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El principal reto hoy en día para muchos gobiernos europeos es reducir el  
enorme déficit fiscal causando el menor daño colateral a la economía. Este informe 
muestra qué medidas fiscales sobre el carbono pueden aumentar significativamente 
los ingresos, y al mismo tiempo causar menores efectos macroeconómicos negativos 
que otras opciones fiscales. Esto les da un papel potencialmente importante en política 
fiscal, este papel no se acostumbra a tomar en cuenta. El beneficio procedente de 
medidas fiscales sobre el carbono va más allá de los argumentos que se utilizan 
comúnmente en su favor. Esto es, que son instrumentos coste- efectivos y cruciales 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. 

Resumen Ejecutivo
Beneficios de la tarificación del carbono en la reducción 
de déficits

Para llevar a cabo la tarificación del carbono, los gobiernos disponen 
de dos alternativas:

1. Pueden introducir o incrementar las imposiciones 
tributarias sobre el consumo de energía. Este informe 
explora la reforma de estas imposiciones a través de 
estudios de caso en Hungría, Polonia y España. Estos 
países se han seleccionado por sus déficits fiscales, la 
diversidad en su ubicación, y por el tipo de economía que 
representan. Es por esto que, el análisis de estos tres 
países puede aportar ideas para otros estados miembros, 
a pesar de que las circunstancias particulares y las 
políticas varían entre cada estado miembro

2. Pueden respaldar la reforma del Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE) con 
el potencial de generar importantes ingresos. 

También se presenta una revisión detallada de las estructuras de 
la fiscalidad del carbono-energía para los siguientes seis países: 
Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido. 

Impuesto energético: una manera atractiva de incrementar 
los ingresos fiscales
En cada uno de los países que se examinan – España, Polonia  
y Hungría – la modelización sugiere que los impuestos en materia 
energética causarían un menor daño económico por unidad de 
ingreso que aplicar impuestos directos (como el impuesto sobre la 
renta) o indirectos, y al mismo tiempo producirán otros beneficios. 

— Los impuestos directos podrían ocasionar hasta  
el doble de impacto negativo sobre el PIB que las 
imposiciones energéticas, que generaran los mismos 
ingresos en el período 2013-2020. Los impuestos 
indirectos (IVA) parecen menos perjudiciales que los 
impuestos directos, pero aún tienden a ser un poco más 
perjudiciales que los impuestos energéticos. En muchos 
casos, un factor clave es que los impuestos sobre la 
energía conducen a una reducción en las importaciones 
de energía. En otras palabras, la contracción de la actividad 
productiva y económica se lleva a cabo fuera del país (y 
en estos casos, a menudo, fuera de Europa). Esto tiene 
el beneficio adicional de mejorar la garantía de suministro.

— Todos los impuestos tienen efectos similares sobre el 
empleo, aunque los impuestos indirectos (IVA), que 
penalizan a todo el sector minorista (que es mano de 
obra intensiva), tienden a mostrar peores efectos.

— Los impuestos sobre la energía son también mucho 
más eficaces en la reducción de emisiones. En 2020, los 
paquetes examinados causan la caída de las emisiones 
de CO2 entre un 1,5 y un 2,5% en en relación con el 
escenario base. Los otros impuestos no tienen una 
repercusión significativa sobre las emisiones.
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Una preocupación válida con respecto a las imposiciones  
sobre la energía es que son regresivas. El análisis confirma que 
los impuestos energéticos reducen el poder adquisitivo de los 
hogares de menores ingresos y otros grupos desfavorecidos 
proporcionalmente más que el poder adquisitivo de los hogares de 
mayores ingresos. Sin embargo, la evidencia también indica que los 
hogares de bajos ingresos y las familias desfavorecidas pueden sufrir 
pérdidas aún mayores con impuestos directos o indirectos, en tanto 
que la contracción en la actividad económica global afecta a todos 
los grupos sociales, incluidos los más desfavorecidos. El informe 
sugiere que las preocupaciones sobre el impacto regresivo de los 
impuestos energéticos pueden ser aliviadas, y que las opciones 
preferidas probablemente variarán de país a país. Ninguna opción 
es perfecta, pero cada una, en gran medida, resuelve el problema 
mediante el uso de una pequeña proporción de los ingresos 
recaudados para compensar el impacto negativo sobre los  
grupos de ingresos bajos.

