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•  La	  reforma	  fiscal	  verde:	  una	  tarea	  pendiente	  
•  Impuestos	  sobre	  Hidrocarburos	  y	  sobre	  el	  Carbón	  
•  Impuestos	  sobre	  la	  electricidad	  
•  Impuesto	  sobre	  gases	  fluorados	  de	  efecto	  
invernadero	  

•  Impuestos	  sobre	  residuos	  nucleares	  
•  Tributos	  sobre	  el	  transporte	  
•  Tributos	  sobre	  el	  agua	  



Sumario:	  impuestos	  autonómicos	  
•  Aparentemente	  medioambientales	  
–  Canon	  eólico	  
–  Impuesto	  sobre	  el	  agua	  embalsada	  

•  Con	  finalidad	  ambiental	  secundaria	  
–  Impuesto	  sobre	  grandes	  superficies	  comerciales	  
–  Impuestos	  sobre	  emisiones	  de	  CO2	  

•  Con	  gran	  dispersión	  norma:va	  
–  Impuesto	  sobre	  ver3dos	  de	  agua	  
–  Impuesto	  sobre	  depósito	  e	  incineración	  de	  residuos	  
–  Impuesto	  sobre	  emisiones	  atmosféricas	  
–  Impuesto	  sobre	  bolsas	  de	  plás3co	  



Hacia	  una	  Reforma	  Fiscal	  Verde	  

•  Tres	  comisiones	  de	  estudios	  desde	  2000	  
•  Introducción	  de	  tributos	  autonómicos	  
(incrementada	  con	  crisis	  económica)	  

•  Incen3vos	  en	  la	  LHL	  y	  tasas	  locales	  
•  Medidas	  estatales:	  
– Reforma	  del	  Impuesto	  de	  Matriculación	  
– Ley	  15/2012	  de	  Sostenibilidad	  Energé3ca*	  
–  Impuesto	  sobre	  Gases	  Fluorados	  de	  Efecto	  
Invernadero	  

Vivid	  Economics	  



Hacia	  una	  Reforma	  Fiscal	  Verde	  

•  Concepto	  y	  tendencias	  comparadas	  
•  Tres	  comisiones	  de	  estudios	  desde	  2000	  
•  Análisis	  de	  Vivid	  Economics	  

Vivid	  Economics	  



Impuestos	  sobre	  Hidrocarburos	  y	  
sobre	  el	  Carbón	  

•  Instrumento	  recaudatorio	  poco	  ambiental	  
– Mayor	  gravamen	  de	  la	  gasolina	  sin	  plomo	  de	  mayor	  
octanaje	  

–  Beneficios	  fiscales	  de	  los	  biocarburantes	  h.	  2012	  
–  Supresión	  de	  la	  exención	  del	  carbón	  u3lizado	  para	  
producir	  electricidad	  

•  Marco	  comunitario:	  
– Direc3va	  sobre	  la	  Fiscalidad	  de	  la	  Energía	  (2003)	  
–  Propuesta	  de	  Direc3va	  de	  Modificación	  de	  la	  
Fiscalidad	  Energé3ca	  (2011)	  



Recaudación	  (PGE	  2014)	  
•  Impuesto	  sobre	  Hidrocarburos:	  	  

–  9.995	  millones	  de	  euros	  
•  Impuesto	  sobre	  el	  carbón:	  	  

–  264	  millones	  de	  euros.	  
•  Impuesto	  sobre	  la	  Electricidad:	  	  

–  1.681	  millones	  de	  euros.	  
•  Impuesto	  sobre	  el	  Valor	  de	  la	  Producción	  de	  la	  Energía	  

Eléctrica:	  
–  1.270,1	  millones	  de	  euros.	  

•  Canon	  por	  u:lización	  de	  aguas	  con:nentales	  para	  la	  
producción	  de	  energía	  el.:	  
–  398	  millones	  de	  euros	  (2013)	  



Recaudación	  (PGE	  2014)	  

•  Impuesto	  sobre	  Producción	  de	  Residuos	  
Nucleares:	  
– 270,1	  millones	  de	  euros.	  

•  Impuesto	  sobre	  Almacenamiento	  de	  
Residuos	  Nucleares:	  	  
– 19	  millones	  de	  euros.	  

•  Impuesto	  sobre	  Gases	  Fluorados:	  	  
– 400	  millones	  de	  euros.	  	  



Recaudación	  (PGE	  2014)	  
•  Impuesto	  de	  Matriculación:	  	  
–  555	  millones	  de	  euros*	  

•  Impuesto	  de	  Circulación:	  
–  2.370	  millones	  de	  euros	  (según	  ANFAC)*	  

•  Posibles	  tasas	  de	  “autorización”:	  	  
–  400	  millones	  de	  euros	  (vehículos	  pesados).	  
–  1.100	  millones	  de	  euros	  (vehículos	  ligeros)	  

•  Posibles	  tasas	  por	  trayecto	  recorrido:	  	  
–  1.900	  millones	  de	  euros	  (vehículos	  pesados)	  
–  3.000	  millones	  de	  euros	  (vehículos	  ligeros).	  



