
Facultad de Economía y Negocios

Programas:

Contaduría Publica y Economía



Incentivos fiscales en la producción de biocombustibles: 
análisis crítico desde el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible-ODS

Ponente: César Márquez Morales

T. Jiménez; E. Mestre; C. Marquez
Facultad de Economía y Negocios



De los ODM a los ODS

No. Objetivos

1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

2 Lograr la enseñanza primaria universal.

3 Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres.

4 Reducir la mortalidad de los niños menores de cinco (5) años.

5 Mejorar la salud materna.

6 Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.

7 Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.

8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.



Los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible



De los ODM a los ODS
ODS

No. Objetivo No. Objetivo

1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en el
mundo.

9 Construir infraestructuras resilientes, promover
industrialización inclusiva, sostenible e innovadora.

2 Poner fin al hambre, lograr seguridad alimentaria,
mejora de nutrición y agricultura sostenible

10 Reducir la desigualdad en y entre los países

3 Garantizar vida sana y bienestar para todas y en
todas las edades

11 Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles

4 Garantizar educación inclusiva, equitativa y de
calidad. Promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida.

12 Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles

5 Igualdad de género y empoderamiento de todas
las mujeres y niñas.

13 Adoptar medidas para el cambio climático y sus efectos

6 Garantizar disponibilidad de agua, gestión
sostenible y saneamiento para todos.

14 Conservación y utilización sostenible de océanos, mares,
recursos marinos para el desarrollo sostenible

7 Garantizar acceso a energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos

15 Proteger, restablecer y usar de forma sostenible
ecosistemas terrestres, bosques. Luchar contra la
desertificación y degradación. Frenar la pérdida de
diversidad biológica.

8 Crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el pleno empleo y productivo. Trabajo
decente

16 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible. Acceso a justicia para todos.
Instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles.

17 Fortalecer, revitalizar la Alianza Mundial para el
Desarrollo



Desafíos para Colombia y sus regiones

• Reducción de pobreza y desigualdad; 

• Empleos y medios de subsistencia sostenibles sobre la base de 
un desarrollo económico incluyente; 

• Vida sana y bienestar en todas las edades; 

• Educación inclusiva y de calidad; 

• Igualdad de género; 

• Energía asequible, sostenible y moderna; 



Desafíos para Colombia y sus regiones

• Ciudades y asentamientos humanos inclusivos y sostenibles: en este punto es
de vital importancia abordar la dimensión cultural del desarrollo.

• Acciones por el medio ambiente y cambio climático: uno de los más
importantes sectores a tomar en cuenta en este apartado es el transporte y el
agrícola, especialmente la problemática del cambio en el uso del suelo.

• Uso eficiente y sostenible de los recursos naturales – agua, aire, suelo- y
seguridad alimentaria.

• Buena gobernanza, instituciones eficaces, paz sostenible y seguridad de la
mano con el desarrollo local, regional, nacional y mundial.



RURALIDAD
Activos naturales y ambientales

• América Latina y el Caribe es la
región con mayor diversidad
biológica en el planeta y es sede de
varios de los países megadiversos
del mundo. La región concentra
casi la mitad de los bosques
tropicales del mundo, el 33 por
ciento de su total de los mamíferos,
el 35 por ciento de sus especies de
reptiles, 41 por ciento de las aves y
el 50 por ciento de sus anfibios
(PNUMA, 2010 a.)

• América Latina y el Caribe posee
más de un 30 por ciento de toda el
agua dulce disponible del planeta y
un 40 por ciento del total de sus
recursos hídricos renovables.
(PNUMA, 2010b).

Fuente: http://www.miambiente.com.co/?p=27354



La multifuncionalidad del mundo rural (Neoruralidad)

Rural

Territorio

Población

Asentamientos

Instituciones 
público-
privadas

 La neoruralidad transciende lo 
agrario: agropecuarias, 
servicios ambientales, 
comercio, turismo, energías 
renovables.

