por un impuesto sobre combustibles con 

afectación de su recaudación a la toma de medidas ambientales. 

 

En 1989 se aprobó un sistema de amortización acelerada para inversiones en tecnologías y 

equipos de producción limpia, y en 1992 se propuso un modelo de reforma fiscal verde que 

incluía la disminución de la carga fiscal sobre el empleo y la consecuente compensación de 

la pérdida recaudatoria con nuevos impuestos ambientales. Desde 1992 se dio especial 

importancia al impuesto que grava todos los combustibles fósiles, cuyos tipos impositivos 

se relacionan con el contenido energético del combustible respectivo, así como con su 

contenido de carbono, en una relación del 50% para cada uno de esos componentes. 
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A partir de 1995, gracias a la constitución de una Green Tax Commission, finalmente se 

implementó un esquema reformista tributario ambiental con las siguientes características: 

elevación del mínimo exento, reducción del tipo marginal mínimo y elevación de 

deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las personas físicas. Se introdujeron nuevos 

impuestos sobre emisiones de dióxido de carbono, sobre el uranio destinado a la 

producción de energía, sobre acumulación de residuos en rellenos sanitarios y sobre la 

captación de aguas subterráneas, para compensar los costes adicionales del tratamiento 

acuático de superficie. Asimismo, se estableció a partir de 1996 el Impuesto Regulatorio 

sobre la Energía, el cual contiene exenciones por razones sociales y de competitividad, 

tanto para pequeños como para grandes consumidores de gas y electricidad, y que también 

incluye una diferenciación de tipos relacionada a ciertos acuerdos para aumentar la 

eficiencia energética con sectores como la agroindustria. 

 

Apartado B.6. Suecia 

 

En Suecia, la reforma fiscal verde tuvo su origen en 1988 cuando se creó una Comisión de 

Cargos Ambientales con la finalidad de reformar el sistema tributario vigente en ese 

momento; la reforma quedó implementada finalmente en 1991. En este país se siguió el 

típico modelo de reciclaje, al sustituirse la imposición directa por la imposición ambiental 

manteniéndose la neutralidad recaudatoria, con medidas como la extensión de bases 

impositivas y el aumento de los tipos del Impuesto sobre el Valor Agregado (de hasta un 

25% para la energía final producida, la cual no estaba sujeta antes de 1990).  

 

Se procedió a una modificación de las tarifas y la estructura de la imposición sobre la renta, 

y se introdujeron en el sistema fiscal diversos tributos ambientales como por ejemplo el 

impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono y de azufre, sobre fertilizantes, 

pesticidas, tráfico aéreo, baterías y otros.  
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También se incluyeron algunos incentivos fiscales para fomentar comportamientos 

sostenibles y amigables con el medio ambiente, tales como exenciones tributarias y 

bonificaciones en impuestos sobre carburantes, sobre dióxido de carbono y sobre la 

energía, consistentes en reducciones de sus tipos impositivos para fomentar la investigación 

científica y el desarrollo tecnológico en biocombustibles, así como para estimular la 

utilización de nuevos carburantes. 

 

Además, en 1995 se creó una comisión parlamentaria llamada Swedish Green Tax 

Commission, la cual estuvo integrada por políticos de distintos partidos y por expertos de 

diversas áreas profesionales, con el fin de hacer un análisis de los instrumentos económicos 

e impuestos utilizados en Suecia hasta ese momento como parte de la política ambiental, 

haciendo énfasis en su incidencia sobre el entorno, la competitividad, el empleo, la 

eficiencia en la asignación de recursos, la recaudación, etcétera. 

 

A partir de dicha comisión, según apuntan Gago, Labandeira y Rodríguez (2002, p. 24), se 

concluyó que si bien la reforma fiscal verde implementada en el país arrojaba resultados 

positivos, se debía continuar aumentando el carácter ecológico del sistema fiscal, sin que 

implicara una disminución de la inversión, crecimiento y equidad, por motivos de 

competitividad dentro de la UE. Asimismo, se recomendó que la recaudación proveniente 

de los tributos ecológicos fuera destinada para financiar la reducción de las figuras 

impositivas sobre el trabajo.  

 

Apartado B.7. Apreciaciones sobre las experiencias internacionales 

 

Generalmente el núcleo o punto común de todas las reformas fiscales verdes es la 

imposición sobre la producción de energía, la cual redunda en efectos ambientales positivos 

desde el punto de vista de la disuasión, en cuanto a su demanda por parte de los 

consumidores y a la escogencia de tecnologías limpias por parte de los productores.  
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Asimismo, tal y como puede extraerse de las experiencias recién descritas, en los países que 

han adoptado reformas fiscales verdes, existen ciertos puntos en común, dentro de los 

cuales destacan además del uso de la imposición sobre la energía, la creación de una serie 

de comisiones con el fin de hacer revisiones a priori y a posteriori, así como también para 

realizar análisis de prueba y error sobre la incidencia de los impuestos ambientales, después 

de haber transcurrido algunos años desde su primera implementación. 

 

Un buen recuento de los fundamentos de las reformas fiscales verdes y de las experiencias 

comparadas en su implementación en otros países, ayuda a establecer con claridad los 

parámetros y contenidos básicos de cualquier reforma fiscal verde. Es posible que dichos 

procesos de cambio sean altamente complejos, no solo en virtud de que toda reforma 

integral de un sistema preestablecido es complicada, sino también por su eventual 

incidencia directa e intensa sobre determinados agentes económicos. 

 

De esta manera, es de suma importancia tomar previamente en consideración los posibles 

problemas u obstáculos que puedan surgir al implementar una reforma de este tipo, como 

los efectos negativos que puedan surgir sobre la distribución de rentas y la competitividad 

de las empresas, los cuales requieren el diseño previo de una serie de medidas preventivas y 

compensatorias, tales como la aplicación gradual de la reforma en el tiempo, la extensión 

progresiva de las bases impositivas y el crecimiento sucesivo de los tipos impositivos. 

 

A pesar de lo anterior, se extrae de buena parte de la literatura que trata el tema de las 

reformas fiscales verdes, que los eventuales problemas que surjan de la implementación de 

dichas reformas, pueden verse reducidos si la misma se basa en el núcleo de un buen diseño 

de la imposición energética. En este sentido, Gago Labandeira y Rodríguez (2002, p. 49) 

han apuntado que: 

 

las propuestas viables deben tener en cuenta dos tipos de restricciones: las que impone 

el marco institucional; y las que derivan de la situación fiscal existente. Teniendo en 
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cuenta estas limitaciones, la opción preferente para la introducción de la imposición 

energética pasa por una readaptación de las actuales accisas y su extensión progresiva 

a todos los carburantes, modulándolas según sus respectivas características 

ambientales. 

 

Con respecto a los países de América Latina y el Caribe, resulta relevante resaltar que 

ninguno ha llevado a cabo una reforma fiscal ecológica integral. Lo anterior pareciera 

deberse a que la mayoría de estos países aún tiene la necesidad de destinar mayores 

recursos para el financiamiento interno y la cancelación de deudas externas, por encima del 

desarrollo sostenible. A pesar de esto, en muchos de los países de la región ha tomado 

fuerza la utilización de impuestos ambientales, sobre todo en cuanto a los sectores de 

transporte, energía, manejo de desechos y efluentes.  

 

En lo referente a Costa Rica, consideramos que la reforma fiscal verde es una alternativa 

viable y apropiada de transformación fiscal, pues se encuentra en absoluta concordancia 

con los objetivos actuales de política económica, en cuanto a la necesidad de llevar a cabo 

reformas tributarias, crear nuevos empleos y proteger el medio ambiente. Además 

consideramos de vital importancia tomar en cuenta la amplia e ilustrativa experiencia de 

otros países para efectos del diseño de los lineamientos y pautas que debe seguir la 

imposición ambiental en nuestro país. 

 

Sección C. La teoría del doble dividendo 

 

Apartado C.1. Los dividendos de la imposición ambiental 

 

El origen de la teoría del doble dividendo, según explica Rodríguez (2003), se encuentra en 

el trabajo de Terkla denominado The Efficiency Value of Effluent Tax Revenues de 1984, en 

el cual se estudia el mecanismo del reciclaje de los impuestos medioambientales por los 

impuestos que gravan el capital y el trabajo. No obstante, consideramos que quien 
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inicialmente comenzó esta teoría fue Pigou en el año 1920, a quien le siguieron otros 

autores, por ejemplo Tullock (1967), Kneese y Bower (1968), Baumol y Oates (1979) y 

Pierce (1991). 

 

Esta teoría hace referencia a la posibilidad de mejorar el medio ambiente – primer 

dividendo- y paralelamente mejorar el sistema fiscal -segundo dividendo- mediante la 

utilización de la recaudación de los tributos ambientales para reducir de las tarifas de 

tributos distorsionantes de la actividad económica, como son los impuestos que gravan el 

trabajo y el capital. Es decir, el doble dividendo de una reforma fiscal verde consiste en 

reducir la contaminación y el consumo contaminante, y al mismo tiempo obtener recursos 

financieros que permitan crear más empleos reduciendo las contribuciones sociales.  

 

En este sentido, el mencionado reciclaje de los tributos medioambientales permite en 

primer lugar, la internalización de las externalidades negativas medioambientales y en 

segundo lugar, la disminución de las distorsiones creadas por la imposición sobre la renta y 

el empleo. Al respecto, Yábar (2002, p. 390) menciona que “La OCDE brinda un amplio 

apoyo a este principio, (…) de tal manera que el empleo y el medio ambiente pueden llegar 

a complementarse en el contexto de una reforma fiscal ecológica”  

 

Respecto a esta teoría señala Acquatella (CEPAL, 2005, p. 35) que: 

 

La noción de “doble dividendo” de una reforma fiscal tiene su origen en la 

posibilidad de reducir impuestos distorsionantes que presentan un más alto “exceso 

de carga tributaria” (impuestos a la nómina, contribuciones al seguro social, otros) y 

de reemplazarlos por otras fuentes de recaudación cuyo “exceso de carga tributaria” 

es menor, como los impuestos ambientales. El “doble dividendo” de una maniobra 

fiscal de este tipo radicaría en que permite promover una mejoría de la calidad 

ambiental y, al mismo tiempo, estimular la generación de nuevos empleos al reducir 
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otros impuestos que aumentan la carga tributaria asociada a la mano de obra, lo que 

de hecho implica una disminución del costo laboral. 

 

Es importante destacar que la posibilidad de llegar a obtener ambos impactos positivos del 

doble dividendo, es decir, el ambiental y el laboral -desde una óptica económica de 

crecimiento de empleo-, es una hipótesis que ha sido planteada y comprobada por algunos 

países desarrollados en el marco de reformas fiscales verdes, tal como se desprende de la 

experiencia tenida en países como Finlandia y Alemania.  

 

Parte de la doctrina económica española ha hablado incluso de la obtención de un 

dividendo múltiple o triple dividendo al utilizar impuestos ambientales en el marco de una 

reforma fiscal verde. En este sentido, Gago, Labandeira y Rodríguez (2002, p. 5) han 

apuntado que el primer dividendo o dividendo ambiental surge a raíz del efecto 

incentivador o desincentivador de los tributos medioambientales, el segundo dividendo o 

dividendo laboral se genera a través del reciclaje de los tributos ambientales por medio de 

la reducción de las cargas sociales lo que genera un alza en las tasas de empleo, y por 

último se encuentra el tercer dividendo o dividendo fiscal, que es el que proviene de las 

ganancias de eficiencia derivables de las reducciones de tipos impositivos máximos. 

 

También los autores Manresa y Sancho (2002) que sí es posible considerar los efectos de la 

imposición ambiental dentro de un marco de neutralidad recaudatoria como triple 

dividendo. El primer resultado es esperable pues generalmente la introducción de un tributo 

ecológico en la economía llevará hacia un uso menos intenso de fuentes energéticas 

contaminantes y por ende el medio ambiente mejorará. Sin embargo, no es común 

encontrar en la literatura que el bienestar, el empleo y los niveles de emisión, mejoren una 

vez que una política fiscal de este tipo haya sido implementada, mas sí parece ser posible. 

 

En algún sector de la doctrina sin embargo, existe un cierto pesimismo relativo a la 

obtención del mencionado doble dividendo; tal es el caso de Bovenberg (Koskela y Schöb, 
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1999, p. 1725), quien considera que como resultado de las reformas fiscales verdes, es 

normal que caiga la oferta de empleo. Sin embargo, indica el mismo autor que ante una 

situación hipotética de empleo absoluto, es decir en la que no hay desempleo, una reducción 

en la oferta de trabajo solamente podría significar una voluntad de la sociedad por producir 

menos bienes de consumo con el fin de disfrutar de una mejor calidad ambiental. 

 

La mayoría de los autores que cuestionan la teoría del doble dividendo, según explica 

Rodríguez (2005, p. 13), consideran que los incrementos de los tributos sobre los bienes 

contaminantes, en vez de reducir las distorsiones que generan los impuestos en la 

economía, mas bien las agravan, independientemente de que la recaudación de estos 

impuestos sea utilizada para el financiamiento de otros impuestos distorsionantes. Lo 

anterior en virtud de que al incrementar el precio de los bienes de consumo mediante el 

tributo medioambiental, se gravan, al menos de forma indirecta, las rentas del trabajo, lo 

cual conlleva una reducción en los salarios y en última instancia, genera un incremento en 

las tasas de desempleo.  

 

Asimismo se ha mencionado que con la reducción en las cargas sociales y otros impuestos 

sobre la renta, disminución que se implementa de forma paralela a la introducción de los 

impuestos ecológicos, no es posible compensar el supuesto efecto negativo que se tendría 

sobre la oferta laboral, si la base impositiva del impuesto ecológico es inferior a la de las 

cargas sociales.  
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Contrario a las posiciones anteriores, señala Rodríguez (2005, p. 18) que: 

 

Si el sistema fiscal de partida tiene como uno de sus cometidos corregir las 

distorsiones en el mercado de trabajo, no estará obteniendo los ingresos fiscales al 

mínimo coste. Por tanto, la reforma fiscal reduce todavía más el papel jugado por el 

impuesto sobre el trabajo dentro del sistema fiscal, trasladando una parte adicional de 

la carga fiscal del sistema hacia las rentas del factor fijo.  

 

En apoyo de lo anterior, hemos de mencionar que siempre y cuando se incentive la 

producción limpia, y las empresas que cumplan con los cometidos medioambientales se 

vean beneficiadas económicamente, el supuesto efecto sobre la oferta laboral sería nulo, 

pues al existir formas de producción no contaminante, no todos los productos verían su 

precio incrementado, de forma tal que no se daría la reducción de los salarios antes 

señalada. En otras palabras (Rodríguez, 2005, p. 19) “es posible abaratar en términos 

relativos el bien no contaminante, incentivando su consumo, sin distorsionar demasiado la 

oferta de trabajo”.  

 

No obstante, para que la implementación de una reforma fiscal verde genere un verdadero 

doble dividendo, se requiere necesariamente que la mejora que se produzca a favor del 

medio ambiente sea suficiente para hacer nugatorio el efecto que tendrá el impuesto sobre 

el nivel de actividad. Al respecto, menciona Rodríguez (2005, p.20) que “Los efectos 

negativos sobre la producción provocados por la reforma fiscal verde son consecuencia de 

las distorsiones creadas en el proceso de acumulación de capital, pues no debemos olvidar 

que el impuesto ambiental grava de forma implícita la renta de los individuos.” Asimismo, 

en relación con la capacidad de generación de ingresos de los impuestos medioambientales, 

los mismos serán más eficientes cuanto más inelástica sea la producción de contaminación, 

lo cual coadyuva a la generación del doble dividendo.  
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En todo caso, siempre que se tenga en cuenta que el medio ambiente –y su calidad- 

representa un factor productivo, cualquier mejora que se produzca en este permitirá, en 

términos generales, reducir los precios de los productos no contaminantes, estimulando así 

la oferta de trabajo y reduciendo los costes generados por la imposición de los impuestos 

ecológicos, y en última instancia, generar el doble dividendo al estimular a su vez la 

eficiencia de los factores productivos.  

 

Lo anterior resulta válido incluso si se toma en cuenta la heterogeneidad de la población. 

Por ejemplo, tratándose del mercado de trabajadores del sector informal, que no son 

contribuyentes de las cotizaciones sociales, también se dan los efectos del doble dividendo. 

Los trabajadores del sector formal se benefician de la reducción en las cargas sociales, de 

forma tal que se desincentiva la permanencia en el mercado laboral informal.  

 

No obstante todo lo dicho, no se puede creer que los tributos medioambientales son la 

panacea, pues con su recaudación no se podrá cubrir simultáneamente el coste de la 

regulación ambiental, y la baja de las cotizaciones sociales o de la imposición sobre la 

renta. Asimismo, es necesario tomar en consideración una serie de factores adicionales que 

pueden incidir en el resultado o incidencia real de los impuestos medioambientales. Por 

ejemplo, en el caso de que se implementen tributos medioambientales que graven las 

emisiones generadoras del efecto invernadero, su eficacia dependerá de: a) cuál ingreso (el 

de quién) está siendo reducido por la imposición ambiental, y b) cuál poder adquisitivo (el 

de quién) está siendo incrementado por la reducción en el precio de bienes que sigue a la 

eliminación de la cuota o nivel de contaminación.  

 

Apartado C.2. La disminución de la imposición sobre el capital y el trabajo 

 

Se propone la substitución parcial de los impuestos que gravan el trabajo y el capital por los 

impuestos ambientales, en virtud de que estos últimos son más propensos a corregir 

distorsiones económicas derivadas de la falta del establecimiento de un precio a la 
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contaminación acorde con su coste social. Precisamente esta facultad de los tributos 

medioambientales es el fundamento de la teoría del doble dividendo, pues la corrección de 

distorsiones económicas, no solo beneficia al medio ambiente sino que además, los 

ingresos obtenidos de la recaudación de impuestos ambientales propician la reducción de 

otros impuestos que influyen negativamente sobre la oferta laboral, la inversión o el 

consumo. 

 

Lo anterior es reafirmado por Koskela y Schöb (European Economic Review, 1999, p. 

1.723), quienes realizaron un interesante estudio acerca de las posibilidades económicas de 

obtener un doble dividendo mediante la implementación de una reforma fiscal verde con 

neutralidad recaudatoria, ya sea a través del incremento de los créditos fiscales personales, 

o a través de la reducción de la carga tributaria sobre el trabajo.  

 

Dichos autores apuntan que la imposición de impuestos sobre la contaminación produce 

ingresos fiscales adicionales, los cuales pueden ser utilizados para reemplazar los impuestos 

sobre el trabajo y por ende obtener un doble dividendo, al mejorarse la calidad ambiental y 

aliviar el desempleo. Una reforma fiscal verde con neutralidad recaudatoria acelerará el 

empleo si los beneficios de desempleo son nominalmente fijados y gravados a una tasa más 

baja que el impuesto sobre los ingresos del trabajo. Los índices de empleo realmente caen si 

los beneficios de desempleo son indexados y gravados a una misma tasa. Una reforma fiscal 

verde con neutralidad recaudatoria que incremente los créditos fiscales personales, nunca 

incrementará el empleo; razón por la cual es preferible la disminución de las cargas sociales 

por encima de la imposición sobre el capital.  

 

Asimismo, explican estos autores que los efectos positivos sobre las tasas del empleo 

generadas por una reforma fiscal verde con neutralidad recaudatoria, son indiferentes a la 

cuestión de si los reembolsos en las reformas fiscales verdes son realizados a través de un 

corte en los impuestos sobre la renta o a través de un incremento en los créditos fiscales 

personales. Con todo, afirman que este último supuesto eleva aún más los índices de 
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empleo que la reducción de los impuestos sobre la renta. Contrario a lo anterior, consideran 

los autores que en el caso de los países donde no se otorgan créditos fiscales, solo un corte 

en los impuestos sobre la renta puede reducir el desempleo. Esto sucede así pues cuando el 

empleo se acelera, la carga tributaria se retira de los ingresos del trabajo para ponerla sobre 

otros grupos de ingresos, particularmente sobre los impuestos directos, cuyo aumento 

implica una mayor carga tributaria sobre el ingreso proveniente de las ganancias de capital, 

de los ahorros, rentas y transferencias sociales. 

 

En cuanto a posibles recomendaciones de políticas a implementarse, el análisis de Koskela 

y Schöb concluye que existen buenas razones para argumentar que las reformas fiscales 

verdes pueden aliviar el desempleo, desplazando la carga tributaria sobre los ingresos del 

trabajo hacia otros ingresos, o bien, disminuyendo la proporción de reemplazo de 

beneficios. De todas formas, los autores reiteran que para que las reformas fiscales verdes 

sean exitosas, requieren ajustes institucionales con relación a la imposición y la indexación 

de precios de los beneficios de desempleo, así como de los tipos de exenciones tributarias 

otorgadas. 

 

En la actualidad es ampliamente aceptado en las esferas políticas que las medidas 

tendientes a disminuir la carga tributaria sobre los ingresos del trabajo, contribuyen a 

mejorar los índices de empleo, para lo cual existen opciones tales como la reducción de 

tamaño del sector público y la desviación de los impuestos al trabajo hacia otras actividades 

como el consumo de bienes y servicios, manteniendo constante la carga tributaria global. 

Sin embargo, si se utilizan impuestos ambientales para sustituir la carga tributaria sobre el 

empleo, gravándose en su lugar actividades dañinas para el entorno, se facilitaría la 

obtención del primer dividendo de mejora ambiental, además de la reducción del desempleo 

recién señalada. 
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Apartado C.3. Evidencia empírica del doble dividendo 

 

Como fue apuntado anteriormente, la doctrina no es pacífica en relación con la verdadera 

obtención de un doble dividendo mediante las reformas fiscales verdes. Lo anterior es en 

parte consecuencia de la falta de uniformidad de la evidencia empírica sobre el doble 

dividendo, pues si bien en algunos casos ha podido constatarse una mejora en el medio 

ambiente, así como en las tasas de desempleo, en otros casos, el doble dividendo ha sido 

más tenue. 

 

Como bien señala Buñuel (CONAMA, 2002), cuando los tributos medioambientales son 

implementados fuera del marco de reformas fiscales verdes, es decir sin la correspondiente 

disminución de otros tributos, tienen fuertes efectos en los costes, especialmente en lo 

relativo al empleo y al Producto Interno Bruto (PIB). Debido a lo anterior, resulta más 

eficiente la utilización de estas figuras dentro del modelo de reciclaje que realiza la reforma 

fiscal verde, pues al mismo tiempo que se pueden lograr los objetivos de protección 

ambiental propuestos, se puede paralelamente reducir su coste -en lo relativo al empleo y al 

PIB-, números que incluso podrían llegar a ser negativos. 

 

Los especialistas Gago, Labandeira y Rodríguez (S.F.) se dieron a la tarea de realizar una 

investigación profunda, aplicando distintas metodologías con el fin de cuantificar los 

efectos económicos y medioambientales de las reformas fiscales verdes, de la cual se 

obtuvieron los resultados que se detallan a continuación. Antes, es conveniente mencionar 

que la mayoría de las estimaciones analizadas -se estudiaron alrededor de 209 

simulaciones- por estos especialistas fueron obtenidas mediante modelos de equilibrio 

general dinámicos, los cuales han sido ampliamente aceptados como adecuados y precisos 

por los especialistas. 

 

En uno de los casos se realizaron 69 simulaciones bajo la modalidad antes mencionada, y 

se obtuvo que un 90% estimaban efectos positivos o nulos sobre el nivel de empleo, y un 
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49% efectos positivos o nulos sobre el PIB. Tan solo un 19% de las simulaciones realizadas 

estimaron efectos no negativos sobre el bienestar. Ante este panorama, se afirmó que 

“Dichos resultados representan sin lugar a dudas un importante respaldo a la hipótesis de 

un dividendo económico extra de la imposición ambiental, y muy especialmente de las tesis 

en favor de efectos favorables sobre el empleo” (Gago, Labandeira y Rodríguez, S.F., p.7) 

 

De conformidad con las simulaciones analizadas por estos autores, se obtuvieron entonces 

una serie de resultados que son de vital importancia, pues a partir de ellos se puede concluir 

que la probabilidad de existencia de un doble dividendo es real, siempre y cuando se tome 

en cuenta la existencia de otros factores, por ejemplo: las distintas formas de reciclar los 

ingresos ambientales, sea la reducción del impuesto sobre la renta o las cargas sociales, la 

tasa de crecimiento del PIB o la población, la evolución de los precios relativos de los 

productos energéticos, las fuentes de alternativa limpia que se encuentren a disposición, 

etcétera. 

 

En primer lugar, se confirmó que existe evidencia empírica que “permite sostener como 

cierta la hipótesis de un doble dividendo de la imposición ambiental” (Gago, Labandeira y 

Rodríguez, S.F., p.9), pues de las estimaciones realizadas, se evidenció que los cambios 

provocados dentro de la economía, especialmente sobre el PIB y el empleo son 

significativamente positivos. 

 

También se encontró en dicho estudio que el reciclaje de los ingresos generados por la 

imposición ambiental, mediante la reducción de las cargas sociales “ofrece con casi total 

probabilidad un doble dividendo ambiental y, en particular, un doble dividendo sobre el 

empleo.” (Gago, Labandeira y Rodríguez, S.F., p.10) 

 

Se debe apuntar que los resultados obtenidos en este estudio, dependen en gran medida de 

las acciones paralelas que se tomen a la introducción de los impuestos ecológicos dentro de 

un sistema fiscal, pues de las simulaciones realizadas se pudo concluir que si en vez de 
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reducir las cargas sociales, se reducía el impuesto sobre la renta personal, podrían existir 

efectos negativos sobre el PIB.  

 

Por su parte, los autores Manresa y Sancho (2002) también llevaron a cabo un interesante 

análisis acerca de la viabilidad empírica de obtener un doble dividendo, para lo cual 

utilizaron un modelo económico de equilibrio general aplicado, basado en distintas 

simulaciones y escenarios. En principio, los autores encuentran que bajo ciertas 

condiciones específicas de la estructura económica de un país, es posible obtener un doble 

dividendo, a través de una reforma fiscal con neutralidad recaudatoria que propicie la 

mejora del ambiente, y que al mismo tiempo mejore los niveles de empleo y la eficiencia 

del sistema tributario. 