Ámbito para mejorar el diseño fiscal
El volúmen de los ingresos que se puede lograr depende de 
qué impuesto energético es recaudado y en qué cantidad. Los 
efectos descritos anteriormente reflejan los paquetes de reforma 
elegidos sobre la base de una revisión detallada del perfil actual de 
la imposición nacional de la energía en España, Polonia y Hungría. 
La misma revisión detallada de los perfiles nacionales de tributación 
energética se han completado para otros seis países europeos: 
Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal y el Reino Unido. Para 
cada uno, se han convertido los impuestos energéticos actuales 
en una imposición equivalente expresada como un tipo impositivo 
por tonelada de dióxido de carbono. El análisis económico sugiere 
que para lograr la máxima eficacia y eficiencia, el impuesto implícito 
debe ser lo suficientemente alto para que induzca cambios en el 
comportamiento, y ser lo suficientemente similar con independencia 
de cuál sea la fuente de las emisiones para asegurar que los cambios 
en el comportamiento se realicen donde sea más rentable hacerlo. 
Además, los impuestos deben centrarse en actividades económicas 
que no estén cubiertas por el Régimen de Comercio de Derecho de 
Emisiones, para evitar la doble imposición de ciertas actividades.  
De esta manera, los costes de incrementar los ingresos fiscales  
pueden ser mínimos.1

1	 Como	se	discute	en	el	texto,	existen	otras	externalidades	que	también	pueden	justificar	la	
tributación de la energía, especialmente en el consumo de combustible para transporte. La 
tributación	de	los	combustibles	deben	reflejar	la	magnitud	de	las	externalidades	que	causan.	

A juzgar por estos dos criterios, el informe señala que la fiscalidad 
actual está lejos de ser óptima. En los tres países elegidos, no se 
gravan en absoluto fuentes importantes de emisiones, incluidas 
las emisiones procedentes del consumo doméstico de energía. 
Por otra parte, el patrón de imposición fiscal sobre el consumo de 
energía comercial e industrial es muy irregular, y en el transporte la 
tasa implícita de impuesto sobre CO2 en el diésel es mucho menor 
que el de la gasolina, a pesar de su mayor contenido de CO2. Si 
se ha avanzado hacia la eliminación de estas discrepancias (como 
generalmente sugiere la Comisión Europea en sus propuestas 
para la reforma de la Directiva sobre Imposición de productos 
Energéticos DIE de la Unión Europea), el efecto sería incrementar 
sustancialmente los ingresos: se podría recaudar entre el 1,0 y el 
1,3% del PIB en 2020 en cada uno de los tres países (tomando en 
cuenta sectores no cubiertos por el RCDE UE).2 Esto equivale a más 
de 10 mil millones de euros al año en España, más de 5 mil millones 
de euros por año en Polonia y más de mil millones de euros por 
año en Hungría. En cuanto a los déficits presupuestarios actuales, 
y teniendo en cuenta la necesidad de consolidación fiscal, estos 
ingresos pueden hacer una contribución importante: en el corto 
plazo (para 2013), podrían reducir el déficit desde un 4% (Polonia) 
hasta un 8% (Hungría y España) respecto el déficit de 2011; en el 
medio plazo (para 2020) la reducción anual del déficit aumentaría 
hasta: el 50% del déficit de 2011 en Hungría, el 25% en el caso de 
Polonia, y el 15 % en España.

Para ilustrar las posibilidades de reforma de impuestos sobre energía, 
la figura 1 muestra el promedio tipo implícito sobre el CO2 en el 
consumo de energía en nueve países y una medida de la variación 
de los tipos en cada país. A nuestro entender, ésta es la primera  
vez que estos cálculos se han realizado.

