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IMPLEMENTACIÓN DE OFFSETS COMO INSTRUMENTO 

COMPLEMENTARIO AL IMPUESTO AL CARBONO1 
EXPERIENCIA DE INTERCAMBIO BILATERAL ENTRE COLOMBIA Y CHILE 

SUBGRUPO TÉCNICO MRV DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO 
 

 

 

En Chile se discute actualmente una Reforma de Modernización Tributaria, incluyendo un sistema 

de compensaciones (offsets) como instrumento complementario al impuesto al carbono que entró 

en régimen en 2017. Colombia ya incluyó esta herramienta en su set de instrumentos de precio al 

carbono y posee un año de experiencia en su implementación. Bajo el Subgrupo Técnico de MRV de 

la Alianza del pacífico y gracias al apoyo financiero de Environment and Climate Change Canada 

(ECCC), se realizó en Colombia un intercambio técnico entre ambos países. Además del valioso 

intercambio técnico que fortalece las capacidades de ambos países, se extrajeron lecciones para 

una potencial implementación en Chile: i) Clara definición de conceptos; ii) Establecimiento de 

protocolos formales de medición de reducción de emisiones; iii) Consideración del stock y flujo de 

oferta de reducciones; y iv) Aprovechamiento de la institucionalidad vigente en el diseño de los 

procesos de verificación. Por otro lado, se extrajeron lecciones para un fortalecimiento del 

mecanismo en Colombia y para la creación del Programa Nacional de cupos transables de emisión. 

 

 

 
1 Documento elaborado por Francisco Pinto gracias al apoyo de Environment and Climate Change Canada (ECCC). Se agradecen los 

aportes de Sebastián Carranza y Camila Rodríguez (delegación de Colombia) y de Jenny Mager y Rodrigo Bórquez (delegación de Chile).  
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Contexto 

Cada día son más los países y jurisdicciones que están adoptando instrumentos de precio al carbono 

dentro de su gama de políticas para enfrentar el cambio climático. Latinoamérica adhiere a esta 

tendencia. En el contexto de la Alianza del Pacífico (AP), Chile, Colombia y México ya cuentan con 

un instrumento en régimen, mientras que en Perú, su potencial implementación es parte del debate 

actual. 

En Chile se discute actualmente una reforma de modernización tributaria que incluye 

modificaciones a los impuestos verdes. En lo relativo al impuesto al carbono, se propone: i) 

Modificar el actual umbral de afectación, actualmente tecnológico (>50 MW térmicos) para 

establecimientos con calderas y turbinas, por un umbral de emisiones globales y locales (25 mil 

toneladas de CO2 o 100 toneladas de material particulado - MP); e incorporación de offests como 

instrumento complementario al impuesto. 

Colombia por su parte, además de su impuesto al CO2, tiene en régimen un sistema de offsets como 

complemento. Poseen una experiencia valiosa en su implementación y en consecuencia, hay 

lecciones relevantes en materia de procesos de validación y registro  de proyectos de mitigación, así 

como en procesos de verificación, certificación y registro de resultados de mitigación. De estas 

lecciones se pueden extraer aprendizajes relevantes para otros potenciales implementadores.  

Luego de la Declaración de Cali2, los países de la AP han explicitado su voluntad de trabajar de 

manera coordinada en materia de sistemas de MRV robustos orientados al aseguramiento y control 

de calidad en general y de los resultados de mitigación en particular. Como consecuencia, se 

configuró un Subgrupo Técnico (SGTMRV) supeditado al Grupo Técnico de Medio Ambiente y 

Crecimiento Verde (GTMACV) de la AP. 

El SGTMRV opera con recursos de los gobiernos participantes y el apoyo técnico-financiero de 

Environment and Climate Change Canada (ECCC). Precisamente, gracias al apoyo de ECCC se 

concretó un intercambio técnico entre delegaciones de Chile y Colombia en Bogotá (Marzo, 2019) 

para conocer la experiencia colombiana en la implementación de offsets y considerar algunos 

elementos que puedan facilitar una potencial implementación en Chile. 

Instrumentos de precio al carbono en Chile y Colombia 

En 2017, tanto en Chile como en Colombia entraron en régimen inéditos impuestos al carbono, 

ambos fueron parte de una reforma tributaria mayor y se incluyeron aprovechando la ‘ventana de 

oportunidad’ política que en consecuencia se abrió, comparten algunas características, pero difieren 

en algunos elementos de diseño que responden a su propia institucionalidad y estrategia.  

