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Resumen 

Las tasas retributivas, son un instrumento económico que busca reducir la contaminación 

hídrica en Colombia, que es uno de los problemas ambientales más graves por el que el 

país se ve afectado. Basadas en el principio de “el que contamina paga” y fundamentadas 

en el mecanismo propuesto por Baumol y Oates, las tasas retributivas entraron a operar 

en 1997. En el presente trabajo se busca evaluar cuál ha sido la eficiencia de este 

instrumento mediante un modelo de datos panel estimado por la metodología de efectos 

fijos para el periodo de 1997 a 2008 en las Corporaciones Autónomas regionales de 

Colombia. 
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1. 1. 1. 1. IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    

La contaminación hídrica es uno de los problemas ambientales más graves que afecta al 

país. Según el Banco Mundial, en Colombia cerca de un 9% de la población, unas 3,9 

millones de personas, carece de acceso al agua limpia y unas 6,3 millones, el 20% de la 

población urbana, carecen de servicio de alcantarillado. Con el propósito de atacar el 

problema de la contaminación del agua al mínimo costo posible se introdujeron las 

llamadas tasas retributivas. Las tasas retributivas son un instrumento económico que 

busca frenar la contaminación a través del cobro a los agentes emisores buscando 

incentivar el cambio en su comportamiento, internalizando en sus decisiones de 

producción el costo del daño ambiental que está ocasionando su contaminación. 

  
El objetivo principal de este trabajo es determinar y  analizar si las tasas retributivas 

han efectivamente cumplido con su propósito. Por lo cual se va a realizar el estudio en las 

Corporaciones Autónomas Regionales4 de todo el país, a través de un modelo 

econométrico estimado por efectos fijos en el que se busca medir el nivel de las 

reducciones de la contaminación  dada la aplicación de las tasas. Se quiere ver también, 

que tan importante han sido algunas variables de tipo institucional dentro de la gestión y 

manejo del instrumento.  

La motivación de este trabajo radica justamente en el hecho de que se necesita con 

prontitud tomar medidas que reparen los daños ya causados por la contaminación y que 

permitan detener o reducir las emisiones contaminantes. Además, porque considero que 

los instrumentos económicos bien diseñados y operados permiten minimizar los costos de 

reducción de emisiones, pueden promover la competitividad y productividad, y permiten 

                                                           
4 Según el instituto Humboldt, las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, 
creados por la Ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente 
un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeografía o hidrogeográfica, dotados de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargadas por la Ley de administrar dentro del 
área de jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de 
conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. 
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hacer una óptima asignación de recursos. Todo lo anterior acompañado de un conjunto de 

instituciones sólidas y un gran esfuerzo político. 

La pregunta a responder es: ¿Se ha disminuido la contaminación hídrica, en las 

Corporaciones Autónomas Regionales de Colombia, debido al uso de tasas retributivas? 

 

Uno de los objetivos fundamentales de  este trabajo es, una vez obtenido los resultados, 

poder hacer recomendaciones de política que, dada la evaluación realizada, puedan hacer 

más eficiente y efectivo el uso de tasas retributivas para tratar el problema de la 

contaminación.  

    

2. El Agua2. El Agua2. El Agua2. El Agua    

El agua, además de ser el recurso líquido más abundante en la tierra, e inclusive en los 

seres humano, constituye el recurso más importante pues es la base de toda forma de 

vida en el planeta. También cumple un papel transcendental dentro de las comunidades 

ya que su abastecimiento permite satisfacer las necesidades básicas de los individuos y el 

establecimiento permanente de los mismos. Sin duda, condiciona el desarrollo de los 

pueblos por ser necesaria en la mayoría de actividades económicas. 

El 70% de la superficie de la tierra es agua. La cantidad de agua que hay alcanza los 1385 

millones ���. Sin embargo, casi la totalidad es agua salada; tan solo el 3% es agua dulce, 

de la cual 2/3 está concentrada en capas de hielo y glaciares y 1/3 es agua subterránea. 

Por lo que entonces el agua dulce superficial alcanza solo 0.3% del agua dulce total. (Ver 

Gráfico1). 



 

Gráfico 1. Fuente: USGS (Science for a changing world. 
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2.1 La contaminación del Agua2.1 La contaminación del Agua2.1 La contaminación del Agua2.1 La contaminación del Agua    

La contaminación del recurso hídrico es un problema importante y alarmante en America 

Latina en general. Entre los principales factores que explican el aumento en la 

contaminación se encuentran la concentración demográfica en las zonas urbanas, la 

ampliación de la provisión de agua potable y los servicios de alcantarillado, la expansión 

de la industria y la minería y la tecnificación de la agricultura, todo ello sin un desarrollo 

concomitante de los medios de tratamiento de las aguas servidas y de control de la 

contaminación, a la vez que existe una débil institucionalidad para aplicar las leyes 

(CEPAL, 2000, Cap. 1. p. 5). 

Las fuentes de contaminación son en realidad muchas5. Por ejemplo, entre las fuentes 

urbanas de contaminación se encuentran las descargas directas en los cauces y cursos de 

agua de las aguas servidas domésticas e industriales que son recogidas por los sistemas 

de alcantarillado. Además, no se cuenta con muchas plantas de tratamiento, o algunas 

veces una planta convencional no puede potabilizar agua tan contaminada y lograr 

producir agua potable que reúna las normas aceptadas (OPS, 1999). Otra fuente común 

de contaminación son los vertimientos de desechos sólidos en los cuerpos de agua 

cercanos a los centros urbanos y el inhabitual separamiento de las aguas residuales 

domésticas de las industriales. Las ciudades costeras tienen un componente agravante de 

la situación, ya que una gran causa de la contaminación viene de drenajes y desagües que 

afectan el mar y las playas. 

