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DESCRIPCIÓN: En Colombia existen exenciones tributarias grabadas en su
tiempo como un incentivo a la producción de biocombustibles, dichas exenciones
cuentan con amparo de ley y es legislador quien se basa bajo los principios
constitucionales y del derecho tributario. Pese que en la actualidad la producción
del biocombustible se considera una actividad consolidada se plantea en este
articulo un análisis sobre la justificación de estos estímulos en el sector de
biocombustibles ya que representan un costo fiscal para la nación.
METODOLOGÍA: La metodología utilizada para este trabajo es de un análisis
doctrinal y jurisprudencial hermenéutico (Agudelo, 2018), que permite la
identificación de la actividad de biocombustibles en Colombia y su desarrollo a
través de análisis estadísticos y académicos, que permiten desarrollar el objetivo
planteado en el presente artículo de reflexión.
PALABRAS CLAVE:
BIOCOMBUSTIBLES, IMPUESTOS, EXENCIONES, ACTIVIDAD ECONÓMICA,
EQUIDAD, IGUALDAD SEGÚN LA DISCIPLINA Y/O EL TESAURUS, EN
MAYÚSCULA SOSTENIDA.
CONCLUSIONES: El crecimiento del sector de biocombustibles en Colombia es
indudablemente una consecuencia del apoyo irrestricto por parte del Estado
colombiano al sector, con lo cual puede inferirse que a la fecha el mismo se
encuentra desarrollado ampliamente y se ha venido fortaleciendo desde las
directivas del ministerio de Minas y Energía que amplían el porcentaje de
biocombustibles en la mezcla obligatoria que debe tener los combustibles en
Colombia.
En este ámbito, es preciso en el marco de la pregunta de investigación afirmar a
partir del desarrollo del presente artículo que hoy no se considera justificable la
extensión de las exenciones tributarias en el tiempo para un sector como el de los
biocombustibles que como se ha evidenciado, se ha consolidado en los últimos 10
años. Respecto de los incentivos no tributarios como el aumento de la mezcla
obligatoria, esta puede considerarse como justificable en razón a los compromisos
ambientales que tiene el país, sin embargo debe evaluarse la capacidad que
tienen las empresas productoras de biodiesel y etanol de responder a la demanda
generada a partir del aumento de las mezclas de estos productos con el
combustible, ya que si bien La infraestructura desarrollada para el sector
Biocombustibles (Etanol y BIODIESEL) satisface la demanda actual, de seguirse
modificando la mezcla como parte de la estrategia medioambiental y de
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transformación de la matriz energética en Colombia puede que en algún momento
la demanda supere la oferta de dichos productos.
Si bien es positivo el impulso a través de normas impulsadas dentro del Estado a
diferentes sectores productivos, es necesario identificar impactos y posibles
techos de los incentivos, de tal manera que terminada la etapa de consolidación
del sector que se quería incentivar, se destinen los recursos a otro sector
productivo o a otro rubro de gasto público de orden prioritario, teniendo en cuenta
precisamente el estado de déficit fiscal que presenta actualmente el país, lo cual lo
ha obligado a incrementar la carga tributaria tanto a personas naturales como
jurídicas, sin observar con detenimiento la justificación a unas exenciones
tributarias que se han mantenido en el tiempo, como es el caso de los
biocombustibles en Colombia.
Así mismo, debe anotarse que la finalidad de disminución de gases efecto
invernadero en el sector transporte debe incentivarse a través de la inclusión de
tecnologías limpias principalmente, teniendo en cuenta que estas acciones
representan una disminución realmente significativa, mucho más relevante que
aquella que se logra a partir de la mezcla de biocombustibles en la actualidad.
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