 
2 El punto 5 de la Declaración señala  ‘intensificaremos los esfuerzos de nuestros países en materia de medición, reporte y verificación 

de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero con miras a identificar posibles mecanismos voluntarios de mercado en la 
región’ 

https://collaborase.com/attachments/11562?1524064678
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Colombia aprobó una reforma tributaria en 2016, incluyendo un impuesto al carbono (Ley 1.819). 

En 2017, el Decreto 926 permitió compensar la carga del tributo con certificados de ‘neutralidad al 

carbono’. El impuesto comenzó con una tasa de CO$ 15.000 tCO2, equivalente a USD 5 tCO2. El 

tributo se ajusta anualmente considerando la tasa inflacionaria doméstica  más un punto 

porcentual, escalando hasta llegar a una unidad tributaria (UVT), equivalente a USD 10 tCO2 

aproximadamente. 

Es un impuesto al contenido de carbono de combustibles fósiles que opera en su compra/venta al 

productor o importador del energético. Se excluye el carbón y gas utilizado para generación 

eléctrica. Su  cobertura  alcanza el 20% de sus emisiones totales.  

En Chile, el impuesto al carbono también fue parte de una reforma tributaria mayor (Ley 20.780 y 

Ley 20.899). Grava emisiones de carbono de calderas y turbinas que superen los 50 MW térmicos. 

Posee una tasa fija de USD 5 tCO2 y cubre más del 40% de las emisiones totales nacionale
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Tabla 1. Características generales de los impuestos al carbono de Chile y Colombia 

País Impuesto al CO2 Base impositiva Año 

implementación 

Tasa 

(USD/tCO2) 

Cobertura 

Nacional 

(% total) 

Chile Impuesto a las emisiones de CO2. 

Ley 20.780 (Art. 8) y posterior 

ajuste Ley 20.899 

Emisión de calderas/turbinas de establecimientos 

(>50 MW). Incluye todos los sectores y 

combustibles fósiles. Excluye biomasa. 

2017 5 20 

Colombia Impuesto al contenido contenido 

de CO2 en el combustible. Ley 1819 

(Art. 221). 

Venta de combustibles fósiles. Todos los 

combustibles, excepto carbón y gas natural para 

generación de energía) 

2017 5 42 

Fuente: Pizarro, 2019 (State of the Art, Carbon Pricing Policy in the Americas). Presentation for the CPLC  

Fourth High-Level Assembly 2019 

 

Respecto a las particularidades de ambos tributos, en el caso colombiano regula aguas arriba, incluye offsets como instrumento complementario 

y posee sistema de verificación independiente, mientras el impuesto chileno regula en punto midstream y aguas abajo, no incluye offsets y no 

posee sistema de verificación independiente. En ambos países se excluye la vinculación a otros mercados.  

 

Tabla 2. Características específicas de los impuestos al carbono de Chile y Colombia 

País Hecho gravado Punto de regulación Offsets Sistema de verificación 

independiente 

Vinculación a otras 

jurisdicciones 

Chile Emisiones (CO2) Aguas Abajo y Midstream No No No 

Colombia Combustible (CO2) Aguas Arriba Sí Sí No 

Fuente: Pizarro, 2019 (State of the Art, Carbon Pricing Policy in the Americas). Presentation for the CPLC  

Fourth High-Level Assembly 2019 
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Potencial implementación de Offsets en Chile 

En Chile actualmente se discute proyecto de ley de reforma tributaria, la cual incluye dos 

modificaciones estructurales al impuesto al carbono: 

1. Cambio en la lógica de afectación, pasando de un umbral técnico (50 MW) a uno de 

emisiones (25 mil tCO2 o 100 tMP). 

2. Incorporación de offsets como mecanismo compensatorio al pago de impuesto al CO2. 

Respecto a este último, el proyecto presenta una propuesta genérica. No establece: 

• Detalles respecto al porcentaje de cobertura, tipología de proyectos de mitigación a 

considerar. 

• Uso de offsets internacionales (certificados de reducción de emisiones - CERs), ni 

• Uso de offsets domésticos de años anteriores y que aún se encuentran disponibles en el 

mercado (vintage CERs), generados a través de esquemas voluntarios como el Verra (VCS), 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) u otros.  

De aprobarse el proyecto de ley, todos estos elementos serán abordados a través de un reglamento 

que explicitará su operación. 

Asimismo, hay dos consideraciones fundamentales para su potencial implementación. La potencial 

oferta de reducciones a un precio inferior a USD 5 tCO2 y el diseño institucional para su sistema 

MRV. Al respecto, la experiencia colombiana brinda algunas luces para su potencial implementación 

en Chile. 