Un gran número de empresas de diferentes sectores contribuyen a la  contaminación  

hídrica; aunque, cabe aclarar que unas más que otras de acuerdo a los procesos y 

actividades que realizan. Las fabricas de papel y celulosa y de productos químicos y 

petroquímicos, las plantas de refinación de petrolero y las industrias de metalúrgica,  las 

de elaboración de alimentos, las industrias textiles y las de café,  son las que producen la 

mayor cantidad de descargas de residuos industriales líquidos (CEPAL, 2000, Cap. 1. p. 
                                                           
5 Las fuentes que producen contaminación del agua pueden clasificarse de dos maneras: a) fuentes fijas o puntuales, 
que producen descargas en lugares específicos e identificables, y b) fuentes no fijas, no puntuales o difusas, cuyo origen 
territorial no está claramente definido como las provenientes del área agrícola, de contaminación atmosférica o del 
drenaje urbano.  
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diarreicas, entre otras.  Las principales enfermedades trasmitidas por el agua son sin 

duda las diarreicas. Anualmente se registran 4.000 millones de casos de enfermedades 

diarreicas, que causan 3 a 4 millones de defunciones, sobre todo entre los niños.6 

Cuando se hace uso de aguas servidas como fertilizantes, y esta agua se encuentra 

contaminada, pueden provocarse epidemias o enfermedades como el cólera. También, 

algunas veces los nitratos procedentes de los fertilizantes se filtran en los pozos, lo que 

contamina el agua que mucha gente consume causando problemas en la salud humana.7  

Las concentraciones excesivas de nitratos pueden llegar a causar trastornos sanguíneos. 

No hay que dejar de lado que además de los efectos que genera la contaminación del agua 

sobre la salud, se generan también efectos negativos sobre en los costos de potabilización, se 

reduce la pesca, se generan devastadores impactos al turismo, impactos al valor de las 

tierras, a la productividad; se incrementan en muchas ocasiones los de costos de producción, 

se afecta el paisaje y se generan daños irreparables a los ecosistemas regionales. 

Este deterioro del recurso y sus nocivos efectos es un problema que nos afecta a todos, y 

que tienen un componente político de gran magnitud. Problema que, para ser solucionado 

necesita, que se adopten decisiones pertinentes en el seno de las instituciones 

representativas. La problemática ambiental, y en particular la que tiene que ver con 

aguas, tiene en esencia un trasfondo político, cuyo tratamiento jurídico solo es posible a 

partir de una decisión política fundamental, adoptada por una comunidad determinada 

sobre el modelo de sociedad al que esa sociedad desea ajustar su futuro. (Derecho de 

Aguas, 2003, Tomo I) 

Al ser el agua un recurso de vital importancia su preservación, conservación, uso y manejo está 

vinculado con los derechos que tienen todas las personas de gozar de un ambiente sano; además 

que la calidad del agua, su disponibilidad, y suficiencia para el consumo es considerada esencial 

para poder garantizar los derechos fundamentales a la salud y la vida, y los derechos que de estos 

                                                           
6    WARNER, D. Drinking water supply and environmental sanitation for health. Presented at the International 
Conference of Water and Sustainable Development, Paris, Mar. 19-21, 1998.  

7 MAYWALD, A., ZESCHMAR-LAHL, B., and LAHL, U....Water fit to drink? In: Goldsmith, E. and Hildyard, N., eds. 
The earth report: Monitoring the battle for our environment. London, Mitchell Beazley, 1988. p. 79-88. 
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dos se deprenden. Por eso no hay que olvidar que la gestión del recurso hídrico debe ocupar un 

lugar relevante en la gestión ambiental y en las agendas políticas. 

 

3. 3. 3. 3. Instrumentos EconómicosInstrumentos EconómicosInstrumentos EconómicosInstrumentos Económicos    

Cada día más se está haciendo uso de los instrumentos económicos para la protección y 

conservación del medio ambiente. Los instrumentos económicos apuntan a modificar el 

comportamiento de los agentes emisores mediante la alteración de los incentivos (precios 

relativos) que éstos enfrentan, sin que requiera establecer un nivel específico de emisión 

para cada fuente contaminante (Sánchez, 1997, p .1). La elección de instrumentos 

económicos para la regulación ambiental es, para los encargados de políticas 

medioambientales, un tema bastante interesante. Según la CEPAL (2003) las siguientes 

son las condiciones para la aplicación de instrumentos económicos para la contaminación 

del agua: 

• Contar con un sistema consolidado de control de la contaminación del agua en base 

a modalidades o instrumentos tradicionales 

• Dicho sistema debe no solo seguir funcionando aun después de la implementación 

de instrumentos económicos sino que debe ser capaz de asumir nuevas 

responsabilidades 

• Hay que tener presente que los instrumentos económicos son extremadamente 

demandantes de capacidad institucional para poder ser aplicados. 

• Las fuentes de contaminantes deben reaccionar de manera significativa ante los 

incentivos económicos. 

La experiencia internacional en el uso de instrumentos económicos ha demostrado que en 

la mayoría de los casos son eficientes si se establecen siguiendo unos parámetros 

determinados.8 

                                                           
8 Véase: Gómez, Johann Enrique. Tasas Retributivas en Colombia y experiencias internacionales. Economía 
Colombiana y Coyuntura Política. Junio de 2001.  
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En Colombia, se hace uso de este tipo de instrumentos para atacar el problema de la 

contaminación del recurso hídrico.  Un ejemplo de ello son las llamadas tasas 

retributivas. 

 

4. 4. 4. 4. ““““El que contamina pagaEl que contamina pagaEl que contamina pagaEl que contamina paga””””    

Con la creciente evidencia y el ya amenazador impacto que tienen las actividades 

económicas sobre el medio ambiente, hay una preocupación cada vez mayor en todas 

partes del mundo sobre el que las consideraciones ambientales se deben ver más 

reflejadas en las decisiones económicas. 

Al término de la década de 1960 y comienzos de la de 1970 se volvieron más comunes las 

discusiones sobre el desmesurado uso de los recursos naturales para actividades 

productivas, y de cómo éste estaba llevando a su deterioro. Algunos especialistas, 

propusieron entonces que el costo de ese deterioro lo deberían asumir quienes hacían uso 

de estos recursos. Que deberían ser tomados en cuenta en el sistema de precios de los 

distintos productos, y con el excedente se deberían reparar los daños causados. Se creía 

que de esta manera el mercado reflejaría la escasez de los mismos. 

