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Uso de la fiscalidad medioambiental en la lucha 
contra el cambio climático 

 
 

Conclusiones: 
 La fiscalidad medioambiental es una de las herramientas a disposición de los reguladores en su lucha contra el cambio 

climático. La principal dificultad para la correcta implantación de este mecanismo  es la adecuada definición de la 
cuantía del impuesto y del perímetro de emisiones afectado.  

 Recientemente, diversos países como Suecia, Francia, Sudáfrica o Canadá se están planteando emplear mecanismos 
de fiscalidad medioambiental para impulsar las inversiones en fuentes renovables y alcanzar sus objetivos 
medioambientales. 

 El resultado histórico de la fiscalidad medioambiental en España ha sido poco satisfactorio al tener una finalidad 
recaudatoria desligada de su función de protección del medioambiente. 

 

 

1. La fiscalidad medioambiental es una herramienta a disposición de los reguladores en su lucha contra el 
cambio climático cuyo principal reto es la adecuada definición de la cuantía del impuesto y del perímetro de 
emisiones afectado.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define la fiscalidad medioambiental como el 
conjunto de tributos cuya base fiscal posee una relevancia medioambiental significativa. Ésta es una de las 
herramientas que utilizan los reguladores de diversos países para proteger el medio ambiente y desincentivar aquellas 
actuaciones que provoquen su deterioro.  

Desde que en 1990 Finlandia introdujese el primer impuesto al carbono del mundo, un número creciente de países han 
aplicado mecanismos de fiscalidad medioambiental. Si bien no existe duda sobre la finalidad de esta herramienta, que 
debe ser la lucha contra el cambio climático, su implementación provoca mayores desacuerdos. De hecho, uno de los 
principales retos para el adecuado desarrollo de este mecanismo es la definición de la cuantía del impuesto y del 
perímetro de emisiones afectado (esto es, las emisiones sujetas de gravamen según su fuente: sector eléctrico, 
transporte…).  

Así, por ejemplo, la Comisión Europea presentó en 2011 una propuesta de modificación de la Directiva 2003/96/CE  que 
tenía como objetivo reestructurar la fiscalidad de los productos energéticos para eliminar los desequilibrios y tener en 
cuenta tanto sus emisiones de CO2 como su contenido energético. La Directiva proponía un tipo mínimo compuesto 
por esas dos partes (emisiones y contenido energético) que, juntas, determinarían el tipo global de imposición de los 
productos. Además, para proteger la competitividad de la industria, se proponía una aplicación gradual de este tipo de 
fiscalidad  hasta 2023 y el establecimiento de mecanismos de compensación. Sin embargo, la falta de consenso para 
llevarlo a cabo provocó que estas medidas paralizaran. 

En este sentido, están siendo desarrollados diferentes análisis e investigaciones por organismos internacionales para 
aportar luz sobre el adecuado diseño y la implementación de los distintos instrumentos fiscales. Así, por ejemplo, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó en julio de 2014 el informe “Getting Energy Prices Right: From Principle to 
Practice” en el que proponía una metodología para estimar un impuesto correctivo para cada combustible fósil en cada 
país y lo comparaba con su carga impositiva actual. 

 
  

https://twitter.com/EnergiaSociedad
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-468_es.htm
http://www.elibrary.imf.org/view/IMF071/21171-9781484388570/21171-9781484388570/21171-9781484388570.xml?rskey=kHyJS5&result=1&highlight=true&redirect=true&redirect=true
http://www.elibrary.imf.org/view/IMF071/21171-9781484388570/21171-9781484388570/21171-9781484388570.xml?rskey=kHyJS5&result=1&highlight=true&redirect=true&redirect=true
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Figura 1. Evolución de las negociaciones internacionales en la lucha contra el cambio climático. 

 

 

 

 
2. Si bien este mecanismo presenta ventajas como la alta visibilidad de la cuantía económica recaudada, 

cuenta también con diferentes inconvenientes como su imagen negativa, al considerar que muchas veces 
persigue una ambición puramente recaudatoria y no se destina a impulsar acciones de mitigación de 
emisiones. 

La fiscalidad medioambiental es un mecanismo que destaca por su simplicidad legal y administrativa. Además, ofrece a 
los reguladores y a los gobiernos una alta visibilidad de la cuantía económica a recaudar. Por otra parte, provoca un 
impacto directo en las señales ofrecidas por los precios de mercado, con menos incertidumbre que otros mecanismos, lo 
que permite generar un entorno estable que atraiga a posibles inversores. 

Sin embargo, una de las limitaciones de este mecanismo es que no siempre se invierte lo recaudado en impulsar 
tecnologías y acciones de mitigación de emisiones, perdiendo parte de su potencial. Así, como indica el economista 
Daniel Lacalle, la Unión Europea recauda casi el 2,5% del PIB de sus 27 países en impuestos medioambientales, que no 
se destinan a sufragar las subvenciones a las energías renovables o invertir en tecnología menos emisora.  

  
3. Recientemente, diversos países como Suecia, Francia, Sudáfrica o Canadá se están planteando utilizar la 

fiscalidad medioambiental para impulsar las inversiones en fuentes renovables y alcanzar sus objetivos 
medioambientales. 

