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Retos y desafíos de la contabilidad ambiental y sus 
impuestos. Caso México

México, por ser un país megadiverso y a la vez como 
segunda potencia económica de América latina, juega un papel 
importante en los logros de los objetivos 2030 de las Naciones unidas 
referente a la sustentabilidad. El objetivo de este artículo es presentar 
el panorama de la situación ambiental en México, describir la 
evolución histórica de la gestión ambiental por parte del sector 
público, y la implementación de una contabilidad ambiental con sus 
respectivos impuestos. El análisis muestra una clara voluntad por 
parte del Gobierno mexicano de cumplir con los compromisos 
internacionales en materia de sustentabilidad, sin embargo, existen 
aún muchas áreas de oportunidad para reestructurar el sistema 



impositivo ecológico para reflejar de manera más clara la aplicación 
de lo recaudado en beneficio del medio ambiente.

Palabras-clave: México – Gestión ambiental – Contabilidad 
Ambiental – Impuestos ecológicos.

Mexico, as a megadiverse country and at the same time as 
the second most important economy of Latin America, plays an 
important role in achieving the United Nations 2030 goals for 
sustainable development. The objective of this article is to first 
describe the environmental situation in Mexico, followed by a 
description of the historical evolution of the public environmental 
management and then to analyze the implementation of environmental 
accounting with ecological taxes. This analysis demonstrates the
willingness of the Mexican government to meet international 
commitments in sustainability, however, there are still many 
opportunities to restructure the ecological tax system to more clearly 
reflect the application of these ecological taxes for the benefit of the 
environment.

Key-words: Mexico – Environmental management – Environmental 
Accounting – Environmental taxes.

Le Mexique, en tant que pays megadivers et en même temps 
seconde puissance économique d’Amérique Latine, joue un rôle 
important dans les réalisations des objectifs des Nations unies pour
2030 en matière de développement durable. L’objectif de cet article 
est de décrire dans un premier temps la situation environnementale du 
Mexique, suivi d’une description historique de la gestion publique de 
l’environnement, pour ensuite analyser la mise en œuvre d’une 
comptabilité environnementale et d’impôts écologiques. Cette analyse 
démontre la volonté de la part du gouvernement mexicain de respecter 
les engagements internationaux en matière de développement durable, 
mais il existe encore de nombreuses opportunités pour restructurer le 
système fiscal écologique afin de refléter plus clairement l’application 
de ces taxes au profit de l’environnement.

Mots-clés: Mexique – Gestion environnementale – Comptabilité 
environnementale – Impôts écologiques.
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Introducción
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Marco contextual
Situación ambiental en México

Tabla 1. Situación ambiental en México

Criterios Fuentes Situación actual
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Gestión ambiental en México

Figura 1: Evolución de la legislación e institucionalidad ambiental 
en México.
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Marco teórico
Contabilidad ambiental
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Cuentas ecológicas y económicas de México
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Tabla 2: Sistema de cuentas ecológicas y económicas de México, 
2003-2017

2003 2004 2005 2006 2007 2017

Impuestos ambientales
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Artículo 31, fracción IV: “Son obligaciones de los 
mexicanos, contribuir a los gastos públicos, así de la 
Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes.”

.

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los límites del territorio nacional
corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 
particulares, constituyendo la propiedad privada. (...)
Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los 
recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos 
submarinos de las islas;(…)

1.
2.
3.
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señala: Artículo 5o.- Las disposiciones 
fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan 
excepciones a las mismas, así́ como las que fijan las infracciones y 
sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen 
cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, 
base, tasa o tarifa. .

Tabla 3. Características de los Impuestos.
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Discusión

así́
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Reflexión final
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