 

Asimismo, los recién citados autores encontraron que no siempre es suficiente reducir las 

cargas sociales o impuestos al salario para compensar los tributos ecológicos introducidos 

al sistema, debido a que ambos tipos de cargas fiscales son muy distintas en cuanto a su 

magnitud y alcance, lo que es relevante para efectos de la estructura económica. En cambio, 

cuando solamente se considera un tributo sobre un uso específico de energía contaminante 

(por ejemplo, un impuesto sobre los derivados del petróleo), las distorsiones que dicho 

tributo introduce a la economía son mucho mayores que la opción anterior, por lo que el 

doble dividendo no se sostiene.  

 

Del estudio realizado, Manresa y Sancho (2002) arriban a dos conclusiones. La primera 

consiste en que un doble dividendo es una posibilidad empírica dadas ciertas características 

de un modelo establecido; y la segunda, se relaciona con el hecho de que hasta cierto punto, 

un mercado laboral más flexible responde mucho mejor al estímulo de políticas tributarias 

dirigidas a restringir las emisiones y mejorar el empleo. Para lograr esta doble meta -

señalan los autores-, las políticas tributarias de recaudación neutral son necesarias, pero no 

siempre son suficientes.  
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Encontramos que la importancia de los mencionados estudios y análisis empírico-

numéricos radica en que parecen ofrecer resultados positivos en cuanto a la eficacia de las 

reformas fiscales verdes en relación a la verdadera presencia de un doble dividendo. No 

obstante, estos estudios al ser simulaciones económicas, deben ser vistos como indicadores 

consistentes, pero no pueden ser tomados como pruebas absolutas y definitivas. 

 

A manera de conclusión podemos señalar que existe evidencia empírica acerca de la 

existencia de un doble dividendo generado por la introducción de tributos 

medioambientales y la reducción paralela de las cargas sociales patronales, como en los 

casos antes descritos de Dinamarca y Finlandia. Lo anterior pareciera justificar 

sobremanera la aplicación de una reforma fiscal verde en los países en que los medios de 

control medioambiental no han sido todavía complementados con el uso de las herramientas 

fiscales. 
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Capítulo 2. Aplicación de la Reforma Fiscal Verde en Costa Rica 

 

Sección A. Presupuestos básicos de implementación 

 

Apartado A.1. Factores Generales 

 

Antes de enunciar los lineamientos generales que deberán ser tomados en cuenta en nuestro 

país en relación con la introducción de tributos medioambientales en un marco de 

neutralidad recaudatoria, existe una serie de factores generales y específicos, a los cuales se 

deberá dar especial importancia.  

 

Los factores generales que deben ser tomados en cuenta se relacionan con los cambios 

estructurales globales del sistema tributario del país, según las recientes tendencias de 

reforma tributaria de los países latinoamericanos, que se basan principalmente en las 

recomendaciones y lineamientos internacionales de la OCDE.  

 

Si bien no pretendemos agotar en su totalidad los elementos relevantes para la 

implementación de un proceso de reforma fiscal, consideramos importante hacer una breve 

referencia acerca de estos, para luego analizar el caso específico de un eventual proceso de 

reforma tributaria en Costa Rica. Para esto, nos basamos en las consideraciones de Torralba 

(Inédito) en su texto Reforma Tributaria y Fiscalidad Internacional: El Caso de Costa Rica 

y en las consideraciones de Bernardi, Barreix, Marenzi, y Profeta, (2008) sobre las 

reformas fiscales en Latinoamérica.  

 

La OCDE publicó en 1998 un reporte acerca de las medidas para contrarrestar los efectos 

distorsionantes de la competencia fiscal nociva, denominado Harmful Tax Competition: An 

Emerging Global Issue. En dicho reporte se analizó cómo las ventajas fiscales inciden en 

las decisiones de inversión y financiamiento de los países miembros y no miembros, así 

como las consecuencias para las bases imponibles nacionales por la localización de 
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actividades financieras y otros servicios en paraísos fiscales y en países con regímenes 

fiscales preferenciales dañinos. Lo anterior tuvo el objetivo de identificar los puntos en los 

cuales se podrían fortalecer las políticas tributarias internacionales. 

 

El mencionado informe de la OCDE se centra principalmente en actividades con movilidad 

geográfica, tales como actividades financieras, servicios y provisión de intangibles, 

persiguiendo eliminar efectos distorsionantes provocados por la globalización y el 

crecimiento del comercio internacional. El objetivo de ese trabajo fue identificar los puntos 

en los cuales se podrían fortalecer las políticas tributarias internacionales; e igualmente, 

propiciar la competencia equilibrada de actividades económicas, de forma que las razones 

económicas sean las que influyan en las empresas, y no las tributarias, debido a que las 

prácticas fiscales dañinas que buscan atraer capitales financieros y móviles, erosionan las 

bases tributarias de otros países y alteran las estructuras impositivas, frustrándose la 

aplicación de tarifas progresivas y sus consecuentes objetivos de redistribución. 

 

Así las cosas, la OCDE identificó dos tipos distintos de prácticas dañinas. Las primeras no 

son intencionales y surgen debido a la descoordinación entre sistemas tributarios, es decir, a 

pesar de que los países no se aprovechen deliberadamente de la erosión de la base 

imponible de otros, los contribuyentes utilizan la interacción de los sistemas en perjuicio de 

los países. Las segundas prácticas dañinas se presentan cuando un país promulga 

regulaciones tributarias orientadas a erosionar las bases imponibles de otros países, con el 

fin de atraer inversiones y ahorros extranjeros, así como para propiciar la evasión fiscal de 

otros países. Del mismo modo, el reporte identifica detalladamente los factores 

característicos de los paraísos fiscales y de los regímenes fiscales preferenciales dañinos. 

 

Cabe destacar que Costa Rica quedó fuera de la lista de paraísos fiscales de la OCDE, no 

obstante, algunos países como México, Brasil e Italia siguen considerando a nuestro país 

como un paraíso fiscal, debido a que consideran que un sistema de renta territorial puede 

generar competencia fiscal nociva, aunque de forma involuntaria.  
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El referido reporte incluyó además tres tipos de recomendaciones: recomendaciones 

referidas a la legislación doméstica, recomendaciones referidas a tratados tributarios y 

recomendaciones para la intensificación de la cooperación internacional, todas las cuales 

deberían ser tomadas en cuenta en cualquier proceso de reforma tributaria de los países 

latinoamericanos, incluido Costa Rica.  

 

De forma somera es posible señalar que las recomendaciones antes mencionadas se basan 

en la existencia previa de sistemas tributarios basados en el criterio de residencia o renta 

mundial y no en el criterio de territorialidad, por lo que implícitamente se recomienda 

adoptar el primer sistema. Por ejemplo, se propone que los países que no las tengan, 

adopten y apliquen reglas del régimen de transparencia fiscal internacional para 

contrarrestar las prácticas fiscales nocivas, y se recomienda la adopción de reglas sobre 

fondos internacionales de inversión, con su aplicación a rentas y entidades encubiertas por 

prácticas de competencia fiscal nociva.  

 

Asimismo, se propone restringir la concesión del método de exención como mecanismo 

para evitar la doble imposición internacional, y se recomienda establecer deberes especiales 

de información sobre transacciones internacionales y operaciones extranjeras de 

contribuyentes residentes, como complemento del intercambio oportuno de información 

entre países. 

 

Por otra parte, es menester recordar que Costa Rica suscribió y aprobó mediante la ley No. 

7475 un tratado internacional en el que se incluyen los resultados de la Ronda de Uruguay 

de Negociaciones Comerciales Multilaterales, el cual a su vez incluye el Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC), además de que actualmente Costa Rica 

tiene suscritos tratados de libre comercio con Estados Unidos, República Dominicana, 

Panamá, Chile, Canadá, México y los países centroamericanos.  
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Todo lo anterior implica, como bien afirma Torrealba (Inédito), que para el financiamiento 

de la Hacienda Pública costarricense debe darse un proceso de sustitución gradual y 

progresiva de aranceles aduaneros por tributos internos, que implique su liberación de 

regímenes excesivos de incentivos. Paralelamente se deben otorgar a la Dirección General 

de Tributación mayores potestades y mejores herramientas para lograr un régimen 

sancionador interno más eficiente. 

 

Asimismo, se debe rescatar que la suscripción de la ASMC trae a la palestra eventuales 

contradicciones entre el objetivo estatal de promoción de la inversión extranjera directa y la 

limitación a los sistemas de incentivos utilizados por Costa Rica para atraer esa inversión. 

 

Dentro de estos incentivos se encuentran los establecidos en el artículo 20 de la Ley No. 

7210, el cual señala que las empresas establecidas bajo el régimen de zona franca gozarán, 

entre otros, de los siguientes beneficios fiscales: exención del 100% de aranceles y otros 

impuestos internos de importación en materia prima, partes y componentes, así como en 

combustibles, aceites y lubricantes no producidos localmente y en cierta maquinaria, 

equipo y vehículos, exención del 100% en impuestos de ventas y selectivo de consumo en 

compras locales de bienes y servicios, exención del 100% de impuestos sobre las utilidades 

o ganancias por un período de 8 años –o 12 si la industria se ubica en una zona de menor 

desarrollo- y del 50% por los siguientes 4 años –o 6, si la industria se ubica en una zona de 

menor desarrollo-, exención del 100% de impuestos al capital por 10 años, exención del 

100% de impuestos municipales por 10 años, exención del 100% de impuestos a la 

exportación y exención del 100% de impuestos de retención en la fuente por pagos de 

remesas al exterior. 

 

En relación con lo anterior, el ASMC incluye tres categorías de subvenciones: prohibidas, 

recurribles y no recurribles, las cuales son definidas en su artículo primero. La mayoría de 

los incentivos del régimen de zona franca costarricense caen dentro de la categoría de 

subvenciones prohibidas. Por esta razón, a partir del año 2000 se creó una comisión 
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interinstitucional para valorar opciones de cumplimiento de las obligaciones del ASMC. 

Surgió así el problema de cómo mantener la competitividad del país en atracción de 

inversiones directas en el marco de un régimen de competencia fiscal no dañina, dada la 

especial vulnerabilidad que podría causar la supresión de la exención al impuesto sobre la 

renta en la instalación de nuevas empresas en zonas francas, así como el mantenimiento de 

las existentes. 

 

Como consecuencia de todo lo señalado, en el año 2001 el gobierno costarricense sacó a la 

luz una propuesta de reforma tributaria basada en una consultoría del Foreign Investment 

Advisory Service (FIAS). Dicha propuesta se centró en la modificación del impuesto de 

renta a las personas jurídicas a manera de incentivo para potenciales inversiones 

extranjeras, reduciendo el tipo impositivo del 30% al 15% pero con una mayor base 

imponible y pocas exenciones, así como la eliminación del actual impuesto del 15% a la 

repartición de dividendos a personas físicas y la corrección monetaria en la deducibilidad 

de los intereses, compensando la pérdida recaudatoria con reformas al impuesto general 

sobre las ventas e incentivos por entrenamiento de personal. 

 

La propuesta fue ampliamente criticada por no tomar en consideración la imposición 

personal, de forma tal que grandes empresas bajo el régimen de zona franca propusieron 

una alternativa seguida por países como Singapur y Malasia, en la cual se otorgan 

incentivos a empresas seleccionadas de sectores pioneros que generen importantes 

externalidades positivas a la economía.  

 

Estudios del gobierno determinaron que era muy difícil implementar y administrar en Costa 

Rica un sistema con tales características, aunque reconoció como viable la posibilidad de 

otorgar incentivos al entrenamiento de personas o a las inversiones en investigación y 

desarrollo que generen externalidades positivas a la economía. 
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Como resultado de todo lo anterior, resulta evidente que Costa Rica no cuenta con un 

sistema fiscal maduro, pues no cumple con los estándares internacionales de los sistemas 

tributarios mundiales. Lo anterior lo podemos ver reflejado en el crecimiento de la brecha 

social, como resultado de la falta de equidad del sistema. 

 

En la Asociación de Estudios para el Futuro se realizó un informe sobre las condiciones de 

gobernabilidad jurídica e institucional en Centroamérica para el año 2007/2008. En dicha 

ocasión se realizaron una serie de recomendaciones en relación con los cambios que 

deberían realizarse en nuestro sistema fiscal para cumplir con los estándares internacionales 

deseables. Entre dichas recomendaciones destacan: 

 

a. Sistematización de los tributos de forma que graven las específicas manifestaciones 

de riqueza (renta, patrimonio, consumo general y específico y la circulación de la 

riqueza). 

b. Reducción de cantidad de impuestos vigentes, de forma que no superen el umbral 

de diez. 

c. Aumentar la carga tributaria a un 18% del Producto Interno Bruto del país.  

d. Mejoramiento de la equidad tributaria mediante el incremento de los impuestos 

directos en relación con los indirectos (50% de la recaudación debe provenir de los 

primeros). 

e. Fortalecer el impuesto sobre la renta como fuente de ingresos tributarios. 

f. Fortalecer las capacidades administrativas de gestión, fiscalización y recaudación. 

g. Sustitución del sistema cedular de imposición por un sistema global. 

h. Sustitución del sistema de imposición con base al criterio de territorialidad por el 

criterio de residencia o renta mundial. 

 

Para efectos de esta investigación, el tema de la carga tributaria global resulta vital. En el 

recién citado informe (2007, p.660) se señala que actualmente la carga tributaria en Costa 
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Rica es muy baja, pues ronda el 13.5% del PIB, mientras que en los países desarrollados 

ronda aproximadamente el 30% del PIB.  

 

Lo anterior quiere decir que un proceso de reforma tributaria verde en nuestro país debe 

enmarcarse dentro de las reformas antes mencionadas, especialmente el aumento de la 

carga tributaria global, con el fin de sustentar las necesidades básicas del desarrollo del 

país. 

 

Así las cosas, contrario a las experiencias de reciclaje de tributos tradicionales por tributos 

ecológicos tenidas en las reformas fiscales verdes en países europeos, en Costa Rica no es 

necesario, al menos a corto y mediano plazo, reducir la carga de los impuestos 

tradicionales, pues precisamente se requiere aumentar la carga tributaria global.  

 

Por tanto, en el marco de la reforma tributaria de nuestro país existe espacio suficiente para 

aumentar la imposición tradicional sobre la renta e incluir paralelamente cargas por tributos 

medioambientales. Lo anterior no impide que para efectos de aumentar la imposición 

tradicional y dar un papel predominante al impuesto sobre la renta por encima de los 

impuestos indirectos, no se tomen en cuenta factores medioambientales.  

 

Sin embargo, si el reciclaje se realiza sobre las cotizaciones sociales el panorama no difiere 

en gran medida del que se ha tenido en los países europeos. Pues si bien en estos países la 

tasa del desempleo es mayor a la costarricense, lo cierto del caso es que en nuestro país una 

parte importante de los empleos de los sectores que más contribuyen al crecimiento de la 

economía, no están cubiertos por la seguridad social.  

 

Según datos del Informe del Estado de la Nación para el año 2006, en el periodo de los 

años 2003 a 2006 el porcentaje de asegurados en los sectores con más crecimiento fue 

inferior al 50% de los ocupados. Según este informe la CCSS reportó para el año 2006 

menos de un 42% de trabajadores del sector privado, registrados en el régimen de la 
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seguridad social. Asimismo el subempleo invisible –sea la proporción de personas que 

reciben un salario menor al de la ley- aumento del 2005 al 2006 en un 32,4%, lo que revela 

un deterioro en la calidad del empleo.  

 

Apartado A.2. Factores Específicos 

 

Dentro de los factores específicos que deben ser tomados en cuenta de forma previa a la 

determinación de lineamientos generales que deben regir una reforma fiscal verde, 

encontramos en primer lugar, la necesidad de una definición cualitativa de las actividades 

productivas que originan externalidades negativas ambientales y de aquellas que no las 

producen, de forma tal que se delimiten los sectores productivos y los productos que 

pueden ser objeto de imposición. Lo anterior facilita a su vez, determinar cuáles tributos 

resultan más convenientes para gravar sectores y actividades.  

 

El segundo factor responde a la cuantificación, al menos aproximada, de los costes de 

contaminación que pueden ser imputados a los sectores productivos y sus respectivos 

productos. Este es un tema de amplia discusión doctrinaria pues, si bien existen diversos 

intentos de medición cuantitativa de los costes sociales y de las deseconomías externas 

inherentes a las actividades productivas, lo cierto es que al estructurarse las tarifas de los 

tributos, estas deben estar basadas en el coste de la contaminación, de manera que sus 

efectos estén acordes con la política tributaria-ambiental imperante. Al respecto apunta 

Yábar (2002, pp. 152, 153) que 

 

es preferible una política tributaria basada en la definición de responsabilidades 

concretas a partir de la apreciación de la existencia de costes sociales, imputables a 

determinados sujetos, que la ausencia de dicha política por excesivos pruritos 

científicos. Quizá el consejo práctico que puede darse al hombre de acción política, es 

el de que proceda a aplicar el principio únicamente en aquellos casos en que resulte 
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perfectamente clara y evidente la existencia de un coste social de contaminación y su 

imputabilidad a determinados sujetos económicos.  

 

Por otro lado, al ser una reforma fiscal verde un complejo proceso integral de cambio del 

sistema tributario existente, en el marco del mismo deben utilizarse herramientas que 

posiblemente nunca antes han sido utilizadas, afectando directamente a todos los agentes 

económicos del país, por lo que deben tomarse en cuenta consideraciones compensatorias 

previas y posteriores a la reforma, para que su implementación se encuadre con éxito dentro 

de la política ambiental imperante. 

 

En este sentido, se deben definir con precisión los objetivos que se persiguen con la 

eventual introducción de tributos ecológicos, así como el impacto ambiental y los 

potenciales ingresos que los mismos pueden generan. También resulta fundamental 

determinar el marco jurídico tributario para introducir los tributos ecológicos, el cual debe 

prever el eventual impacto sobre la economía del país y sus índices de empleo, de forma tal 

que cualquier posible efecto negativo sea previsible y de ser necesario, contrarrestado con 

mecanismos compensatorios. Del mismo modo, no puede perderse de vista el peso que 

tiene la opinión pública, por lo que se deberá siempre realizar un gran esfuerzo para lograr 

su aceptación mediante el diálogo político.  

 

Para terminar, podemos añadir la conveniencia de revisar la experiencia comparada en la 

materia, que puede ser de especial ayuda en las etapas iniciales a la hora de definir los 

elementos esenciales de las figuras tributarias. También se requerirá la definición previa del 

destino de los recursos y la realización de determinados análisis acerca de potenciales 

mercados alternativos sin imposición ambiental, tales como los de energías renovables, 

ahorro de energía, servicios ambientales y aplicación de la mejor tecnología disponible. Del 

mismo modo, se deberán analizar las posibilidades de utilización de otras herramientas 

financieras como los permisos negociables, especialmente para sectores que se puedan ver 
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significativamente afectados por la tributación medioambiental, como el agrícola y el 

industrial. 

 

Apartado A.3. Fases generales de implementación de una reforma fiscal verde 

 

A continuación se describen las principales etapas o fases que podrían ser seguidas para la 

definición de los elementos esenciales de una reforma fiscal verde. Para su descripción nos 

hemos basado en la propuesta realizada por los autores españoles Gago, Labandeira y 

Rodríguez (2002). 

 

Apartado A.3.1. Primera Fase: Revisión del sistema tributario existente y depuración de 

figuras existentes 

 

La revisión del sistema fiscal existente tiene dos objetivos principales. El primero, buscar la 

forma idónea de obtener la neutralidad recaudatoria a través de mecanismos de imposición 

directa enmarcados en un esquema compensatorio; si bien dicho esquema no está 

estrictamente definido, puede tratarse de la disminución de costes laborales reduciendo las 

cotizaciones de las empresas, sobre todo si las mismas se centran sobre segmentos rígidos 

del mercado laboral en los que haya altos niveles de desempleo (como por ejemplo, trabajo 

no calificado, trabajo de jóvenes, etc.). El segundo, dotar de una tonalidad “ambiental” los 

instrumentos fiscales del sistema actual, lo cual, según mencionan los citados autores, se 

asemeja a una “limpieza del terreno” que debe concretarse en dos tipos de acciones: 

 

a. Modificación o eliminación de los mecanismos fiscales existentes que incidan 

negativamente sobre el medio ambiente, lo cual incluye tanto las normas de cálculo 

de la base imponible (gastos deducibles, amortizaciones aceleradas para 

instalaciones y equipos, etc.), como los incentivos fiscales (exenciones por 

reinversión en activos, deducciones por inversiones nuevas, etc.). 
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b. Adaptación de la imposición indirecta del sistema actual a la política ambiental , 

sobre todo en cuanto a los tributos sobre la energía y los hidrocarburos, de tal 

manera que sus tarifas o cargas respondan a su efecto de contaminación según cierto 

factor determinado (por ejemplo, niveles de CO2, SO2, etc.), el cual pueda usarse 

también para las tarifas de los nuevos impuestos ambientales que se introduzcan.  

 

En esta etapa se da la restructuración de los impuestos vigentes, de forma tal que a partir de 

los resultados obtenidos de la revisión se logren cambiar los precios relativos de los bienes 

y servicios vía diferenciación impositiva, utilizando para ello tributos mayores para las 

actividades y productos más contaminantes. A manera de ejemplo podemos citar la 

diferenciación que se realiza en muchos países europeos en el impuesto sobre los 

combustibles, según se trate de gasolina con un alto contenido de plomo, o libre de este 

elemento.  

 

Apartado A.3.2. Segunda Fase: Introducción de nuevos impuestos ambientales 

 

Para la introducción de figuras tributarias medioambientales ex novo, resulta de vital 

importancia que las mismas respondan a verdaderas necesidades de protección y 

conservación ambiental, y que no constituyan un disfraz para una finalidad meramente 

recaudatoria. En este sentido, a la hora de diseñar una herramienta fiscal ambiental, los 

autores López-Guzmán, Lara de Vicente y Gómez (2003), recomiendan analizar los 

siguientes elementos:  

 

a. Tipología del problema ambiental que se busca solventar mediante el tributo, para 

definir el elemento material del tributo. 

b. Localización geográfica del problema ambiental, para definir el elemento espacial 

del tributo. 

c. Ciclo de vida de la actividad o producto contaminante, para definir el elemento 

temporal del tributo. 
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d. Cuantificación de los costos administrativos, para determinar en términos de 

eficiencia la relación entre el grado de solución y su precio. 

e. Determinación del sujeto pasivo de la obligación tributaria, con base en el principio 

quien contamina, paga. 

f. Determinación de la base imponible según se trate de actividades o productos bajo 

un régimen de estimación directa o base presunta. 

g. Definición de la tarifa de conformidad con el costo de la contaminación. 

 

Tal como hemos explicado en el capítulo anterior, la imposición sobre el consumo de 

cualquier tipo de energía y, en general, sobre el uso de las fuentes energéticas según sus 

respectivos grados de contaminación, debe ser un elemento esencial en cualquier reforma 

fiscal verde. 

 

Tomando en cuenta que por lo general en todo sistema tributario ya existen impuestos 

sobre el consumo de energía (por ejemplo, impuestos sobre los combustibles en el caso de 

Costa Rica), debe definirse un criterio ambiental uniforme (por ejemplo, emisiones de 

dióxido de carbono o una combinación de emisiones de dióxido de carbono, SO2 y Nox, 

etc.). Este criterio permite fundamentar, no solo la reforma de los tributos energéticos 

actuales, sino también la creación de nuevos impuestos ambientales sobre bases imponibles 

energéticas que aún no hayan sido tomadas en cuenta (por ejemplo, carbón, gas, 

electricidad, etc.). 

 

Lo anterior puede complementarse con la introducción de figuras tributarias ambientales 

más específicas sobre el uso y consumo de productos contaminantes (por ejemplo, 

fertilizantes, pesticidas, baterías, bolsas de plástico, etc.), así como también sobre el vertido 

de líquidos y depósito de residuos sólidos perjudiciales para el entorno natural. 
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Apartado A.3.3. Tercera Fase: Introducción de otros mecanismos fiscales-ambientales 

 

Uno de los elementos más relevantes al momento de implementar una reforma del sistema 

tributario con fines ambientales, es la hábil combinación de los instrumentos fiscales en la 

política ambiental con la introducción de otros instrumentos económicos, para que todos 

juntos funcionen efectiva y eficazmente. 

 

De la experiencia comparada de reformas fiscales verdes en otros países, puede extraerse 

que el cometido recién indicado puede lograrse a través de soluciones que mezclen el 

principio quien contamina paga de los impuestos ambientales y el principio “quien limpia 

obtiene un ingreso o beneficio económico”, mediante el uso de incentivos y subvenciones 

fiscales. 

 

Algunos de los instrumentos fiscales de política ambiental que pueden introducirse en esta 

etapa de la reforma fiscal verde son los siguientes: 

 

a. Exenciones: Pueden otorgarse al uso o consumo de productos amigables con la 

conservación del medio ambiente; por ejemplo, la exención sobre un impuesto 

energético por producción y distribución de energía producida mediante fuentes 

renovables. 

 

b. Reducciones: Mecanismos de amortización y depreciación acelerada para 

instalaciones industriales acordes con la protección del entorno; por ejemplo, a 

plantas de generación de energía eólica o a los paneles para el aprovechamiento de 

la energía solar. 

 

c. Deducciones: aplicables a la base imponible de impuestos ambientales por la 

realización de actividades beneficiosas con el medio ambiente, o bien, por 

inversiones ecológicas; por ejemplo, actividades de recuperación de suelos y 
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saneamiento de hábitats naturales, adquisición de vehículos eléctricos e híbridos, 

producción de cualquier modalidad de energía renovable (solar, eólica, biomasa o 

gas de depósitos residuales), etc. 

 

Apartado A.3.4. Cuarta Fase: Mecanismos de precaución y compensación 

 

Tal como hemos explicado en el capítulo anterior, una reforma fiscal verde puede 

eventualmente generar riesgos económicos de competitividad y de distribución de rentas, lo 

cual debe prevenirse mediante la utilización de medidas compensatorias para balancear 

tales riesgos. En este sentido, previo a la modificación de figuras pre-existentes o a la 

creación de figuras impositivas nuevas, se deben valorar los posibles efectos negativos 

sobre la economía y los salarios, de forma tal que se prevean soluciones para su mitigación.  