2 Como muestra, el 1 % del PIB de la UE-27 fue aproximadamente 130 mil millones de 
Euros; 1 % del PIB Alemán fue aproximadamente 26 mil millones de Euros; 1 % del PIB 
del Reino Unido fue aproximadamente 15 mil millones libras y 1 % del PIB Francés fueron 
aproximadamente 20 mil millones de Euros. 
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La figura muestra una variación importante en los tipos impositivos 
entre y dentro de los países. Entre países, Portugal grava en mayor 
medida al CO2 que ningún otro país, a niveles de alrededor el 
50% superiores que los valores de Polonia y Francia. Dentro de 
los países, la discrepancia en los tipos implícito en los impuestos 
del carbono es mayor en el Reino Unido y en Grecia. Esto sugiere 
también la existencia de un potencial de recaudación significativo 
sobre la energía en estos países.

La reforma del RCDE UE es una oportunidad similar
Hay una oportunidad similar para reducir el déficit mediante la 
reforma del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión. Hasta 
ahora, el debate sobre si la UE debe aumentar su objetivo3 de 
reducción de emisiones se ha centrado en si las reducciones de 
emisiones adicionales valen la pena por su coste adicional, dado el 
contexto internacional. Una perspectiva alternativa es preguntarse si 
las repercusiones macroeconómicas de incrementar los ingresos del 
gobierno por esta vía son mejores o peores que las alternativas.

Este informe examina esta cuestión, y muestra importantes 
conclusiones: Primero, hay sustanciales ingresos disponibles. Al 
hacer más rigurosos los límites máximos de los derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero de la UE y por lo tanto elevar el 
precio del carbono se podrían obtener por subasta otros 30 mil 
millones de euros en promedio anual (0,20% del PIB de la UE en 
2013). En segundo lugar, los costes macroeconómicos de aumentar 
los ingresos fiscales de este modo pueden ser menores que los 

3 De un 20% de reducción de los gases de efecto invernadero respecto los niveles de 1990, 
para 2020, a un 30% de reducción para 2020. 

costes de recaudar la misma cantidad por medio de impuestos 
directos: en el período de 2013-2020 el análisis por modelización 
sugiere que las pérdidas acumuladas del PIB de aumentar los 
impuestos directos podría llegar a ser del orden de 50% mayor  
que reformando el sistema de comercio de derechos. La pérdida  
de empleos causada por restringir los límites máximos de emisiones 
serán solamente un tercio de la pérdida de empleos que resultaría 
de aumentar los impuestos directos. 

Más allá del 2020: Opciones a largo plazo de la reforma 
del comercio de derechos de emisión
Este informe se concentra en las opciones para reducir el déficit 
en el período que va hasta 2020. Sin embargo, la tarificación del 
carbono puede ser usada para incrementar los ingresos fiscales más 
allá del 2020, incluso hasta 2050. El ambicioso objetivo de la Unión 
Europea de descarbonizar entre el 80 y el 95% antes del 2050 
significará restringir aún más los límites del comercio de derechos 
de emisión. La directiva sobre régimen de comercio de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero ya incluye la intención de 
moverse hacia la subasta completa de la asignación de emisiones a 
más tardar para el 2027. Esto significa un premio fiscal significativo: 
si se logra introducir la subasta completa antes del 2020, los 
ingresos recaudados por el esquema de derechos de emisión RCDE 
UE en 2020 serán mayores de 30 mil millones de euros por año 
(aproximadamente el 0,17% del PIB de la UE en 2020).4

4  En caso que el límite del comercio de emisiones se haga más estricto. 

Figure 1.	 Impuestos	energéticos:	existe	una	variación	significativa	tanto	dentro	como	entre	los	países	europeos.

 

Nota: Las barras naranjas indican el promedio ponderado para cada país, las barras azules indican el tamaño de una desviación estándar de cada país y no 
los valores mínimos y máximos de la tasa impositiva. PPA es la paridad del poder adquisitivo y tiene en cuenta el poder adquisitivo relativo de una 
divisa de euro/moneda nacional convertida a euros al tipo de cambio del mercado.