An3cipación	  y	  respaldo	  de	  la	  Direc3va	  

•  Incidencia	  sobre	  el	  3po	  autonómico	  del	  
Impuesto	  sobre	  Hidrocarburos	  

•  Diversificación	  de	  la	  base	  imponible:	  
– Contenido	  potencial	  de	  CO2	  (toneladas)	  
– Contenido	  energé3co	  (gigajulios)	  

•  Tipos	  imposi3vos	  iguales	  por	  tonelada	  de	  CO2	  
y	  por	  gigajulio	  potenciales	  de	  cada	  producto	  

•  No	  aplicación	  a	  los	  productos	  some3dos	  al	  
mercado	  de	  emisiones	  



Direc3va:	  medidas	  de	  amor3guación	  

•  Energía:	  
– Reducción	  a	  favor	  de	  empresas	  intensivas	  en	  
energía	  

– Reducción	  a	  favor	  de	  empresas	  con	  las	  que	  se	  
llegue	  a	  acuerdos	  para	  incrementar	  la	  eficiencia	  
energé3ca	  a	  través	  de	  permisos	  de	  emisiones	  o	  
medidas	  equivalentes	  

•  Dióxido	  de	  carbono:	  
– Desgravación	  para	  sectores	  o	  subsectores	  en	  los	  
que	  exista	  riesgo	  de	  fuga	  de	  carbono	  	  



Medidas	  de	  amor3guación	  

•  Incidencia	  sobre	  el	  :po	  autonómico	  del	  
Impuesto	  sobre	  Hidrocarburos	  

•  Diversificación	  de	  la	  base	  imponible:	  
– Contenido	  potencial	  de	  CO2	  (toneladas)	  
– Contenido	  energé3co	  (gigajulios)	  

•  Tipos	  imposi:vos	  iguales	  por	  tonelada	  de	  CO2	  
y	  por	  gigajulio	  potenciales	  de	  cada	  producto	  



An3cipación:	  modelo	  sueco	  y	  danés	  

•  Dis3nción	  bases	  imponibles	  CO2	  y	  energía	  
•  Máxima	  transparencia	  y	  par3cipación	  de	  los	  
sectores	  afectados	  

•  Establecimiento	  gradual	  del	  gravamen	  
•  Exclusión	  de	  ac3vidades	  some3das	  al	  mercado	  
de	  emisiones	  

•  Reducciones	  para	  las	  empresas	  intensivas	  en	  
energía	  



Peculiaridades	  del	  caso	  español	  

•  Necesidad	  de	  equiparar	  paula3namente	  el	  
3po	  del	  gasóleo	  al	  de	  la	  gasolina	  

•  Análisis	  económico	  independiente	  de	  la	  
situación	  de	  transpor:stas	  y	  agricultores	  

•  Eliminación	  de	  exenciones	  en	  el	  Impuesto	  
sobre	  el	  Carbón	  



Impuestos	  sobre	  la	  Electricidad	  

•  Impuesto	  sobre	  la	  Electricidad:	  
– Reforma	  de	  la	  base	  imponible	  en	  atención	  a	  los	  
Kw/h	  consumidos	  

•  Impuesto	  sobre	  el	  Valor	  de	  la	  Producción	  de	  
Energía	  Eléctrica	  
– Carece	  de	  contenido	  ambiental	  
– Posiblemente	  contrario	  al	  Derecho	  de	  la	  UE	  
– Supresión	  y	  posible	  integración	  en	  el	  Impuesto	  
sobre	  la	  Electricidad	  (sin	  cesión	  a	  las	  CCAA	  



Impuestos	  sobre	  la	  Electricidad	  

•  Canon	  por	  u:lización	  de	  aguas	  con:nentales	  
para	  la	  producción	  de	  energía	  eléctrica	  
– Supuesta	  jus3ficación	  en	  una	  laguna	  del	  canon	  de	  
u3lización	  del	  dominio	  público	  hidráulico	  

– Se	  limita	  al	  uso	  del	  agua	  para	  la	  producción	  de	  
energía	  eléctrica	  

– 2%	  para	  el	  organismo	  de	  cuenca	  y	  98%	  para	  el	  
Tesoro	  

•  Supresión	  e	  integración	  en	  el	  Impuesto	  sobre	  
la	  Electricidad	  



Impuestos	  sobre	  residuos	  nucleares	  

•  Sobre	  producción	  de	  residuos	  
–  Contribuyente:	  quien	  los	  genera	  

•  Sobre	  depósito	  de	  residuos	  en	  instalaciones	  
centralizadas	  
–  Contribuyente:	  el	  3tular	  del	  almacén	  (ENRESA)	  
–  En	  la	  actualidad	  sólo	  para	  residuos	  de	  baja	  y	  media	  
ac3vidad	  (Hornachuelos,	  Córdoba)	  

–  En	  el	  futuro,	  para	  alta	  ac3vidad	  (Villar	  de	  Cañas,	  
Cuenca)	  