Sistema de offsets en Colombia: Elementos a considerar 

De acuerdo al Decreto 926, que regula la operación de los offsets en Colombia,  las reducciones de 

emisiones de gases de efecto invernadero  a utilizar para efectos de solicitud de no causación del 

impuesto por carbono neutralidad, deben provenir de proyectos que hayan implementado 

metodologías de ‘programas de certificación o estándares de carbono’ del mercado voluntario que 

cuenten con registros públicos de proyectos que hayan implementado metodologías del Mecanismo 

de Desarrollo Limpio (MDL) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

(CMNUCC), metodologías  emitidas por el Gobierno Nacional a través del Organismo Nacional de 

Normalización o cumplir los pasos metodológicos que establece el registro REDD+3. La totalidad de 

las emisiones afectas a impuesto pueden ser compensadas. 

Los establecimientos regulados que se certifiquen como ‘carbono neutrales’ pueden quedar exentos 

del tributo, para ello deben presentar un ‘Certificado de Cancelación Voluntaria’  junto a una 

‘Declaración de Verificación’ de los resultados de mitigación de GEI que se usarán para la 

 
3 Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques 
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compensación. El primero es emitido por un programa o estándar de carbono, y el segundo por un 

Organismo de Validación y Verificación que cuente con las acreditaciones necesarias para prestar 

dichos servicios. Adicionalmente, se debe adjuntar a un reporte de reducciones acorde al Registro 

Nacional de Emisiones.  

Adicionalmente, los resultados de mitigación usados para la compensación deben seguir los criterios 

y reglas de contabilidad establecidos por la Resolución 1.447 de 2018. 

Aunque aún es temprano para evaluar el impacto del sistema offsets en Colombia, su 

implementación deja los siguientes elementos a considerar: 

 

1. Clara definición de conceptos (carbono neutralidad vs neutro al carbono) 

El texto de la ley estableció la ‘carbono neutralidad’ como criterio a cumplir para compensar 

emisiones. No obstante, para algunos esta definición implicaba que el proceso en su totalidad 

compensaba sus emisiones, mientras que para otros refería solo a las emisiones asociadas al 

producto final. En consecuencia, para evitar malas interpretaciones, se debió establecer 

posteriormente una nueva definición. Así, ‘carbono neutralidad’, para efectos de no causación del 

impuesto colombiano, significa la compensación de las emisiones relacionadas con el producto final 

y ‘neutro al carbono’ a las compensaciones de las emisiones asociadas a la totalidad del proceso 

productivo. 

 

2. Establecimiento de protocolos formales para el Registro y Sistema MRV  

El registro, cuantificación, reporte y verificación de reducción de emisiones es una demanda técnico-

institucional importante. Evitar la doble contabilidad y justificar adicionalidad, son desafíos 

importantes a superar para obtener un instrumento efectivo. 

Las compensaciones que se usen como parte del mecanismo de compensación deben provenir de 

proyectos implementados a nivel nacional en el caso colombiano. Si bien, estos proyectos pueden 

hacer uso de los mecanismos voluntarios internacionales, que cuenten con protocolos establecidos 

a nivel internacional y las acreditaciones correspondientes, también se están utilizando resultados 

provenientes de proyectos que hacen uso de estándares domésticos. Las reducciones deben ser 

verificadas a través de Organismos de Validación y Verificación acreditados por la Organización 

Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) y los procedimientos de verificación deben cumplir 

como mínimo los estándares de la ISO 14.065. Si bien esto último es condición necesaria, parece no 

Lección 1: Consensuar y explicitar definiciones técnicas facilita la comprensión e 

implementación. 
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ser suficiente, puesto que carece de procesos y metodologías específicas en materia de 

adicionalidad, contabilidad y registro de proyectos de reducción. 

En efecto, se observa que hay espacio para arbitrariedades y en consecuencia, dos proyectos de 

mitigación similares, podrían ser cuantificados de manera distinta, mermando la consistencia de la 

medición y conduciendo a un posible doble conteo de los resultados.  

Asimismo, aun es necesario poner en marcha el Registro Nacional de Reducciones, así como avanzar 

en su comunicación a registros internacionales. 

*Sigla en inglés para los criterios: transparencia, consistencia, comparabilidad, completitud y precisión. 