A raíz de esta preocupación, en 1972 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), creo una guía internacional sobre aspectos económicos de política 

ambiental. La OCDE consideró que el aprovechamiento de los recursos naturales, al no 

tener un costo por su utilización o explotación, había conducido a un creciente deterioro 

de la calidad del medio ambiente, es decir, existía un deterioro ambiental que permanecía 

ajeno al costo interno de las actividades productivas, por lo que era necesario incorporar 

estas externalidades (Meixuerio, 2007, p.1). Por lo tanto, se adoptó un principio que 

buscaba asignar el costo a la prevención de la contaminación y las medidas de control de 

los recursos del medio ambiente. Este principio es conocido como el principio de “el que 

contamina paga” o también llamado PPP por sus siglas en inglés (Polluter-Pays 

Principle). 
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A este principio lo subyace la convicción de que, en la medida que los contaminadores 

se vean obligados a asumir los costos de las externalidades que provocan, se verán 

indirectamente incitados a reducir los efectos contaminantes de sus actividades, 

recurriendo, por ejemplo, al empleo de materias primas o a la utilización de 

tecnologías menos deteriorantes del ambiente (Meixuerio, 2007, p.2). 

 

En 1992 en Rio de Janeiro, Brasil, durante la Conferencia de las naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente, se volvió a enfatizar sobre este principio y fue entonces cuando 

quedó consagrado en el documento final de la Declaración de Rio 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.9 

 

No se trata únicamente de que el que está contaminando paga por ello y puede 

continuar haciéndolo, pues esto de nada serviría para poder alcanzar una meta de 

reducción de contaminación Si no,  de que el costo de la contaminación ha de ser 

asumido por quien se beneficia directamente de ella a través de la adopción de 

medidas para impedirla o reducirla o minimizando sus efectos una vez ocurrida, por lo 

que entonces este principio tiene dos funciones básicas: preventiva y correctiva. 

    

5. 5. 5. 5. Baumol y OateBaumol y OateBaumol y OateBaumol y Oatessss    

Desde una perspectiva económica, se considera que el exceso de contaminación se da por 

fallas en el mercado. Este último, no es capaz de reflejar el daño que las actividades 
                                                           
9 Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Principio 16. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo. Naciones Unidas. Junio de 1992. 
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económicas causan al ambiente a través de los costos, razón por la cual los individuos no 

internalizan esta variable dentro de sus decisiones. Por ende, hay una tendencia a hacer 

un uso excesivo de los bienes y servicios que presta el medio ambiente llevando con el 

tiempo a una degradación del mismo. 

Se necesita entonces de la actuación del gobierno para regular el manejo de los recursos 

naturales y para hacer su uso más eficiente. Pero, a la hora de asumir a esta tarea, el 

gobierno se ve enfrentado a una serie de complicaciones entre las que se encuentran: 

determinar cuál es el nivel óptimo de contaminación para la sociedad, y el hecho de que la 

mayoría de las veces es muy difícil controlar a quienes contaminan. 

El nivel óptimo de contaminación se encuentra en el  punto en el que los daños 

marginales que causa la contaminación se igualan al costo marginal de reducción de la 

misma. Una vez se tiene cuál es este nivel, la solución que se plantea ante un exceso de 

contaminación es la de imponer un impuesto por cantidad emitida, igual al impuesto 

pigouviano que permita alcanzar el optimo de contaminación que se está buscando. 

Pero en la práctica hacer esto no es tan sencillo. Baumol y Oates (ByO) (1991) notaron las 

grandes complicaciones de encontrar y establecer un nivel óptimo de contaminación en el 

sentido que las autoridades ambientales no cuentan con la información suficiente para 

definir cuál sería el impuesto pigouviano a cobrar. Como solución a este problema, ByO 

propusieron que la autoridad ambiental fijara un nivel de contaminación que fuese 

socialmente deseable y que buscara implementar este estándar al mínimo costo posible a 

través de la figura de un impuesto por unidad de emisión que se logra determinar por 

medio de prueba y error. 

El mecanismo que plantearon ByO se ilustra en el siguiente gráfico (Grafico 2): 
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Fuente: Cuadernos de Administración. U. Javeriana. Méndez 2008. 
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meta �� se hace necesario poner un impuesto t no conocido que logre alcanzar unos niveles 

de emisión ���� � �� � tales que �� �  ��. Como se puede apreciar en la gráfica dado un 

impuesto t1 la contaminación agregada es mayor a la meta. Por lo que entonces, la 

autoridad ambiental ha de ajustar la cuantía del impuesto aumentándolo paulatinamente 

hasta llegar a un nivel de impuesto igual a t2 con el cual ��´´� ��. 

6. 6. 6. 6. Tasas RetributivasTasas RetributivasTasas RetributivasTasas Retributivas        

 La tasa retributiva por vertimientos puntuales es un instrumento económico para 

controlar las externalidades negativas causadas por la contaminación en cuencas 

hidrográficas (Evaluación Nacional del Programa de Tasas Retributivas, 2002, Cap. 1, 

p.16). Están basadas en el principio de “el que contamina paga” y fundamentadas en el 

mecanismo propuesto por Baumol y Oates. La tasa retributiva tiene una doble finalidad: 

por un lado, reducir la contaminación del agua modificando el comportamiento de los 

agentes emisores mediante la alteración de los incentivos a los que estos se ven 

enfrentados. Por el otro, generar ingresos para financiar la gestión e inversión ambiental 

referida a la calidad del agua. 
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El modelo parte de los supuestos de que los agentes económicos trabajan bajo una 

restricción presupuestal, que los flujos de la contaminación son medibles, que existen 

tecnologías de Producción Más Limpia10 que son más baratas que el constante pago de la 

tasa y que las Autoridades Ambientales (AA) pueden cobrar y recaudar la tasa de manera 

consistente. 

 

6.1 Leyes y Normas que rigen las Tasas Retributivas6.1 Leyes y Normas que rigen las Tasas Retributivas6.1 Leyes y Normas que rigen las Tasas Retributivas6.1 Leyes y Normas que rigen las Tasas Retributivas    

Las siguientes hacen parte del conjunto de leyes, normas, decretos y resoluciones que 

sirvieron de base para la implementación del instrumento de las tasas retributivas.    

