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Panorama de la industria nacional 
 

Conozca el nuevo impuesto a los 
combustibles  
 

El impuesto nacional al carbono que propone la 
Reforma Tributaria afecta el precio de la gasolina, así 
como el de otros combustibles fósiles, usados para 
fines energéticos en la industria, siempre que sean 
usados para combustión. El impuesto es monofásico y 
se cobrará a los productores o importadores y la 
industria petroquímica.   
 
El monto fijo a pagar por galón de gasolina será de 
135 pesos, lo cual representa un incremento cercano 
al 1.7% del precio actual. La siguiente tabla contiene la 
tarifa a pagar por unidad de combustible fósil incluido 
en la Reforma. Sin embargo no se incluye el carbón 
mineral ya que aparentemente no le aplica este 
impuesto. 
 

Combustible fósil Unidad Tarifa/unidad 
Gas Natural metro cúbico $29 

Gas Licuado de Petróleo galón $95 

Gasolina galón $135 

Kerosene y Jet Fuel galón $148 

ACPM galón $152 

Fuel Oil galón $177 

 
Estos impuestos ambientales no son nuevos en el 
país. En Colombia ya se aplica la tasa por uso de 
agua, pago que realizan las personas naturales o 
jurídicas y que depende de la cantidad de líquido que 
se tome de un cuerpo de agua; otro ejemplo es la  tasa 
de transferencia del sector eléctrico, contenida en la 
Ley 99 de 1993, que financia las obras previstas en los 
planes de desarrollo municipal, y cuya recaudación se 
destina al desarrollo de proyectos de protección o 
restauración de recursos naturales renovables en los 
municipios donde estén enclavadas las plantas 
hidroeléctricas o termoeléctricas.   
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EVENTOS 
 
Sexta Versión de Colombia Genera  

Febrero 23-24, 2017 
Centro de Convenciones, Cartagena 

 
RISI International Woodfiber Resource 
and Trade Conference 2017 

February 13 - 15, 2017 
Da Nang, Vietnam 

 

http://www.risiinfo.com/events/
http://www.risiinfo.com/events/
http://www.andi.com.co/Paginas/Ver_eventos.aspx
http://www.andi.com.co/Paginas/Ver_eventos.aspx
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Fuente: Hugo Parra-El Tiempo, 2017  

 
El impuesto no aplica a biocombustibles de fuentes vegetales, animales o de residuos 
sólidos, tampoco se causa para el bioetanol o biodiesel. 
 
De acuerdo con la reforma los recursos recaudados por este impuesto serán 
destinados al Fondo para Colombia Sostenible para la reducción de erosión de costas, 
conservación de fuentes hídricas y protección de ecosistemas. 

    Más información aquí 

 

Niegan tutela de recicladores contra la licitación de aseo en Bogotá 
 

El juzgado cuarto civil de oralidad 
negó la tutela interpuesta por los 
recicladores Luis Romero y Gustavo 
Martínez, quienes reclaman la 
supuesta exclusión de esa 
población en la licitación del nuevo 
esquema de aseo para la ciudad. 
 
Los recicladores señalaron que en 
los estudios previos para 
recolección de materiales 
aprovechables en la licitación 

pública 001 de 2016, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp) no tuvo en 
cuenta a la población que recicla en la cuidad. 
 
Jhon Erik López, juez que negó esta tutela, a través de la página oficial de la 
contratación (contratos.gov.co) constató que la licitación se encuentra en estudio y se 
está a la espera del concepto de viabilidad de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico. Por su parte la Uaesp informó que dicho proyecto está 
en la etapa de observación en la que cualquier parte que se sienta excluida puede 
intervenir.  
 
De este modo, el fallo de la tutela le ordena a la Uaesp que cumpla con las sentencias 
724 de 2003 y los respectivos autos, en los cuales señala que los recicladores deben 
ser sujetos de especial protección.  

Más información aquí 
 
 
 
 
 

http://sostenibilidad.semana.com/negocios-verdes/articulo/conozca-el-nuevo-impuesto-nacional-al-carbono/36769
http://www.eltiempo.com/bogota/niegan-tutela-contra-licitacion-de-aseo/16801055
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MERCADO INTERNACIONAL 
 
Más de un tercio de plantaciones forestales pertenece a 22 mil 
pequeños propietarios chilenos.  

 
Los incendios que se presentan en 
Chile se han concentrado en las 
regiones de Maule y Biobío, donde 
casi el 60% de la producción 
maderera es desarrollada por pymes y 
el 40% de los bosques plantados está 
en manos de 3.400 pequeños y 
medianos propietarios forestales. 
 
La producción forestal en esta región, 
participan 3 grandes empresas, 4 
medianas, 91 medianos propietarios y 

5072 pequeños propietarios forestales.  
 