 

Algunas medidas compensatorias o de mitigación que pueden plantearse es esta fase de 

implementación son:  

 

a. Aplicación gradual de los tributos de forma que puedan preverse sus efectos 

negativos a corto y mediano plazo. Las bases imponibles y los tipos impositivos 

pueden incrementarse de forma paulatina y gradual, para permitir a los agentes 

adaptarse a las nuevas políticas. 

 

b. Bonificaciones y reducciones que pueden otorgarse paralelamente a la introducción 

de los tributos medioambientales para aliviar parte de la carga impositiva.  

 

c. Medidas redistributivas que pueden ser introducidas a través de la imposición 

personal (por ejemplo, mediante el incremento del mínimo exento y la reducción de 

los tipos marginales mínimos), o bien, de la imposición ambiental (por ejemplo, 

estableciéndose mínimos exentos para consumos de energía). 
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d. Otorgamiento de compensaciones directas a sectores especialmente afectados vía 

reducciones y de compensaciones indirectas mediante subvenciones a actividades y 

productos amigables con el medio ambiente.  

 

Sección B. Aspectos preliminares para la implementación de una reforma fiscal verde 

en Costa Rica 

 

Apartado B.1. Advertencias Iniciales 

 

Una vez analizados el concepto, características, fortalezas, debilidades y otras 

consideraciones paralelas, tanto de los tributos medioambientales como de la hipótesis del 

doble dividendo dentro de las reformas fiscales verdes, con fundamento en diversas 

doctrinas jurídico-económicas a favor y en contra de su implementación; y partiendo de las 

experiencias comparadas de reformas fiscales verdes en varios países, así como de las 

recomendaciones generales de la OCDE en relación con la aplicación de procesos de 

reformas tributarias, pasamos ahora a realizar una propuesta pragmática y programática 

acerca de los lineamientos generales que pueden eventualmente seguirse en Costa Rica en 

la implementación de una reforma fiscal verde con el fin de conseguir la obtención del 

mentado doble dividendo. 

 

Antes bien, resulta de suma importancia presentar una serie de advertencias iniciales. La 

primera consiste en recordar que cualquier modelo de reforma tributaria que pretenda 

introducirse en el sistema fiscal de cualquier país, es un proceso sumamente complejo y 

debe necesariamente contemplar muchos temas de la más diversa índole. Algunos se salen 

de la ciencia jurídica, y por otra parte representan un alto nivel de complejidad técnica y 

especificidad dentro de la materia jurídico-tributaria, razón por la cual no serán analizados 

en la presente investigación. A manera de ejemplo podemos señalar que la gran mayoría de 

los autores consultados hacen hincapié en consideraciones tales como el coste 

administrativo y la eficiencia económica de las reformas fiscales verdes, así como también 
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en la importancia de realizar previsiones acerca del impacto en la economía y el empleo 

que tendría dicha reforma. Para ello utilizan cifras y estadísticas precisas para establecer de 

la manera más exacta posible, las medidas compensatorias de los posibles efectos negativos 

que surjan a raíz de la implementación de impuestos medioambientales. Temas estos que 

no serán abarcados en el presente desarrollo.  

 

En segundo lugar, es necesario advertir que el acercamiento a los pasos por seguir en el 

modelo de reforma fiscal verde que se realiza en este trabajo, está basado 

mayoritariamente, en cuanto a su estructura genérica y su ejecución temporal, en las etapas 

de implementación creadas por los autores españoles Gago, Labandeira y Rodríguez 

(2002), que fueron detalladas anteriormente. Estas etapas no solo destacan por su claridad y 

sencillez, sino que además, en la mayoría de las investigaciones y textos de otros autores 

consultados para esta investigación, se hace referencia explícita a la propuesta de estos 

autores españoles y se remite a sus etapas de implementación, lo cual sin duda representa 

un claro signo de validez científica y doctrinaria del estudio en el cual se fundamenta el 

presente trabajo. 

 

La tercera advertencia, en consonancia con la definición de Derecho Tributario que hace el 

profesor Sainz de Bujanda (1985, p. 171), sea que este es “la rama del Derecho Financiero 

que tiene por objeto la organización material del tributo y el desarrollo de las funciones 

públicas dirigidas a su aplicación”, es que la propuesta que se presenta en esta 

investigación abarca únicamente y de manera general el primer ámbito, sea el de la 

organización material de los mecanismos tributarios que deben modificarse o incorporarse 

a nuestro sistema tributario para la implementación de una reforma fiscal ecológica.  

 

De esta manera, el aspecto concreto del desarrollo de las funciones públicas dirigidas a la 

aplicación de los mecanismos tributarios, específicamente en cuanto a la forma en que las 

autoridades tributarias gestionan los tributos (y la manera en que facilitan o no el 

cumplimiento voluntario de los contribuyentes, detectan y sancionan los incumplimientos 
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formales y materiales, proyectan una imagen de transparencia y rigor técnico en sus 

actuaciones, y logran un crecimiento de la recaudación fiscal), no será analizado para 

efectos de los lineamientos generales por seguir en la estructuración y ordenación temporal 

de una reforma fiscal verde en nuestro país. Lo anterior se debe a que este es un tema 

sumamente amplio y complejo para ser abarcado dentro de esta investigación, pues por sí 

solo puede ser objeto de algún estudio posterior.  

 

No obstante, en la sección siguiente de este capítulo nos referiremos de manera sucinta a 

los problemas de gobernabilidad y resistencia institucional que han surgido en la gestión 

ambiental de los países –especialmente latinoamericanos-, problemas que sin duda deben 

ser resueltos de manera paralela a cualquier reforma fiscal ecológica que se implemente en 

el país. 

 

Por último, debemos mencionar que en vista de que las etapas del modelo de reforma fiscal 

verde sobre las cuales se basa esta investigación, parten de sistemas tributarios con 

características distintas al sistema costarricense, principalmente sistemas fiscales de países 

miembros de la OCDE (como por ejemplo, el sistema tributario español), vale realizar 

algunas consideraciones genéricas en cuanto a la necesidad de modificar ciertos elementos 

básicos del sistema tributario vigente en Costa Rica, siguiendo la línea de las recientes 

tendencias de procesos reformistas latinoamericanos y de las recomendaciones de la OCDE 

señaladas líneas atrás.  

 

Si bien, estas modificaciones generales podrían facilitar tanto la implementación como la 

obtención de resultados positivos por parte de la tributación medioambiental, es de suponer 

que habría una mejoría en la calidad del gasto y se fortalecería la administración y 

recaudación de los tributos. Sin embargo, no consideramos que la obtención previa de las 

condiciones propias de un sistema tributario más avanzado que el vigente en nuestro país, 

sea un requisito sine qua non para la introducción de tributos medioambientales en un 

marco de neutralidad recaudatoria en nuestra legislación.  
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Sin embargo, tal y como se señaló líneas atrás, sí se deberá tomar en cuenta que en nuestro 

país no contamos con una alta carga tributaria, y más bien los impuestos directos sobre la 

renta no prevalecen sobre los indirectos, por lo que el impuesto sobre la renta no deberá 

reducirse en proporción a los tributos ecológicos que se introduzcan, por lo menos hasta 

alcanzar una carga fiscal global similar a la de los países de la OCDE. 

 

Asimismo, bien podría ocurrir que los problemas de resistencia que surjan a raíz de la 

introducción de figuras tributarias medioambientales -tales como los que afectan la 

gobernabilidad y la gestión institucional- sean más significativos en un sistema fiscal como 

el vigente en nuestro país, lo cierto es que es altamente posible que dichos problemas se 

presenten independientemente de los cambios que se puedan dar con base en las 

recomendaciones de la OCDE. Los posibles obstáculos y problemas que pueden esperarse 

de la introducción de cambios en los sistemas fiscales, sean estos de naturaleza ambiental o 

no, no deben ser una excusa para dejar de implementar modificaciones e innovaciones que 

han arrojado resultados favorables en otras latitudes.  

 

Realizadas las anteriores advertencias, se presenta a continuación un breve análisis acerca 

de los actuales regímenes jurídicos de la imposición sobre la renta y del Seguro Social en 

Costa Rica. Resulta de la mayor importancia hacer esta referencia pues la mayoría de los 

autores consideran que una de las mejores vías para lograr el doble dividendo de la 

imposición ambiental, es mediante el reciclaje parcial de los impuestos sobre el capital y el 

trabajo.  

 

Apartado B.2. Régimen Jurídico del Impuesto sobre la Renta en Costa Rica 

 

La imposición sobre la renta en Costa Rica tiene tres características principales: se basa en 

un concepto de renta producto, pues por regla general no están sujetas a imposición las 

ganancias de capital, se rige bajo un criterio objetivo de territorialidad, en el tanto solo se 
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grava el ingreso de fuente costarricense, y es de carácter cedular, pues está formado por 

distintos impuestos según el tipo de renta que se trate.  

 

La Ley del Impuesto sobre la Renta No. 7092, establece que las personas jurídicas o 

sociedades están sujetas al pago del impuesto sobre las utilidades –renta bruta menos gastos 

deducibles- según tarifas del 10% y del 20% si son pequeñas empresas –se consideran 

pequeñas empresas aquellas personas jurídicas cuyo ingreso bruto en el período fiscal no 

exceda de ¢67.791.000 colones-, y del 30% para empresas que obtengan una renta bruta 

anual mayor a los ¢67.791.000 colones mencionados, según el artículo número 2 del último 

Decreto Ejecutivo de actualización No. 34039 del 10 de setiembre de 2007.  

 

Por su parte el impuesto sobre la renta de las personas físicas se calcula según una escala de 

tarifas progresivas, las cuales varían según se trate de personas físicas con actividad 

lucrativa (profesionales liberales) o de personas que prestan sus servicios a un patrono bajo 

un régimen de subordinación y dependencia (empleados de una empresa), o que reciban 

jubilaciones, pensiones u otras remuneraciones por servicios personales.  

 

En el primer caso, según lo establece el artículo 15 de la citada Ley del Impuesto sobre la 

Renta y el recién mencionado decreto ejecutivo No. 34039, después de un mínimo exento 

anual de ¢2.252.000 colones, las personas físicas con actividad lucrativa se encuentran 

sujetas al pago de impuesto sobre la renta según tarifas del 10%, 15%, 20% y 25%, 

mientras que en el segundo caso, de acuerdo al artículo 33 de la citada ley, después de un 

mínimo exento mensual de ¢508.000 colones, de conformidad con el decreto ejecutivo No. 

34041 del 10 de setiembre de 2007, los empleados o pensionados están sujetos al pago de 

impuesto al salario según las tarifas del 10% y del 15%. 

 

Los ingresos provenientes de bienes muebles e inmuebles y de la disposición de capital a 

través de transacciones con instrumentos financieros, también están sujetos al pago de 

impuesto sobre las utilidades. Como se menciono, las ganancias de capital no están sujetas 
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al pago de impuesto, a menos que excepcionalmente, tales ganancias de capital sean 

generadas como resultado de una actividad habitual o cuando se trate de ventas de activos 

depreciables a un precio mayor que el registrado en libros. 

 

Por otro lado, existe un impuesto sobre la renta disponible de las personas jurídicas, el cual 

grava con una retención del 15% la distribución de dividendos a los socios de empresas, a 

menos que tales dividendos se paguen con acciones o a otras sociedades de capital dentro 

del territorio nacional.  

 

En virtud del sistema territorial imperante en el país, la ley dispone un impuesto de 

retención en la fuente sobre los ingresos de fuente costarricense remitidos al exterior a 

personas físicas o jurídicas no domiciliadas, cuya tasa varía dependiendo del concepto de 

que se trate, por ejemplo: 10% por sueldos, salarios y pensiones, 15% por servicios 

personales independientes, y 25% por asistencia técnica y financiera, regalías y patentes. 

 

Según Cornick, Thompson y Torrealba (Routledge, 2008), actualmente la recaudación del 

impuesto sobre las utilidades de las empresas equivale a un 49,5% de la recaudación total 

de impuestos personales directos, siendo casi el doble del total recaudado por concepto del 

impuesto al salario más el impuesto sobre la renta de las personas físicas con actividad 

lucrativa (la suma de ambos impuestos representa un 25,9% de la recaudación total). Al 

respecto destacan dichos autores el contraste del caso costarricense con la realidad fiscal de 

muchos países europeos, en los cuales los individuos pagan casi tres veces más impuestos 

que las compañías. 

 

Asimismo, mencionan los recién citados autores que el cambio de la estructura cedular de la 

imposición sobre la renta representa un importante reto para cualquier reforma fiscal que se 

lleve a cabo en Costa Rica, aunado al hecho de que existen fuertes presiones internas y 

externas para reducir el impuesto sobre las utilidades de las empresas, compensando la 



227 

 

pérdida recaudatoria con una base imponible más amplia para dicho impuesto, y con un 

aumento constante de la recaudación proveniente de la imposición sobre la renta personal. 

 

A continuación se describen los principales cambios que han sido propuestos al actual 

sistema de imposición sobre la renta costarricense, con base en la propuesta de reforma 

fiscal integral más reciente de nuestro país, conocida como “Pacto Fiscal”. Si bien dicha 

propuesta fue inicialmente aprobada por la Asamblea Legislativa en el mes de febrero del 

año 2006, posteriormente el procedimiento legislativo de aprobación fue declarado 

inconstitucional por la Sala Constitucional. 

 

De forma genérica se puede señalar que en dicha propuesta se establecieron dos grandes 

impuestos para los residentes: uno para los individuos y otro para las empresas, aunque 

algunas fuentes de ingresos pueden quedar gravadas en forma separada (característica 

cedular), dependiendo de si los mismos provienen de salarios, honorarios por servicios 

profesionales independientes, bonos o títulos valores, por ejemplo. Debería tenerse el 

cuidado de no dejar por fuera la imposición sobre las ganancias de capital no recurrentes, 

sobre los ingresos de fuente nacional o extranjera colocados en el exterior, y en general, 

sobre la riqueza total de los residentes costarricenses. 

 

En este sentido, estarían gravados también los ingresos percibidos por los contribuyentes 

durante el año fiscal derivados del trabajo dependiente, de actividades profesionales, de 

negocios y del capital, tanto bienes muebles como inmuebles y propiedad tangible como 

intangible. Asimismo, este nuevo sistema acumularía todo el ingreso en una sola base 

imponible, estableciendo umbrales de exenciones para individuos y familias, así como 

deducciones de rubros tales como gastos médicos, pagos de alquileres y pagos de intereses 

de hipotecas residenciales. 

 

Se pensó en la creación de una base imponible especial para las ganancias y pérdidas de 

capital, las cuales puedan ser compensadas y paguen una tasa del 10%. Este tratamiento 
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especial se justificaría por el principio de capacidad económica, debido a la característica 

irregular de estas ganancias, las cuales normalmente se generan a lo largo de varios 

períodos, y el objetivo sería principalmente evitar un efecto excesivo sobre la escala 

progresiva durante el año de ejecución. 

 

Continuando con el tema de las ganancias de capital, la posibilidad de usar una base 

imponible especial en el impuesto sobre la renta de las empresas -para convertirlo en un 

impuesto verdaderamente global-, no pareciera ser la mejor opción, pues a nivel 

empresarial las ganancias de capital se suelen relacionar íntimamente con la actividad 

económica. En el caso de sociedades familiares creadas con el único propósito de ser 

tenedoras de bienes, podría establecerse un régimen transitorio en el que los accionistas de 

la empresa puedan presentar sus declaraciones de impuestos, permitiendo por consiguiente 

una base imponible especial. 

 

Adicionalmente, tal y como exponen Cornick, Thompson y Torrealba (Routledge, 2008), el 

tratamiento de las ganancias de capital podría responder a dos distinciones: 

 

a. A la fuente del ingreso, de forma tal que si es de fuente costarricense se grave sobre 

base acumulativa, pero si el ingreso es extranjero se gravaría sobre base al contado, 

tanto para personas físicas como jurídicas. Podría usarse un régimen de renta neta 

presuntiva que presuma que los ingresos son de fuente costarricense, a menos que el 

contribuyente demuestre lo contrario, no siendo posible justificar los incrementos 

injustificados de patrimonio con ingresos de fuente extranjera. 

 

b.  A nivel del impuesto sobre la renta de las empresas, en el caso de sociedades que 

sean dueñas de otras sociedades con una actividad de negocio habitual (que no sea 

ingreso proveniente de carteras de inversión) en países con un impuesto sobre la 

renta empresarial. La doble tributación internacional podría ser evitada dejando 

exentos los dividendos recibidos por empresas locales desde empresas extranjeras. 
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La distribución de dividendos a personas físicas en Costa Rica podría continuar gravándose, 

mientras que tal distribución podría estar exenta si los dividendos se distribuyen a no 

residentes, a menos que habiten en un paraíso fiscal. De esta forma, los dividendos 

recibidos por personas físicas deberían ser parte de la renta global, para mantener el 

promedio aplicable en la escala progresiva, siendo que a nivel corporativo ya se ha pagado 

un impuesto de 30%. Si esta tasa disminuye por algún régimen de tratamiento favorable 

(baja a 25% por ejemplo), el impuesto pagado a nivel corporativo podría acreditarse a nivel 

de la imposición de las personas físicas. Consecuentemente, además de la distribución de 

dividendos, las ganancias de capital recibidas por accionistas que sean personas físicas, 

estarían gravadas bajo la escala de tasas progresivas aplicables a la imposición personal.  

 

Con el fin de evitar la doble imposición internacional, podría utilizarse también el método 

de imposición para ingresos provenientes de negocios (como hacen España y Canadá) o de 

empresas (como es el caso de Francia), pues este método de imposición promueve la 

neutralidad en las importaciones, lo cual significa un tratamiento igualitario en el mercado 

local para las inversiones internas y externas, si el país es un importador de capital neto.  

 

Sin embargo, si el país exportador grava el capital basado en el criterio de residencia, el 

país de la fuente no podría garantizar la mencionada neutralidad. Por lo tanto, si ese país es 

un exportador de capitales, estaría interesado en promover dicha neutralidad para que sus 

compañías puedan competir en igualdad de condiciones con las compañías locales del país 

de la fuente. En este último caso, apuntan Cornick, Thompson y Torrealba (Routledge, 

2008), el método de exención sería el instrumento adecuado para promover esa neutralidad 

en el país de residencia. 

 

Finalmente, con el propósito de fortalecer la recaudación impositiva, así como para 

comparar la situación de los diferentes contribuyentes con respecto a la efectiva aplicación 

del impuesto, la imposición global sobre la renta podría incluir retenciones tributarias con el 
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fin de garantizar el control de cumplimiento. De esta forma, los pagadores de rentas estarían 

obligados a retener un porcentaje del impuesto y a enterarlo al Fisco. Este porcentaje, 

operaría como un crédito fiscal aplicable a las obligaciones tributarias de los contribuyentes 

al final del período fiscal, sea por medio de compensación contra la deuda tributaria, o bien, 

solicitando la respectiva devolución en caso de que el monto total de las retenciones sea 

mayor a la obligación tributaria. 

 

Una vez implementados los anteriores cambios al sistema tributario, las tarifas de la 

imposición sobre la renta de las personas jurídicas podrán ser aumentadas –como parte del 

propósito del aumento de la carga tributaria global- y de forma paralela, se podrían 

introducir  nuevos impuestos ambientales, especialmente que graven la producción y el 

consumo de la energía, con el fin de un mejoramiento paralelo de la calidad ambiental.  

 

En virtud de que no pretendemos aquí agotar el tema de la imposición sobre la renta en 

nuestro país, remitimos un estudio más detallado a Torrealba (2003).  

 

Apartado B.3. Régimen Jurídico del Seguro Social en Costa Rica 

 

Según la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) No. 17 y sus 

reformas, la cobertura del seguro social en nuestro país es obligatoria, de forma tal que todo 

patrono tiene la obligación ineludible de asegurar a sus trabajadores por el monto total del 

salario percibido por ellos, para lo cual debe incorporarlos en las planillas respectivas desde 

el momento en que inician sus labores.  

 

Del mismo modo, de conformidad con la normativa recién señalada, tanto el patrono como 

el trabajador deben contribuir a los regímenes de seguridad social del país, por lo que 

además de la mencionada obligación de todo empleador de asegurar a sus trabajadores, 

también debe deducir del salario pagado -en dinero o en especie- y reintegrar al Estado, las 

contribuciones correspondientes a los colaboradores. 
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Asimismo, el artículo 22 de la citada ley establece que en el caso de los trabajadores 

dependientes o asalariados, los ingresos del seguro social se obtienen por el sistema de 

triple contribución, es decir, que además de los aportes forzosos de los patronos y de los 

empleados antes señalados, el Estado también debe aportar un porcentaje de las cuotas de 

seguro social cuando el mismo, a través de sus instituciones públicas o entes de Derecho 

Público, actúe como patrono. Según el artículo 24 de la misma ley, la cuota estatal se 

financia de la siguiente forma: 

 

a) Con un aumento del veinte por ciento de todos los derechos y recargos, sin 

excepción, sobre la importación de licores, vinos, perfumes, cervezas, refrescos 

gaseosos, aguas minerales y artículos de lujo, de fabricación extranjera, que 

determine mediante decreto el Poder Ejecutivo; 

b) Con el quince por ciento del valor de los productos elaborados y vendidos por la 

Fábrica Nacional de Licores; 

c) Con un aumento del quince por ciento de todos los impuestos de consumo que 

soporte la cerveza fabricada en el país; 

d) Con un aumento del medio por millar sobre el valor de los bienes inmuebles 

aceptado por la Tributación Directa; y 

e) Con un impuesto de consumo de medio céntimo por cada envase de refrescos 

gaseosos y aguas minerales que se elaboren en el país, sin excepción de ninguna 

clase. 

 

De esta manera, la CCSS es la institución pública legalmente autorizada para recaudar las 

cuotas obrero-patronales del seguro de salud (enfermedad y maternidad), y del seguro de 

invalidez, vejez y muerte; así como los aportes a otras instituciones de seguridad social, 

como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social 

(IMAS), el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (ASFA), y el Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal. 
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Estos aportes corresponden todos en forma bipartita al patrono y los trabajadores. 

Asimismo, con la aprobación de la Ley de Protección al Trabajador No. 7983 del año 2000, 

se estableció la responsabilidad de la CCSS de recaudar los aportes al Fondo de 

Capitalización Laboral (FCL) y al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 

(ROPC), montos que también se deducen de los salarios de los trabajadores.  

 

En la actualidad, las cargas sociales que corresponden tanto al patrono como al trabajador 

de una empresa que cuente con cinco trabajadores o más, se distribuyen de la siguiente 

forma: 

 

Aportes Patrono Trabajador 

Seguro de Salud 9,25 % 5,5 % 

Invalidez, vejez y muerte 4,75 % 2,5 % 

Cuota Banco Popular 0,25 % 1 % 

Banco Popular (Ley No. 7983) 0,25 % ----- 

INA 1,5 % ----- 

IMAS 0,5 % ----- 

ASFA 5 % ----- 

F.C.L. 3 % ----- 

R.O.P.C. 1,5 % ----- 

Total 26 % 9 % 

 

En las empresas que tienen solamente de uno a cuatro trabajadores, el patrono no debe 

cubrir el rubro del 1,5% para el INA, por lo que en esos casos la carga total para el régimen 

de seguridad social del empleador es de un 24,5%. 

 

Como se ha venido señalado, en los países que han ensayado una reforma fiscal verde, ha 

sido de suma importancia que la introducción de los impuestos medioambientales tenga un 
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efecto recaudatorio neutro en aras de la obtención del doble dividendo de la fiscalidad 

ambiental; lo cual es solo posible con la reducción paralela de otros impuestos. En este 

sentido, la mayoría de la doctrina ha apuntado que los efectos más benévolos de las 

reformas fiscales verdes en relación con el dividendo laboral, se generan con la reducción 

de las cargas sociales.   

 

Con base en lo anterior, si se pensara implementar en nuestro país una reforma fiscal verde 

en los términos que han sido descritos, podrían reducirse de forma progresiva y paulatina 

las cotizaciones sociales a cargo del empleador de forma paralela a la introducción de 

tributos medioambientales. Dentro de la lógica del reciclaje que se propone en las reformas 

fiscales verdes, la eventual disminución de las cuotas del seguro social podría ser 

compensada con parte de los fondos recaudados provenientes de los nuevos impuestos 

ecológicos que se implementen. 

 

Una vez analizadas de forma breve la imposición sobre el capital y el trabajo en nuestro 

país, se desarrollan a continuación las etapas generales que podrían seguirse como 

lineamientos básicos de una reforma fiscal verde en nuestro país, de conformidad con los 

mecanismos fiscales vigentes y los posibles espacios para la creación de nuevos tributos 

medioambientales.  
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Sección C. Pasos por seguir en Costa Rica 

 

Apartado C.1. Primera Fase: revisión y depuración del sistema tributario vigente  

 

Apartado C.1.1. Sector Forestal  

 

• Impuesto Forestal 

 

A raíz del estudio de esta figura, es posible determinar que la misma pareciera obedecer 

más a una finalidad recaudatoria que ambiental, pues la sola afectación de los fondos 

recaudos a fines medioambientales no es suficiente para determinar el verdadero objetivo 

del impuesto. En este sentido, consideramos recomendable realizar los cambios que se 

describen a continuación: 

 

En primer lugar, modificación del elemento material del tributo, de forma tal que el hecho 

generador incluya la industrialización primaria de todos los tipos de madera, sea o no en 

troza o escuadra, lo cual conlleva una ampliación de los sujetos pasivos del gravamen. 

 

En segundo lugar, eliminación del párrafo tercero del artículo 42 de la Ley No. 7575 que 

dispone que la comercialización de madera se encuentra sujeta al pago de impuesto sobre 

las ventas en una tarifa menor en tres puntos porcentuales a la usual del 13%. Lo anterior, 

pues dicha reducción equivale en términos absolutos económicos – tomando en cuenta que 

la diferencia de la base imponible utilizada para el cálculo del impuesto forestal no difiere 

significativamente de la utilizada para el cálculo del impuesto sobre las ventas de la 

madera- a que no existiera un impuesto forestal y simplemente el 3% de la recaudación del 

impuesto general sobre las ventas de madera se destinara a fines medioambientales, lo cual 

sin lugar a dudas no crea un desincentivo real que propicie la utilización de materias primas 

sustitutas.  
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Según estas modificaciones, la nueva estructura del impuesto quedaría de la siguiente 

manera: 

 

Hecho 

Imponible 

Aspecto 

material 

La industrialización primaria de todos los tipos de madera 

o la internación de madera en el caso de madera 

importada. 