Ley Ley Ley Ley N° 23N° 23N° 23N° 23    (Diciembre de 1973)(Diciembre de 1973)(Diciembre de 1973)(Diciembre de 1973) � Se conceden facultades extraordinarias al Presidente de 

la República para expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio 

Ambiente y se dictan otras disposiciones. De acuerdo con Bernal (1997) este código se hizo 

como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 

Humano (Junio de 1972, Estocolmo), y en él se establecieron principios que hacen 

referencia al uso de estímulos e incentivos económicos para lo protección del medio 

ambiente. 

Decreto Decreto Decreto Decreto N° 2811 (Diciembre de 1974)N° 2811 (Diciembre de 1974)N° 2811 (Diciembre de 1974)N° 2811 (Diciembre de 1974) � Se dicta el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. En él se crearon las Tasas 

Retributivas, que eran cobradas a quienes hicieran uso directo o indirecto de la 

atmósfera, del agua y el suelo para introducir desechos de que cualquier tipo 

provenientes de actividades lucrativas.  

Decreto N°Decreto N°Decreto N°Decreto N°1594159415941594    (Junio de 1984)(Junio de 1984)(Junio de 1984)(Junio de 1984) � En el capitulo XII se reglamentó lo relacionado con los 

recursos hídricos incluyendo el tema de las tasas retributivas. En varios de los artículos 

del decreto se estableció la forma de calcular y recaudar la tasa. Pero lo cierto es que este 

decreto no tuvo mucha aplicación en la práctica; las tasas no fueron plenamente 

                                                           
10  La Producción más Limpia es una estrategia preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y servicios 
a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente. 
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utilizadas como instrumentos económicos (para cambiar el comportamiento de los 

agentes), sino mas con fines de recaudación de recursos adicionales para el 

funcionamiento de las corporaciones. 

Según Gaviria (1996),  hubo una serie de factores que no permitieron el desarrollo 

eficiente de las tasas. Para empezar, en cierta medida el cobro estaba desligado de los 

límites permisibles de contaminación, y los objetivos de calidad del agua. Por otro lado, 

las empresas de servicios públicos que eran una fuente importante de contaminación pues 

descargaban aguas servidas a los cuerpos de agua eran excluidas del pago de la tasa pues 

no hacían parte de las actividades lucrativas.  Sumado a lo anterior, estaba a falta de 

voluntad política y la baja capacidad institucional y técnica, especialmente las 

debilidades en las actividades de monitoreo, fiscalización, control y seguimiento de las 

fuentes contaminantes (…). Y es que la introducción de la tasa no fue complementada con 

los desarrollos institucionales y técnicos necesarios para ponerlas a funcionar (CEPAL, 

2000, p.26). 

De acuerdo con Osorio (1998), existían otros problemas  que eran asociados al artículo 

147 del Decreto 1594, ya que en éste se estipulaba que las AA habrían de recaudar el 

producto de las tasas retributivas cuando llevasen a cabo el servicio de eliminación o 

control de las consecuencias de las actividades nocivas (descarga de sustancias 

contaminantes); pero ante la inexistencia de programas y tecnologías para cumplir con 

esa tarea, se originaron muchas demandas por parte de los afectados. 

Ley 99Ley 99Ley 99Ley 99    (Diciembre de 1993)(Diciembre de 1993)(Diciembre de 1993)(Diciembre de 1993)    ����    Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 

dictan otras disposiciones. Según Bernal (1997), en la expedición de esta ley influyó de 

manera determinante el resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo (Junio de 1992. Rio de Janeiro, Brasil). 

El efecto más importante de esta ley fue la creación del SINA (Sistema Nacional 

Ambiental) que supuso la creación del siguiente orden jerárquico: Ministerio del Medio 
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Ambiente, Corporaciones Autónomas Regionales, Departamentos y Distritos o 

Municipios. 

El artículo 42 reguló lo relativo  a las tasas retributivas. Se cambia la idea que se tiene de 

las tasas, pues ahora ellas deben reflejar no sólo el costo social causado por la 

contaminación de actividades lucrativas, sino también la de actividades no lucrativas 

porque ambas inciden sobre el bienestar de la comunidad y de los recursos naturales. 

Además, deben cobrarse con base en el daño producido por la contaminación y no al costo 

del servicio de eliminación o control de este daño. 

Decreto N° 901 (Decreto N° 901 (Decreto N° 901 (Decreto N° 901 (Abril de 1997)Abril de 1997)Abril de 1997)Abril de 1997) � Por medio del cual se reglamenta la tasa retributiva 

por la utilización directa o indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales 

y se establece la tarifa de esta. 

Se estableció en la resolución 273 de ese año y 372 de 1998 que estas tasas no deberían 

ser cobradas por toda la carga contaminante que se vertiera sino por el vertimiento 

material orgánico expresado en DBO11 y Sólidos Suspendidos Totales (SST)12. 

6.2 Cálculo de la Tarifa6.2 Cálculo de la Tarifa6.2 Cálculo de la Tarifa6.2 Cálculo de la Tarifa    

El siguiente es el cálculo de la tarifa de las tasas retributivas según el Decreto 901 de 

1997.    

El monto a cobrar por concepto de la tasa retributiva por una sustancia (j) se 
calculara de la siguiente manera: 

 
Monto TRMonto TRMonto TRMonto TRj = Trj x Ccj x Tj = Trj x Ccj x Tj = Trj x Ccj x Tj = Trj x Ccj x T    

    
• j = sustancia contaminante motivo del cobro de la tasa retributiva.( 

DBO u SST) 
• Monto TRj = monto a cobrar por concepto de la tasa retributiva por los 

vertimientos de la sustancia j. 
                                                           
11 Indicador de la capacidad de polución de un efluente expresada por el consumo de oxígeno disuelto por parte de los 
microorganismos que descomponen la materia orgánica presente en el propio efluente. Se parte, para ello, de la 
capacidad autodepurativa del agua, conferida por los propios microorganismos. 
12 Los sólidos suspendidos se definen como pequeñas partículas de sólidos dispersas en el agua; no disueltas. Este 
indicador se refiere a la concentración de SST en cuerpos de agua.  
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• Ccj = Carga contaminante diaria de la sustancia j. 
• T = Periodo de descarga mensual. 
• Trj=Tarifa regional correspondiente a la sustancia j para cada cuerpo 

de agua. 
 