Este mes de octubre Suecia ha anunciado su objetivo de convertirse en el primer país libre de generación fósil en 2050. 
Para ello, pretende impulsar las inversiones en tecnología renovable, destinando 4.4 miles de millones de coronas en 
2016. Para poder financiar este desarrollo el gobierno sueco ha planteado el uso de impuestos a combustibles fósiles 
como la gasolina o el diésel, así como el cierre de centrales nucleares y la venta de minas de carbón. Entre las nuevas 
medidas presentadas por el gobierno para financiar todas las reformas propuestas, destaca el aumento de los impuestos 
a los combustibles (4,24 mil millones de coronas en 2016, una suma total de 21 mil millones desde 2016 hasta 2019). 
Esta medida forma parte de una estrategia de transición del mercado del gobierno. 

Por otra parte, Francia, donde ya existe una tasa medioambiental sobre los combustibles fósiles (“contribution climat 
énergie”) que afecta sobre todo a la gasolina y el diésel, también está valorando realizar ajustes en su fiscalidad 
medioambiental que entren en vigor con la Ley de Presupuestos de 2016; entre otros fines, se pretende redistribuir el 
coste de las renovables que actualmente sólo soporta el consumidor eléctrico. Adicionalmente, la ministra de Ecología, 
Desarrollo Sostenible y Energía de Francia ha anunciado la posibilidad de establecer un precio mínimo a los derechos de 
emisiones de CO2, como ha hecho Reino Unido. 

Otro de los países que están planteando utilizar la fiscalidad medioambiental para impulsar la reducción de las emisiones 
de carbono es Sudáfrica. El país está trabajando en un borrador sobre un nuevo impuesto al CO2 con el fin de cumplir 
con sus objetivos de mitigación de emisiones (42% de disminución en 2025, siempre y cuando cuente con el apoyo 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

https://twitter.com/EnergiaSociedad
http://blogs.elconfidencial.com/mercados/lleno-de-energia/2015-10-16/el-cuento-de-los-impuestos-verdes_1060675/
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financiero y tecnológico de las economías desarrolladas). Cabe destacar que la recaudación obtenida a través de este 
nuevo impuesto se destinaría a la reducción de la carga impositiva en las tarifas eléctricas actuales y para apoyar las 
energías renovables. 

Por último, tras la victoria del Partido Liberal en las elecciones canadienses de octubre, el nuevo primer ministro Justin 
Trudeau ha anunciado una apuesta decidida por la eficiencia energética y las fuentes de energía limpias para poder 
combatir el cambio climático. Así, se ha comprometido a cuadruplicar la generación renovable para el año 2017 para lo 
cual se invertirá en tecnologías como la eólica, solar, biomasa y geotérmica. Si bien aún no se han concretado medidas, 
se está valorando la opción de implantar un sistema de “cap and trade” en Canadá que incluya todos los sectores, 
incluido el transporte. Además, la provincia de Alberta, ha anunciado el phase out de sus plantas de carbón para 2030 y 
tiene intención de implementar un carbon price de $30/tonelada a partir de 2018. 

 
Figura 2. Comparación del total de emisiones GEI y los impuestos ambientales en distintos países 

 
 

 
 

 

4. El resultado histórico de la fiscalidad medioambiental en España ha sido poco satisfactorio al tener una 
finalidad recaudatoria desligada de su función de protección del medioambiente. 

Como afirma la firma Uría Menéndez, en el caso de España, se ha tratado de utilizar este tipo de instrumentos tributarios 
con un resultado poco satisfactorio empleándose, en numerosas ocasiones, con una finalidad meramente recaudatoria 
cuyo fin último era la financiación del déficit público y no como protección del medioambiente. Así, el Informe de la 
Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario ha llamado la atención sobre la oportunidad para cambiar 
esta situación, si bien aún son necesarios mayores desarrollos al respecto.  

De hecho, la OCDE, en el Informe de evaluación del desempeño ambiental de España 2015 publicado en marzo de 2015, 
ha realizado dos recomendaciones vinculadas a este asunto. Por una parte, propone aumentar los impuestos sobre el 
diésel utilizado en el transporte, como mínimo hasta el mismo nivel que los de la gasolina. Por otra parte, considera 
oportuno suprimir las medidas fiscales y las subvenciones económicamente ineficientes y perjudiciales para el medio 
ambiente, como son las relacionadas con la producción nacional de carbón y la generación de electricidad por 
combustión de carbón; las tarifas eléctricas para los hogares; los combustibles para los sectores minero y agrícola; y 
para el transporte marítimo, aéreo y ferroviario. 

Paralelamente, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), ha recomendado en julio de 2015 una reforma de la 
fiscalidad energética y la introducción de incentivos cuyo impacto sobre los ingresos fiscales sea neutro pero que 
impulsen la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y mejoras en la eficiencia energética. 

  

En definitiva, de cara a poder implementar una fiscalidad medioambiental efectiva y eficiente es crítico la 
adecuada definición de la cuantía del impuesto y del volumen afectado de emisiones, así como la utilización 
de lo recaudado en el impulso de tecnologías y acciones vinculadas a la mitigación de emisiones. 

Fuente: El Confidencial  

https://twitter.com/EnergiaSociedad
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/4374/documento/fe08.pdf?id=5588
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2014/Documents/Resumen%20Informe.pdf
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2014/Documents/Resumen%20Informe.pdf
http://www.oecd.org/spain/presentacion-del-informe-ocde-de-evaluacion-del-desempeno-ambiental-de-espana-2015.htm
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2015/july/iea-praises-spain-for-robust-energy-security.html