 

3. Considerar oferta/demanda de CERs 

El objetivo principal de un offset es generar reducciones en las emisiones de GEI. Se convierte en un 

mecanismo de eficiencia y flexibilidad cuando opera junto a otro instrumento de precio al carbono, 

permitiendo cumplir con reducciones a un menor costo. En consecuencia, debe incentivar la 

generación de nuevos proyectos de mitigación. 

Colombia acepta la compensación del 100% de las emisiones afectas, ya sea con proyectos nuevos 

o antiguos. En 2017 se compensó alrededor de 8 MtCO2, equivalente aproximadamente al 20% del 

recaudo tributario estimado. Esto permitió hacer uso de la oferta de resultados de proyectos 

existentes y, también fomentar nuevos y mayores esfuerzos de mitigación a través de nuevos 

proyectos que en este momento se encuentran en diferentes etapas (factibilidad, formulación o 

implementación) cumpliendo con el objetivo último del instrumento. 

 

 

 

 

Lección 2: Formalizar e institucionalizar protocolos de Registro y Sistema MRV que 

garanticen los criterios TACCC* 

Lección 3: El diseño del instrumento debe poner foco en el incentivo de nuevos 

proyectos de mitigación. 
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4. Aprovechamiento de la institucionalidad vigente para establecer procesos 

de verificación 

La implementación del offset como instrumento del sistema tributario, obligó a formalizar 

procedimientos. Uno de ellos, quizás el más complejo, es la verificación de reducciones. El Decreto 

926  y la Resolución 1.447 constituyeron la validación de proyectos y verificación de reducciones a 

través de una ‘tercera parte independiente’, los cuales deben realizar los procesos de validación y 

verificación bajo los estándares establecidos por la norma ISO 14.064-2 ‘Guía para la formulación 

de proyectos de GEI’ e ISO 14.064-3 ‘Orientaciones para realizar proceso de validación y verificación 

de proyectos de GEI’. 

La ONAC es quien acredita a los entes verificadores bajo la ISO 14.065. La institución ya operaba en 

el país como agencia acreditadora como parte del Sistema Nacional de Calidad, y a través del 

Decreto 926 y la Resolución 1447 se reconocen estas competencias proceso y organismos de 

validación y verificación de resultados de mitigación de GEI. En consecuencia, no fue necesario crear 

una nueva institución, sino reconocer y fortalecer a la institucionalidad vigente. En el caso de Chile 

esto puede operar bajo dos instituciones. El instituto Nacional de Normalización (INN), encargada 

ce acreditar certificadores en general y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organismo 

que cumple el rol fiscalizador en materia de medio ambiental. Actualmente es la institución a cargo 

del sistema MRV del impuesto verde y bajo el proyecto de reforma se propone que sea la agencia 

que lleve el registro de las compensaciones.  

Además, la actual Ley 19.300 de Chile (Bases Generales del Medio Ambiente) estable una figura que 

hasta hoy opera de manera incipiente: las ETCAs (Entidades Técnicas de Certificación Ambiental), 

las cuales pueden constituirse como la tercera parte verificadora independiente que opere ante un 

eventual sistema offset. En efecto, las ETCAs son la única figura que puede generar algún tipo de 

certificación valido para la SMA. Se requeriría una extensión en las capacidades y atribuciones de 

las ETCAs para que su alcance incluya certificación de reducciones. 

 

 

  

Lección 4: Aprovechar y fortalecer la institucionalidad vigente. 
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Conclusiones 

El intercambio técnico ente Chile y Colombia bajo el contexto de la potencial implementación de 

offsets no solo fortalece las capacidades técnicas y trabajo conjunto entre ambos países, también 

entregó elementos que Chile considerará ante un eventual implementación si se aprueba el  

proyecto de Ley que se discute hoy en el parlamento: i) Claras definiciones de conceptos técnicos  

para facilitar la comprensión de los involucrados (regulador, fiscalizador y regulados, entre otros); 

ii) Formalización e institucionalización de protocolos para el sistema MRV, para no dejar espacio a 

arbitrariedades;  iii) Evaluar la potencial oferta/demanda de CERs para que el instrumento se 

constituya como herramienta de gestión ambiental que efectivamente incentive la generación de 

nuevos proyectos de reducción y no sea un mero mecanismo para vaciar la oferta de vintage CERs 

de los mecanismos voluntarios, y iv) Aprovechar y fortalecer la institucionalidad vigente, 

particularmente en lo relativo a certificación de verificadores de reducciones. 

 

Para obtener más información sobre este intercambio, comuníquese con el coordinador SGT-MRV. 

Los informes de reuniones anteriores de SGT-MRV se archivan aquí. 
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