Trj = Tmj *FrTrj = Tmj *FrTrj = Tmj *FrTrj = Tmj *Fr    
    

• Tmj = Tarifa mínima. (Fijada por el Ministerio) 
• Fr = Factor regional. Que es igual a 1 y se incrementa cada semestre 

en 0,5 si no se alcanza la meta  
  
El monto total a cobrar a cada usuario por la tasa retributiva por 
vertimientos se obtendrá mediante la suma de los montos calculados para 
cada una de las sustancias contaminantes objeto del cobro de esta tasa. 

    

6.3 Modelo de Operación del instrumento6.3 Modelo de Operación del instrumento6.3 Modelo de Operación del instrumento6.3 Modelo de Operación del instrumento    

Por otro lado, el sistema de las tasas tiene un modelo óptimo de operación, el cual se 

basa en cuatro puntos clave: 

 

1)1)1)1) La identificación o definición de lLa identificación o definición de lLa identificación o definición de lLa identificación o definición de laaaas cuencas s cuencas s cuencas s cuencas másmásmásmás    contaminadas.contaminadas.contaminadas.contaminadas. Es decir, 

aquellas en las que la contaminación está produciendo o puede llegar a producir 

impactos negativos sobre la sociedad, el medio ambiente o las actividades que se 

lleven a cabo aguas abajo. 

 

2)2)2)2)    LaLaLaLa concertación de metas de totales de vertimientos por cuencaconcertación de metas de totales de vertimientos por cuencaconcertación de metas de totales de vertimientos por cuencaconcertación de metas de totales de vertimientos por cuenca. La cual se hace 

de manera comunitaria, en mesas de trabajo donde el director de  la autoridad 

ambiental presenta la información al Consejo Directivo para que éste, en su 

carácter de órgano representativo de todos los sectores sociales13, determine la meta 

                                                           
13 Según el Artículo 46 de la ley N° 99 el Consejo es el órgano de administración de la Corporación y estará conformado 
por: (i) El gobernador o los gobernadores de los departamentos sobre cuyo territorio ejerza jurisdicción la Corporación 
Autónoma Regional, o su delegado o delegados. Corresponderá al gobernador o a su delegado presidir el Consejo 
Directivo. Si fuesen varios los gobernadores, los estatutos definirán lo relativo a la presidencia del Consejo Directivo; 
(ii) Un representante del Presidente de la República; (iii) Un representante del Ministro del Medio Ambiente; (iv)  
Hasta cuatro (4) alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción de la Corporación, 
elegidos por la Asamblea Corporativa, para períodos de un (1) año por el sistema de cuociente electoral, de manera que 
queden representados todos los departamentos o regiones que integran la Corporación. Si el territorio de la Corporación 
comprendiese un número plural de departamentos, la participación será definida en forma equitativa de acuerdo con el 



17 
 

de reducción de la carga contaminante buscando promover una mayor eficiencia 

económica, sin imponer reducciones mayores a lo justo. La carga debe tener en 

cuenta los costos y beneficios a los que se enfrentan la sociedad afectada por la 

contaminación y los costos que enfrenta las fuentes de estas emisiones en su proceso 

de reducción. Por otro lado, y para poder cumplir con las reducciones de 

vertimientos el instrumento, promueve la Producción más Limpia como alternativa 

más productiva y menos costosa para reducir la contaminación. 

 

3)3)3)3) Determinación de una tarifa Determinación de una tarifa Determinación de una tarifa Determinación de una tarifa regionalregionalregionalregional. Inicia con la tarifa mínima, definida por el 

Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda, Desarrollo Territorial14, y se va 

incrementando semestralmente hasta que el punto en que la reducción de la 

contaminación logre alcanzar la meta establecida para la cuenca. El ajuste se va 

dando a través del factor regional cuyo patrón de incremento es determinado por la 

multiplicación del factor a la tarifa mínima: 1*TM, 1.5*TM, 2*TM y así 

sucesivamente. El máximo de este factor es igual a 5.5, lo que implica que la tarifa 

regional máxima será igual a 5.5*TM. Dicho nivel no se puede exceder aún cuando 

se empiecen nuevos periodos quinquenales de manejo. 

 

4)4)4)4) El uso de El uso de El uso de El uso de los recaudos provenientes de los pagos de la tasa retributiva para los recaudos provenientes de los pagos de la tasa retributiva para los recaudos provenientes de los pagos de la tasa retributiva para los recaudos provenientes de los pagos de la tasa retributiva para 

financiar las actividades regulatorias, la gestión e inversión ambiental de las financiar las actividades regulatorias, la gestión e inversión ambiental de las financiar las actividades regulatorias, la gestión e inversión ambiental de las financiar las actividades regulatorias, la gestión e inversión ambiental de las 

autoridades ambientales regionales.autoridades ambientales regionales.autoridades ambientales regionales.autoridades ambientales regionales. La importancia del ingreso de tasas 

retributivas consiste en el autosostenimiento con que cuenta el programa de control 

y vigilancia del recurso hídrico (Evaluación Nacional del Programa de Tasas 

Retributivas, 2002, Cap. 6, p.5). Esos ingresos deben constituir también incentivo 

institucional para las corporaciones. 

                                                                                                                                                                                                       
reglamento que al efecto expida el Gobierno Nacional; (v) Dos (2) representantes del sector privado; (vi) Un (1) 
representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la 
Corporación, elegido por ellas mismas; (vii) Dos (2) representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su 
domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación y cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, elegido por ellas mismas. 

14 Resolución 273 de 1997 y 372 de 1998. 
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    7777. . . . MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología    
 
La base de datos con la que se trabajó se obtuvo del Ministerio de Medio Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, y cuenta con información para todas las 

Corporaciones Autónomas Regionales y Autoridades Ambientales que han 

implementado las tasas (en total son 39). En ella están especificados los niveles de 

DBO y SST, la facturación, el nivel de recaudo, y otras variables sobre la gestión y 

el proceso en el que se encuentran las corporaciones en cuanto a la ejecución del 

instrumento, por ejemplo, la conformación del equipo para la implementación de la 

tasa, la asignación de presupuesto para la implementación, el plan de 

implementación, el establecimiento de los objetivos de calidad, la propuesta 

definitiva de las metas de reducción y el cumplimiento de las mismas, entre otras.  