Según CORMA (Corporación Chilena de la Madera) estimó más o menos 40 millones 
de dólares y más de 22 mil hectáreas de bosque afectados. De acuerdo con informes 
oficiales, la superficie afectada por estos incendios son bosques nativos y plantaciones, 
pastizales, matorrales y cultivos agrícolas,  

Más información aquí 

 
Se prevé que la demanda de papel recuperado se acelerara hasta el 
2019 
 
De acuerdo con el estudio de RISI, Outlook for global recovered paper markets, en los 
próximos cinco años, se prevé que la demanda mundial de papel recuperado se 
acelerará junto con la recuperación de los mercados de papel y cartón. Las 
predicciones incluidas en dicho estudio indican que aproximadamente el 90% de la 
demanda se concentrará en las regiones de países en desarrollo quienes buscarán el 
abastecimiento de las regiones desarrolladas proveedores de papel recuperado. 
 
Hannah Zhao economista y autor principal del estudio dijo: "Esperamos el crecimiento 
anual de la demanda mundial de papel recuperado a una tasa promedio de 2,5% para 
alcanzar 346 millones de toneladas en 2029. En contraste, la producción mundial de 
papel y cartón aumentará sólo un 1,8% anual en el mismo período". 

Más información aquí 

http://www.corma.cl/corma-al-dia/nacional/mas-de-un-tercio-de-plantaciones-pertenece-a-22-mil-pequenos-propietarios
http://www.pulpapernews.com/2014/12/recovered-paper-forecasted-to-re-accelerate-through-2019


                                                                                                                                                                
Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón  

1 al 31 de enero / 2017 
 
 

 

 

 

 

 

 
Cámara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartón  

2.57-SI-07-06-0001 4 

AF&PA: “Las bolsas de papel deberían estar excluidas de las 
medidas impositivas” 
 
Ante aprobación de la Resolución 1207 en el condado de Suffolk, Nueva York, lo que 
impone un impuesto de 5 centavos en bolsas de papel y las bolsas de plástico de un 
solo uso, Donna Harman Presidente y CEO de American Forest y Paper Association 
(AF & PA), dijo: "AF & PA cree que las bolsas de papel deben ser excluidos de este tipo 
de medidas, que están destinadas a limitar el uso de bolsas de plástico. El condado de 
Suffolk penaliza injustamente las bolsas de papel, un producto altamente reciclado, 
frecuentemente reutilizado y, a menudo, compostado”. 
 
EL comunicado de Harman también llama la atención sobre los efectos que este tipo de 
medidas puede generar en el flujo de los materiales recuperables como el papel, y el 
aumento en los precios para los consumidores. 
 

Más información aquí 

 
NOTICIAS DE INNOVACIÓN  
 

Frutas bien presentadas, 
compartimentadas y ventilada 
 

Del 8 al 10 de febrero del presente año, se 
lanzará en Europa una caja amigable con 
el medio ambiente llamada SoFruPak, esta 
caja cargara entre uno o dos kilos de fruta. 

 
Este sistema, nominado a Innovation 
Award 2017 de Fruit Logistica, consiste en 
una solución de embalaje mejorada para 
refrigeración y ventilación de frutas frescas. Al presentar ranuras de aire y un arco 
especial de soporte, facilita la separación de la parte inferior de la caja grande, 
permitiendo que el contenido presente mejor ventilación y así se prolongue el tiempo 
del producto. 
 

Más información aquí 
 
 
 

 

http://www.pulpapernews.com/2016/09/afpa-paper-bags-should-be-excluded-from-tax-measures
http://www.infopack.es/contenido.php?idcon=1602
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Reciclar pañales desechables para obtener biocombustibles y 
materiales textiles 
 

La gestión de determinados tipos de 
residuos presenta desafíos ambientales 
significativos. Los pañales desechables, 
un producto que por su composición, el 
uso que se le da y la gran cantidad de 
residuos que genera, resulta 
especialmente complicado de recuperar, 
por lo que su destino final suele ser el 
relleno sanitario. 
 
Un nuevo proyecto desarrollado por 
biólogos de la Universidad de 

Aberystwyth, en Reino Unido, han ideado un sistema para convertir los pañales 
desechables, compresas para la incontinencia y otros artículos sanitarios en productos 
valiosos como fibra de celulosa pura para la fabricación de polímeros tales como rayón, 
lyocell y viscosa, y biocombustible líquido para el transporte. 
 

Más información aquí 

A partir de febrero se reactivarán las acciones de la Cadena de Papel, iniciativa 
de la Cámara que promueve la sostenibilidad del papel y los impresos. 

 
Los invitamos a visitar nuestro sitio Web www.co.twosides.info y seguirnos en: 

 

http://www.residuosprofesional.com/reciclar-panales-biocombustibles-textil/
http://www.co.twosides.info/

