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¿Es posible una reforma fiscal 

ecológica?
 Barreras:

 La estabilidad de los ingresos puede ser un 

problema

 Miedo a la pérdida de competitividad

 Los impuestos medioambientales son 

probablemente regresivos

 No podemos olvidar que las subvenciones a 

actividades contaminantes son frecuentes
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 Con una reforma fiscal ecológica, posible a través 

de impuestos sobre la energía, que combinan:

 Búsqueda de objetivos medioambientales

 Poder recaudatorio para:

 Reducir las CSS y/o la imposición directa

 Establecer medidas compensatorias

 Para minimizar los efectos regresivos: medidas 

compensatorias. Ejemplos:

 Reducción I.R.P.F. para los tramos de renta más baja

 Deducciones por inversiones reductoras 

contaminación/residuos

 Consumos energéticos mínimos exentos

¿Cómo superar las barreras? (I)
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 Para minimizar los efectos sobre la 

competitividad:

 Reducciones de tipos, deducciones o exenciones 

en determinados casos (p. ej., aplicación de 

acuerdos voluntarios) o sectores

 Devolución de los ingresos: transferencias 

neutrales o reducción de otros tributos o 

cotizaciones sociales soportados por las empresas 

gravadas

¿Cómo superar las barreras? (II)
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 Tanto para hogares como empresas:

 Aplicación gradual: objetivo = subida a largo 

plazo de los precios de la energía (como, p. 

ej., en Alemania) o los residuos

 Los agentes económicos pueden tener en cuenta 

esta subida en la planificación de sus inversiones

 Su introducción gradual y escalonada minimiza 

los efectos negativos sobre la economía

 Pueden ser positivos gracias al segundo dividendo

 Participación e información a los agentes 

económicos

¿Cómo superar las barreras? (III)
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Un impuesto sobre el carbono (I)

 ¿Por qué?

 Es el mejor instrumento fiscal para la política de cambio 
climático

 Problema:

 La mitad de las emisiones de CO2 sometidas al EU ETS

 Soluciones:

 Exención total

 Deducción de la compra de los permisos del EU ETS

 Exención si p > t, o pago de un impuesto = t – p si t > p

 Tipos reducidos y/o emisiones exentas hasta un cierto 
límite
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Un impuesto sobre el carbono (II)

 Hecho imponible: consumo de combustibles fósiles

 Los sectores intensivos en el uso de la energía y 
expuestos a la competencia internacional podrían quedar 
exentos (sujetos solo al EU ETS) 

 Base imponible: el peso del carbono en el 
combustible

 Tipo impositivo:

 Daño marginal causado por las emisiones de CO2

 Tol (2005): 103 estimaciones de 28 estudios:           
mediana = 4 €/t CO2, media = 25 €/t CO2

 Watkiss & Downing (2008): desde 0 a más de 300 €/t CO2
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Un impuesto sobre el carbono (III)

 Tipo impositivo:

 Precio del CO2 en el EU ETS como referencia:

 Desde 2008: entre 3,5 y 27 €/t CO2

 La CE (2012) proyecta que los precios del carbono 
oscilarán entre 10 y 25 €/t CO2 en 2020

 Otros países como referencia:

 Países nórdicos: 13 a 42 €/t CO2

 Marco temporal

 Para facilitar su aceptación y limitar efectos negativos 
potenciales, es deseable que los tipos sean 
inicialmente bajos pero crecientes según un 
calendario preanunciado
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Un impuesto sobre el carbono (IV)

 Tipo impositivo propuesto:

 Año de introducción: 5 €/t CO2

 Aumentado cada año en 2 €/t CO2

 Tras 10 años: 25 €/t CO2

Table 1: Average carbon tax rates by fuel (in euros per gigajoule) 

Type of fuel 
CO2 emission 

factors (t/TJ) 

Tax rates (€/GJ) 