La información está desde 1997 hasta el 2007, pero es importante aclarar que hay 

algunas corporaciones que empezaron tarde la implementación de las tasas por lo 

cual no se cuenta con la información desde 1997 sino desde mas adelante; o que 

simplemente no reportaron la información al Ministerio por lo que entonces la 

información no aparece registrada en la base de datos desde el inicio. 

 

Se  va a realizar un  modelo de datos panel para ver si efectivamente las tasas 

retributivas han reducido los niveles de contaminación. Este es un modelo de 

regresión con datos longitudinales lo que quiere decir que para cada corporación hay 

datos en diferentes momentos del tiempo. Se van a estimar dos modelos por MCO: 

uno para DBO y otro para SST. También, se van a estimar dos modelos por efectos 

fijos, uno para cada tipo de contaminante; y con el ánimo de comparar y verificar 

que el modelo elegido, que en este caso es el de efectos fijos, es el más apropiado se 

realizaron adicionalmente 2 modelos más: un modelo de efectos aleatorios para 

DBO y otro para SST. Por efectos fijos se soluciona gran parte de los posibles 

problemas de endogeneidad. La técnica de efectos aleatorios, en cambio, tiene 

mejores estimaciones pero cuando no hay endogeneidad. 
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7.1 El Modelo7.1 El Modelo7.1 El Modelo7.1 El Modelo    

 
La siguiente es la especificación del Modelo: 
 
Para DBO: (1)  ���������� � � � ��� !"� ��#$%�" ����&����'�("�)& � * 
 
Para SST: (2)  ���������� � � � ��++,"� ��#$%�" ����&����'�("�)& � * 
 
 
Las siguientes son las variables del modelo: 

 

• ���������� = Nivel en el que se redujo la contaminación. Que es la diferencia 

entre el nivel de DBO (SST) en " y el de nivel de DBO (SST) en "-1. 

• � !"� = Carga de DBO en el período inmediatamente anterior (kg/ 

semestre). 

• ++,"� = Carga de SST en el período inmediatamente anterior (kg/ semestre). 

• $%�" = Valor facturado total por concepto de la tasa retributiva. 

• �&����'�("�)& = Valor del recaudo total como porcentaje del valor facturado 

total.  

 

Los datos que se usaron  para este modelo no fueron todos los de la base, y de hecho 

el de reducción del nivel de contaminación fue una construcción que se hizo a partir 

de unos datos con los que  se contaban, al igual que el índice de gestión.  

 

En otros modelos15 que se han construido con el objetivo de medir y evaluar el 

impacto sobre los niveles de contaminación dada la aplicación de las tasas 

retributivas, se ha incluido la variable de factor regional para cada corporación. En 

este caso no se contó con la información sobre este dato y por esta razón no se 

incluyó. Los otros trabajos han demostrado que esta es una variable significativa al 

                                                           
15 Véase Raúl Castro. Evaluación Nacional al Programa de Tasas Retributivas por Vertimientos Puntuales. Análisis 
econométrico de la efectividad y eficiencia del programa de Tasas Retributivas. Pág. 33. Bogotá. Julio de 2002. 
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momento de hacer el estudio, mas sin embargo considero que al aplicar una 

metodología de efectos fijos en un contexto de panel, que elimina parte del 

componente no observado que tiene el modelo, se pueden solucionar los posibles 

problemas de sesgo resultantes de haber omitido esta variable.  

 

7.1.1 S7.1.1 S7.1.1 S7.1.1 Signos Esperadosignos Esperadosignos Esperadosignos Esperados    

 

Los signos esperados son los siguientes: 

 

• α > 0 o α < 0. El signo de este parámetro indica la tendencia de las 

corporaciones (de sus empresas) a reducir sus emisiones, cuando las variables 

� !"� (++,"�), $%�" e �&����'�("�)& no intervienen. 

• �� < 0. Se espera que este signo de negativo puesto que entre mayor sea la 

carga de DBO (SST) que las empresas tengan en el periodo anterior es más 

difícil que reduzcan sus emisiones en el periodo actual. 

•  �#> 0. Si la facturación aumenta se espera que aumente también el nivel de 

reducción de las emisiones ya que las empresas al verse expuesta a tener que 

pagar por su contaminación van a internalizar en sus decisiones de producción el 

costo del daño ambiental que están ocasionando y por lo tanto van a reducir sus 

emisiones. 

• �� > 0.  Se espera que entre mayor sea el recaudo como porcentaje de lo 

facturado, que refleja la buena gestión de la corporación, aumenten las 

reducciones del nivel de emisiones ya que si las empresas ven instituciones 

fuertes y serias van a buscar reducir más sus emisiones para no verse sujetas 

a altos pagos. 

    

8. 8. 8. 8. ResultadosResultadosResultadosResultados    ObtenidosObtenidosObtenidosObtenidos    
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Para DBOPara DBOPara DBOPara DBO    

 
      

VARIABLES 
(1) (2) (3) 

MCO Efectos Fijos Efectos Aleatorios 

Nivel observado de DBO en T-1 -0.134** -0.637*** -0.169*** 

 
(0.382) (0.063) (0.043) 

Facturación 0.002** 0.001** 0.001*** 

 
(0.001) (0.000) (0.000) 

Índice de Gestión 550321.1 -1376209** 351577.9 

 
(588242.3) (538539) (582543.4) 

Constante -204921.3 -7691853*** 271719.6 

 
(544214.5) (917838) (633131.6) 

Observaciones 186 186 186 
R² 0.077 

  Número de Corporaciones 36 36 36 
Errores estándar en paréntesis. 