Fuente: Vivid Economics.
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Sin embargo, sin un acuerdo global sobre la reducción de 
emisiones, que requiere que otras economías introduzcan medidas 
comparables, estrechar el límite de emisiones será más difícil de 
implementar sin medidas adicionales. Algunos sectores tienen 
preocupaciones legítimas sobre la fuga de carbono y la pérdida 
de competitividad. Estas preocupaciones podrían ser resueltas 
por medio del llamado Ajuste de Carbono de Frontera que implica 
ajustar el precio de bienes comercializados, en base a una medida 
que incorpora los gases de efecto invernadero en los bienes. En la 
actualidad, las preocupaciones sobre la competitividad se resuelven 
otorgando derechos de emisión gratuitos a los sectores que 
puedan verse afectados. Como se mencionó anteriormente, si se 
sigue el mismo camino que en ocasiones anteriores, podría llegar 
a estar dándose a dichos sectores un premio fiscal de hasta 30 mil 
millones de euros. Sin embargo, dicha posibilidad se vendría abajo 
si se sustituye por el otorgamiento gratuito del Ajuste de Carbono 
de Frontera como el instrumento de política para abordar las 
cuestiones de competitividad. Dichos ajustes conllevan incluso una 
competitividad más eficaz que la asignación de emisiones gratuita: 
los modelos indican que dichos ajustes podrían reducir las pérdidas 
de fuga de carbono en los sectores afectados en hasta dos tercios. 

Algunos de los principales socios comerciales de Europa no ven 
de manera positiva la manera en que actualmente se discuten los 
ajustes transfronterizos. Este informe propone una nueva forma 
inteligente de Ajustes. Estos ajustes inteligentes son calibrados al 
nivel de renta del socio comercial y tienen en cuenta la capacidad 
para mitigar las emisiones. También sirven de punto de referencia 
para otros países, comparando sus precios del carbono. El informe 
explica algunos mecanismos relativamente simples que podrían 
lograr estos beneficios.
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Posibilidades de reforma fiscal sobre la energía en España, Polonia y Hungría

En esta sección se analizan las oportunidades para los Estados miembros de  
utilizar impuestos sobre la energía como un medio para reducir el déficit público, 
y se analiza cómo esto es menos doloroso que la aplicación de aumentos de 
impuestos directos o indirectos.

Basado en la propuesta de revisión de la Directiva sobre Imposición de productos 
Energéticos (DIE) de la UE, esta sección desarrolla tres estudios de caso - España, 
Polonia y Hungría - para ilustrar la posibilidad de la reforma del impuesto sobre la 
energía. Estos tres países abarcan una gran diversidad en tamaño, ubicación y 
estructura económica, al tiempo que requieren diversos grados de ajuste fiscal. 
Así, cubriendo estos tres países, se derivan lecciones útiles para diversos Estados 
miembros, a pesar de que las circunstancias y necesidades políticas difieren de 
un Estado miembro a otro. Se modelizan paquetes fiscales con una recaudación 
adicional de un 1,0 a un 1,5% del PIB para el año 2020 y se comparan con 
paquetes alternativos de impuestos directos e indirectos que recaudan la misma 
cantidad de ingresos. En cada caso, el análisis de modelización muestra que 
las reformas tributarias energéticas tienen un menor impacto negativo sobre la 
producción. El paquete de reforma fiscal en materia energética lleva a la reducción 
de las emisiones nacionales de hasta un 3% en 2020, mientras que las opciones 
alternativas de impuestos no tienen un efecto significativo sobre las emisiones.

Los paquetes de reforma tributaria se describen en detalle en esta sección, 
incluyendo las curvas de impuestos energéticos que comparan el antes y el después 
de una reforma de las estructuras tributarias. En el Apéndice C se incluye una 
descripción completa de los tres paquetes de reforma nacionales, incluido los  
tipos impositivos para cada año entre 2013 y 2020.

