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REALIDAD:

1. Supone incrementos de recaudación para las arcas 

públicas.

2. Cumple una función fundamental en la sociedad 

que es la protección del medioambiente.

3. Ayuda en la realización de determinadas políticas 

no solo medioambientales (I+D, agricultura, 

energética etc).

4. Mayor concienciación social que permite admitir de 

mejor grado el hacer frente al pago de los 

Impuestos.

5. Simplificación en impuestos locales y autonómicos 

(caso Español).
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REFORMA FISCAL MEDIOAMBIENTAL

¿BRILLA TANTO COMO PARECE?

Problemas desde el lado recaudatorio y efectos económicos:

• La potencia recaudatoria se obtiene en muy pocos impuestos.

• Junto a la subida de impuestos se incluyen beneficios fiscales por 

conductas medioambientales adecuadas que reducen la 

recaudación a futuro, con limite subida de tipos (elasticidades).

• Existen Impuestos que nacen con fecha de caducidad y se pierde 

recaudación a futuro.

• Impuestos con gastos superiores de implantación respecto de los 

recursos que generan.

• Si bien son beneficiosos para determinadas políticas, también los 

hay que generan ineficiencias respecto de otras.
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Si a la reforma, pero…….:

• Ser cautos en el trasvase de recaudación entre 

medioambientales e directos.

• Desarrollo  principalmente de impuestos con potencia 

recaudatoria (Hidrocarburos, residuos, circulación, 

agua etc.).

• Creación de tasas respecto de conductas negativas 

pero con escasa potencia recaudatoria (número no 

excesivo).

• Sistema vivo, constantes revisiones y análisis de 

nuevas figuras que puedan sustituir reducciones de 

recaudación.
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