Aspecto 

especial 

Territorio nacional. 

Aspecto 

temporal 

Facturación o entrega de las mercancías, según lo que 

suceda primero. En el caso de ventas en consignación y los 

apartados de mercaderías, la obligación surge en el 

momento en que la mercadería queda apartada. En la 

importación, en el momento de la aceptación de la póliza o 

del formulario aduanero. 

Sujeto Pasivo Personas físicas o jurídicas, propietarias de centros de industrialización 

primaria de madera, o que brinden servicio de aserrío a terceras 

personas sin contar con un centro de industrialización en punto fijo. 

También son considerados como contribuyentes del impuesto, las 

personas físicas o jurídicas que de hecho o de derecho, importen 

madera. 

Base Imponible En la industrialización de madera primaria, el valor de transferencia de 

la madera en troza, que es fijado anualmente por la Administración 

Forestal de Ministerio de Ambiente y Energía. 

En los impuestos a la importación de madera en troza, escuadrada o 

aserrada, éstos no pueden ser superiores al 8% de su valor CIF, 

debiendo pagarse el impuesto del 3% en aduanas de acuerdo a ese 

valor. 
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Tarifa  3% del valor de transferencia del mercado de la madera en trozas, 

precio que es determinado por la Administración Forestal del Estado.  

 

 

• Timbre pro Parques Nacionales 

 

En relación con este timbre, es importante señalar que si bien el mismo establece como 

hecho generador la prestación de un servicio, como normalmente lo hacen las tasas, lo 

cierto es que no nace como respuesta al beneficio obtenido por el contribuyente por este 

servicio, sino como un método para gravar la capacidad económica que se manifiesta con 

ocasión del uso del servicio, como lo hacen los impuestos. En este sentido, señala Torrealba 

(Inédito a, p. 12) que: 

 

alguna autorizada doctrina (MOSCHETTI) ha hecho ver que puede darse el caso de 

tributos que, formalmente, aparezcan como tasas (por estructurar el hecho generador 

con base en un servicio prestado por el Estado) siendo, sustancialmente, impuestos 

(por gravar según un criterio de solidaridad social y no de la contraprestación 

efectiva recibida del servicio público). 

 

Partiendo de la anterior afirmación, la obligación tributaria de este impuesto con destino 

específico se perfecciona con la realización de ciertos trámites gubernamentales, que en su 

mayoría todavía utilizan impresiones en hojas de papel, por lo cual pareciera conveniente 

aumentar esas tarifas–que en todo caso parecieran no tomar en cuenta los servicios 

prestados a la población por los parques nacionales en virtud de su bajo monto- para 

desincentivar el uso de hojas de papel de forma excesiva e innecesaria para dichos trámites 

gubernamentales y paralelamente exonerar del pago a los trámites que se realicen de 

manera digital. Se debe recordar que los árboles tienen un ritmo de crecimiento y 

explotación mucho más lento que el ritmo de consumo de la industria maderera.  

 



237 

 

De esta forma se incentivaría al mismo tiempo, un mayor uso de las herramientas digitales 

y electrónicas disponibles en nuestros tiempos, para lo cual sin duda se requerirá un 

esfuerzo aún mayor, tanto económico como de adaptación cultural, por parte de las 

instituciones de gobierno que deberán invertir mayores recursos humanos, temporales y 

estructurales para lograr este cambio. 

 

Así entonces, consideramos que la tarifa del 2% mencionada por el artículo 43 de la Ley de 

Biodiversidad debería aumentarse, y en el caso de los traspasos de vehículos, en lugar de 

establecerse un importe fijo, se podría modificar la base imponible de forma tal que se 

cambie por el valor fiscal del vehículo y la tarifa consista en un porcentaje variable que no 

sufra las consecuencias de la inflación conforme transcurra el tiempo. Por ejemplo, para el 

traspaso de vehículos en lugar del importe de ¢5.000 colones, podría establecerse un “piso” 

o límite mínimo, a partir del cual deba pagarse un porcentaje del valor fiscal del vehículo. 

Dicho porcentaje podría adecuarse en función del combustible utilizado por los vehículos 

que sean inscritos, gravándose de forma mayor aquellos que utilizan combustibles 

altamente contaminantes. Incluso se podría exonerar del pago de este impuesto la 

inscripción o traspaso de vehículos eléctricos o híbridos. 

 

Según estas modificaciones, la nueva estructura del timbre quedaría de la siguiente manera: 

 

Hecho 

Imponible 

Aspecto 

material 

La autenticación de firmas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, la solicitud de pasaportes o salvoconducto, la 

inscripción o registro de traspaso de vehículos automotores 

en el Registro Público y la realización de una actividad 

lucrativa dentro de un cantón específico, sujeta al impuesto 

de patente.  

Aspecto 

espacial 

Territorio Nacional y ámbito municipal en el caso de la 

realización de una actividad lucrativa sujeta el impuesto de 
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patentes de dicha localidad. 

Aspecto 

temporal 

Al ser este un tributo instantáneo, el aspecto temporal se 

configura al mismo tiempo que el aspecto material.  

Sujeto Pasivo Todo aquel que realice un trámite de autenticación de firma ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, solicite un pasaporte o 

salvoconducto, inscriba un vehículo nuevo o compre uno previamente 

inscrito, y en general todos los que realicen una actividad lucrativa 

dentro de un cantón específico, sujeta al impuesto de patentes. 

Base Imponible Fija, salvo en el caso del pago conjunto con el impuesto de patentes, 

que será la base imponible que determine cada municipalidad para el 

cálculo de este impuesto, y para el caso de traspaso e inscripción del 

vehículo el valor fiscal del mismo. 

Tarifa Un timbre equivalente al 2% sobre los ingresos por impuesto de 

patentes municipales de cualquier clase, más un porcentaje 

representativo de los servicios prestados por los parques nacionales. 

Porcentaje variable sobre el valor fiscal de los vehículos que deberán 

llevar todo documento de traspaso e inscripción de vehículos 

automotores, con límite mínimo.  

Porcentajes variables por concepto de timbre en todo pasaporte o 

salvoconducto que se extienda para salir del país y en las 

autenticaciones de firmas que realice el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, y para todos los clubes sociales, salones de baile, cantinas, 

bares, licoreras, restaurantes, casinos y cualquier sitio donde se 

vendan o consuman bebidas alcohólicas. 

Exoneraciones Exonerar del pago de este timbre los trámites gubernamentales que se 

realicen de forma digital. 
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• Timbre de Vida Silvestre  

 

Tal y como mencionamos en el caso del timbre pro parques nacionales, en virtud de que no 

se está gravando el beneficio obtenido por el servicio público prestado que constituye el 

hecho generador del timbre, nos encontramos frente a un impuesto y no una tasa.  

 

Creemos que el importe de este timbre no se encuentra adecuado a la realidad actual, por lo 

que no genera ningún desincentivo respecto de la compra y utilización de vehículos 

automotores antiguos altamente contaminantes, o que utilicen combustibles especialmente 

nocivos.  

 

Por lo tanto, podría reformarse la Ley No. 7317, de forma tal que la base imponible del 

tributo sea el valor fiscal de los vehículos y la tarifa consista en un porcentaje variable, 

según las características del vehículo.  

 

Según estas modificaciones, la nueva estructura del timbre quedaría de la siguiente manera: 

 

Hecho Imponible Aspecto 

material 

La solicitud del permiso de circulación anual para 

vehículos automotores, la inscripción por primera vez de 

vehículos automotores en el Registro Público y la solicitud 

de permisos de exportaciones de animales o plantas 

silvestres. 

Aspecto 

espacial  

Territorio Nacional 

Aspecto 

temporal 

Al ser este un tributo instantáneo, el aspecto temporal se 

configura al mismo tiempo que el aspecto material.  

Sujeto Pasivo Todos los propietarios de vehículos automotores que soliciten el 

permiso de circulación anual, así como los que inscriban por primera 
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vez un vehículo automotor en el Registro Público y aquellos que 

soliciten permisos de exportación de animales y plantas.  

Base Imponible valor fiscal de los vehículos  

Tarifa Porcentaje variable según las características de los vehículos 

Ente Recaudador Entes Administrativos encargados del otorgamiento de los permisos de 

exportación, Bancos y dependencias donde se realicen los pagos del 

permiso de circulación y el Registro Público. 

Exoneraciones Se encuentra exento del pago de este timbre la solicitud del permiso de 

exportación de animales y plantas, con fines de investigación 

destinadas a museos o a propósitos educativos. 

 

• Tasa por importación y exportación de plantas y animales 

 

En relación con esta mal llamada tasa, creemos que se debe definir correctamente como 

impuesto, pues la misma no grava un beneficio recibido por ningún servicio público.  

 

En relación con la definición del aspecto material del hecho generador, creemos que se 

debería eliminarse la frase  “reproducidas en zoocriaderos”, de forma que incluya a todas 

las especies animales con independencia del lugar de reproducción. 

 

Asimismo, consideramos prudente que se especifique que la exportación será gravada, 

siempre y cuando la misma se haga con fines comerciales de lucro.  

 

Según estas modificaciones, la nueva estructura del impuesto quedaría de la siguiente 

manera: 

 

Hecho 

Imponible 

Aspecto 

material 

La importación de plantas y animales y la exportación de 

especies animales con fines de lucro 
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Aspecto 

espacial  

Territorio nacional 

Aspecto 

temporal 

La presentación de la solicitud del permiso de importación 

o exportación  

Sujeto Pasivo Todo aquel que solicite una autorización para la importación o 

exportación de especies de la vida silvestre  

Base Imponible Valor CIF (Costo, seguro y flete) de las especies 

Tarifa Para las importaciones es 10% para animales, 5% para plantas y 2% 

para plantas y animales de laboratorio. 

Para las exportaciones, variable entre el 2% y el 5%. 

 

• Pago por servicios ambientales 

 

Este instrumento financiero ha contribuido de manera significativa a la conservación y 

regeneración de los bosques de nuestros país; y si bien sus resultados han sido altamente 

satisfactorios, pues la tasa de cobertura boscosa de nuestro país se ha incrementado en un 

17% desde al año 1977 al año 2000 (FONAFIFO, 2005), una posible recomendación o 

inclusión que podría realizarse al modelo vigente, es la inclusión de todo tipo de 

propietarios, de forma tal que se promueva la participación del mayor número de 

individuos.  

 

Según señalan Ortiz, Sage y Borge (2003), entre los beneficiados por este programa no se 

suelen encontrar los habitantes de áreas rurales que se ubican dentro de los límites 

nacionales de la pobreza. Además según señalan dichos autores, “en términos de 

generación de empleo, se encontró que el PSA-Protección es neutro, y no está generando 

más empleos”, lo cual pareciera se una contradicción, pues como derivación de las nuevas 

posibilidades de manejo forestal, el PSA sí tiene un alto potencial de generación de empleo. 
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En este sentido, sería recomendable que el gobierno replanté el modelo del programa, para 

realizar una estrategia por medio de la cual sea posible incluir como beneficiarios de este 

programa, al mayor número de propietarios de fincas, especialmente aquellos que se ubican 

en los cantones in índices de desarrollo bajos.  

 

Lo anterior sería posible mediante una ampliación de los usos de la tierra aceptados y los 

servicios ambientales reconocidos por el programa, así como la adopción de nuevos 

instrumentos económicos. Del mismo modo, es necesario buscar nuevas fuentes de 

financiamiento para los programas que se pongan en práctica. 

 

Apartado C.1.2. Sector Hídrico 

 

• Tasa por servicio de agua potable 

 

Los artículos de la Ley General de Agua Potable que regulan la tasa por servicio de agua 

potable cobrada por las Municipalidades, las ASADAS y el Instituto Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados, a nuestro parecer deben ser reformados para que dicha tasa 

deje de ser solamente un mero precio por consumo, y se convierta en un verdadero tributo 

ecológico que incentive un uso racional del agua por parte de los consumidores.  

 

Lo anterior se puede lograr mediante una modificación del aspecto material del hecho 

generador de forma tal que se grave no el acceso a los sistemas de abastecimiento de aguas 

potables, sino su consumo. Para la determinación de la base imponible entonces, se deberán 

tomar en cuenta no solo los recursos locales que aseguren el valor, depreciación, operación 

y mantenimiento del sistema de abastecimiento de aguas potables, sino también el valor en 

sí del agua y el daño ambiental que significa su uso desmedido.  
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No obstante, al ser el agua potable un bien básico para la subsistencia y desarrollo de las 

personas, debe tenerse cuidado en cuanto a los resultados que dicha modificación pueda 

tener, en términos económicos, para los hogares. Deberían realizarse entonces estudios 

claros y precisos de impacto ambiental que revelen, según la zona geográfica de que se 

trate, cuál es la medida de consumo hídrico razonable per cápita, a través de la cual pueda 

estimarse si se da un consumo desmedido, al que se imponga un consecuente gravamen 

fiscal ecológico mayor. 

 

A pesar de que en la provincia de Heredia, la Empresa de Servicios Públicos destina un 

porcentaje de los fondos recaudados al pago de servicios ambientales, lo cual sin duda es 

un comienzo, pues ha arrojado resultados ambientales positivos, es cierto también que no se 

está generando un desincentivo en el consumo de agua potable basado en razones de 

eficiencia ecológica, lo cual sería definitivamente propiciado por la reforma con fin 

extrafiscal recién propuesta. 

 

Según estas modificaciones, la nueva estructura de la tasa quedaría de la siguiente manera: 

 

Hecho 

Imponible 

Aspecto 

material 

Consumo de agua potable 

Aspecto 

espacial 

Territorio Nacional 

Aspecto 

temporal 

Al ser este un tributo instantáneo, el aspecto temporal se 

configura al mismo tiempo que el aspecto material.  

Base Imponible Se toman en cuenta los recursos locales que aseguren el valor, 

depreciación, operación y mantenimiento del sistema de 

abastecimiento de aguas potables, y el valor en sí del agua y el daño 

ambiental que significa su uso desmedido. 

Tarifa Porcentaje variable según distintos consumos con mínimo exento.  
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Sujeto Pasivo Propietarios del inmueble con acceso al sistema de abastecimiento de 

agua potable y que consuman dicho recurso 

Ente Recaudador Municipalidades, Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (AyA), Asociaciones Administrativas de Acueductos y 

Alcantarillados (ASADAS) y la ARESEP. 

 

• Canon de vertidos y canon por el aprovechamiento de aguas 

 

Con respecto a los instrumentos vigentes en este sector, el canon de vertidos y el canon por 

el aprovechamiento de agua representan verdaderos avances en materia de internalización 

de externalidades negativas medioambientales. No obstante hemos de mencionar que si 

bien la Sala Constitucional ya se ha referido al respecto de la validez y concordancia de los 

cánones con nuestra Carta Magna, consideramos posible que no nos encontremos frente a 

precios públicos que puedan ser creados y regulados vía Decreto Ejecutivo, sino frente a 

verdaderas figuras tributarias, que deben imponerse mediante una ley. 

 

El Decreto Ejecutivo No. 34431-MINAE-S establece como fundamento para la creación del 

canon de vertidos, en su considerando No. 8, lo siguiente: 

 

Que lo anterior se logra si toda persona que usa el recurso hídrico para verter 

sustancias contaminantes, paga por los costos sociales y ambientales que dicho uso 

implica, haciendo efectivos los principios de solidaridad y responsabilidad sociales, 

inherentes al desarrollo sostenible y reconociendo los usos diferenciados del recurso, 

su carácter de uso consuntivo y uso no consuntivo. 

 

Asimismo, el artículo 4 del citado Decreto Ejecutivo define al canon de vertidos como: 

 

un instrumento económico de regulación ambiental, que se fundamenta en el principio 

de “quien contamina paga” y que pretende el objetivo social de alcanzar un ambiente 
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sano y ecológicamente equilibrado, de conformidad con lo establecido en el artículo 

50 de la Constitución Política, a través del cobro de una contraprestación en dinero, a 

quienes usen el servicio ambiental de los cuerpos de agua, bien de dominio público, 

para el transporte, y eliminación de desechos líquidos originados en el vertimiento 

puntual, los cuales pueden generar efectos nocivos sobre el recurso hídrico, los 

ecosistemas relacionados, la salud humana y las actividades productivas. 

 

De la anterior definición se podría pensar que el canon implica una contraprestación por  

uso del servicio público ambiental que prestan los cauces de los ríos para el transporte y 

eliminación de derechos sólidos. La utilización de dicho servicio implica además la 

generación de un costo ambiental, por  parte de un sector individualizable, el cual deberá 

responder por los daños causados, bajo la teoría de la provocación de costos aplicable a las 

tasas.  

 

Así entonces, no es tan clara la posición de la Sala Constitucional expuesta en la resolución 

No. 6869-1998 del 18 de diciembre de 1996 en cuanto a que “El canon, como la 

contraprestación a cargo del particular por el uso o aprovechamiento de un bien de dominio 

público, ciertamente escapa al concepto de tributo (...).” 

 

En efecto, el simple hecho de que se trate de la utilización de un bien de dominio público 

no excluye per se que se trate de una figura tributaria, pues también existen tasas cuyo 

hecho generador es la utilización de un bien  o servicio público.   

 

En el caso del canon de vertidos, partiendo de que nos encontramos frente a una necesidad 

pública -sea el deber de velar por el medio ambiente-, tutelada constitucionalmente, y que 

no existe otra opción para la realización de los vertidos contaminantes, más que mediante 

la utilización de los servicios de los cauces de los ríos, consideramos que la figura se 

acerca más a un tributo que a un precio público. 
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Al respecto, expone Torrealba (Inédito a., p.16) que las tasas se diferencian de los cánones 

o precios públicos a través de la configuración constitucional del deber de contribuir y del 

concepto de tributo: 

 

Este criterio da relevancia al hecho de que el legislador no debe ser libre para 

establecer arbitrariamente la distinción entre tasa y precio público, pues de esa manera 

tendría la vía abierta para sustraer buena parte de los medios de financiamiento de los 

servicios públicos de los principios constitucionales propios de la materia tributaria. 

De este modo, si estamos ante servicios públicos de los que depende la satisfacción de 

necesidades constitucionalmente tuteladas –y en los mínimos de satisfacción que el 

régimen constitucional garantiza-, su financiamiento debe ser realizado con tributos y 

no con precios públicos, aunque ello contraríe las definiciones del legislador o incluso 

tengan fuente sustancialmente contractual.  

 

A pesar de que esta discusión escapa el alcance de nuestra investigación, queremos señalar 

que en nuestra opinión el canon de vertidos constituye una figura tributaria, que debería 

sujetarse al principio de reserva de ley y demás garantías constitucionales de la materia 

fiscal. En primer lugar, porque los agentes contaminantes no están vertiendo sus desechos 

en los ríos por su propia voluntad, sino porque no existe otra opción. En segundo, porque 

el canon viene a resolver una necesidad pública susceptible de ser cubierta con recursos 

económicos. En tercer lugar, por que dicha necesidad pública generada a raíz de la 

contaminación, encuentra su fundamento en el artículo 50 constitucional, por lo que debe 

financiarse con figuras tributarias. Por último, porque los agentes gravados están 

beneficiándose al provocar un costo ambiental que es asumido actualmente por  el Estado, 

por lo que la tasa resulta el instrumento idóneo para cobrar dicho costo a los responsables. 

 

En virtud de lo anterior, consideramos errónea la interpretación que el Decreto Ejecutivo 

citado da al  principio quien contamina, paga; pues está supeditando el pago del canon a la 

solicitud de una autorización previa. En realidad independientemente de que se solicite una 
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autorización, todos lo que realizan vertidos contaminantes –a partir de cierto nivel- al 

recurso hídrico, están generando una externalidad negativa que debe ser internalizada. De 

lo contrario unos pocos se estarían enriqueciendo a costa de otros, y además el mercado se 

encontraría en desequilibrio, pues los precios de los productores no equivaldrían  al precio 

social de la producción.  

 

Todo lo anterior nos puede lleva a pensar que con el canon de vertidos, en su versión 

actual, se está autorizando la contaminación mediante un pago, cuando en realidad  lo que 

pretende el principio quien contamina paga, es que los contaminantes cubran con el 

importe pagado el costo social producido por su actividad, y por ende se genere un 

estimulo a reducir sus niveles de contaminación. Recordemos que se trata aquí de 

promover comportamientos para obtener resultados útiles, y no simplemente para evitar la 

imposición de posibles sanciones. No obstante lo dicho, si consideramos de suma 

importancia que exista un registro de los contribuyentes, para efectos de la gestión y 

recaudación del tributo.  

 

En cuando a las posibles propuestas de reforma para el caso específico del canon de 

vertidos, se podría establecer, más allá de las exoneraciones para determinadas clases o 

modalidades de vertidos, una reducción porcentual o reconocimiento para aquellos 

contribuyentes que cumplan con las metas de reducción de la carga contaminante fijadas. 

Adicionalmente podría crearse una reducción por inversiones que realicen los 

contribuyentes para aminorar los grados de contaminación. 

 

• Cánones y derechos de pesca 

 

Ninguna de estas figuras tiene siquiera un ápice de finalidad ambiental, sino que todos se 

centran solamente en aspectos regulatorios, permisionarios y meramente recaudatorios, 
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para las actividades de extracción de productos marítimos (con fines comerciales o 

deportivos), y para su posterior exportación hacia otros países.  

 

Esto puede corregirse mediante la reforma del artículo 46 de la Ley No. 8436 y del artículo 

64 de la No. 7317, para que las tarifas sean ajustadas de manera proporcional al impacto 

ambiental que causa la pesca sobre la fauna marina. Dicho aumento debe tener como 

objetivo el crear un desestimulo real para las personas que quieran las actividades reguladas 

–pesca deportiva y atunera-Recordemos que para la pesca deportiva, la licencia se 

encuentra fijada actualmente en ¢1.000 colones. 

 

• Incentivos y exoneraciones 

 

El incentivo utilizado en el acuerdo entre Costa Rica y Estados Unidos sobre el Programa 

Internacional para la Conservación de Delfines, en relación con la disminución de las 

cuotas por pesca para buques que establezcan sonares especializados, es muy interesante y 

podría ser llevado a otros foros internacionales, tanto regionales como mundiales, a manera 

de propuesta de Tratado Internacional para la reducción de la explotación indiscriminada de 

los recursos marinos y la conservación de la fauna marítima. 

 

Apartado C.1.3. Sector Aire y Energía 

 

• Impuesto único al combustible 

 

Las disposiciones de la Ley No. 8114 que regulan este impuesto, podrían ser modificadas 

de manera tal que el hecho generador de este tributo incluya el reproceso de los 

combustibles para la obtención de otros derivados.  
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Si bien en la actualidad el único sujeto pasivo de este impuesto es RECOPE en virtud del 

monopolio estatal en la materia, en caso de que existieran otros importadores, refinadores, o 

productores de combustibles, podría pensarse en establecer como elemento material del 

hecho imponible no la producción sino el consumo de los combustibles, similar al vigente 

impuesto selectivo de consumo. El hecho generador estaría constituido por las ventas o 

importaciones de combustibles, siendo los contribuyentes de iure los importadores o 

fabricantes, y los contribuyentes de facto los consumidores finales. La base imponible 

vendría determinada por el valor de transferencia o el valor CIF, en el caso de las 

importaciones, y el impuesto sería cobrado a nivel de fabricantes, existiendo un sistema de 

créditos. 

 

En todo caso, resulta vital que la tarifa del impuesto varíe en relación con el contenido 

energético de los combustibles y sus potenciales emisiones contaminantes (por ejemplo, 

según sus niveles de emanación de dióxido de carbono o dióxido de azufre, o si tienen 

aditivos con efectos cancerígenos tales como el plomo o el benceno). Lo anterior puede 

combinarse con el establecimiento de un tipo reducido para el combustible Gas Licuado de 

Petróleo (GLP) que utilicen los medios públicos de transporte, lo cual significaría un 

incentivo para su utilización. 

 

Asimismo, consideramos importante señalar que, además de las exoneraciones establecidas 

en la Ley No. 8114, se debería incluir una exención en el caso de hidrocarburos gravados 

que se utilicen en proyectos piloto de investigación y desarrollo de soluciones menos 

contaminantes derivadas de recursos renovables. 

 

Como parte de la misma reforma podrían otorgarse incentivos a la extracción, fabricación e 

importación de aceites vegetales que se destinen a ser utilizados como carburantes (tales 

como el etanol), en el marco de un desarrollo tecnológico de productos menos 

contaminantes. 
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Por último, al igual que en los casos de los timbres del sector forestal, consideramos 

recomendable cambiar la tarifa fija de este tributo, por un porcentaje variable, y que como 

medida de la base imponible del tributo se tome en cuenta no solo el valor del mismo, sino 

también el costo de sus efectos contaminantes, en razón de las diferentes clases de 

elementos que componen los tipos de combustibles.  

 

Según estas modificaciones, la nueva estructura del impuesto quedaría de la siguiente 

manera: 

 

Hecho Imponible Aspecto 

material 

Consumo de combustibles 

Aspecto 

espacial  

Territorio nacional 

Aspecto 

temporal 

Al realizarse las ventas de combustibles y en la 

importación, en el momento de la aceptación de la 

declaración aduanera 

Base Imponible Valor de transferencia o el valor CIF, en el caso de las importaciones 

Tarifa Porcentaje variable según el contenido energético de los combustibles 

y/o sus potenciales emisiones contaminantes 

Tipo reducido para el GLP que utilicen los medios públicos de 

transporte 

Sujeto Pasivo Los productores, fabricantes o importadores de combustibles y los 

contribuyentes de facto los consumidores finales 

Ente Recaudador Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

Exoneraciones Se encuentran exentos del pago de este impuesto las misiones 

diplomáticas y organismos internacionales.  

Se encuentra exento el producto destinado a abastecer la Cruz Roja 

Costarricense. 
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Exención en la compra de combustibles que se utilicen en proyectos 

piloto de investigación y desarrollo de soluciones menos 

contaminantes derivadas de recursos renovables. 

 

 

• Impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves 

 

En relación con este impuesto, consideramos conveniente modificar las tarifas progresivas 

establecidas en el artículo 9 de la Ley No. 7088, de forma que se incluyan consideraciones 

ambientales, en razón del modelo y el carburante utilizado en cada vehículo aeronave o 

embarcación, y la incidencia de la combustión de este carburante en el medio ambiente. 