 Multidimensional: económico, 
social, político, institucional, 
ambiental

 Cada región con propios 
modelos de desarrollo rural de 
acuerdo con sus características

 Contraste riqueza natural y 
cultural de las zonas rurales
con pobreza y  desigualdades
económicas y sociales

Fuente: PNUD (2011)



El espacio rural como proveedor de energía 
renovable

 “se ha demostrado que la falta de energía se correlaciona muy estrechamente con
muchos indicadores de pobreza”. World Energy Council (WEC, 1999, p. 35) .

 La principal amenaza para el desarrollo de las zonas rurales es el despoblamiento.
Prioridades de un proceso de desarrollo sostenible: centrarse en los aspectos
socioeconómicos y, particularmente, en la creación de empleo.

 Transición de la oferta rural: De proveedor de alimentos a proveedor de energías
renovables.

 “El sector de las energías renovables es particularmente prometedor con respecto a la
creación de empleo y riqueza local. Los enfoques de desarrollo regional, y
particularmente aquellos basados en el concepto de desarrollo endógeno, han puesto
el énfasis en la posibilidad de generar un proceso sostenido de desarrollo
socioeconómico en territorios y comunidades locales aprovechando los recursos que

brinda ese territorio, tanto físicos como de carácter socioeconómico” ( Burguillo &

del Río, 2008, p.153)
 La existencia de procesos participativos locales es definitiva para implantación de

renovables en espacios rurales.
 El apoyo de los gobiernos al fomento de las renovables en espacios rurales, en aras de

la sustentabilidad y fomento del desarrollo rural, es a nivel global.



Dimensiones de la sostenibilidad

La triple dimensión de la sostenibilidad
Económica  

Crecimiento
Eficiencia

Estabilidad

Ambiental 
Resiliencia/biodiversidad

Recursos naturales
Contaminación

Social  
Inclusión/consulta

Gobernanza 
Fuente: Munashinge y Mcneely (1995) página 25.



LAS DIMENSIONES DE LA SUSTENTABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN ÁREAS RURALES

DIMENSIONES CONDICIONES A IDENTIFICAR

ECONOMICA

- PIB Percápita – Diversificación de servicios productivos. Distribución de la renta.

- Agricultura. - Industria – Desarrollo tecnológico

SOCIAL Y CULTURAL

- Calidad de vida de la población. Acceso a salud, alimentación, educación, vivienda.

- Empleo

- Seguridad alimentaria

- Características de la población rural (campesinos, indígenas, afrodescendientes,

entre otros) – Activos culturales del territorio

Institucional/ Política

- Política pública social – Derechos económicos, sociales y culturales.

- Regulación relativa a la producción, distribución, comercialización, y venta de la

energía (por ejemplo, biocombustibles)

- Estructura normative de áreas protegidas (fauna, flora, reserva campesina, territorios

población afrodescendiente)

MEDIO AMBIENTE

- Disponibilidad de recursos naturales

- Emisiones locales y globales

- Activos naturales del territorio

- Uso de los recursos naturales (suelo, agua, ecosistemas asociados)
Fuente: Elaboración propia. Con datos tomados del documento: Energía y Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe (CEPAL/OLADE/GTZ, 2003)



Seguridad energética

• Agotamiento de 
reservas y precio de 
combustibles 
fósiles

• Geopolítica de 
países productores

• Recursos 
autóctonos

Mitigación del daño 
al medio ambiente

• Reducción de 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero

• Sostenibilidad

Impulso a la 
economía local

• Generación de 
empleo local

• Mejora condiciones 
de vida familias

La energía alternativa, propulsora del desarrollo



Energía alternativa y Transporte

Uno de los temas más importantes que involucra el estudio de la energía, por la

incidencia e impacto, es el transporte. El acceso al servicio energético define la

seguridad o vulnerabilidad de los sistemas de transporte debido a la demanda

creciente de energía para su funcionamiento y esto a su vez tiene efectos directos en

el medio ambiente debido a la contaminación generada por las emisiones de los

vehículos, ya sean por medio terrestre, acuático o aéreo. Luego, analizar la

generación energética para uso en el transporte bajo la lupa de los ODS es vital para

una comprensión integral de la dinámica de producción, en términos de la eficiencia y

la sustentabilidad.