***p<0.001, **p<0.05, *p<0.1 
 

PPPPara SSTara SSTara SSTara SST    

        

VARIABLES 
(1) (2) (3) 

MCO Efectos Fijos Efectos Aleatorios 

Nivel observado de SST en T-1 -0.408*** -0.653*** -0.408*** 

 
(0.049) (0.066) (0.049) 

Facturación 0.002*** 0.001** 0.002*** 

 
(0.000) (0.000) (0.000) 

Índice de Gestión 263014.8 -831714.6 263014.8 

 
(730112.2) (861858) (730112.2) 

Constante -480402.7 -5747323*** 480402.7 

 
(669961.4) (1241987) (633131.6) 

Observaciones 179 179 179 
R² 0.285 

  Número de Corporaciones 36 36 36 
Errores estándar en paréntesis. 

***p<0.001, **p<0.05, *p<0.1 
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8.1 8.1 8.1 8.1 Análisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultados        

En el modelo estimado por MCO,  la variable� !"� dio el signo esperado y resulta 

significativa al 1%; de igual forma la variable ++,"� arrojó el signo negativo y resultó 

significativa al 5%. Lo anterior implica que si hay una mayor carga del contaminante en 

el período anterior, cae el nivel de reducción de las emisiones. Esto se esperaba que fuera 

así, ya que para las empresas de las corporaciones que tiene mayores cargas de 

contaminante es más difícil reducir sus emisiones en el sentido de que son quizás más los 

procesos o tecnologías que hay que cambiar para bajar su contaminación. 

En cuanto a la variable de facturación, se obtuvieron también los resultados esperados. 

Para ambos tipos de contaminantes los indicadores resultaron positivos y significativos 

(para DBO al 5% y para SST al 1%). Esto quiere decir que en la medida que haya mayor 

facturación, que como anteriormente lo dijimos, es nuestra proxy de tasa retributiva, 

mayores serán las reducciones de las emisiones. Por consiguiente, se puede afirmar que el 

instrumento que se creó con el fin de reducir la contaminación a través del cambio del 

comportamiento de los agentes sí está sirviendo. Bajo esta estimación ni la constante, ni 

la variable de gestión resultaron significativas 

Para el modelo estimado por efectos fijos los resultados son similares. Las variables de las 

cargas de DBO (SST) en el periodo anterior mostraron el signo esperado y fueron 

altamente significativas. La  variable de facturación en este caso, también mostró el  

signo esperado y resultó significativa al 5% tanto para los dos tipos de contaminantes. 

 Pero en este caso, en cambio, la constante resultó negativa y muy significativa tanto para 

DBO como para SST. Esto manifiesta que cuando las variables que están asociadas a la 

tasa retributiva no intervienen, la reducción de las emisiones disminuye fuertemente. Lo 

que implica que las empresas de las corporaciones no tienen incentivos a reducir sus 

emisiones en ausencia de la regulación ambiental que se estableció a través del cobro de 

tasas retributivas. 
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La variable de gestión de la corporación no arrojó los resultados esperados16. Aunque se 

esperaba que la variable resultara significativa y así fue, el signo dio negativo. Este es un 

resultado bastante extraño puesto que se pensaría que en una corporación cuya gestión 

sea buena, podrían aumentar los niveles de reducción. Pero según lo que evidencia este 

modelo esto no es así. Yo creería que quizás hay un problema con la construcción de esta 

variable de tipo institucional, ya que es muy raro pensar la gestión corporativa no es un 

factor determinante en los objetivos que se pretenden alcanzar. Puede suceder que la 

manera como está construida no sirva o no sea la mejor manera de medir que tan bueno 

es el desempeño de una corporación. 

El índice de gestión, que equivale al valor del recaudo como porcentaje del valor 

facturado, es una variable que debe ser muy bien analizada ya que como lo muestra la 

siguiente grafica (Gráfica 3) existe un problema alrededor de lo que se factura contra lo 

que efectivamente se recauda. Por lo que, aunque nuestro modelo desafortunadamente 

muestre el signo no esperado, si considero que se necesitan instituciones solidas capaces 

de emprender políticas y proyectos para hacer más eficiente y eficaz el uso del 

instrumento de tasas retributivas y de esta manera contribuir  a la reducción de la 

contaminación. 

 

Fuente: Cálculos del Autor. 

                                                           
16 Se hicieron pruebas con otras variables que podrían servir para mostrar la gestión de la corporación como por 
ejemplo, si ya se había finalizado el trabajo en las mesas de consulta, si ya se había finalizado la evaluación del 
cumplimiento de las metas y si estaba en proceso la inversión de los recursos y ninguna resultó significativa. 

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

Facturación vs Recaudo



24 
 

 

Finalmente, el modelo estimado por efectos aleatorios mostró resultados muy parecidos a 

los del modelo estimado por MCO. � !"� (++,"�), resultó significativo y con el signo 

negativo; y la variable de facturación resultó igualmente significativa pero con el signo 

positivo, como era de esperarse. Bajo las estimaciones de este modelo, al igual que en el 

de MCO, la constante y el índice de gestión no mostraron ser variables significativas. 

Ahora bien, para ver si efectivamente hay evidencia estadística de que el modelo de 

efectos fijo es el mejor, es decir, que éste debe ser usado en vez del de efectos aleatorios, se 

va a realizar una prueba de Hausman. De acuerdo con Montero (2007) esta prueba 

compara las estimaciones del modelo de efectos fijos y el de efectos aleatorios. Si 

encuentra diferencias sistemáticas (se rechaza la hipótesis nula de igualdad, es decir se 

obtiene un valor de la prueba alto y un p-valor bajo) y siempre que estemos 

medianamente seguros de la especificación, podremos entender que continúa existiendo 

correlación entre el error y los regresores (Cov(Xit,uit ) ≠ 0) y es preferible elegir el modelo 

de efectos fijos. 