 

Dicho impuesto podría seguirse pagando cada año dentro del derecho de circulación 

establecido en el artículo 19 de la Ley de Tránsito. Lo anterior resulta beneficioso en el 

tanto es requisito esencial para poder efectuar dicho pago la previa realización y aprobación 

de la revisión técnica vehicular (en el caso de los automóviles), con lo cual se estaría 

cumpliendo con un doble objetivo de protección ambiental: uno fiscal y otro regulatorio.  

 

Según estas modificaciones, la nueva estructura del impuesto quedaría de la siguiente 

manera: 

 

Hecho Imponible Aspecto 

material 

Propiedad de los vehículos inscritos en el Registro 

Público de la Propiedad de Vehículos, sobre las 

aeronaves inscritas en el Registro de Aviación Civil y 

sobre las embarcaciones de recreo o pesca deportiva 

inscritas en la Dirección General de Transporte 

Marítimo.  

Aspecto Territorio nacional 
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espacial  

Aspecto 

temporal 

Ocurre inicialmente en el momento de la adquisición de 

la propiedad de los vehículos automotores, aeronaves o 

embarcaciones de recreo o pesca deportiva, y se 

mantiene hasta la cancelación de la inscripción.  

 

Base Imponible Valor en el mercado interno, a enero de cada año, los vehículos, las 

aeronaves o las embarcaciones de recreo, según decreto ejecutivo 

emitido anualmente.  

Tarifa Tarifas porcentuales progresivas varían entre 1.2% a 3.5% y que 

incluyen un porcentaje adicional en razón del modelo y el carburante 

utilizado de cada vehículo aeronave o embarcación, y la incidencia de 

la combustión de dicho carburante en el medio ambiente 

Sujeto Pasivo Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, de hecho o de 

derecho, que sean propietarias de un vehículo 

Ente Recaudador Dirección General de Tributación y otras instituciones en donde se 

realicen los pagos anuales por derechos de circulación vehicular. 

Exoneraciones Se encuentran exentos del pago de este impuesto los Estados 

Extranjeros que los destinen para el uso exclusivo de sus embajadas y 

consulados acreditados en el país con las limitaciones que se generen 

de la aplicación, en cada caso, del principio de reciprocidad sobre los 

beneficios fiscales, los organismos internacionales que los destinen 

exclusivamente para sus funciones, el Gobierno central y las 

municipalidades.  

También estarán exentos los vehículos ambulancias y unidades de 

rescate de la Cruz Roja Costarricense, del Sistema Hospitalario 

Nacional, de los Asilos de Ancianos y del Instituto Nacional de 

Seguros, así como las maquinas para extinguir incendios.  



253 

 

 

• Incentivos  

 

Los incentivos establecidos en la Ley No. 7447 para empresas que inviertan en medidas de 

alto costo para reducir su consumo de energía, industrias, fabricantes o ensambladoras de 

equipo, maquinaria o vehículos de uso racional de energía, y las estimaciones de criterios 

ambientales en la determinación de tarifas para el transporte público, cumplen todos con los 

objetivos ecológicos para los que fueron creados, en el tanto crean un estímulo económico 

para la reducción del consumo de energía. 

 

Asimismo las exenciones fiscales para los programas privados de producción y distribución 

comercial de energía, el mínimo exento de consumo energético residencial y la exención 

para equipos y materiales eficientes, son todos mecanismos fiscales ambientales propicios 

para los fines de conservación del entorno natural que deben mantenerse. 

 

Apartado C.1.4. Sector Suelo 

 

Después de analizados los instrumentos económicos vigentes relacionados con la 

protección ambiental del suelo, consideramos que tanto las garantías no fiscales existentes 

para el cumplimiento de programas de control de la contaminación ambiental, como las 

exoneraciones tributarias establecidas en diferentes leyes para la conservación de estos 

recursos naturales, deben mantenerse tal como se encuentran reguladas en la actualidad, 

pues cumplen con los objetivos ecológicos para los que fueron creadas. 

 

• Tasa por servicios de recolección de basura, limpieza de caños, vías públicas, 

mantenimiento de parques y zonas verdes, y otros. 
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El artículo 74 del Código Municipal podría ser reformado con el fin de ajustar la base 

imponible no únicamente al costo efectivo de los servicios, sino a la potencialidad 

contaminadora de los distintos tipos de desechos y los costos de tratamiento, reciclaje, 

además de los ya contemplados costos de disposición de los desperdicios.  

 

De forma previa deberán analizarse elementos tales como la geografía de la localidad, los 

vertederos disponibles, los precios del suelo, y todos aquellos aspectos que puedan influir 

en la determinación del costo. Asimismo, se pueden tomar en cuenta para efectos de la 

fijación tarifaria la cantidad, peso, volumen, material o características de los desechos 

sólidos (orgánicos, reciclables, etc.).  

 

Además, sería recomendable que el margen de utilidad establecido actualmente en un 10%, 

tome en cuenta que se debe crear un estímulo para que los administrados procedan a 

discriminar y separar la basura que producen, lo cual debe combinarse con el 

establecimiento de un servicio de reciclado de alta calidad. 

 

Sin embargo, en virtud de la falta de elasticidad de la demanda de servicios de recogida de 

basura y las pocas posibilidades de comportamientos alternativos, es importante que no se 

realicen aumentos drásticos. Por esta razón, es muy importante que las nuevas tarifas de la 

tasa no solo reflejen en su importe el costo de los servicios de recolección, tratamiento, etc., 

sino que además, tales importes puedan ir aumentado de forma gradual en el tiempo en 

función de conductas más o menos contaminantes (por ejemplo, según se depositen o no los 

residuos en ciertos contenedores de acuerdo a su tipo). En este sentido, a pesar de que 

inicialmente las tarifas no serían muy elevadas, luego podrían incrementarse conforme 

transcurra el tiempo, hasta alcanzar sus montos máximos en un determinado plazo de 

tiempo. 

 

Es importante mencionar que existen ciertos procesos de reciclado en que el coste 

energético o de contaminación del agua supera el beneficio obtenido en la limitación de la 
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contaminación del suelo, lo cual deberá ser tomando en cuenta a efectos de considerar 

cuáles productos ameritan pasar por procesos de reciclaje y cuáles no. 

 

Quisiéramos hacer una salvedad con respecto a los servicios de limpieza de caños y vías 

públicas, alumbrado público, zonas de estacionamiento, así como el mantenimiento de 

parques y zonas verdes; pues éstos no son necesariamente divisibles  e individualizables, 

por lo que quizás la figura apropiada no es la de la tasa sino la del impuesto. Sin embargo, 

si partimos de la teoría del beneficio para diferenciar estas dos figuras, es posible pensar 

que los servicios señalados si generan un beneficio para los habitantes del municipio, y 

desde esta óptica la tasa si resulta ser el instrumento fiscal idóneo.  

 

Según estas modificaciones, la nueva estructura de la tasa quedaría de la siguiente manera: 

 

Hecho Imponible Aspecto 

material 

El servicio de recolección de basura, limpieza de caños y 

vías públicas, alumbrado público, zonas de 

estacionamiento, así como el mantenimiento de parques 

y zonas verdes. 

Aspecto 

espacial 

Dentro del municipio correspondiente. 

Aspecto 

temporal 

Al recibir el servicio, sea requerido o no. 

Base Imponible Costo efectivo más un 10% de utilidad más un porcentaje que 

representa la potencialidad contaminadora de los distintos tipos de 

desechos y los costos de tratamiento, y reciclaje. La propuesta es 

aprobada por la ARESEP 

Tarifa Además de los criterios de cada Municipalidad, debe variar según la 

cantidad, peso, volumen, material o características de los desechos 

sólidos 
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Sujeto Pasivo Habitantes del municipio 

Ente Recaudador Municipalidades 

Exoneraciones Se encuentran exonerados del pago de esta tasa, las instituciones 

educativas públicas, los comités de la cruz roja y las temporalidades 

de la Iglesia Católica. 

 

• Tasa por la explotación de minas y canteras  

 

Con respecto a esta figura estimamos que la misma constituye no una tasa, sino un 

impuesto, pues su hecho generador no está constituido por un bien o servicio público 

utilizado. Incluso su cuantificación no toma en cuenta el costo generado por la extracción, 

sino que se basa en el valor de venta de los materiales extraídos; lo cual refuerza que se 

trata de un impuesto. 

 

La tarifa establecida por la Ley No. 6797 por concepto del aprovechamiento de depósito de 

materiales no pareciera responder a criterios ecológicos, en le tanto el valor de venta que es 

tomado para efectos de la determinación de la base imponible no toma en cuenta ni el daño 

causado por las excavaciones y perforaciones, la erosión del suelo, ni el potencial 

contaminante de los materiales geológicos o minerales extraídos; razón por la cual 

consideramos que dicha base debe ser modificada a efectos de incluir estos factores. 

 

Lo anterior debe ser aplicable incluso para el Estado, el cual puede ser socio del 

concesionario, a menos que las mismas comprueben previamente el cumplimiento de altos 

estándares ambientales, y un interés público ineludible. 

 

Con respecto a la tarifa por explotación de minas y canteras, es recomendable revisar la 

tarifa actual, con el fin de determinar si constituye o no un desincentivo para la realización 

de actividades de extracción de materiales. La misma revisión debería hacerse con respecto 
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a los importes fijos por metro cúbico extraído cuando el material se destina a la industria 

del concesionario o en caso de que no se produzca venta alguna, pues si bien está 

contemplado que dicho monto se actualiza anualmente en base al IPC, lo cierto es que la 

actualización no está fundamentada en criterios ecológicos. 

 

Con respecto al impuesto del 10% sobre las exenciones a la actividad minera, nos parece 

que dicho mecanismo podría eliminarse junto con las exenciones, sustituyéndose ambas por 

deducciones porcentuales según el cumplimiento en mayor o menor grado de las 

regulaciones ambientales aplicables a la actividad minera. 

 

Por último, es primordial traer a colación el artículo 23 inciso ch) del Código de Minería, el 

cual establece que el titular de un permiso de exploración minera tiene derecho a hacer uso 

de “las exoneraciones, franquicias y beneficios que otorguen las leyes”. Por su parte, el 

artículo 31 del citado cuerpo de normas establece que “la resolución de otorgamiento de la 

concesión establecerá las condiciones fiscales y administrativas de la explotación, de 

acuerdo con esta ley y su reglamento”. 

 

En relación con la primer disposición citada, consideramos importante señalar que las 

exoneraciones fiscales que existan a favor de los concesionarios de permisos de exploración 

y explotación de los recursos mineros costarricenses, deberían estar supeditadas al 

cumplimiento de las regulaciones ambientales vigentes, específicamente a la realización de 

los mencionados estudios de impacto ambiental aprobados por la Secretaría Técnica 

Ambiental o el Ministerio de Ambiente y Energía. En su defecto o incumplimiento, los 

concesionarios deberían estar sujetos a una cuota adicional por exploración o explotación, 

según sea el caso. 

 

Con respecto a la segunda disposición hemos de mencionar que, las condiciones fiscales no 

pueden ni deben ser establecidas en una resolución administrativa, pues deben ser 

claramente preestablecidas por el legislador.  
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Según estas modificaciones, la nueva estructura de la tasa quedaría de la siguiente manera: 

 

Hecho 

Imponible 

Aspecto 

material 

La extracción de materiales geológicos y minerales 

Aspecto 

espacial 

Dentro del municipio correspondiente 

Aspecto 

temporal 

Al ser este un tributo instantáneo, el aspecto temporal se 

configura al mismo tiempo que el aspecto material.  

Base Imponible El valor de venta de los materiales extraídos o monto fijo más el valor 

del daño causado por las excavaciones y perforaciones, la erosión del 

suelo, ni el potencial contaminante de los materiales geológicos o 

minerales extraídos. 

Tarifa 30% del total que se paga mensualmente por concepto de impuesto de 

ventas, generado por la venta de metros cúbicos de arena, piedra, lastre 

y derivados de éstos.  

En caso de que no se produzca la venta debido a que el material 

extraído forma parte de materiales destinados a fines industriales del 

mismo concesionario, se pagará un monto de ¢100,00 por metro 

cúbico extraído, monto que será actualizado anualmente con base en el 

índice de precios al consumidor, calculado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos y los criterios ecológicos de daño causado al 

entorno por la actividad 

En el caso de concesionarios de canteras que no realicen ventas, deben 

pagar únicamente ¢40,00 por metro cúbico extraído, monto que 

también se actualiza anualmente según el índice de precios al 

consumidor.y los criterios ecológicos de daño causado al entorno por 
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la actividad 

Sujeto Pasivo Concesionarios físicos o jurídicos de explotación de materiales en 

cauces de dominio público y canteras. 

Ente Recaudador Municipalidades 

Exoneraciones Exonerar del pago de este impuesto al Estado y sus instituciones 

siempre y cuando exista un interés público demostrado y se hayan 

cumplido con estándares ambientales 

 

• Incentivos 

 

El inciso h) del artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que establece la deducción 

por agotamiento de bienes explotables de recursos naturales no renovables, podría ser 

reformado de manera que la deducción, incluya no solo la parte proporcional por concepto 

de agotamiento de los bienes explotables de recursos naturales no renovables, sino también 

todas las provisiones que estén relacionadas con daños al entorno natural. A manera de 

ejemplo podemos mencionar los gastos de adaptación de las empresas a las exigencias 

medioambientales existentes y que se introduzcan en un futuro, tales como los gastos de 

saneamiento del suelo y los que se relacionen con la replantación y eliminación de 

instalaciones mineras. Esta deducción podría sujetarse a los casos en que la ley exija bajo 

sanción la realización de una determinada prestación durante un período fiscal concreto. 

 

Con respecto a los otros tributos ecológicos descritos en el Capítulo Tercero del Título I de 

esta investigación, consideramos que los importes y las tarifas de todos ellos deben ser 

revisados y ajustados a parámetros ambientalmente adecuados, es decir, que además de 

tomar en cuenta el costo de las externalidades negativas medioambientales generadas por 

determinadas actividades o productos, provoquen un estímulo para cambiar los actuales 

esquemas de comportamiento. 
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En este mismo sentido, la prudencia aconseja realizar un análisis en profundidad de las 

herramientas existentes en nuestro ordenamiento jurídico, que si bien no constituyen 

incentivos fiscales, crean beneficios de hecho o de derecho a favor de sujetos o situaciones 

nocivas para el entorno natural.  

 

Apartado C.2. Segunda y Tercera Fase: Introducción de nuevos impuestos ambientales y 

de otros mecanismos fiscales ambientales 

 

Debido a la estrecha relación que existe entre los nuevos tributos ambientales y los otros 

mecanismos fiscales ambientales, tales como exenciones, deducciones y reducciones 

tributarias, las fases segunda y tercera son desarrolladas en un mismo apartado. Lo anterior 

persiguiendo siempre desincentivar o incentivar con mecanismos fiscales la realización de 

ciertas actividades o el consumo de ciertos bienes y servicios, que generen efectos 

negativos o efectos positivos, según sea el caso, para el medio ambiente. 

 

A continuación se presentan las bases que deberán ser consideradas para la introducción en 

nuestro sistema fiscal de figuras claves de la fiscalidad ambiental, según la experiencia 

comparada.  

 

Apartado C.2.1. Impuesto sobre las emisiones de gases con efecto invernadero (dióxido de 

carbono y gases procedentes del azufre y del nitrógeno) 

 

Partiendo de que la protección de la atmósfera podría mejorarse a través de tributos sobre 

los productos susceptibles de provocar emisiones contaminantes o sobre las emisiones en sí 

mismas, se podría incluir en la legislación nacional, un impuesto sobre las emisiones de 

gases con efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono y los gases procedentes del 

azufre y del nitrógeno. 
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El objetivo de este tributo consistiría en disminuir sustancialmente las emisiones de dichos 

gases, por encima de cualquier pretensión recaudatoria. En este sentido, este impuesto no 

debe operar como un instrumento para la recuperación de los costes que comporta la 

política ambiental y sus controles, sino como un instrumento mediante el cual se obligue a 

los agentes contaminantes a internalizar las externalidades negativas medioambientales 

generadas por su actividad.  

 

Sin embargo, para la determinación de la base imponible del tributo, se deberán tomar en 

cuenta tanto los costos administrativos de gestión, monitoreo, planificación, control, 

investigación, así como los costos de conservación, limpieza, mantenimiento y 

recuperación de los ecosistemas naturales. 

 

Según la experiencia comparada, existen dos modalidades para implementar este impuesto. 

La primer modalidad grava los productos susceptibles de provocar emisiones dañinas a la 

atmósfera, y la segunda grava específicamente las emisiones. Según nos menciona Herrera 

(2002, p. 284) que la primer modalidad, sea la que grava los productos, resulta menos 

precisa, pues se basa en una presunción del potencial contaminante, pero resulta de más 

fácil y eficiente gestión.  

 

Entonces, de implementar este impuesto en su primera modalidad, el aspecto material del 

hecho imponible estaría constituido por la extracción, fabricación o importación de los 

materiales y productos susceptibles de emitir gases que agravan el efecto invernadero, 

dentro de los cuales podemos mencionar las hullas, los lignitos, el gas natural, el queroseno 

y los carburorreactores, y ciertos alcoholes etílicos y metílicos destinados a utilizarse como 

carburantes de motores.  

 

El elemento temporal del impuesto se perfeccionaría a partir del momento de la extracción, 

fabricación o importación de los productos gravados para la puesta a consumo; y el sujeto 
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pasivo del impuesto lo constituirían las personas que realicen la puesta a consumo de los 

bienes gravados.  

 

Los sujetos pasivos serían entonces los fabricantes o importadores, quienes naturalmente 

trasladarían económicamente al costo del producto o bien el monto del impuesto; no 

obstante, lo anterior no elimina la naturaleza ecológica del tributo, pues con un alza en los 

precios se desincentiva el consumo de dichos productos.  

 

La base imponible de dicho impuesto estaría compuesta por las unidades de contaminación, 

que pueden ser determinadas por el volumen de gas contaminante emitido por combustión, 

en presencia de un exceso de oxígeno, según parámetros técnicos de la toxicidad de cada 

producto. La tarifa podría diseñarse como un monto fijo sobre las UC de cada producto.  

 

En la segunda modalidad, el impuesto tendría como hecho imponible la emisión a la 

atmosfera de compuestos oxigenados de azufre, carbono o nitrógeno; siendo entonces la 

base imponible la suma de las cantidades emitidas de cada una de las sustancias 

contaminantes. Como se mencionó líneas atrás, esta segunda versión resulta de más difícil 

control y verificación, y por ende su implementación y gestión requiere de más recursos 

económicos.  

 

Dicha base imponible podría determinarse sobre base cierta, con base en las declaraciones 

presentadas por los sujetos pasivos, cuando estos cuenten con sistemas de medición de la 

cantidad de sustancias contaminantes emitidas. En caso de no contar con dichos sistemas, la 

Administración podría contar con el establecimiento legal de una presunción iuris tantum a 

través de la cual se presuma un cierto porcentaje de emisiones determinado según las 

instalaciones.  

 

En último caso, como consecuencia de la dificultad de medición de las emisiones, la base 

imponible del tributo podría establecerse sobre base presunta, con base en los índices o 
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módulos vinculados a las distintas actividades productivas; no obstante lo anterior podría 

ocasionar que el impuesto no recaiga sobre la contaminación real.  

 

El sujeto pasivo lo constituiría, de conformidad con el principio quien contamina paga, el 

titular de la actividad, sea quien se beneficia de ésta. Debe tomarse en cuenta que, a pesar 

del surgimiento y desarrollo de las nuevas tecnologías limpias, para muchas actividades 

resulta sumamente difícil reducir sus emisiones contaminantes, por lo que debe existir un 

mínimo exento de un determinado número de toneladas, ya sea por año o por mes. 

Asimismo, la tarifa deberá ser escalonada y progresiva, de implementación gradual, y 

deberá variar en función de la toxicidad de la emisión.  

 

En cuanto al aspecto espacial del impuesto para ambas modalidades, y tomando en cuenta 

que vivimos en un sistema de renta territorial, el tributo deberá recaer sobre las emisiones 

producidas por las actividades o la puesta al consumo de los productos gravados, dentro del 

territorio nacional. 

 

Paralelamente a la introducción de este impuesto, deben tomarse una serie de medidas para 

promover e incentivar la utilización de tecnologías y materias primas no contaminantes a 

partir del uso de recursos renovables; por lo que dentro de la estructura del tributo deben 

existir deducciones por inversiones en activos para el control de las emisiones y 

mejoramiento de los sistemas productivos, y reducciones para las empresas que cumplan 

con las disminuciones esperadas, según parámetros técnicos fijados para los efectos.  

 

A manera de resumen, los elementos esenciales del tributo estarían estructurados de la 

siguiente forma, en su primera y segunda modalidad:  
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• Primer modalidad 

 

Hecho Imponible Aspecto 

material 

La extracción, fabricación o importación de los 

materiales y productos susceptibles de emitir gases que 

agravan el efecto invernadero 

Aspecto 

espacial 

Dentro del territorio nacional 

Aspecto 

temporal 

Momento de la extracción, fabricación o importación de 

los productos gravados para la puesta a consumo 

Base Imponible Costos administrativos de gestión, monitoreo, planificación, control, 

investigación, así como los costos de conservación, limpieza, 

mantenimiento y recuperación de los ecosistemas naturales más un 

porcentaje sobre las unidades de contaminación con mínimo exento 

Tarifa Porcentaje sobre las UC de cada producto 

Sujeto Pasivo Fabricantes que realicen la puesta a consumo o importadores de los 

bienes gravados  

Deducciones Por inversiones en activos para el control de las emisiones y 

mejoramiento de los sistemas productivos, y reducciones para las 

empresas que cumplan con las disminuciones esperadas, según 

parámetros técnicos fijados para los efectos 

 

• Segunda modalidad 

 

Hecho Imponible Aspecto 

material 

Emisión a la atmosfera de compuestos oxigenados de 

azufre, carbono y/o nitrógeno 

Aspecto 

espacial 

Dentro del territorio nacional 

Aspecto Al ser un tributo instantáneo, coincide con el aspecto 
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temporal material.  

Base Imponible Costos administrativos de gestión, monitoreo, planificación, control, 

investigación, así como los costos de conservación, limpieza, 

mantenimiento y recuperación de los ecosistemas naturales más un 

porcentaje sobre las unidades de contaminación con mínimo exento 

Tarifa Porcentaje sobre las UC de cada producto 

Sujeto Pasivo Titular de la actividad que ocasiona la emisión 

Deducción Por inversiones en activos para el control de las emisiones y 

mejoramiento de los sistemas productivos, y reducciones para las 

empresas que cumplan con las disminuciones esperadas, según 

parámetros técnicos fijados para los efectos 

 

Apartado C.2.2. Impuesto sobre las emisiones vehiculares 

 

En materia de emisiones vehiculares, podría introducirse un impuesto que grave las 

emisiones contaminantes de los vehículos automotores dentro del territorio nacional, según 

su grado de toxicidad y cantidad, para lo cual se pueden tomar en cuenta parámetros tales 

como año de fabricación, centímetros cúbicos de cilindrada, tipo de combustible y 

kilometraje. Los sujetos pasivos del impuesto serían los propietarios de los vehículos. 

 

Así entonces, el aspecto material del hecho generador del tributo sería la emisión de gases 

contaminantes a la atmosfera por parte de los vehículos automotores, que coincidiría con el 

aspecto temporal o devengo, pues se trataría de un impuesto instantáneo.  

 

Para determinar la base imponible, que serían las unidades de contaminación de las 

emisiones generadas en el uso del vehículo, se podría utilizar la tecnología vigente en las 

estaciones de inspección técnica vehicular, quienes a su vez actuarían como agentes de 

recaudación del impuesto. Al igual que en el caso anterior, también debe existir un mínimo 



266 

 

exento, no obstante lo anterior no elimina el incentivo a los conductores de adquirir 

vehículos que utilicen combustibles menos contaminantes.  

 

Con el fin de incentivar el uso de vehículos híbridos, se podrían exonerar del pago de este 

impuesto todos aquellos vehículos dotados parcialmente de motores eléctricos durante los 

primeros 5 años de su circulación, después de este término, se podría aplicar una tarifa 

especial reducida. 

 

A manera de resumen, los elementos esenciales del tributo estarían estructurados de la 

siguiente forma: 

 

Hecho Imponible Aspecto 

material 

Emisión de gases contaminantes a la atmosfera por parte 

de los vehículos automotores 

Aspecto 

espacial 

Dentro del territorio nacional 

Aspecto 

temporal 

Al ser un tributo instantáneo, coincide con el aspecto 

material. 

Base Imponible Unidades de contaminación más mínimo exento 

Tarifa Porcentaje sobre las UC y tarifa diferenciada para vehículos híbridos 

con más de 5 años de circulación. 

Sujeto Pasivo Propietarios de vehículos  

Exoneraciones Los vehículos dotados parcialmente de motores eléctricos durante los 

primeros 5 años de su circulación. 
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Apartado C.2.3. Tasa sobre la energía eléctrica 

 

En materia de energía, podría crearse una tasa sobre el consumo nacional de energía 

eléctrica que se pague dentro del respectivo recibo mensual por este servicio, el cual podría 

ser recaudado por el Instituto Costarricense de Electricidad, o bien, por las respectivas 

empresas administradoras de electricidad (CNFL, JASEC, etc.). Esta tasa posibilitaría a los 

consumidores internalizar los costos ambientales del consumo de energía eléctrica.  

 

El aspecto material del hecho generador del impuesto sería el consumo de energía eléctrica, 

y el aspecto temporal coincidiría con el aspecto material, por tratarse de un tributo 

instantáneo. La base imponible sería la medida de energía consumida, y se recomendaría 

establecer tarifas progresivas del tributo que reflejen el posible daño ambiental que 

significa su uso desmedido.  

 

Los sujetos pasivos de este impuesto serían los consumidores finales de energía eléctrica, 

incluyendo empresas públicas y privadas que autogeneren su propia energía eléctrica. 

Respecto de este tributo, podría otorgarse una exoneración del 100% a los consumidores 

que utilicen energía proveniente de fuentes renovables, además de reducciones tributarias 

por ahorro energético o por aplicación de la mejor tecnología disponible. 