Opciones de reforma 
fiscal nacional
Las propuestas y resultados de la modelización

4
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4.  Opciones de reforma fiscal nacional

Esta sección describe los impactos macroeconómicos y ambientales de un paquete que 
ejemplifica reformas impositivas de energía en España, Hungría y Polonia. El objetivo principal  
es comparar un paquete de impuestos sobre la energía con alternativas comunes que recauden  
los mismos niveles de ingresos, para ver cuál es “mejor”. El paquete elegido es meramente 
ilustrativo y cada país considerará otros diseños de acuerdo a las circunstancias nacionales. 
Tres características ilustran la composición del paquete de impuestos sobre la energía.

La primera es la discrepancia en los tipos impositivos sobre el 
carbono dentro de cada país que se muestra en la sección 3. La 
diferencia en los tipos impositivos sobre el carbono dentro del país  
(y de hecho entre los países) conduce a mayores costes de reducción 
de las emisiones. Cuando los tipos sobre el carbono son bajos, 
oportunidades de reducción de costo relativamente bajo pueden  
ser ignoradas, mientras que tipos impositivos altos sobre el  
carbono inducen una reducción muy costosa.

La segunda es la propuesta revisada de la Directiva sobre 
Imposición Energética de la UE. Esta propuesta (Comisión Europea, 
2011d) tiene por objeto armonizar los tipos impositivos internos  
y externos de Europa, y tiene dos caracterísiticas principales:

− Productos energéticos de la UE, siendo los mínimos la 
suma de dos elementos, uno el contenido de CO2 y el 
otro el contenido de energía. El segundo principio ya se 
refleja en la Directiva sobre Imposición Energética actual, 
aunque la propuesta prevé una tasa mínima de 9,6€/GJ 
para todos los combustibles de motor, aplicable a partir 
del 2018, mientras que para los combustibles para 

calefacción6 la tarifa propuesta es de 0,15 €/GJ a  
aplicar a partir de 2013. La propuesta de nuevo elemento 
de CO2 es de 20€/tCO2 y se aplicaría a partir de 2013, a 
excepción de nueve Estados miembros (entre ellos Polonia 
y Hungría), que pueden posponer su inclusión del elemento 
de CO2 hasta enero de 2021. Las emisiones de la combustión 
de instalaciones dentro del Régimen de Comercio de 
Derecho de Emisión (RCDE UE) de la UE están exentos 
del elemento carbono y el consumo de energía residencial 
puede estar totalmente exenta de ambos mínimos.

− Un requisito de que las diferencias relativas entre los 
diferentes tipos mínimos queden reflejadas en los  
tipos impositivos. Es decir, dado que el tipo mínimo 
propuesto para el diésel de transporte es un 8,3% 
superior a la tasa mínima de la gasolina (390€/1.000 litros 
frente a los 360€/1.000 litros), los tipos reales de diésel 
también deberían ser del 8,3% más altas que las de 
gasolina, incluso si están por encima de los 360€ o 
390€/1.000 litros mínimos. Esto es necesario para los 
combustibles de calefacción para el año 2013 y para  
los carburantes para 2023.

6 Y algunos usos de combustible de motor excepcionales

Tabla 5. La	propuesta	de	Directiva	sobre	Imposición	Energética	aumentaría	los	mínimos	para	todos	los	usos	y	productos	energéticos.

Uso de Energía Producto Unidad Mínimo actual
Mínimo futuro 

propuesto
Año en que el mínimo 
debe ser alcanzado

Transporte

Gasolina €/1.000l 359 360 2018

Diésel (Gasoil) €/1.000l 330 390 2018

Queroseno €/1.000l 330 392 2018

GLP €/1.000kg 125 500 2018

Gas natural € por GJ 2.6 10,7 2018

Calefacción

Diésel (Gasoil) € por 1.000l 21 57,37 2013

Fueloil pesado € por 1.000kg 15 67,84 2013

Queroseno € por 1.000l 0 56,27 2013

GLP € por 1.000kg 0 64,86 2013

Gas natural € por GJ 0,15 1,27 2013

Carbón y coque € por GJ 0,15 2,04 2013

Todo Electricidad € por MWh 0,5 0,54 2013

Fuente:  Comisión Europea (2011) (documento en inglés) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/minima_explained_en.pdf

