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La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha publicado un informe donde analiza la situación actual de la 
fiscalidad energética y ambiental en España. En él, se detallan diversas recomendaciones para realizar una reforma fiscal en 
el sector energético español que resuelva ineficiencias y problemas existentes, garantizando así que la fiscalidad energética 
favorezca el cumplimiento de los objetivos de la política energética española. 
 
La política energética actual se concreta en tres objetivos: (i) seguridad de suministro, (ii) sostenibilidad medioambiental y (iii) 
competitividad económica. Estos objetivos responden a tres retos clave a los que España se enfrenta: (i) reducir su 
dependencia energética, garantizando el abastecimiento energético, (ii) cumplir con los compromisos en materia 
medioambiental, reduciendo emisiones y fomentando la generación renovable y (iii) mejorar la competitividad de las 
empresas y de la economía familiar. 
 
La fiscalidad energética puede jugar un papel importante en la consecución de estos objetivos ya que permite favorecer el 
consumo eficiente de productos energéticos y apoyar las tecnologías que mejor contribuyan a los objetivos del mix 
energético. 
 
No obstante, debido a la coyuntura económica de los últimos años, la fiscalidad sobre los productos energéticos se ha 
incrementado notablemente, principalmente, con fines recaudatorios. A este aumento se le añade que algunos productos 
energéticos están sujetos a su vez a unas  cargas parafiscales (costes no relacionados con el suministro imputados a sus 
precios regulados) con un peso creciente en los últimos años.  
 
Algunos productos han visto incrementadas  estas cargas más que otros, como es el caso de la electricidad. Esta situación 
distorsiona sus precios y los encarece, lo cual proporciona indicaciones erróneas sobre el valor de las distintas energías, que 
afectan a las decisiones de consumo e inversión. Estas ineficiencias en el mercado tienen efectos redistributivos regresivos y 
distorsionan el comercio de la Unión Europea. 
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¿Cuáles son las ineficiencias 
observadas en la actual fiscalidad 
energética en España? 
La fiscalidad energética “medioambiental” actual 
presenta diferente problemas, entre ellos: 

1. No existe una visión integrada: las actuales  figuras 
impositivas se han ido creando por muy distintas 
motivaciones, principalmente, por la mayor 
necesidad de recaudación pública.  

2. La internalización de las externalidades 
medioambientales no es actualmente completa ni 
proporcionada. Las distintas fuentes de energía 
actualmente soportan cargas fiscales muy 
diferentes, que no se basan en una estimación 
ajustada del daño medioambiental  

3. Falta una metodología bien fundamentada y 
coherente para todas las formas de energía y para 
todas las actividades potencialmente afectadas. No 
se ha seguido una política fiscal homogénea, lo 
cual genera una distorsión en el valor de los 
productos energéticos entre sí. 

Además, las Comunidades Autónomas han 
establecido impuestos medioambientales muy 
desiguales, creando inseguridad jurídica y 
afectando a la unidad de mercado; por ejemplo, 
sólo algunas Comunidades tienen impuestos sobre 
emisiones de la generación de electricidad o sobre 
elementos como el ruido o el daño del paisaje. 

 

¿Qué reformas se proponen para 
mejorar el sistema de fiscalidad 
energética en España? 
La reforma propuesta en este informe estaría en línea  
con la actual propuesta de Directiva europea sobre 
fiscalidad energética y con las recomendaciones del 
reciente informe de la Comisión de Expertos para la 
reforma del Sistema Tributario Español: 

 Reducir la carga fiscal energética. 

 Evitar que la carga fiscal afecte a la unidad de 
mercado o a los costes administrativos y 
regulatorios de las empresas. 

 Eliminar distorsiones acumuladas evitando un 
cargo meramente recaudatorio. 

 Respaldar con valores justos y homogéneos la 
imposición de impuestos ambientales, 
internalizando las externalidades particulares. 

 Las bases imponibles de los impuestos ambientales 
de todas las energías deberían contemplar dos 
componentes: el contenido energético y el 
contenido de CO2. Esto aseguraría la neutralidad 
de los impuestos entre las distintas energías. 

 Destinar los ingresos de los nuevos impuestos a 
fines de política ambiental 

 Impedir impuestos pseudoambientales que se 
impongan por carácter recaudatorio. 

 Evaluar la conveniencia de que determinadas 
cargas parafiscales fueran directamente a 
Presupuestos Generales del Estado

Conclusiones: 
 Las cargas fiscales y parafiscales (costes no relacionados con el suministro imputados a sus precios regulados) a 

las que se somete a los productos energéticos en España están aumentando mucho, principalmente, por la mayor 
necesidad de recaudación pública. Ejemplo de ello son los nuevos impuestos pseudoambientales establecidos por 
la Comunidades Autónonomas o los distintos impuestos recaudatorios creados en el sector eléctrico. 

Esta situación eleva los precios de la energía, detrae ingresos de las empresas y proporciona indicaciones erroneas 
sobre el valor de las distintas energías, afectando a las decisiones de consumo e inversión. 

 Por tanto, es necesario acometer de forma urgente una reforma fiscal que, estando en línea con la actual 
propuesta de Directiva europea sobre fiscalidad energética y con las recomendaciones del reciente informe de la 
Comisión de Expertos para la reforma del Sistema Tributario Español, resuelva sus ineficiencias y problemas. 
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Tributario Español 
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