 

Paralelamente podría introducirse en nuestro ordenamiento jurídico tributario, una 

deducción en el impuesto sobre la renta del importe de las inversiones realizadas en 

instalaciones y equipos destinados al aprovechamiento de fuentes de energía renovables, 

con ciertas finalidades específicas, como por ejemplo: 

 

• aprovechar la energía proveniente del sol para su transformación en electricidad. 
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• aprovechar los residuos sólidos urbanos o de industrias agrícolas, forestales y de 

cultivos energéticos para transformarlos en electricidad o en biocarburantes 

(bioetanol o biodiesel). 

• tratar los residuos biodegradables procedentes de explotaciones ganaderas, de 

estaciones depuradoras de aguas residuales, de efluentes industriales o de residuos 

sólidos urbanos para su transformación en biogás. 

 

Esta deducción podría ser aplicada por todos los sujetos pasivos del impuesto sobre las 

utilidades, tanto personas físicas como jurídicas; así por ejemplo, si una persona decide 

instalar paneles solares en el techo de su oficina con el fin de producir y utilizar su propia 

energía eléctrica, podría disfrutar de la deducción del dicho impuesto del monto o precio de 

adquisición de los paneles, así como el costo de producción de la instalación o equipo 

destinado al aprovechamiento de energía renovable, incluso si la adquisición del bien se 

hace mediante leasing. 

 

Así entonces, los elementos esenciales del tributo estarían estructurados de la siguiente 

forma: 

 

Hecho Imponible Aspecto 

material 

Consumo de energía eléctrica 

Aspecto 

espacial 

Dentro del territorio nacional 

Aspecto 

temporal 

Al ser un tributo instantáneo, coincide con el aspecto 

material. 

Base Imponible Medida de energía consumida 

Tarifa Porcentaje variable según consumo 

Sujeto Pasivo Consumidores finales de energía eléctrica 

Exoneraciones Exoneración del 100% a los consumidores que utilicen energía 
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proveniente de fuentes renovables, 

 

Apartado C.2.4. Impuesto sobre envases de bebidas, productos contaminantes no 

reciclables o desechables y embalajes 

 

Además de las consideraciones que se han realizado en nuestro país acerca de la 

implementación de un sistema de depósito-reembolso para los desechos sólidos, como parte 

de un adecuado sistema de recolección-reuso / reciclaje-disposición final, consideramos 

que podría introducirse un impuesto sobre envases de bebidas no reciclables, productos 

contaminantes desechables o no reciclables y los embalajes de ciertos productos 

industriales, cuya base imponible sería valor de los productos gravados, la tarifa iría en 

función de la cantidad de envases o productos producidos, y los sujetos pasivos serían las 

industrias nacionales productoras de este tipo de materiales, siendo el hecho generador la 

fabricación o producción de los envases, productos y embalajes o su importación al 

territorio nacional.  

 

Nuevamente es posible que los fabricantes trasladen en el costo de los envases el monto del 

impuesto, no obstante lo anterior mantiene el desincentivo al consumo de productos 

contaminantes por parte de los consumidores finales; y por ende el incentivo de utilizar 

materiales amigables con el ambiente por parte de los fabricantes para mantener su 

competitividad dentro del mercado. 

 

Los productos que podrían gravarse bajo este impuesto serían, entre otros, las maquinillas 

de afeitar desechables, envases no retornables, baterías, cámaras desechables, pesticidas, la 

goma industrial, los disolventes y los carburantes. 

 

Así entonces, los elementos esenciales del tributo estarían estructurados de la siguiente 

forma: 
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Hecho Imponible Aspecto 

material 

Fabricación, producción o importación de envases de 

bebidas no reciclables, productos desechables o no 

reciclables y los embalajes de ciertos productos 

industriales 

Aspecto 

espacial 

Dentro del territorio nacional 

Aspecto 

temporal 

Al ser un tributo instantáneo, coincide con el aspecto 

material. 

Base Imponible Valor de los productos gravados o valor CIF (que tome en cuenta el 

diferente potencial contaminante de las materias primas) 

Tarifa Porcentaje variable según la cantidad de envases o productos 

producidos  

Sujeto Pasivo Industrias fabricantes o importadores de los productos gravados 

 

 

Aparatado C.2.5. Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente 

 

Otra propuesta es la introducción en la legislación nacional de un impuesto sobre las 

instalaciones que incidan en el medio ambiente; cuyo hecho generador estaría constituido 

por la titularidad de determinados elementos patrimoniales situados dentro del territorio 

nacional, destinados a la fabricación, transporte o almacenaje de carburantes, combustibles 

sólidos y residuos radioactivos, que incidan de forma negativa sobre el medio ambiente. 

 

Los sujetos pasivos del impuesto serían precisamente los titulares de los elementos 

patrimoniales gravados, y la base imponible se fijaría con base en el valor de estos 

elementos, según los ingresos obtenidos por su explotación, es decir con base en el valor 

productivo de los elementos patrimoniales gravados. 
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Para propiciar el uso de energías renovables, sería aconsejable exonerar de este impuesto 

las instalaciones y estructuras utilizadas para la producción de combustibles, carburantes o 

de energía eléctrica mediante la transformación de residuos sólidos, ni las dedicadas a la 

producción de energías solar o eólica.  

 

Asimismo, se debe establecer un mínimo de forma tal que las personas titulares de 

depósitos para el almacenaje de combustibles o carburantes sólidos destinados a la venta al 

por menor y los titulares de estaciones transformadoras de energía de baja tensión, también 

se encuentren exentos del pago de dicho gravamen. 

 

Así entonces, los elementos esenciales del tributo estarían estructurados de la siguiente 

forma: 

 

Hecho Imponible Aspecto 

material 

Titularidad de determinados elementos patrimoniales 

destinados a la fabricación, transporte o almacenaje de 

carburantes, combustibles sólidos y residuos 

radioactivos, que incidan de forma negativa sobre el 

medio ambiente 

Aspecto 

espacial 

Dentro del territorio nacional 

Aspecto 

temporal 

Al ser un tributo instantáneo, coincide con el aspecto 

material. 

Base Imponible Valor productivo de los elementos patrimoniales gravados con mínimo 

exento 

Tarifa Porcentaje variable según la cantidad de envases o productos 

producidos  

Sujeto Pasivo Titulares de los elementos patrimoniales gravados 
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Exoneraciones Instalaciones y estructuras utilizadas para la producción de 

combustibles, carburantes o de energía eléctrica mediante la 

transformación de residuos sólidos,  

 

Instalaciones dedicadas a la producción de energías solar o eólica.  

 

 

Apartado C.2.6. Impuesto sobre Empresas Turísticas de Alojamiento 

 

En virtud del auge inmobiliario y del sector turístico del país, el cual ha traído consigo una 

serie de problemas urbanísticos y medioambientales – descritos en el Capítulo 1 del Título I 

de la presente investigación-, consideramos recomendable introducir, siguiendo el ejemplo 

del un tributo similar existente en a las Islas Baleares de España, un impuesto sobre 

determinadas empresas turísticas de alojamiento para la preservación del medio ambiente. 

 

El aspecto material del hecho imponible del impuesto estaría constituido por la titularidad 

de determinadas empresas turísticas de alojamiento establecidas en el territorio nacional; 

según el número de habitaciones de dichos establecimientos y las facilidades que ofrezcan 

(cancha de golf, número de piscinas, etc.), estando exentas las estancias en alojamientos 

familiares o de pequeño tamaño; y el impuesto sería recaudado por las empresas de 

alojamiento.  

 

La base imponible sería el valor productivo de la instancia turística de alojamiento y la 

tarifa deberá variar según índices basados en el tipo o categoría de establecimiento, el 

periodo de apertura, ocupación durante temporadas y la localización del mismo. 

 

Así entonces, los elementos esenciales del tributo estarían estructurados de la siguiente 

forma: 
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Hecho Imponible Aspecto 

material 

Titularidad de determinadas empresas turísticas de 

alojamiento, según tamaño y facilidades 

Aspecto 

espacial 

Dentro del territorio nacional 

Aspecto 

temporal 

Al ser un tributo instantáneo, coincide con el aspecto 

material. 

Base Imponible Valor productivo de instancia turística de alojamiento 

Tarifa Tarifa que tome en cuenta el tipo o categoría de establecimiento, el 

periodo de apertura, ocupación durante temporadas y la localización 

del mismo 

Sujeto Pasivo Titulares de las empresas turísiticas de alojamiento gravadas 

Exoneraciones Estancias en alojamientos familiares o de pequeño tamaño así como 

todas aquellas amigables con el medio ambiente, según parámetros 

predefinidos por las autoridades correspondientes.  

 

Apartado C.2.7. Deducciones por inversiones medioambientales, depreciaciones 

aceleradas, y exoneraciones 

 

En relación con la posible implementación de otros mecanismos fiscales medioambientales, 

que incentiven y subvencionen la realización de actividades de conservación y mejora del 

medio ambiente –de conformidad con el principio quien limpia, obtiene un beneficio-, 

consideramos que dentro del impuesto sobre la renta se podrían incluir las siguientes 

reducciones y deducciones: 

 

• Deducción porcentual por inversión en activos afectos a la reducción y corrección 

del impacto contaminante de la propia actividad. 
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• Deducción porcentual por inversión en activos destinados al aprovechamiento de 

fuentes de energía renovables, dentro de la que se puede incluir la inversión en 

instalaciones y equipos para el aprovechamiento de energía solar o para la 

utilización de residuos biodegradables o productos agrícolas para la generación de 

energía. 

• Deducción por la inversión en instalaciones industriales destinadas a la protección 

del medio ambiente, mediante las cuales se evite o disminuya la contaminación 

atmosférica, la contaminación de las aguas superficiales, subterráneas y marinas o 

bien, que propicien la reducción, recuperación o tratamiento de residuos 

industriales. La cuota de la deducción podría ser de un porcentaje fijo del valor de 

las inversiones realizadas, siempre y cuando las mismas estén previamente 

contempladas en regulaciones administrativas del MINAE, quien además debería 

expedir previamente una certificación de convalidación de la inversión. En el caso 

de que las inversiones no tengan por objeto único la protección ambiental, se podría 

identificar la parte de las mismas destinadas a dicho fin, para efectos de la 

deducción sobre dicha porción. 

• Deducción de provisiones relacionadas con daños ambientales, tales como los 

gastos de adaptación de la nueva normativa fiscal ambiental. 

• Deducción de todo gasto dirigido a favorecer el medio ambiente en el ámbito de la 

actividad productiva, independientemente de que dichos gastos tengan un carácter 

voluntario o sean erogaciones realizadas con el fin de desarrollar nuevas tecnologías 

para obtener niveles de protección y al mismo tiempo de eficiencia tributaria e 

independientemente de su relación con la generación de renta gravable con el 

impuesto sobre la renta. Para el disfrute de este benefició sería importante que los 

órganos fiscales ambientales competentes realicen un catalogo no taxativo de 

inversiones posibles –según su comprobada idoneidad para la protección del medio 

ambiente-, y en relación con las no contenidas en dichas listas, los contribuyentes 

podrían realizar una consulta previa sobre la aplicación de la deducción. 
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• Deducción de las donaciones realizadas a favor de organizaciones no 

gubernamentales o instituciones del Estado dedicadas a la protección del medio 

ambiente. 

• Depreciación acelerada para los bienes de inversión de las empresas destinados a la 

protección del medio ambiente; como requisito de este mecanismo fiscal, se 

establecería que los mencionados bienes estuviesen afectos a la actividad de 

protección ambiental durante un período de al menos 5 años. 

• Depreciación acelerada del valor de terrenos contaminados, correspondiente a los 

costes de restauración y limpieza. 

• Depreciación acelerada para vehículos con motor alimentado con gas natural o GLP 

que cumplan con los requisitos establecidos administrativamente de emisión de 

gases, humos y otras partículas contaminantes.  

 

Estas deducciones y reducciones deberán ser tomadas en cuenta dentro de la discusión 

actual de la reforma de la imposición sobre la renta en nuestro país a la que hemos hecho 

antes referencia. Asimismo, no deberán impedir el aumento de la carga tributaria global 

mediante la imposición directa, dentro del marco de la reforma fiscal general inminente en 

nuestro país.  

 

Apartado C.3. Cuarta Fase: mecanismos compensatorios, de precaución y consideraciones 

finales 

 

En relación con esta última fase, es importante señalar que se debe tener especial cuidado 

en la introducción de figuras fiscales medioambientales, con el fin de evitar cualquier 

eventual riesgo económico de competitividad y de distribución de rentas en el sistema 

costarricense.  
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En virtud de lo anterior, se requiere que las bases imponibles y tarifas de todas las figuras 

nuevas que se implementen dentro del régimen jurídico fiscal, se vayan extendiendo e 

incrementando de forma gradual y paulatina en el tiempo, según una tasa anual de 

crecimiento que sea razonable y acorde con la economía del país. De forma tal que en un 

mediano plazo se logren todos los resultados y objetivos esperados; sin crear cambios 

drásticos que mermen las economías de las empresas. 

 

Si bien los autores Gago, Labandeira y Rodríguez (2002) no incluyen en esta etapa el 

análisis del reciclaje de los tributos tradicionales con los ecológicos, consideramos 

importante hacer aquí una referencia a las implicaciones de trasladar este mecanismo a 

nuestro país.  

 

La teoría del doble dividendo señalaba que con la introducción de impuestos 

medioambientales y la paralela reducción de la imposición sobre el capital y el trabajo, se 

podría obtener dos beneficios: el mejoramiento del medio ambiente y la disminución de la 

tasa de desempleo.  

 

En Costa Rica la carga global tributaria es sumamente baja y los impuestos indirectos 

“totalizan poco más del 73% de los ingresos mientras que los impuestos directos (…), 

totalizan poco menos del 27%, evidenciando un sistema claramente regresivo (…)” 

(Asociación de Estudios para el Futuro, 2007, p. 661). Con base en esta premisa y tomando 

en cuenta que las propuestas actuales de reforma del sistema tributario nacional se 

encuentran orientadas a incrementar la carga global tributaria mediante un aumento de los 

impuestos directos, resultaría contradictorio e ilógico que paralelamente a la introducción 

de tributos medioambientales se redujera la imposición directa sobre el capital.  

 

Las iniciativas tendientes a crear un sistema de impuestos que genere una recaudación 

acorde a los niveles de desarrollo humano queridos para el país, no excluyen la 
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introducción de elementos fiscales ecológicos; los cuales pueden contribuir al mejorar la 

equidad del sistema actual e inciden positivamente en la redistribución de la riqueza.  

 

Más no se debe abandonar del todo la idea de la introducción de estas figuras en un marco 

de neutralidad recaudatoria, pues sí pareciera posible y conveniente reducir las cargas 

sociales de los empleadores en proporción al gravamen ecológico; con el fin de producir un 

estímulo que se traduzca en una mejora en la calidad del empleo y en el incremento de los 

trabajadores reportados a la CCSS.  

 

Asimismo si en algún momento se lograse alcanzar la carga tributaria global suficiente, y 

dependiendo de los resultados que se obtengan en los primeros años con la reducción de las 

cotizaciones sociales, también podría introducirse el reciclaje en relación con la imposición 

sobre el capital. Lo anterior representaría el segundo dividendo de la reforma fiscal verde 

para nuestro país.  

 

Llegados entonces a un sistema tributario similar al de los países desarrollados, y si la 

imposición ecológica llegase a afectar negativamente la equidad del sistema tributario 

nacional, pueden incorporarse medidas redistributivas que compensen la distribución de las 

rentas con sus efectos positivos, tales como el aumento de los montos del mínimo exento 

para las personas físicas que se encuentren bajo el régimen del impuesto al salario, o de los 

tramos no sujetos en el impuesto sobre la renta, o incluso reduciendo los tipos marginales o 

tarifas mínimas. También se podrán realizar transferencias compensatorias de renta a los 

afectados, o bien, incorporar aún más compensaciones indirectas para las actividades 

contaminantes y subvenciones para las alternativas limpias. 

 

Finalmente, independientemente del grado de implementación que puedan tener los tributos 

ambientales en el sistema fiscal de Costa Rica, es muy importante contar con el beneplácito 

de la mayoría de los sujetos que se vean afectados con la introducción de nuevos impuestos 
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ecológicos, por lo que es recomendable dárseles una participación activa en cualquier 

proceso de reforma.  

 

Es sumamente importante evaluar los impactos que los tributos medioambientales tengan 

no solo sobre la economía del país, sino también y más importante aún, sobre el medio 

ambiente en cuanto a sus resultados positivos o negativos obtenidos; los cuales deberán ser 

presentados de manera transparente a la ciudadanía, mediante campañas de concientización 

y difusión de información. 

 

Sección D. Gobernabilidad y resistencia institucional 

 

Apartado D.1. Gestión Ambiental y la problemática regional 

 

Como se ha venido mencionando, existen externalidades negativas ambientales que debido 

a la incapacidad de asignación de los mecanismos de mercado, no son incorporadas en los 

costos de producción de los bienes y servicios que las generan. Dichos costos ambientales 

causados por los agentes productores son externalizados de forma inmediata, y su costo 

termina siendo asumido por terceros –principalmente el Estado-, a través del daño generado 

al entorno natural. La anterior situación justifica la intervención del Estado en la regulación 

ambiental, con el fin de asignar eficientemente la responsabilidad sobre los bienes 

ambientales entre quienes de ellos toman provecho.  

 

Lo anterior no es un problema de asignación de responsabilidades, sino de justicia. Como 

bien señala Lanegra (2008, p. 22) “Los problemas de inequidad no son sólo un asunto de 

redistribución de la riqueza económica. También debemos considerar la distribución de los 

riesgos, incluidos los ambientales, al interior de una sociedad”. 

 

Sin embargo, el curso de acción de los Estados no ha sido tan claro, especialmente en los 

países de la región. Tal y como señala Girot (Alianza, 2008), la globalización conecta y 
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densifica las interrelaciones entre productores y consumidores en todo el mundo, lo cual 

provoca que el capital financiero de los países latinoamericanos se mueva de forma 

acelerada. Específicamente los países centroamericanos se encuentran en la actualidad ante 

una disyuntiva de modelos político-económicos; el primero de ellos propugna la apertura 

comercial en un modelo de desarrollo que conlleva una profundización de la brecha 

socioeconómica y el deterioro ambiental, mientras que el otro modelo promueve la 

valoración patrimonial, cultural y natural de la región. 

 

En virtud de lo anterior, y como parte de dicha disyuntiva, la regulación ambiental es 

percibida en muchas ocasiones como un obstáculo a la actividad productiva, lo cual es a 

todas luces incorrecto. Partiendo de la base que los recursos naturales representan una 

fuente importante de riqueza para el país, la gestión ambiental no constituye un 

impedimento para el desarrollo, sino más bien una fortaleza para la economía y el 

desarrollo de la nación, pues a través de esta es posible realizar un desarrollo económico de 

forma sostenible con el medio ambiente. Así entonces, entendemos por gestión ambiental 

“el conjunto de acciones que la sociedad, o parte de ella, emprende con el fin de proteger el 

ambiente, buscando modificar una situación actual a fin de ir hacia otra deseada, de 

conformidad a la percepción que tengan sobre el ambiente los actores involucrados” 

(Lanegra, 2008, p.25). 

 

En efecto, de conformidad con los estudios realizados por Daniel Esty y Michael Porter -la 

Hipótesis Porter- es posible concluir que “no hay evidencia de que altos estándares de 

exigencia regulatoria ambiental pongan en riesgo el desarrollo económico” (Lanegra, 2008, 

p.49). Así las cosas, a contrario sensu, es posible que una estricta regulación ambiental 

tenga una influencia positiva en el índice de competitividad de los países. Una regulación 

ambiental eficiente y eficaz genera a largo y mediano plazo un importante ahorro de 

recursos naturales, y por ende del presupuesto público asignado a la conservación y 

limpieza de dichos recursos, lo cual en última instancia se refleja en el precio de los bienes 

y servicios.  
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La amplitud de la agenda ambiental crece a mayor ritmo que las capacidades institucionales 

de los poderes públicos a cargo de hacerla cumplir. En Costa Rica y en otros países 

centroamericanos es necesaria una nueva forma organizativa de gobierno, que mida 

efectivamente los costos y beneficios del valor de existencia de los recursos naturales y que 

cambie el rumbo de la política fiscal hacia las prioridades sociales, para lo cual se tiene 

como punto de partida, el reconocimiento de la naturaleza y relevancia de los problemas 

ambientales tradicionales y emergentes. 

 

Sin embargo, los problemas de la gestión ambiental actual en la región, no responden 

únicamente a la concepción negativa que se tenga de esta en relación con el desarrollo 

económico. La institucionalidad de la región centroamericana en materia ambiental 

enfrenta retos que son reflejo de la falta de integración y el desaprovechamiento de recursos 

y oportunidades que se ha venido dando durante las últimas décadas.  

 

No podemos obviar que resulta difícil incluir el capital natural dentro de las 

consideraciones de los actuales modelos de desarrollo, al no disponerse de cuentas verdes 

que lo contabilicen eficazmente, lo cual es un reto político e institucional, para los países 

que quieran corregir la medida de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de acuerdo 

al comportamiento del capital natural, de forma que se refleje un verdadero crecimiento que 

tome en cuenta todas los aspectos del bienestar. Lo anterior tiene el objetivo de llamar la 

atención acerca de un importante error metodológico: si el desarrollo sostenible se mide 

con base en los parámetros económicos tradicionales, se obtendrán resultados irreales. 

 

El equilibrio entre los capitales físico, humano y natural, que fundamenta el desarrollo 

sostenible, es el que determina si el crecimiento económico es ambientalmente sustentable 

o no, si el capital natural se degrada en el tiempo o no, o si se mantiene y se supera la 

calidad del capital humano. De esta forma, al otorgarse un valor al capital natural acorde 

con su importancia, el mismo no será desperdiciado, desechado o destruido como si fuera 
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un recurso ilimitado, sino más bien se logrará obtener el equilibrio recién explicado, el cual 

determinará en última instancia la velocidad del crecimiento económico a largo plazo y el 

nivel de equidad social producido, garantizándose así la sostenibilidad del desarrollo. 

 

De conformidad con los estudios realizados por la Unión Mundial para la Naturaleza, 

Mesoamérica (UICN Mesoamérica, 2007), es posible determinar que el debilitamiento de la 

agenda y la institucionalidad ambiental en la región centroamericana, obedece 

principalmente a las siguientes causas: 

 

a. El tema ambiental no se encuentra inmerso en las políticas públicas de manera 

transversal y prioritaria.  

b. La falta de asignación de recursos a la gestión ambiental por parte de los 

gobiernos, lo cual se deriva de la falta de prioridad de los problemas ambientales 

en las agendas políticas.  

c. La falta de uso de instrumentos financieros por medio de los cuales se logre la 

asignación de costos a los agentes contaminantes.  

 

Apartado D.2. La gestión ambiental en Costa Rica 

 

Si bien dentro de la gestión ambiental de Costa Rica ha habido un desarrollo institucional 

acelerado, lo que se ha visto reflejado en una multiplicación de la normativa –

especialmente a partir de 1995 con la publicación de la Ley Orgánica del Ambiente–, 

también ha sido posible observar una debilidad de las capacidades públicas para cumplir 

con la regulaciones en materia de protección del medio ambiente y control de la utilización 

de los recursos naturales.  

 

Para el año 2006 contábamos con 21 convenios internacionales ratificados, 22 leyes, 15 

reglamentos y 25 instituciones creadas en materia ambiental, más su aplicación real es 
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limitada y por ende también son limitados los efectos beneficiosos para el medio ambiente. 

Como bien menciona Castro (Decimotercer Informe del Estado de la Nación, p. 233) “estos 

instrumentos deben establecerse y diseñarse para alcanzar objetivos ambientales claros y 

medibles, y no sólo como trámites.”  

 

En este sentido, se debe recordar que los instrumentos normativos no son per se, una 

solución para los problemas ambientales, sino que tan solo representan instrumentos para la 

ejecución de los programas de política ambiental. Así entonces, una ineficiente gestión 

ambiental desde el punto de vista de una agenda con lineamientos y cursos de acción por 

tomar desordenados y descoordinados, necesariamente desemboca en instrumentos 

normativos ineficaces y en muchos casos inaplicables. 

 

En este sentido apunta Lanegra (2008, p.21) que: 

 

el principal indicador de una institucionalidad ambiental adecuada es la buena 

situación del estado del medio ambiente. Desde luego pueden ser muchos los factores 

que influyen en la calidad ambiental, pero problemas crónicos reflejarían la 

incapacidad de las instituciones para enfrentar dicha situación. Lo contrario, en 

cambio, es más discutible.  

 

La normativa ambiental en nuestro país, además de encontrarse dispersa y desintegrada, es 

en muchos casos altamente compleja pues establece requisitos inmanejables para las 

empresas. La falta de integración de la política ambiental en nuestro país, entendida esta 

como aquellos lineamientos generales que dirigen y orientan las decisiones y acciones por 

tomar en materia de protección al medio ambiente, ocasiona que la gestión ambiental no 

logre realmente mitigar los impactos ambientales de las actividades productivas en el 

entorno natural.  
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Muchos de los esfuerzos de las instituciones se centran en el trámite de permisos, licencias 

y revisión de documentos, como la conocida evaluación de impacto ambiental, el permiso 

sanitario de funcionamiento, las concesiones para el aprovechamientos de bienes de 

dominio público y patentes municipales; que una vez aprobados no son sujetos de 

seguimientos y control.  

 

Actualmente en vez de estarse generando una política ambiental transectorial, únicamente 

se crean esfuerzos individualizados sectoriales. Este defecto lo encontramos no solo en 

Costa Rica, pues en términos generales “la posibilidad de orientar políticas públicas hacia 

el desarrollo sostenible se hace más compleja, debido a que se tienden a priorizar las 

políticas de tipo sectorial por sobre aquellas de tipo integrador, como son las del desarrollo 

sostenible” (CEPAL/PNUMA, 2002, p.167). Los diagnósticos sectorizados no reflejan los 

costos ambientales ni los aportes positivos del capital natural al desarrollo económico, 

razón por la cual deben ser evitados.  

 

Además de lo antes señalado, consideramos que las ineficiencias de nuestro sistema de 

gestión ambiental tienen como origen la pérdida de prioridad del medio ambiente dentro de 

la agenda política, lo que se traduce en una falta de asignación de recursos para 

instituciones clave para la protección ambiental, tales como la Secretaría Técnica Nacional 

Ambiental y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, -lo que es a su vez 

consecuencia de la restringida capacidad para la obtención de recursos por parte del Estado-

. Según datos del Informe del Estado de la Nación para el 2006, los fondos destinados al 

Ministerio de Ambiente y Energía decrecieron en términos reales desde el 2004, en virtud 

de la falta de proporcionalidad entre el crecimiento de las instituciones y de las funciones 

asignadas a estas y el presupuesto asignado.  

