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RESUMEN
Chile se ha comprometido internacionalmente a reducir sus emisiones de CO2 en 20% al año
2020. Como el sector eléctrico aporta un 42% del total de emisiones, recientemente se ha
introducido un impuesto al CO2 de US $5 por tonelada emitida. Sin embargo, no existe una
estimación del efecto de esta política sobre las emisiones y otras variables económicas, ni
tampoco si la tasa de impuesto es la requerida. Para responder a estas inquietudes se desarrolla
la extensión ambiental del modelo de precios de Leontief. Los resultados muestran que solamente
la aplicación de tasas impositivas 20 veces más altas que la propuesta podrían reducir las
emisiones chilenas en los niveles requeridos, lo cual generaría un fuerte incremento en el precio
de la electricidad e IPC.
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1. INTRODUCCIÓN
La creciente preocupación por el cambio climático ha contribuido a que diversos países estén
adoptando medidas para disminuir sus emisiones de CO2. Esta investigación se centra en analizar
cómo afectaría la aplicación de un impuesto al CO2 en la estructura de precios desde una
perspectiva intersectorial, considerando que en Chile el año 2014 se aprobó un proyecto de
reforma tributaria que incorpora de impuestos ambientales, y además, el país se comprometió a
reducir sus emisiones de CO2 en 20% al año 2020.
Para lo anterior, se utiliza la Matriz de Insumo-Producto 2010 de la economía chilena (fuente:
Banco Central de Chile). Esta matriz fue agregada a 34 sectores económicos para hacer más
manejable la presentación de los resultados.

2. METODOLOGÍA
Para realizar la extensión ambiental del modelo de precios de Leontief se sigue la metodología de
Gemechu et al. (2014) quienes desagregan esta expresión en los diferentes componentes de la
estructura de precios de cada sector, incorporando los impuestos ad-valorem y los impuestos
ambientales. Así, luego de la introducción de una tasa de impuesto ambiental ( ) en la estructura
de precios del sector  se evalúa mediante la siguiente ecuación:
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Donde  es el impuesto ad-valorem sobre la producción, en términos netos,  son los
coeficientes técnicos de insumo-producto,  es la tasa de impuestos de la seguridad social pagada
por el sector ,  es el precio del trabajo (salario),  es coeficiente de la mano de obra,  es el
precio del capital,  es el coeficiente del capital,  es la tasa ad-valorem del arancel a las
importaciones en el sector ,  es el precio de las importaciones y  es el coeficiente de
importaciones.
La ecuación expresada en forma matricial se puede escribir de la siguiente forma:
 − ´∗ # = $

(2)

Así, los precios de producción quedarán expresados en términos matriciales como:
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A partir de este modelo de precios es posible evaluar el efecto de un impuesto ambiental sobre
diversos indicadores: el índice de precios del consumidor que pondera los precios de una canasta
de bienes consumidos por los hogares, el gasto en consumo que puede ser aproximado como el
cambio en el bienestar de los consumidores, la nueva producción sectorial del sector j después de
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que el impuesto ambiental ha sido introducido, las nuevas emisiones totales de CO2 y la
recaudación fiscal del impuesto.
3. RESULTADOS
La introducción de este impuesto ambiental genera un impacto sobre los precios de todos los
sectores debido al encadenamiento sectorial con el sector eléctrico. A modo de ejemplo, un
impuesto de 5 US$/ton CO2 provoca un aumento generalizado en los precios de producción de
todos los sectores de la economía. El incremento más alto en los precios de producción se da en
el mismo sector (3,15%), seguido del sector Agua (0,34%), Celulosa (0,20%), Maderas (0,14%) y
Cobre (0,13%). La variación de los precios de producción para estos sectores se explica por los
altos requerimientos de insumos que estos sectores realizan al sector eléctrico.
A partir de las simulaciones, también es posible estimar los efectos de la introducción del
impuesto ambiental sobre otros indicadores, tales como el índice de precios al consumidor, el
gasto privado como medida de bienestar económico, los ingresos tributarios totales y la reducción
de las emisiones.
Tabla 1. Variables económicas y ambientales de un impuesto a emisiones de CO2 en el
sector eléctrico
Indicador/ Impuesto (US$)
Variación IPC
Incremento en el gasto (W), millones de $
Recaudación total (R), millones de $
Variación emisiones de CO2

1
0,02%
16007
31176
-0,27%

5
0,13%
80915
155882
-1,32%

10
0,25%
164087
311763
-2,59%

30
0,81%
521352
935290
-7,30%

130
4,96%
3206720
4052924
-24,65%

Fuente: Elaboración Propia

La Tabla 1 muestra resultados relevantes desde el punto de vista de las políticas económicas y
ambientales. Por ejemplo, se observa que bajo un impuesto de 5 US$ para emisiones de CO2 del
sector eléctrico, tal como el incorporado en la reciente reforma tributaria chilena de 2014, la
reducción de emisiones sería solo 1,32% muy por debajo de la meta a la cual se ha comprometido
Chile de reducir en un 20% las emisiones de CO2 al año 2020. También se concluye que, sin
medidas de eficiencia energética, se lograría alcanzar la meta de reducción solo bajo la aplicación
de impuestos por tonelada de CO2 cercanas a US$ 130, cuyo valor es de los más altos aplicados
en el mundo (países escandinavos). Sin embargo, una tasa de impuesto tan alta generaría un
fuerte aumento en el precio de la electricidad (124,8%) y el IPC (4,96%).
4. CONCLUSIONES
Solo si Chile opta por una política agresiva en términos medioambientales aplicando uno de los
impuestos más altos el mundo se podría alcanzar la meta de reducción de un 20% en las
emisiones a la cual se ha comprometido. Sin embargo, los resultados sugieren que un impuesto
ambiental tan alto presenta fuertes trade-offs entre los objetivos ambientales y económicos.
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