4.1 Introducción 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/minima_explained_en.pdf
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El resultado de los mínimos se muestra en el cuadro 5.
La tercera son los comentarios recibidos a través de consultas  
con las partes interesadas y participantes, que permitieron tomar  
en cuenta las circunstancias nacionales de cada país.

Para cada país, en primer lugar se presenta la comparación entre 
el paquete de impuestos sobre la energía y las alternativas. Para 
el lector interesado hay más detalles sobre el impacto del paquete 
impositivo energético, incluyendo un desglose de las repercusiones 
de los diferentes elementos dentro del conjunto del paquete 
indicativo. Dada la importancia de las posibles repercusiones 
distributivas de las reformas fiscales de la energía, éstas se tratan 
por separado en la sección 5.

La modelización se lleva a cabo con el modelo de Cambridge 
E conometrics E3ME. Se trata de un modelo macroeconómico 
construido especialmente para capturar las interacciones entre la 
economía y el sistema energético dentro de los países europeos 
y en todo el continente en su conjunto. Las relaciones dentro del 
modelo se determinan mediante el análisis econométrico de las 
tendencias históricas. Esto contrasta con los modelos de Equilibrio 
General Computable (MEGC) en los que tales relaciones se asumen 
desde los primeros principios. El Apéndice A incluye más detalles 
sobre el modelo y un análisis de sus fortalezas y debilidades. 
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4.  Opciones de reforma fiscal nacional

Los impuestos sobre la energía podrían generar más de 10 mil millones de euros anuales de 
ingresos para el año 2020 con un menor impacto sobre el PIB que otros impuestos

4.2.1 Un paquete de reformas tributarias  
de la energía

El paquete de impuestos energéticos españoles elaborado sirve 
para ilustrar como se podría aplicar una reforma fiscal del carbono-
energía. El paquete constaría de tres elementos principales.7

Aumento del impuesto de los combustibles del transporte (sobre 
todo del diésel). Como se ha discutido en la sección 3, el diésel 
de transporte supone más del 25% de las emisiones totales del 
consumo de energía en España, sin embargo es gravado (sobre 
la base de tonelada de CO2) a dos tercios de lo que se grava la 
gasolina. El paquete hace que el tipo nominal de impuesto sobre 
el diésel no comercial sea equivalente al de la gasolina en el año 
2013. De ahí, se propone un aumento gradual de los tipos del diésel 
después de esa fecha, de modo que en 2018, la relación entre los 
tipos del diésel y de la gasolina refleje los mínimos de la Directiva 
sobre la Imposición de productos Energéticos (DIE), logrando 
el cumplimiento del requisito cinco años antes de lo previsto. El 
paquete también incluye una eliminación gradual del tipo reducido 
del impuesto sobre el diésel para el uso comercial del diésel en el 
transporte en 2018, así como la eliminación de la exención para los 
trenes diésel y la devolución del impuesto de uso agrícola para el 
año 2020. Por último, se incluye el incremento gradual de impuestos 
sobre otros combustibles para el transporte, como el GLP y el gas 
natural, con lo que los tipos se alinean con la propuesta DIE. El  
valor real del impuesto sobre la gasolina sin plomo no cambia. 