 

Naturalmente, las excesivas competencias a cargo de las instituciones también constituyen 

un factor a tomar en cuenta, pues la falta de capacidad no solo económica sino también de 

recursos humanos para hacer frente a sus múltiples obligaciones, limita la eficacia de la 
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gestión ambiental. En muchos casos existen varias entidades encargadas del control de 

sectores distintos, y su coordinación puede ser bastante compleja. Por ejemplo nos 

encontramos en Costa Rica con competencias compartidas entre el Ministerio de Salud y el 

MINAE (especialmente a través de la Dirección General de Calidad Ambiental) en materia 

de control y prevención de la contaminación de agua, aire y suelo, lo que ha generado 

conflictos de competencia en temas como la gestión de residuos.  

 

La Dirección General de Calidad Ambiental fue creada por el Nº 31628-MINAE del 9 de 

octubre de 2003 como dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía, encargada de 

velar por la ejecución de las acciones prácticas, de las normas legales; el desarrollo de la 

capacidad institucional para aplicar la legislación ambiental del país y la creación de las 

políticas que permitan mejorar la calidad ambiental en todo el territorio nacional. 

Actualmente esta dependencia es la encargada del otorgamiento del permiso de vertido y 

todo lo concerniente a la administración del Canon Ambiental por Vertidos (para más 

consultar http://digeca.minae.go.cr/). 

 

Otro ejemplo lo encontramos en la Secretaría Técnica de Coordinación para la Gestión de 

Sustancias Químicas, creada en el 2006, la cual tiene representación tanto en el MINAE, el 

Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y en otros sectores.  

 

Según se estableció en la Guía para la autoevaluación de los países en materia de 

capacidad para la ordenación del medio ambiente mundial (2001) del Instituto de 

Capacitación e Investigación de las Naciones Unidas, en conjunto con el Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial, en nuestro país se requiere llevar a cabo una serie de actividades 

para mejorar y fortalecer la capacidad de las personas, las instituciones y los sistemas para 

adoptar y ejecutar decisiones, así como llevar a cabo funciones en forma efectiva, eficiente 

y sostenible. 
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El fortalecimiento de la capacidad a nivel personal, se puede lograr mediante la 

capacitación, enseñanza práctica, participación, identificación y desempeño satisfactorio 

para el desarrollo de habilidades personales y el cambio en las conductas, en la gestión, la 

motivación, el entusiasmo y los niveles de rendición de cuentas con responsabilidad. 

 

Lo anterior es de suma importancia, pues en muchos casos la ineficiencia de las 

instituciones no deriva de los procedimientos administrativos anacrónicos o las faltas 

estructurales o presupuestarias, sino de la falta de capacidad del recurso humano. En este 

sentido, se debe revisar el ámbito de las funciones asignadas a los funcionarios, para que 

reciban la capacitación necesaria para desempeñar dentro de su área, todas las actividades 

coadyuvantes a lograr el desarrollo sostenible. Debe proveerse dentro de las instituciones la 

utilización de los instrumentos técnicos y herramientas informáticas modernas que faciliten 

la medición y evaluación de los recursos naturales; lo que se traduce en una administración 

más eficiente de los mismos. 

 

Por su parte, el fortalecimiento de la capacidad institucional, la cual se refiere al 

desempeño, así como las posibilidades de funcionamiento y de adaptación al cambio de la 

organización, puede mejorarse mediante una definición clara de misiones, estructuras, 

responsabilidades, jerarquías laborales y sus respectivas rendiciones de cuentas, 

modificación de presupuestos y comunicaciones, así como cambios en la asignación de 

recursos humanos. Asimismo, se deberían crear marcos generales políticos, económicos, 

normativos y de responsabilidad que se ubiquen dentro de ambientes propicios en los 

cuales se desempeñan las personas y las instituciones, siendo fundamental las relaciones, 

procesos y mandatos de instituciones formales e informales. 

 

Todo lo anterior, con el fin de proveer a las instituciones con las herramientas requeridas 

para facilitar una gestión ambiental concertada y eficiente que integre las distintas partes 

del aparato de gobierno, siguiendo una misma dirección clara y concreta. 
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• Un ejemplo práctico de la situación en Costa Rica 

 

En el ámbito del proyecto llamado Autoevaluación de Capacidades Nacionales para la 

Implementación de Convenciones Globales Ambientales, Ulate y Villegas (2007) 

identifican algunos problemas y obstáculos para el cumplimiento efectivo en Costa Rica de 

los compromisos asumidos internacionalmente al firmarse y ratificarse algunas 

convenciones internacionales en materia de medio ambiente. En dicho estudio se analiza la 

aplicación práctica de tres tratados internacionales, a saber: la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la Convención sobre Diversidad Biológica y la 

Convención de Lucha contra la Degradación y la Sequía. 

 

En términos generales, de los resultados obtenidos podemos destacar que la incorporación 

de los mencionados compromisos ambientales en los planes nacionales de desarrollo ha 

sido insuficiente, lo cual dificulta el hallazgo de sinergias entre los distintos instrumentos 

internacionales. Además de la conocida insuficiencia de recursos financieros, no existen 

mecanismos de coordinación institucional que faciliten la gestión pública ambiental con un 

enfoque intersectorial, lo cual, aunado a la falta de ejercicios prácticos destinados a 

convertir los postulados de los convenios internacionales en programas sistemáticos de 

trabajo, resulta en una carencia de referente institucional para la gestión pública ambiental. 

Tampoco existen sistemas de indicadores de gestión apropiados para rendir cuentas claras 

en cuanto a las acciones institucionales y la comunicación de resultados a los diversos 

actores relevantes. 

 

Con respecto a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 

aprobada mediante la Ley No. 7414 de junio de 1994, los recién citados autores 

encontraron una serie de barreras institucionales que impiden su correcta aplicación en 

nuestro país, entre las cuales podemos destacar: a) la necesidad de un mecanismo efectivo 

de integración de las distintas dependencias del MINAE que atienden asuntos relacionados 
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con las obligaciones del país en cuanto al cambio climático, con un sistema pertinente de 

indicadores de seguimiento, b) el carácter ocasional de los espacios de planificación, 

coordinación y generación de información entre las instituciones estatales, y de estas con 

otros sectores de la sociedad, y c) la confusión y falta de claridad de la capacidad 

transversal de mitigación y adaptación de todas las instituciones del Estado para las 

gestiones de cambio climático, las cuales se han concentrado únicamente en el MINAE. 

 

Sobre los obstáculos para la implementación en Costa Rica de los compromisos asumidos 

en la Convención sobre Diversidad Biológica, aprobada mediante la Ley No. 7416 de junio 

de 1994, los autores citados encontraron barreras institucionales tales como: a) la dispersión 

de esfuerzos económicos y técnicos entre las instituciones estatales vinculadas con la 

gestión de la biodiversidad, y b) la inexistencia de un sistema para conocer y valorar el 

impacto de las gestiones realizadas en el marco de la estrategia nacional de biodiversidad.  

 

En relación con la aplicación efectiva del último instrumento analizado por Ulate y 

Villegas, sea la Convención de Lucha contra la Degradación y la Sequía aprobada mediante 

la Ley No.7699 de 1997, los autores señalan en el informe citado los siguientes frenos: a) la 

inexistencia de una adecuada dirección política y de capacidad instalada (técnica y de 

infraestructura) que provoca una limitación al país para cumplir con sus obligaciones, b) la 

falta de claridad en las competencias de instituciones públicas relevantes, y c) la falta de 

claridad en las competencias y en los límites de jurisdicción así como las duplicidades de 

enfoques técnicos dificultan conocer los impactos de las intervenciones, y además provocan 

la lentitud en la toma de acciones que requieren atenderse con urgencia. 

 

Los anteriores ejemplos ponen en evidencia la desarticulación institucional del sector 

ambiental, lo que aunado a la diversidad de normativa y funciones, los vacíos de 

competencia, la falta de coordinación y la carencia de capacidad presupuestaria, así como la 

inviabilidad de aplicar los procedimientos y las sanciones establecidos en la normativa, 

desembocan en una ineficiente e ineficaz gestión ambiental. 
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A pesar de todo lo anterior, el panorama no es absolutamente negativo en cuanto a la 

política ambiental y las estrategias nacionales de desarrollo. Como bien se indica en el 

mencionado informe de Ulate y Villegas, tanto a nivel nacional como internacional, durante 

las últimas dos décadas se han fortalecido los esfuerzos para obtener políticas públicas más 

eficientes y para incorporar sistemáticamente nuevos instrumentos de gestión ambiental y 

desarrollo sostenible, argumentándose que actualmente existen capacidades suficientes para 

identificar problemas y generar políticas institucionales. Prueba de lo anterior se encuentra 

en el funcionamiento del programa nacional de pago por servicios ambientales del MINAE 

y FONAFIFO. 

 

En este sentido, en el informe de Autoevaluación de Capacidades Nacionales para la 

Implementación de Convenciones Globales Ambientales citado, se identificaron también 

las fortalezas con respecto a la aplicación de las tres convenciones analizadas. Así por 

ejemplo, entre las fortalezas institucionales destacables se encuentran: a) la existencia de un 

amplio marco institucional para atender la gestión sobre el medio ambiente y de varias 

entidades, tanto públicas como privadas, que contribuyen ampliamente al tema de la 

biodiversidad, en el plano académico y de investigación, b) la capacidad técnica en los 

distintos temas por parte del MINAE y varias de sus dependencias, c) la existencia de 

inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y d) los esfuerzos hechos para mitigar 

algunas causas de degradación de la tierra, como la creación del Sistema Nacional de Áreas 

de Conservación, y del programa de pagos por servicios ambientales. 

 

Apartado D.3. Algunas recomendaciones sobre posibles cursos de acción 

 

A pesar de la importancia de los esfuerzos de consolidación de capacidades integrales para 

evacuar temas de política ambiental y desarrollo sostenible, resulta trascendental el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales (dentro y fuera del gobierno) para 

afrontar el tema del manejo gerencial de las políticas públicas ambientales, de forma que 
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trasciendan más allá de las soluciones técnicas, sustantivas o sectoriales, para convertir las 

buenas intenciones en beneficios sociales tangibles. 

 

Así las cosas, para atender eficientemente los compromisos internacionales del país en 

materia ecológica, en una primera etapa deben incorporarse acciones específicas dirigidas a 

crear planes institucionales de trabajo, de forma tal que en una segunda etapa, exista la 

suficiente capacidad y respaldo institucional para que efectivamente se incluyan y ejecuten 

en los planes nacionales de desarrollo sostenible. Todo lo anterior requiere procesos de 

inducción, socialización, planificación e institucionalización de los compromisos para 

mejorar la conciencia y convicción de los funcionarios públicos acerca de su importancia. 

 

Al respecto, señala Lanegra (2008, p. 40): 

 

un buen modelo de gestión pública ambiental responde a una adecuada definición de 

sus objetivos de política y de sus programas de acción (políticas públicas), el desarrollo 

de una organización eficiente y eficaz a cargo del tema (diseño adecuado, burocracia 

ambiental de calidad, recursos financieros suficientes, etc.) y un conjunto de 

instrumentos de gestión ambiental efectivos. 

 

En otras palabras, para realizar una buena gestión ambiental, que tenga un significativo 

impacto positivo en el medio ambiente, se deben tomar en cuenta tres aspectos medulares: 

la política ambiental, las instituciones y los instrumentos de protección.  

 

Por su parte apunta Ulate (Alianza de Aprendizaje para la Conservación de la 

Biodiversidad en el Trópico Americano, 2008) que una revisión de la agenda ambiental 

implica racionalizar funciones entre instituciones, definir y compartir responsabilidades 

claras entre actores públicos y privados, aplicando los conceptos de integración y 

gobernabilidad en la gestión ambiental, a través de procesos de consenso y participación. 

Pero ante todo, se requiere voluntad política y capacidad de negociación para socializar esa 
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nueva visión en los niveles de toma de decisiones y de mandos, así como de los medios de 

comunicación, como parte del proceso de creación de condiciones habilitadoras para las 

capacidades institucionales. 

 

Además de lo anterior, es importante verificar que la actividad financiera del sector público 

ambiental cumpla con los principios de legalidad, eficiencia y economía. Para lo anterior se 

pueden utilizar los procesos de fiscalización y auditoría, de forma tal que se controle que 

los fondos asignados, sean invertidos en las obras, medidas y acciones ambientales para las 

que fueron destinadas en un inicio, de la forma más eficiente posible. Asimismo, los 

procesos de evaluación de resultados pueden estar sujetos a las respectivas acciones legales 

en los tribunales de justicia o bien, por medio de “auditorías sociales” de organizaciones de 

la sociedad civil. 

 

Si bien actualmente existen mecanismos de evaluación de las políticas en materia 

ambiental, Rodas, Cabrera, Núñez, Carrera, Paiz y Schreuel (Alianza de Aprendizaje para 

la Conservación de la Biodiversidad en el Trópico Americano, 2008) consideran que los 

mismos son todavía incipientes y que existe una verdadera dificultad para integrar tales 

mecanismos en un solo sistema de evaluación y fiscalización de políticas públicas.  

 

Los procesos de fiscalización serán más exitosos cuando se realicen con más frecuencia y 

se adapten a sistemas integrados de análisis y distribución de información, orientados a una 

mayor participación de la sociedad civil en las auditorías. Finalmente, si se incluyen los 

temas de la gestión ambiental dentro de los mencionados sistemas de análisis, se 

disminuirán los conflictos entre entidades gubernamentales con respecto a decisiones 

políticas que impliquen afectaciones a intereses de grupos particulares.  

 

Cabe destacar que recientemente ha habido una iniciativa estratégica en parte del gobierno, 

al haber elaborado un Plan Nacional de Desarrollo para el período 2006-2012 mediante el 

Decreto Ejecutivo número 33151-MP del 8 de mayo del 2006, con la finalidad de provocar 
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un cambio en la tradición y cultura de la planificación en el sector público, de las siguientes 

formas: a) generando los espacios de coordinación interinstitucional necesarios (desde el 

diseño de planes hasta su ejecución); b) delimitando las responsabilidades del Ministro 

(rector del direccionamiento político y de monitorear el cumplimiento de metas) y de las 

instituciones y dependencias del sector; y c) produciendo una mayor capacidad de 

concentración en la reflexión y jerarquización estratégica. 

 

Sin embargo, no se debe permitir que iniciativas como esta queden flotando tan solo en el 

discurso político y en el plano regulatorio, sin que se concreten en prácticas e instrumentos 

efectivos de gestión pública ambiental. 

 

En este sentido, Méndez, Gálvez y Vásquez (Alianza de Aprendizaje para la Conservación 

de la Biodiversidad en el Trópico Americano, 2008) recomiendan que la gestión ambiental 

gubernamental sea asumida por diversas entidades, las cuales pueden tener 

responsabilidades directas o indirectas, pero que deben seguir una misma visión de trabajo 

consistente y en sintonía, que en última instancia derive en una gestión pública eficiente y 

responsable.  

 

Como se ha venido señalado, uno de los grandes retos para la modernización del Estado, es 

el paso de un Estado sectorializado a uno funcionalmente estructurado, debido a que en la 

actualidad, la calidad, organización y nivel de eficiencia de las instituciones estatales 

sectorializadas, no responden adecuadamente a las necesidades sociales. Además, hay 

evidencias de que si bien la estabilidad y la gestión macroeconómica pueden fortalecer la 

apertura económica de mercado, las mismas no fortalecen las instituciones democráticas ni 

los procesos de gobernabilidad, por lo que se hace necesaria una reforma para nivelar los 

planos político, social y económico en igualdad de importancia. De esta manera, la 

institucionalidad ambiental moderna, debe plantear desde su estructura orgánica, un 

carácter funcional acorde con la visión de mediano y largo plazo de un Estado moderno. 
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No obstante, la reestructuración institucional es solamente uno de los elementos de la 

modernización estatal recién explicada; dicha reestructuración no garantiza por sí sola el 

desarrollo de la institucionalidad ambiental, pero es un requisito indispensable para la 

realización de procesos coherentes de descentralización y de búsqueda de una propicia 

gobernabilidad ambiental.  

 

Para tomar las acciones antes descritas, se requiere indefectiblemente de un monto 

significativo de inversiones en la materia, razón por la cual resulta vital que se exploren 

ámbitos distintos para financiar y fortalecer la gestión ambiental en el país. 

 

En este sentido, se debe contar con la información suficiente que permita medir el costo 

ambiental en términos económicos, de forma tal que pueda ser tomado en cuenta no solo a 

la hora de diseñar instrumentos justos y equitativos de política ambiental de reasignación de 

responsabilidades, sino también que dicha variable sea incluida en los presupuestos 

públicos y privados. Si bien resulta sumamente difícil y costoso estimar los beneficios 

económicos de la calidad ambiental, los costos de reducir la contaminación sí son 

fácilmente estimables en base a parámetros ingenieriles. 

 

Lo anterior, en materia de fiscalidad ambiental representa un gran reto para las instituciones 

ambientales del país, pues el diseño de instrumentos económicamente eficientes y 

efectivos, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista ambiental, no es 

un asunto fácil, y requiere una ardua tarea de coordinación entre las instituciones de ambos 

sectores.  

 

Como ya se ha mencionado, desde las últimas décadas los instrumentos económicos han 

sido estudiados y utilizados dentro de la gestión ambiental de forma complementaria a los 

mecanismos tradicionales de regulación directa; en virtud de que los mismos posibilitan la 

creación de incentivos y al mismo tiempo la generación de recursos para financiar la 

gestión ambiental. No obstante, cualquier nuevo instrumento que se adopte en aras de la 
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protección medioambiental, se enfrentará al panorama institucional antes descrito, por lo 

que deberá tomarse dicha circunstancia en cuenta, a fin de realizar los análisis costo 

beneficio y costo eficiencia de su implementación.  

 

Asimismo, no se debe dejar de lado que el éxito en los resultados que se puedan obtener a 

través de la introducción de instrumentos fiscales que induzcan verdaderos cambios en el 

desempeño de los agentes regulados, depende tanto de la solvencia técnica, como de la 

credibilidad política.  

 

En efecto, para obtener reales beneficios en el bienestar social mediante dichos 

instrumentos, se requiere una plataforma institucional que permita generar información 

suficiente para adecuar el marco jurídico institucional; lo que se logra con un 

fortalecimiento en la política de los objetivos ambientales y de las autoridades ambientales.  

 

Según apuntan Brenes y Rodas (Alianza de Aprendizaje para la Conservación de la 

Biodiversidad en el Trópico Americano, 2008), los procesos de descentralización, 

liberalización de mercados y concentración del aparato estatal en ciertas tareas 

primordiales, causan cambios institucionales dramáticos, sobre todo en cuanto a la forma 

en que se relaciona el sector público con el privado. La reformulación de esas relaciones es 

precisamente la clave de la institucionalización, además de la búsqueda de políticas 

participativas efectivas. En el momento en que cambia el papel institucional del Estado en 

la ordenación de los recursos naturales, cambia también el rol de la sociedad civil, 

específicamente cuando los actores principales participan en el manejo de los recursos 

naturales que les interesan.  

 

Como ya hemos mencionado, la gestión pública ambiental se ha caracterizado hasta ahora 

por la utilización de esquemas regulatorios y normativos restrictivos (tales como sanciones 

y multas), los cuales, si bien han provocado algunos resultados importantes, también es 

cierto que no pueden resolver por sí solos los complejos problemas ambientales.  
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De esta manera, además de la incorporación de novedosas soluciones relacionadas a la 

fiscalidad ambiental como las que se proponen en esta investigación, es sumamente 

importante la participación activa y voluntaria de la mayor cantidad posible de la población, 

de forma tal que se allane el camino para la implementación de los esfuerzos de política 

pública por mejorar la calidad ambiental. 

 

Es necesario entonces integrar a la sociedad civil y al sector productivo en el proceso de 

toma de decisiones; de esta manera estos sectores tendrán un papel constructivo en la 

gestión ambiental tributaria, lo que facilita la legitimación de la distribución de las 

responsabilidades entre el sector público y el privado, en aras del desarrollo sostenible.  

 

Naturalmente la participación ciudadana fortalece la democracia, y el establecimiento de 

canales de comunicación facilita que la estructura administrativa responda a las exigencias 

que surgen de la población. Asimismo, la participación de los actores no estatales fortalece 

la legitimidad de la política ambiental, facilitando así su aprobación y acatamiento. Es 

innegable que existe un vínculo ineludible entre desarrollo sostenible y democracia; por esa 

razón la participación ciudadana es de suma importancia para el éxito de la gestión 

ambiental. 

 

En este sentido, apunta Cabrera (Alianza de Aprendizaje para la Conservación de la 

Biodiversidad en el Trópico Americano, 2008) que muchos ambientalistas abogan por una 

gestión participativa-comunitaria de los recursos naturales, con el fin de mejorar la 

eficiencia de la gestión ambiental estatal y lograr mayor equidad y justicia para las 

poblaciones locales. Para esto, la descentralización democrática es una forma prometedora 

de institucionalizar y aumentar la participación popular en la gestión eficaz de los recursos 

naturales comunitarios. 
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No obstante, debe tenerse en cuenta que para que se dé una efectiva participación 

ciudadana, es preciso que primero exista conciencia y educación sobre los derechos 

ciudadanos que generen demandas populares más responsables al gobierno, debido a que la 

defensa del derecho constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

es responsabilidad de todos los ciudadanos. 

 

Dentro del marco de la participación ciudadana, se debe propiciar la formación de espacios 

institucionales en los que se generen consensos entre el Gobierno y los grupos sociales. 

Para que los programas y acciones derivados de tales consensos revistan rigor técnico, 

sensibilidad social y cuidado en el manejo ambiental, en los espacios participativos deben 

estar representadas instituciones académicas, dependencias administrativas nacionales y 

municipales, así como organismos ciudadanos del sector privado, de forma tal que los 

mecanismos de participación y gestión pública se conviertan en fundamentales para la 

sustentabilidad y sostenibilidad del desarrollo. 

 

Es claro que dicha integración de la sociedad civil y del sector productivo en la toma de 

decisiones presenta problemas, especialmente la dificultad de equilibrar las posiciones de 

unos y otros sectores, así como de conformar grupos realmente multisectoriales; sin 

embargo dichos factores no deben desalentar la creación de estos espacios de participación.  

 

A manera de ejemplo podemos mencionar que dicha participación ciudadana se puede 

lograr en distintos niveles, mediante la participación en consejos nacionales, las iniciativas 

populares mixtas, mediante la participación en procesos de toma de decisiones 

administrativas a través del derecho de petición de información ambiental, o en el área de la 

administración de justicia mediante acciones de amparo o de responsabilidad civil 

administrativa.  

 

Una experiencia de lo anterior la encontramos en la Estrategia Costarricense para la 

Sostenibilidad, creada en el año 1999, en la Dirección de la Sociedad Civil del Ministerio 
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de Ambiente y Energía con el objetivo de proveer al país una política ambiental nacional, 

en la que participaron tanto entidades del Estado como empresas privadas, universidades, 

organizaciones internacionales y medios de comunicación. 

 

En relación con el sector empresarial, su participación es posible mediante consejos 

empresariales y cámaras sectoriales; especialmente en Costa Rica ya contamos con la 

organización denominada Consejo Empresarial Costarricense para el Desarrollo Sostenible; 

y también se cuenta con un Centro Nacional de Producción y Tecnología Limpias, a través 

del cual se propone la utilización de tecnologías limpias bajo el concepto de desarrollo 

sostenible.  

 

De vital importancia ha sido el avance dado gracias a la certificación ISO 14000 de gestión 

ambiental, a través de la cual se ha podido medir el grado de compromiso de las empresas 

con el medioambiente. Según datos de la Organización Internacional de Normalización 

(ISO por sus siglas en inglés) existen actualmente un número significativo de empresas que 

están certificadas con el mencionado ISO 14000. Las ISO son un conjunto de normas de 

reconocimiento mundial desarrolladas por la Organización Internacional de Normalización.  

 

La ISO 14000 tiene como objetivo el promover una gestión eficaz y racional en las 

empresas con el fin de disminuir el impacto que la producción pueda tener sobre el medio 

ambiente. Asimismo, propone instrumentos útiles y utilizables que también sean 

económicos, sistemáticos, flexibles y ajustables a las prácticas óptimas de organización, 

con el fin de reunir, interpretar y transmitir información ecológicamente pertinente (para 

más información consultar www.iso.org). 

 

Otra forma de acercar el Estado a la población, es mediante el fortalecimiento de las 

autoridades municipales; se fomenta así la descentralización territorial y se facilita la 

redistribución del poder político, acercándolo a los lugares donde realmente se dan las 

manifestaciones de degradación ambiental. La gestión ambiental debe incorporase a todas 
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las actividades de la Administración de forma transectorial, especialmente las relacionadas 

con el desarrollo.  

 

A manera de conclusión hemos de señalar que, independientemente de las experiencias 

positivas tenidas en la gestión ambiental, así como de los fracasos y obstáculos con los que 

nos enfrentamos, si partimos de que la protección al medio ambiente es tanto un fin estatal, 

un deber constitucionalmente consagrado, como un objetivo social, no existen obstáculos 

insalvables para lograr el desarrollo sostenible, pues los recursos naturales ofrecen por sí 

mismos, un amplio abanico de posibilidades. 
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Conclusiones 

 

1. Como consecuencia del deterioro del medio ambiente, generado principalmente por 

el modelo económico de desarrollo patente en los últimos tiempos, a nivel mundial 

ha surgido una conciencia ecológica, la cual se ha visto manifestada en una amplia 

gama de propuestas para la utilización de novedosos instrumentos jurídicos y 

económicos, cuyo objetivo ha sido el fortalecimiento del modelo de desarrollo 

sostenible. 

 

2. La protección del medio ambiente no debe dejarse únicamente a la buena voluntad 

de los individuos, por lo se requiere que el Estado propicie el contexto económico y 

político adecuado para la conservación del entorno natural. Para el cumplimiento de 

este objetivo, el Estado se encuentra facultado para utilizar, además de los 

tradicionales mecanismos de mandato y control, métodos indirectos tales como 

instrumentos financieros y fiscales en la materia ambiental. Recordemos que la 

degradación ambiental implica un problema de justicia, pues la inequidad incluye 

no solamente una mala distribución de la riqueza, sino también de los riesgos 

aparejados a dicha degradación.  