Minimum rate Maximum rate 

Liquid fuels 73,37 0,37 1,83 

Solid fuels 98,78 0,49 2,47 

Gaseous fuels 56,19 0,28 1,40 

Source: Ministerio de Medio Ambiente (2008) and own calculations. 
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Un impuesto sobre el carbono (V)
 Recaudación potencial:

 1.300 millones € en el año de introducción

 800 si el sector eléctrico queda exento

 6.600 millones € después de los 10 años

 4.000 si el sector eléctrico queda exento

 Los efectos medioambientales positivos no se han 
considerado: sobreestimación

 Deducciones propuestas:

 De la cuota: los permisos del EU ETS si no están 
exentos

 De la base: el carbono no emitido en los usos no 
energéticos de los combustibles
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Efecto sobre los precios sectoriales (I)

 Hipótesis: impacto moderado sobre la 
inflación

 Metodología: modelo input-output dual de 
precios de Leontief, con desagregación de 
valores añadidos e importaciones

 Fuentes estadísticas: Tabla simétrica Input 
Output 2005, que presenta 73 industrias
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Efecto sobre los precios sectoriales (II)
Table 5: Sectors with the highest price increases caused by the 

introduction of the carbon tax 

Sectors 

Price increase applying 

Minimum 

rate 

Maximum 

rate 

Extraction of coal, lignite, and peat 9,44% 47,21% 

Manufacture of coke, refined petroleum 

products, and nuclear fuel 
7,15% 35,76% 

Production and distribution of gas 5,77% 28,85% 

Extraction of crude petroleum and natural gas.  

Extraction of uranium and thorium 
4,79% 23,93% 

Production and distribution of electricity 1,90% 9,51% 

Air and space transport 0,98% 4,91% 

Maritime transport 0,76% 3,79% 

Chemical industry 0,72% 3,58% 

Land transport and pipeline transport 0,64% 3,18% 

Extraction of non-metallic minerals 0,62% 3,11% 

Ceramic industries 0,48% 2,41% 

Extraction of metallic minerals 0,43% 2,14% 

Manufacture of cement, lime, and plaster 0,42% 2,10% 

Manufacture of glass, and glass products 0,42% 2,10% 

Source: Own calculations. 
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Conclusiones (I)

 La recaudación potencial máxima (6.600 
millones €) está cerca del coste total de los 
incentivos y subvenciones a las ERs y la 
cogeneración de octubre de 2013 a 
septiembre de 2014 (6.400 millones €)

 Simulación: 

 No hay grandes efectos inflacionarios más allá 
del impacto en los precios de los combustibles, 

 excepto en el caso del sector de producción y 
distribución de electricidad
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Conclusiones (II)
 Este último efecto quedaría compensado si las 

subvenciones a las ERs dejaran de ser un coste 
pagado por el sistema eléctrico

 Estas subvenciones representan hoy un % sobre el total 
de los costes de la electricidad mayor que el máximo 
aumento de precios que hemos estimado

 Por tanto, el efecto combinado del impuesto y la 
transferencia a los Presupuestos de las subvenciones a 
las ERs podría reducir el precio de la electricidad

 Alternativamente, parte de los ingresos podría 
usarse para reducir impuestos sobre las empresas

 El efecto sobre los precios sectoriales se reduciría, así 
como cualquier efecto negativo sobre la competitividad
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Conclusiones (III)
 Fuentes de sobrestimación del efecto sobre precios:

 Nuestra simulación no permite tener en cuenta las 
exenciones propuestas

 Las tablas I-O de 2005 reflejan una estructura de 
producción que es más intensiva en el uso de la energía 
y en emisiones de CO2 que la actual

 El mayor desarrollo de las ERs en España es posterior a 2005

 La introducción gradual del impuesto debería incentivar 
que las empresas aumenten su eficiencia energética 
antes de que los tipos lleguen al máximo

 Finalmente, la inflación está actualmente en 
mínimos históricos, e incluso se teme a la deflación

 Nunca ha existido una mejor ocasión para introducirlo!!
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