La producción de Biodiesel y Etanol

Los biocombustibles pueden ser elaborados con una

amplia gama de productos agrícolas y forestales; entre

ellos: maíz, soja, caña de azúcar, yuca, palma de aceite,

entre otros. Desde 2000, su producción en el mundo ha

crecido a un ritmo anual de 10%, totalizando 90.187

millones de litros en 2009. De ese total, 82% corresponde

a bioetanol y 18% a biodiesel, así lo especifica el estudio

regional sobre economía de los biocombustibles realizado
por Naciones Unidas y la Cepal (Dufey & Stange, 2011)



Impacto ambiental

Mezclas etanol - gasolina
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Reducción de emisiones

Emisiones

Tejeda & Sarria (2013)

Estimación del impacto ambiental de las mezclas
Cálculo de emisiones teniendo en cuenta la energía producida y el CO2 proveniente de biomasa



Impacto ambiental

Mezclas biodiesel - diesel

Reducción de emisiones
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Incentivos Fiscales

Impuesto 
de Renta / 
Ganancias

Impuestos 
nacionales 
Gasolina, 

combustibles

Otros
Impuesto 
al valor 

agregado



Incentivos fiscales en Colombia
Impuesto 

exento/excluido
Concepto Normatividad

Impuesto de renta

Tarifa diferencial del 9% a nuevas plantaciones de tardío
rendimiento en palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y
frutales.

Ley 939 de 2004 / Reforma 
Tributaria, Ley 1819 de 2016

Renta exenta a partir del 2018 por la venta de energía
eléctrica generada con base en energía biomasa residuos
agrícolas, energía eólica, solar, geotérmica o de los mares.

Reforma Tributaria, Ley 
1819 de 2016

Descuento del 25% de las inversiones en control y
mejoramiento del medio ambiente, previa acreditación
que efectúe la autoridad ambiental, y tener en cuenta los
beneficios ambientales obtenidos por dichas inversiones.

Reforma Tributaria, Ley 
1819 de 2016

Deducción del IVA pagado en la adquisición de bienes de
capital gravados a la tarifa general. Incluye activos
adquiridos para la producción industrial y agropecuaria.

Reforma Tributaria, Ley 
1819 de 2016

Tarifas diferenciales para nuevas compañías
(agroindustrias) localizadas en las zonas más afectadas por
el posconflicto.

Reforma Tributaria, Ley 
1819 de 2016



Incentivos fiscales en Colombia

Impuesto 
exento/excluido

Concepto Normatividad

Impuesto a las ventas, 
impuesto nacional a la 

gasolina y ACPM 
Impuesto al Carbono

Exención para alcohol carburante y biocombustibles
mezclados con la gasolina. Aplica para el impuesto a
las ventas, impuesto nacional a la gasolina y ACPM y
para el impuesto al Carbono.

Ley 939 de 2004 / Reforma 
Tributaria, Ley 1819 de 

2016

Equipos y elementos nacionales o importados que
se destinen a la construcción, instalación, montaje y
operación de sistemas de control y monitoreo,
necesarios para el cumplimiento de las
disposiciones, regulaciones y estándares
ambientales vigentes, son excluidos del Impuesto a
las ventas.

Ley 1607 de 2012

Impuestos varios Zonas Francas
Ley 1004 de 2005 / 

Reforma Tributaria, Ley 
1819 de 2016



Algunos incentivos fiscales en Latinoamérica y el Caribe

País Beneficios Tributarios

Argentina

Renta: Amortización acelerada de activos fijos,
IVA permite su devolución anticipada y los
biocombustibles se encuentran exentos de la
tasa de infraestructura hídrica.

Brasil
Exenciones tributarias Sello "Combustible
Social", Exclusion a Productores Industriales y
pequeños productores

Chile
Gozan de Exención al impuesto específico de
combustibles.

México Exención en el impuesto al valor agregado.

Perú
Promoción de inversiones a la producción y
comercialización.

Uruguay
Exoneración total o parcial de impuestos a
combustibles fósiles.