 

3. Existe una tendencia global desde la década de los años ochenta a implementar 

instrumentos financieros con el fin de mejorar la calidad medioambiental y cumplir 

los compromisos internacionales asumidos por los países en las distintas cumbres de 

medio ambiente. Dicha tendencia se ha fortalecido en la última década, prueba de 

ello la encontramos en el aumento de tributos ecológicos vigentes en países 

europeos pertenecientes a la OCDE. 

 

4. En Costa Rica no ha existido una clara orientación hacia la utilización de figuras 

fiscales con fines medioambientales, pues si bien existen algunos tributos 
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relacionados con el medio ambiente o con bienes ecológicos específicos, lo cierto es 

que no tienen como finalidad ni de hecho generan incentivos para cambiar patrones 

de conducta contaminantes. Sin embargo, existen algunas herramientas financieras 

que han arrojado resultados alentadores, como el pago por servicios ambientales. 

 

5. Dentro de los métodos indirectos, los instrumentos financieros facilitan la 

internalización de externalidades negativas medioambientales, lo que en última 

instancia proporciona un incentivo para cambiar las conductas contaminantes; pues 

el impuesto al incidir en el costo de los bienes y servicios contaminantes, desplaza 

su curva de oferta en sentido ascendente en la cuantía del mismo. En este sentido, si 

el tributo logra reflejar exactamente el costo social de la contaminación, la nueva 

curva reflejaría el costo real de los bienes y servicios. 

 

6. Los medios directos e indirectos medioambientales deben ser utilizados de forma 

complementaria, ahí donde los primeros han probados ser ineficientes por sí solos. 

Si bien ambos métodos buscan resultados similares, encontramos que los métodos 

indirectos, dentro de los que destacan los instrumentos financieros, resultan más 

eficientes por dos razones principales. En primer lugar, combaten el problema del 

desequilibrio económico del mercado- generado por la falta de asignación de los 

costos ambientales-, con un mecanismo de mercado; y en segundo lugar, la 

internalización del costo ambiental por parte de los agentes económicos, conlleva en 

buena teoría, un incentivo automático para reducir dicho costo. 

 

7. Existe una amplia gama de instrumentos financieros que podrían ser utilizados con 

fines de protección ambiental, los cuales encontrarían su fundamento en nuestra 

Constitución Política, que consagra el derecho de toda persona a disfrutar de un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como el paralelo deber del Estado 

de garantizar, defender y preservar dicho derecho. Dentro de estos los tributos de 

ordenamiento o extrafiscales. 
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8. El fin recaudatorio no es esencial para la determinación de la naturaleza jurídica de 

las figuras tributarias, pues la recaudación no es un fin en sí mismo, sino un medio 

para la satisfacción de necesidades públicas. Los tributos extrafiscales serán 

constitucionales siempre y cuando logren satisfacer estas mismas necesidades 

públicas –o evitar su surgimiento y ahorrar eventuales erogaciones-, susceptibles de 

ser cubiertas con recursos económicos, a través de la promoción o disuasión de 

comportamientos. La vinculación entre la necesidad pública y la idoneidad del 

tributo para satisfacerla, determina la diferencia entre estas figuras y las sanciones o 

multas.  

 

9. Los tributos extrafiscales medioambientales no violentan el principio de capacidad 

económica. En primer lugar, porque el principio de capacidad económica debe ser 

valorado a la luz del resto de derechos y garantías constitucionales, como el derecho 

a un medio ambiente sano, el cual justifica que se haga una discriminación 

impositiva para los agentes contaminantes. No sirve únicamente este principio como 

criterio para limitar la imposición estatal, sino también como criterio de solidaridad 

en la contribución y reparto de las cargas públicas. Siempre se deberá valorar la 

idoneidad del instrumento y respetar el mínimo exento y el principio de no 

confiscatoriedad.  

 

En segundo lugar, porque a raíz de que el mercado es incapaz de asignar los costes 

sociales de la contaminación, no se están gravando las reales capacidades 

contributivas de los agentes contaminantes, quienes se están enriqueciendo 

inmerecidamente a costa del Estado. El tributo extrafiscal logra que la riqueza 

incluya los costes sociales de la contaminación, haciendo su cuantificación más real, 

para efectos de la medición de la capacidad contributiva.  
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En tercer lugar, porque si bien el elemento material del hecho generador no es una 

manifestación de riqueza (la contaminación no implica la posesión de patrimonio, 

adquisición de un bien u obtención o gasto de una renta), el objeto imponible 

siempre se encontrará relacionado con una capacidad económica (ingresos 

generados por la producción contaminante).  

 

En cuarto lugar, porque una externalidad negativa medioambiental suele demostrar 

una cierta manifestación de riqueza, en el tanto si se es capaz de generar un costo, se 

debería ser capaz de asumirlo. Muchos de los tributos medioambientales responden 

a la teoría del beneficio o de la provocación de costos–aplicables a las tasas 

tradicionales-, que deben ser asumidos por los agentes responsables, y 

adicionalmente su importe nunca supera el valor del daño causado o de su 

prevención.  

 

Por último, porque mediante el principio quien contamina paga se sustituye la 

capacidad contributiva por la capacidad contaminante, y en este sentido el principio 

ecológico representa una manifestación específica del principio de capacidad 

económica, que permite que se graven las transferencias netas –al provocar 

internalización de los costos ambientales sociales-. 

 

10. Los tributos medioambientales se basan en el principio quien contamina paga, el 

cual no implica que el pago del tributo sea una autorización para contaminar. En 

primer lugar, porque el pago no se hace para poder contaminar, sino para cubrir el 

costo social de provocado por la contaminación. En segundo lugar, por contaminar, 

por lo menos dentro de ciertos límites, no está desautorizado. En tercer lugar, 

porque buscan de forma extrafiscal la disuasión de conductas contaminantes - en ese 

sentido cuanto más eficientes sean, menor será la recaudación que de ellos 

provenga- y no la autorización o sanción de éstas, como lo hacen los instrumentos 

de control y regulación. En cuarto lugar, porque el pago del tributo no debería 
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permitir la transgresión de los límites legales preestablecidos de contaminación ni 

excluye la sanción que por dicha transgresión se pueda aplicar. Por último, porque 

paralelamente a la imposición del tributo, las actividades de reducción de 

contaminación reciben un beneficio, de conformidad con el principio quien limpia, 

tiene un ingreso. 

 

11. A partir de la doctrina, la evidencia empírica y las experiencias reales de los países, 

podemos afirmar que la introducción de tributos medioambientales en el marco de 

una neutralidad recaudatoria –reduciendo la imposición tradicional sobre el capital y 

el trabajo- puede generar varios beneficios. En primer lugar, a través de los tributos 

medioambientales se propicia la reducción de actividades contaminantes; en 

segundo lugar, se eliminan las distorsiones económicas creadas por la imposición 

sobre el ahorro y los salarios; y por último, siempre y cuando se reduzcan las cargas 

sociales a cargo de los patronos, se incide positivamente en los índices de empleo 

del país. 

 

12. Las reformas fiscales verdes que han tenido resultados favorables para el medio 

ambiente, han tenido como pilar fundamental la imposición sobre la energía, pues a 

través de la misma, se logran recaudar suficientes recursos y se genera un impacto 

significativo sobre el medio ambiente, al ser las fuentes de energía fósiles las 

principales responsables de la contaminación atmosférica y el cambio climático 

global. 

 

13. Desde el punto de vista jurídico constitucional, consideramos que existe 

fundamento suficiente tanto para la utilización de tributos ambientales en nuestro 

país, como para la implementación de estos instrumentos dentro de un marco de 

neutralidad recaudatoria, bajo los lineamientos de las reformas fiscales verdes.  
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14. Creemos conveniente la introducción de tributos medioambientales en el 

ordenamiento jurídico costarricense, así como la modificación de los vigentes, pues 

existe evidencia suficiente para esperar que la aplicación de estos instrumentos 

genere, además de recursos fiscales, una importante mejora en el estado actual del 

entorno natural costarricense Sin embargo, no podemos afirmar que la introducción 

de estos tributos dentro de un marco de fiscalidad recaudatoria, es decir, 

implementar una reforma fiscal verde, sea conveniente, pues sus resultados 

dependen de factores y circunstancias indeterminables en esta investigación, que 

han demostrado tener un gran peso en las experiencias de otros países, tales como la 

coyuntura económica, la estructura institucional, la voluntad política y la aceptación 

de la mayoría de los ciudadanos. 

 

15. Si se importara la figura del reciclaje de los tributos tradicionales por los 

ambientales, se deberá tomar en cuenta que nuestro sistema fiscal difiere de los 

sistemas europeos en el tanto la carga tributaria global es sumamente baja. En este 

sentido, partiendo de que las principales propuestas de reforma fiscal abogan por un 

incremento de la carga tributaria y un fortalecimiento de la imposición directa, 

resultaría contradictorio proponer una disminución de dicha imposición de forma 

paralela a la introducción de figuras tributarias; sin embargo, dentro del marco de 

dichas propuestas existe campo suficiente en el aumento propuesto para incluir 

tributos ecológicos. En todo caso, pareciera posible que el reciclaje mediante la 

reducción de las cargas sociales a cargo del empleador, podría generar una 

disminución de la tasa de desempleo y un aumento en los trabajadores incluidos en 

el régimen de la seguridad social –segundo dividendo de la reforma fiscal verde-. 

 

16. Se requiere una visión integral y una importante coordinación de esfuerzos para 

llevar a cabo la implementación de figuras tributarias medioambientales. En virtud 

de lo anterior se deben fortalecer las instituciones encargadas de la gestión 

ambiental, a través de la participación ciudadana, la comunicación interinstitucional, 
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la consolidación de capacidades integrales, la capacitación de los funcionarios 

responsables, así como el establecimiento de sistemas de rendición de cuentas. 

 

17. Como respuesta a la importancia de la preservación del medio ambiente y como 

parte de nuestra responsabilidad intrageneracional, se debe incluir el elemento 

ecológico de manera transversal en todas las políticas públicas, así como en todos 

los ámbitos de la realidad nacional. 
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manejo y conservación de los ecosistemas naturales forestales y el desarrollo de 

plantaciones forestales. 

 

Ley No. 7575 del 13 de febrero de 1996, Ley Forestal y sus reformas. 

 

Ley No. 7593 del 9 de diciembre de 1996, Ley Reguladora de los Servicios Públicos y sus 

reformas.  

 

Ley No. 7615 del 24 de julio de 1996, Ley de aprobación del Convenio de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados. 

 

Ley No. 7627 del 26 de setiembre de 1996, Ley de aprobación del Convenio Internacional 

sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos y 

sus protocolos de 1976 y 1984. 

 

Ley No. 7699 del 3 de octubre de 1997, Ley de aprobación de la Convención de ONU para 

la lucha contra la desertificación y la sequía especialmente en África. 

 

Ley No. 7779 del 30 de abril de 1998, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos y sus 

reformas. 

 

Ley No. 7788 del 30 de abril de 1998, Ley de Biodiversidad y sus reformas. 
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Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, Código Municipal y sus reformas. 

 

Ley No. 7808 del 11 de junio de 1998, Ley de aprobación de Reforma de Protocolo de 

Montreal sobre la capa de ozono. 

 

Ley No. 7848 del 20 de noviembre de 1998, Ley de aprobación del Tratado Marco del 

Mercado Eléctrico de América Central y su Protocolo. 

 

Ley No. 7938 del 26 de noviembre de 1999, Ley de aprobación del acuerdo sobre el 

Programa Internacional para la Conservación de los Delfines entre la República de Costa 

Rica y Estados Unidos de América. 

 

Ley No. 7983 del 16 de febrero de 2000, Ley de Protección al Trabajador y sus reformas. 

 

Ley No. 8114 del 9 de julio del 2001, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria y sus 

reformas.  

 

Ley No. 8131 de 16 de octubre del 2001, Ley de Administración Financiera y Presupuestos 

Públicos y sus reformas. 

 

Ley No. 8219 del 08 de marzo del 2002, Ley de aprobación del Protocolo de Kyoto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

 

Ley No. 8436 del 24 de abril de 2004, Ley de Pesca y Acuicultura y sus reformas. 

 

Ley No. 8487 del 12 de diciembre de 2005, Ley de Migración y Extranjería y sus reformas.  
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Decretos Ejecutivos 

 

Decreto No. 9628-A del 19 de febrero de 1979, Reglamento sobre la protección y 

aprovechamiento de las Reservas Forestales. 

 

Decreto Ejecutivo No. 14082-H del 29 de noviembre de 1982, Reglamento a la Ley del 

Impuesto General sobre las ventas.  

 

Decreto Ejecutivo No. 14313-SPPS-PLAN del 15 de febrero de 1983, Constitución del 

Sector Salud.  

 

Decreto Ejecutivo No. 18445-H del 9 de septiembre de 1988, Reglamento a la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

 

Decreto Ejecutivo No. 23831 MINEREM-MOPT-S, del 28 de noviembre de 1994, 

Reglamento para el control de emisión de gases y particulares producidas por los vehículos 

automotores. 

 

Decreto Ejecutivo No. 25078-MINAE del 28 de febrero de 1996, Reforma Regulación del 

Sistema Nacional de Comercialización de Combustible.  

 

Decreto Ejecutivo No. 25584-MINAE-H-MP del 24 de octubre de 1996, Reglamento para 

la Regulación del Uso Racional de la Energía. 

 

Decreto Ejecutivo No. 25721-MINAE del 17 del octubre de 1996, Reglamento a la Ley 

Forestal.  

 

Decreto Ejecutivo No. 25858-MINAE del 5 de febrero de 1997, Establece el pago de 

servicios ambientales establecidos en la Ley Forestal. 
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Decreto Ejecutivo No. 25907-MINAE del 6 de enero de 1997. Modifica el artículo 100 del 

Decreto Ejecutivo 19886-MIRENEM sobre el monto del certificado de abono Forestal 

(C.A.F.) financiamiento de manejo de bosque natural.  

 

Decreto Ejecutivo No. 26042-S-MINAE del 14 de abril de 1997, Reglamento de vertido y 

aguas residuales.  

 

Decreto Ejecutivo No. 26141-H-MINAE del 16 de junio de 1997, Asigna Recursos a 

Programa de Financiamiento Forestal para CAF y CAFA. 

 

Decreto Ejecutivo No. 26252-MINAE del 18 de junio de 1997, Establece los valores 

mínimos de la transferencia de madera no industrializada.  

 

Decreto Ejecutivo No. 26293-MINAE-H del 10 de junio de 1997, Modifíquese el artículo 

78 del Decreto Ejecutivo 25721-MINAE del Reglamento a la Ley Forestal 7575. 

 

Decreto Ejecutivo Nº 26367-S-MINAE del 21 de agosto de 1997, Reformas a los artículos 

8, 16, 27 y Apéndice del Decreto Ejecutivo No. 26042-S-MINAE. Reglamento de vertido y 

re-uso de aguas residuales.  

 

Decreto Ejecutivo No. 26399-MINAE del 27 de agosto de 1997, Creación de la Comisión 

Nacional de Incentivos Forestales.  

 

Decreto Ejecutivo No. 26405-MINAE del 14 de julio de 1997, Reglamento para otorgar el 

galardón bandera ecológica.  

 

Decreto Ejecutivo No. 26429-MINAE del 15 de octubre de 1997, Reforma al Reglamento a 

la Ley Forestal.  
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Decreto Ejecutivo No. 26435-MINAE del 1 de octubre de 1997, Reglamento a la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre (derogado por el Reglamento a la Ley de Conservación 

de la Vida Silvestre, del 20 de setiembre del 2005). 

 

Decreto Ejecutivo No. 26635-MINAE del 18 de diciembre de 1997, Trasládese el 

Departamento de Aguas al Instituto Meteorológico Nacional.  

 

Decreto Ejecutivo No. 26708-MINAE del 15 de diciembre de 1997, Regulaciones para la 

Caza y la Pesca.  

 

Decreto Ejecutivo No. 26975-MINAE del 17 de abril de 1998, Modificación artículo 104 

Reglamento Ley Forestal.  

 

Decreto Ejecutivo No. 26977-MINAE del 20 de abril de 1998, Pago de Servicios 

Ambientales.  

 

Decreto Ejecutivo No. 27001-MINAE del 29 de abril de 1998, Reglamento para el Manejo 

de Desechos Sólidos. 

 

Decreto Ejecutivo No. 27002-MINAE del 29 de abril de 1998, Reglamento Residuo 

Peligrosos por su toxicidad.  

 

Decreto Ejecutivo No. 27007-MINAE del 28 de abril de 1998, Prohíbe Captura, Posesión y 

Comercio Familia Delphinidae (delfines).  

 

Decreto Ejecutivo No. 27030-TUR-MINAE-S-MOPT del 20 de mayo de 1998, 

Reglamento Ley de Concesión y Fauna de Marinas Turísticas.  
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Decreto Ejecutivo No. 27188-MINAE del 26 de junio de 1998, Actualización de canon de 

la Ley de Vida Silvestre.  

 

Decreto Ejecutivo No. 27214 MINAE del 23 de junio de 1998, Tarifas para las áreas 

silvestres protegidas baja la administración del SINAC.  

 

Decreto Ejecutivo No. 27464-H-MEIC del 26 de noviembre de 1998, Reglamento de 

racionalización de la carga tributaria a los vehículos automotores y sus accesorios. 

 

Decreto Ejecutivo No. 27601-H del 12 de enero de 1999, Reglamento a la Ley del 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

Decreto Ejecutivo No. 27693-MINAE-H del 15 de febrero de 1999, Fija la base imponible 

para el impuesto forestal.  

 

Decreto Ejecutivo No. 27694-MINAE del 13 de enero de 1999, Modificación al artículo 89 

de la Ley Forestal 7575. 

 

Decreto Ejecutivo No. 27857-MINAE del 7 de abril de 1999, Tarifas para las áreas 

silvestres protegidas baja la administración del SINAC. 

 

Decreto Ejecutivo No. 27925-MINAE del 30 de abril de 1999, Modificar párrafo 1 del 

artículo 89 del Reglamento a la Ley Forestal. 

 

Decreto Ejecutivo No. 27998-MINAE del 22 de junio de 1999, Principios, criterios e 

indicadores para el manejo sostenible de bosques secundarios y la certificación forestal en 

Costa Rica. 
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Decreto Ejecutivo No. 28220-MINAE-H del 30 de setiembre de 1999, Reglamento al 

artículo 42 de la Ley Forestal.  

 

Decreto Ejecutivo No. 29300-MINAE del 8 de febrero de 2001, Reglamento al Código de 

Minería. 

 

Decreto Ejecutivo No. 29367-H-MEIC del 7 de marzo de 2001, Reforma al reglamento de 

racionalización de la carga tributaria a los vehículos automotores y sus accesorios. 

 

Decreto Ejecutivo No. 29375-MAG-MINAE-S-H-MOPT del 8 de agosto de 2000, 

Reglamento a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos.  

 

Decreto Ejecutivo No. 29394 del 19 de marzo de 2001, Establece forma de pago por 

Servicios Ambientales. 

 

Decreto Ejecutivo No. 29643-H del 10 de julio de 2001, Reglamento a la Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributarias. 

 

Decreto Ejecutivo No. 29732-MP del 16 de agosto de 2001. Reglamento a la Ley 

Reguladora de los Servicios Públicos.  

 

Decreto Ejecutivo No. 29738-MINAE del 6 de julio de 2001, Lista de Equipos y Materiales 

Exonerables conforme a la Ley No. 7447 Regulación del Uso Racional de la Energía.  

 

Decreto Ejecutivo No. 30065-MINAE del 28 de noviembre de 2001, Reglamento de 

concesión para el servicio público de suministro de energía eléctrica.  

 

Decreto Ejecutivo No. 30067-MINAE del 27 de noviembre de 2001, Tarifas diferenciadas 

para las áreas silvestres protegidas.  
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Decreto Ejecutivo No. 30077-MINAE del 21 de diciembre de 2001, Reglamento General 

del Ministerio del Ambiente y Energía. 

 

Decreto Ejecutivo No. 30131-MINAE-S del 20 de diciembre de 2001, Reglamento para la 

regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos.  

 

Decreto Ejecutivo No. 30221-S del 18 de enero de 2002, Reglamento sobre emisión de 

Contaminantes Atmosféricos.  

 

Decreto Ejecutivo No. 30222-S-MINAE del 9 de febrero de 2001, Reglamento sobre 

emisión de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Calderas.  

 

Decreto Ejecutivo No. 31176-MINAE del 22 de abril de 2003, Reglamento de Creación de 

Canon Ambiental por Vertidos.  

 

Decreto Ejecutivo No. 31502–MINAE–S del 29 de setiembre de 2003, Reglamento para la 

distribución de combustibles derivados de hidrocarburos sin punto fijo de venta (peddles). 

 

Decreto Ejecutivo No. 31858-MINAE del 2 de junio de 2004, Reforma al Decreto 

Ejecutivo No. 31176 Canon por Vertidos.  

 

Decreto Ejecutivo No. 31737-MINAE del 29 de marzo de 2004, Regulaciones para la caza 

menor y mayor y pesca continental e insular. 

 

Decreto Ejecutivo No. 32633-MINAE del 10 de marzo de 2005, Reglamento a la Ley de 

Conservación de la Vida Silvestre.  
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Decreto Ejecutivo No. 32868-MINAE del 24 de agosto de 2005, Creación de Canon por 

concepto de Aprovechamiento de Aguas. 

 

Decreto Ejecutivo No. 33151-MP del 8 de mayo de 2006, Reglamento Orgánico del Poder 

Ejecutivo. 

 

Decreto Ejecutivo No. 33601-MINAE del 9 de agosto de 2006, Reglamento de Vertido y 

Reuso de Aguas Residuales. 

 

Decreto Ejecutivo No. 33775 del 14 de marzo de 2007, Regulaciones para la caza menor y 

mayor fuera de las Áreas Silvestres Protegidas y de la pesca en Áreas Silvestres Protegidas. 

 

Decreto Ejecutivo No. 33852-MINAE del 22 de mayo de 2007, Establece cantidad de 

hectáreas disponibles para el pago de servicios ambientales para el año 2007. 

 

Decreto Ejecutivo No. 34039 del 10 de septiembre de 2007, Modifica los montos de 

Ingresos Brutos, los Tramos de Renta Imponible y los Créditos Fiscales de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

 

Decreto Ejecutivo No. 34041 del 10 de septiembre de 2007, Modifica los tramos de las 

Rentas y Crédito Fiscal establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

Decreto Ejecutivo No. 34371 del 1 de enero de 2008, Establece cantidad de hectáreas 

disponibles para el pago de servicios ambientales para el año 2008. 

 

Decreto Ejecutivo No. 34431-MNINAE-S del 4 de marzo de 2008, Reglamento del Canon 

Ambiental por Vertidos Gaceta 4 de marzo del 2008 
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Decreto Ejecutivo No. 34504-H del 4 de abril de 2008. Actualizase el monto del impuesto 

único por tipo de combustible.  

 

Tratados Internacionales y Convenciones 

 

Alianza para el Desarrollo Sostenible, Managua Nicaragua, 12 de octubre de 1994. Cumbre 

de Presidentes Centroamericanos (Cumbre Ecológica). 

 

Conferencia Cumbre de París, París del 19 al 20 de octubre de 1972. 

 

Convención de las Naciones Unidas sobre Desertificación, Nairobi, diciembre de 1977 

 

Convenio de las Naciones Unidas sobre Cambios Climáticos, Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, junio de 1992 

 

Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambo Climático, noviembre de 1994. 

 

Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, Viena, Austria, e marzo de 1985 

 

Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países 

afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, París, Francia, junio de 

1994. 

 

Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Estados Unidos de América, 

New York, abril de 1982.  

 

Convención sobre Especies Migratorias, Bonn, 1979 
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Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres Washington el 3 de marzo de 1973, enmendada en Bonn, el 22 de junio de 1979. 

Convenio Centroamericano de la Biodiversidad, Nicaragua, Managua, junio 1992.  

Convenio Centroamericano para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales 

Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales, de 1993. 

Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y Protección de las Áreas Silvestres 

prioritarias en América Central, Managua, Nicaragua, junio de 1992 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, Río de Janeiro, Brasil, junio de 1992. 

 

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 

peligrosos y su eliminación, adoptado por la Conferencia de Plenipotenciarios del 22 de 

marzo 1989, en vigor el 5 de mayo de 1992.  

 

Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, Ginebra/Nairobi, 

febrero de 2004.  

 

Convenio de Rotterdam sobre Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo 

(CFP) aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 

internacional, Roma/Ginebra, febrero de 2004.  

 

Declaración de Principios Relativos a los Bosques, Río de Janeiro, Brasil, junio de 1992. 

 

Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Cumbre de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, Brasil, junio de 1992. 
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Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, 

Estocolmo del 5 al 16 de junio de 1972. 

 

Primer Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea, 

noviembre de 1972. 

 

Quinto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea, de marzo 

de 1993.  

 

Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente de la Unión Europea, de 2001.  

 

Programa 21, Organización de Naciones Unidas, Río de Janeiro, Brasil, junio de 1992. 

 

Programa de Acción Global para la prevenir, reducir y controla la contaminación marina 

proveniente de actividades terrestres, Estados Unidos de América, Washington, 1995 

 

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, Montreal, Canadá, enero de 

2000. 

 

Protocolo de Kyoto, Japón, Kyoto diciembre 1997 

 

Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, Montreal, 

Canadá, septiembre de 1987.  

 

Tratado de la Unión Europea, Holanda, Maastrich, febrero de 1992. 

 

Tratado de Amsterdam, Holanda, Amsterdam, junio de 1997. 
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Sentencia 37/1987 del 14 de abril de 1987 del Tribunal Constitucional Español, 

Recuperado el 3 de marzo de 2007 de 

http://www.der.uva.es/constitucional/verdugo/1987_37.html 
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Corte Suprema de Justicia. 
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Voto 2657- 2001 de las 15:15 horas del 4 de abril de 2001 de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

Voto 4830-2002 de las 16:00 horas del 21 de mayo de 2002 de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

Voto 9170-2006 de las 16:36 horas del 28 de junio de 2006 de la Sala Constitucional de la 
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