•  CCAA	  (Andalucía):	  remisión	  a	  la	  compensación	  
prevista	  en	  la	  LOFCA	  



Deficiencias	  y	  propuestas:	  

•  Diseño	  dual	  indeseable	  
•  No	  afectación	  a	  los	  costes	  derivados	  de	  los	  
residuos,	  pese	  a	  su	  consideración	  de	  tributos	  
especiales	  (Or3z	  Calle	  y	  doctrina	  alemana)	  



Tributos	  sobre	  el	  transporte:	  
circulación	  y	  matriculación	  

•  Integración	  del	  IVTM	  y	  del	  IDMT	  en	  un	  
impuesto	  ambiental	  sobre	  vehículos	  de	  
tracción	  mecánica	  
– Cuan3ficación	  mixta	  
– Ges3ón	  municipal	  
– Recaudación	  parcialmente	  cedida	  a	  las	  CCAA	  

•  Posibilidad	  de	  un	  futuro	  impuesto	  en	  función	  
de	  la	  distancia,	  ruta	  y	  momento	  del	  
desplazamiento	  	  



Tributos	  sobre	  el	  transporte:	  
euroviñeta	  

•  Direc3va	  1999/62/CE	  Modificada	  por	  
2011/76/UE	  y	  2013/22/UE	  

•  Tasas	  por	  el	  uso	  de	  infraestructuras	  públicas	  
– Modelo	  basado	  en	  una	  autorización	  temporal	  
– Modelo	  basado	  en	  pór5cos	  de	  control	  y	  TAGs	  



Tributos	  estatales	  sobre	  el	  agua	  

•  Canon	  de	  regulación	  y	  tarifa	  de	  u3lización	  
•  Direc3va	  2000/60/CE:	  principio	  de	  
recuperación	  de	  costes	  

•  OCDE:	  adecuarlos	  al	  principio	  de	  recuperación	  
de	  costes	  



Impuestos	  sobre	  Gases	  Fluorados	  de	  
Efecto	  Invernadero	  

•  El	  Informe	  	  
–  Lo	  valora	  posi3vamente	  
–  Recomienda	  esperar	  para	  valorar	  su	  funcionamiento	  
–  Cri3ca	  la	  falta	  de	  jus3ficación	  del	  importe	  fijado	  para	  
los	  3pos	  

•  A	  lo	  largo	  de	  su	  tramitación	  parlamentaria	  se	  
introdujeron	  medidas	  transitorias	  respecto	  de	  los	  
3pos	  de	  gravamen	  

•  Posibles	  problemas	  en	  las	  exenciones	  y	  en	  la	  
ges3ón	  (no	  se	  indican	  en	  el	  informe)	  
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Impuestos	  autonómicos	  
pretendidamente	  mediambientales	  

•  Canon	  eólico	  	  
	  (Galicia,	  Cas3lla-‐León	  y	  Cas3lla-‐La	  Mancha)	  

•  Impuesto	  sobre	  el	  Agua	  Embalsada	  que	  se	  
u3liza	  para	  la	  producción	  de	  energía	  eléctrica	  
(Galicia	  y	  Cas3lla-‐León)	  

•  Propuesta:	  supresión	  
	  



Impuestos	  secundariamente	  
ambientales	  

•  Impuestos	  sobre	  Grandes	  Superficies	  
(Asturias,	  Aragón,	  Canarias,	  Cataluña,	  La	  Rijoa,	  
Navarra	  y	  Canarias)	  

•  Impuestos	  sobre	  emisiones	  de	  CO2	  	  
	  (Andalucía	  y	  Aragón)	  



Impuestos	  medioambientales	  con	  
dispersión	  norma3va	  

•  Impuestos	  sobre	  ver3dos	  de	  aguas	  
–  Negociación	  para	  sus3tuirlo	  por	  un	  impuesto	  cedido	  
parcialmente	  basado	  en	  el	  canon	  catalán	  

•  Impuestos	  sobre	  depósito	  e	  incineración	  de	  residuos	  
– Modelo	  catalán	  y	  modelo	  madrileño	  

•  Impuestos	  sobre	  emisiones	  atmosféricas	  
–  Óxidos	  de	  azufre	  y	  óxidos	  de	  nitrógeno	  (Galicia,	  Aragón,	  
Murcia,	  Andalucía,	  Cas3lla-‐la	  Mancha,	  Valencia)	  

–  Compuestos	  orgánicos	  volá3les	  y	  amoniaco	  (Murcia)	  
•  Impuesto	  sobre	  bolsas	  de	  plás3co	  desechables	  



Conclusiones:	  

•  Necesidad	  de	  una	  reforma	  fiscal	  ambiental	  
•  Conveniencia	  de	  an3cipar	  la	  propuesta	  de	  
direc3va	  

•  Conveniencia	  de	  eliminar	  o	  reformar	  los	  
“tributos	  para	  la	  sostenibilidad	  energé3ca”	  

•  Atención	  a	  la	  experiencia	  del	  impuesto	  sobre	  
gases	  fluorados	  

•  Reestructuración	  de	  los	  impuestos	  
autonómicos	  