Después de efectuado el test, los resultados indican que debemos utilizar el método de 

efectos fijos. Lo que implica que efectivamente existe un componente inobservable. Tanto 

como para DBO como para SST  era de esperarse que se tuviera un problema de sesgo 

resultante de efectos no observados a lo largo del tiempo, ya que hay una serie de 

características no observadas de las corporaciones que son determinantes en la 

efectividad de las tasas para reducir los niveles de contaminación. Por ejemplo la 

eficiencia de la corporación que no está dentro del modelo, pero que lo podría llevar a uno 

a pensar que es importante en la medida  que una corporación más eficiente está 

cumpliendo mejor su objetivo, o una variable sobre el tamaño de la corporación que puede 

también ser importante para el estudio.  Pero el haber aplicado la metodología de efectos 

fijos soluciona este inconveniente de variables omitidas. Además, según los resultados de 

la prueba de Hausman el modelo de efectos fijos es el mejor para ambos contaminantes, 

comprobando nuestra hipótesis. 
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    9. 9. 9. 9. Conclusiones y RecomendacionesConclusiones y RecomendacionesConclusiones y RecomendacionesConclusiones y Recomendaciones    

Sin duda, el programa de tasas retributivas es un instrumento efectivo para el control de 

la contaminación. Los resultados que arrojó el modelo econométrico así lo demuestran. 

Además, no hay duda de que se han convertido en  una fuente importante de ingresos 

para la gestión ambiental, aunque no hay que dejar de lado que es necesario crear 

estrategias para fortalecer los procesos de cobro y recaudo en muchas corporaciones 

donde todavía este asunto no es prioritario y por el contrario demuestra grandes falencias 

al interior de las instituciones. 

Uno de los obstáculos que se identificó durante la investigación tiene que ver con el 

acceso a la información. Es realmente complicado conseguir los datos sobre el 

instrumento y poder hacer uso de ellos. Lo cierto es que si no existieran todas estas 

trabas podrían realizarse más estudios sobre el tema que podrían contribuir al 

mejoramiento de la gestión del instrumento, a la identificación de los problemas y a la 

creación de propuestas para solucionarlos y hacerlo más eficiente. Hay también un gran 

problema con la presentación de los informes que deben enviar las corporaciones al 

Ministerio. Se encontró que hay varias instituciones que no reportan información o cuyos 

informes son bastante incompletos y desorganizados. Sería de gran ayuda, para poder ver 

el progreso que se genera gracias al uso de la tasa retributiva y para mejorar los 

informes, modernizar los planes y procesos monitoreo de los vertimientos y de la calidad 

del recurso hídrico, así como actualizar constantemente las bases de datos para el 

seguimiento. 

A pesar de que los resultados del modelo fueron los esperados en la mayoría de las 

variables y demuestran la efectividad del instrumento para disminuir la contaminación 

hídrica, la variable de índice de gestión arrojó resultados distintos a los que se creía. Por 

ello se considera necesario mejorar la construcción de variables institucionales o crear al 

interior de las instituciones distintas manera de medir este aspecto para que ellas 

mismas puedan mejorar darse cuenta de su desarrollo y de esta manera mejorar su 

gestión. 
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Por otro lado, dado que hay mucha ignorancia frente al tema, o falta de conocimiento de 

esta iniciativa, es importante crear una mayor concientización sobre la contaminación del 

agua y sus efectos y dar a conocer el instrumento en la sociedad civil. Esto es de vital 

importancia para obtener resultados  social y económicamente eficientes durante las 

etapas de concertación de metas. Se necesita mayor participación en la defensa de lo 

público, puesto que de esta manera se podrá lograr un desarrollo sustentable. Según 

Londoño (2007), la actividad de los ciudadanos en defensa de sus derechos es la mejor 

contribución en la prevención de las violaciones a las normas ambientales y se constituye 

en un freno poderoso para los abusos e incumplimientos de la ley. Además hay que 

promover la difusión de los resultados de las investigaciones y el proceso de los proyectos 

para que de esta manera la gente pueda entender mejor el por qué es tan necesario y 

bueno el emprendimiento de este tipo de iniciativas y el uso de instrumentos como el de la 

tasa retributiva para su propio bienestar. 

Algo realmente increíble es que haya tardado tanto la puesta en marcha del instrumento. 

Desde 1974 cuando se crearon por primera vez hasta 1997 cuando en realidad se 

constituyeron como hoy las conocemos, han pasado más de 20 años.  Sin duda, hubo 

varios inconvenientes para su implementación y cumplimiento, y un sin número de 

cambios a la normatividad que las regía. Por eso, cuesta trabajo creer que después de 

tanto tiempo existan corporaciones cuya aplicación del instrumento sea tan precaria. Pero 

lo que queda claro es que, a pesar de que fue tardía su implementación, ha demostrado 

traer resultados buenos, efectivos y que eran necesarios para solucionar el latente 

problema de la contaminación del recurso hídrico y de la generación de recursos para la 

gestión ambiental del mismo en el país. 

Después de llevar a cabo esta investigación me queda claro que aunque se han 

demostrado resultados contundentes a nivel general, todavía  hay retos políticos, 

tecnológicos y de  pervivencia. Se deben fortalecer las instituciones para que el 

instrumento siga contribuyendo a la reducción de la contaminación del agua y para que 

esta reducción siga en aumento. Se debe mejorar la información y recolección de datos al 

interior de las corporaciones y los sistemas de medición de cargas contaminantes. Hay 
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también que  desarrollar tecnologías más limpias para hacer más fácil para las empresas 

la reducción de sus emisiones. Por último, hay que usar los precedentes de diferentes 

casos de corporaciones cuya gestión sirva de ejemplo para que otras puedan avanzar en la 

consecución de objetivos ambientales. 

Queda claro que el agua es un recurso indispensable en la vida de todos los seres 

humanos y que su contaminación genera efectos nocivos en la sociedad. Evitar que esto 

siga ocurriendo es asunto de todos. Las tasas retributivas han sido un instrumento de 

gran importancia en este aspecto, estudios como éste lo demuestran. Aunque es difícil  

medir si ha habido un cambio en el comportamiento de los agentes, sí se puede ver que 

una vez se ven expuestos al cobro de tasas por su contaminación reducen sus emisiones 

de cargas contaminantes. Además, a diario crece la preocupación por el medio ambiente y 

este tipo de regulaciones ambientales cogen cada vez más fuerza pues traen  grandes 

beneficios a la sociedad y obligan indirectamente a los que contaminan a adoptar 

tecnologías más amigables con el medio ambiente y los recursos naturales, lo que a futuro 

agradeceremos. 
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