No es un tema nacional sino global y especialmente de la región



Beneficiarios de Incentivos fiscales
Pequeños productores de

materia prima y 
pequeños 

comercializadores

Industrias 
Formales



Implicaciones económicas (en principio)

Circulo virtuoso del mercado:

+ 
Incentivos

+ 
Inversión

+ Empleo

+ Mayores 
ingresos

Mejora el 
bienestar Observaciones: 

- No desconocer la condición 
de informalidad de los 
pequeños productores.

- Las implicaciones en otras 
dimensiones de la 
sustentabilidad y en otras 
variables de la dimensión 
económica.



Implicaciones socio-económicas y 
ambientales

• La producción de biocombustibles puede traer un detrimento acelerado de los
ecosistemas.

• Aumento en los precios de los productos básicos – bienes primarios, que componen la
dieta esencial de las personas una escasez relativa de los mismos en los territorios
donde se cultivan los productos para biocombustibles.

• Adicionalmente, las cantidades de cada insumo necesarias para producir cultivos
energéticos -entre ellos, el agua hacen dudar de las características de sustentabilidad de
este mercado.

• Repercusiones institucionales, sociales (raciales y culturales), ambientales (ecosistemas
y biodiversidad) y alimentarias (evolución de los precios de los alimentos y la escasez de
los productos básicos) que necesitan con urgencia, ser medidos y contabilizados de
forma rigurosa para saber el efecto real de estas decisiones, en la sustentabilidad del
desarrollo.



El Contador Público y la responsabilidad ambiental 
empresarial

Responsabilidad:

Responder por el reconocimiento, medición de hechos
económicos, adicionalmente suministro de informes confiables,
transparentes y oportunos en las organizaciones, aplicando
normas contables y fiscales vigentes.



Responsabilidad del Contador Publico

Es Importante Conocer 

Políticas y normas de 
protección ambiental

Medición de costos 
ambientales

Auditoria y 
Contabilidad Ambiental 

Incluir en los estados financieros 



El Contador Público y la responsabilidad ambiental 
empresarial

Ninguna empresa puede ignorar la problemática
ambiental:

• No se cuenta con un marco conceptual en nomas contables
ambiental.

• Normas de contabilidad Internacional, muy general en el tema
• NIC 36. (deterioro del valor de los activos)
• NIC 37 (Activos Contingentes y pasivos contingentes y

previsiones)
• NIC 38 (Intangibles)
Incluidas en forma indirecta



El Contador Público y la responsabilidad ambiental 
empresarial

Consejo Nacional de 
Contabilidad de Francia, 
propone incluir balances 

ecológicos.

- ONU, aplica manual 
llamado Sistema de 

Contabilidad Ambiental y 
Económica Integrada para 
la Contabilidad Nacional

IASB

Recomienda la inclusión de 
pasivos y activos 

ambientales, contingencias  
y costos ambientales .

Organismos que regulan la profesión



El Contador Público y la responsabilidad ambiental 
empresarial

• Contador Publico: y la preparación en la contabilidad
ambiental, costo ambientales y en la medición del impacto
ambiental.

• Programas de educación en temas de formación en el tema
ambiental y en el tema desarrollo sostenible.

Reflexiones 



El Contador Público y la responsabilidad ambiental 
empresarial

• NO solo del registro de transacciones, liquidación de impuestos,
preparación de informes financieros, entre otros

• Los contadores Somos los invitados a “salvar al mundo” a generar valor en
la sociedad y contribuir con la protección social en todos sus ámbitos,

• Medir, valorar e informar a los diferentes usuarios o stackeholders los
impactos y beneficios que conlleve la realización de las actividades
empresariales. Reportes Integrados.

Reflexiones 



El Contador Público y la responsabilidad ambiental 
empresarial

¿Que se esta haciendo desde los programas de educación de la
Contaduría Publica, para orientar a los futuros profesionales en la
contabilidad y costos ambientales?.

¿Se esta orientando a los profesionales a tomar conciencia sobre la
responsabilidad que se debe tener contablemente con el cuidado y
preservación del medio ambiente?

¿Cuál es la participación el Contador Publico en la elaboración de
normas contables y las implicaciones ambientales?



Gracias