Introducción o incremento de los impuestos sobre el consumo 
de energía residencial para ponerlos en línea con los tipos de 
uso no residencial. El gas natural residencial y el carbón suponen 
entre el 3% y el 0,2% de las emisiones totales en España y no están 
sujetos a ningún impuesto. El paquete presenta los impuestos sobre 
el consumo residencial de carbón y gas natural – ambos inician en 
0,15 €/GJ en 2013, y aumentan hasta 2,04€/GJ para el carbón y 
hasta 1,27€/GJ para el gas natural para el año 2020. Esto alinea 
el tipo impositivo de estas emisiones con los mínimos del DIE para 
los usos de energía no residenciales.8 La introducción de estos 
impuestos es más gradual que la propuesta en la Directiva sobre 
Imposición Energética para el uso de la energía no residencial. Esta 
introducción más suave da más tiempo a los hogares para ajustar 
su comportamiento. El paquete no incluye ningún cambio en el valor 
real de los impuestos sobre el consumo de electricidad residencial.

7	 Todos	los	valores	mencionados	en	los	tres	parágrafos	siguientes	se	refieren	a	precios	 
del 2011.

8 Para instalaciones fuera del RCDE UE.

Aumentos en los impuestos sobre el consumo de energía 
no residencial de acuerdo con los mínimos propuestos en la 
Directiva sobe la Imposición Energética de la UE. Los actuales 
tipos impositivos sobre el consumo de energía no residencial 
son, en algunos casos, inferiores a los mínimos propuestos en la 
Directiva sobre Imposición Energética de la UE. El último elemento 
del paquete ofrece el cumplimiento de estos mínimos a través 
de aumentos en los tipos impositivos sobre el gas natural, GLP, 
fueloil pesado y carbón en 2013. Todos los usuarios de gas natural 
y GLP experimentan mayores niveles impositivos, en especial 
las instalaciones fuera del Régimen de Comercio de Derecho de 
Emisión de la UE (RCDE UE). Entre los usuarios de carbón y fueloil 
pesado, sólo las instalaciones fuera de la RCDE UE se enfrentan a 
un tipo impositivo más alto. El paquete no implica ningún incremento 
en el valor real de los impuestos sobre el consumo de electricidad 
no residencial.

Además, los tipos impositivos se ajustan anualmente (indexados  
por la inflación) para mantener su valor real.

Los tipos impositivos resultantes para los combustibles más 
importantes y sus usos se muestran en la tabla 6 todos los 
combustibles y combinaciones de usos se muestran en el Apéndice C.

4.2 España
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El paquete fiscal propuesto también se puede visualizar como una 
curva de imposición sobre la energía, similar a las curvas de análisis 
del actual sistema fiscal de carbono-energía en la sección 3.2.6. En 
comparación con el sistema fiscal existente, el paquete de reformas 
propuesto abarca una mayor proporción de las emisiones, y reduce 
significativamente la diferencia entre los impuestos de la gasolina y 
diésel. Esto se muestra en la figura 22.

Tabla 6. Un	perfil	posible	de	tributación	energética	modificada	en	España.

Variable 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

COMBUSTIBLE DE TRANSPORTE

Gasolina sin plomo (€/1,000l) 425 425 425 425 425 425 425 425 425

Diésel de transporte (€/1,000l) 331 425 432 440 447 451 462 462 462

Diésel de transporte para uso comercial 
(€/1,000l) 330 352 374 396 418 440 462 462 462

Diésel Agrícola Rembolso neto (€/1000l) 0 9,84 19,7 29,5 39,4 49,2 59,0 68,9 78,7

USOS DE OTROS COMBUSTIBLES

Gas, calefacción doméstica,€/GJ 0 0,16 0,32 0,48 0,64 0,79 0,95 1,11 1,27

Gas, instalaciones fuera del RCDE UE, €/GJ 0 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

Gas, instalaciones dentro del RCDE UE, €/GJ* 0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Electridad, Doméstica, €/MWh** 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Electricidad, uso de negocios, €/MWh** 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Nota:	 Precios	de	2011.	La	propuesta	también	incluye	indexación	para	tomar	en	cuenta	la	inflación	anual.

	 *	El	gas	usado	dentro	de	instalaciones	en	el	RCDE	UE	para	uso	industrial/comercial	como	está	definido	en	el	Artículo	8	de	la	Directiva	sobre		 	
 Imposición Energética continuaría siendo del 1,15€/GJ, sujeta a indexación anual.

	 **El	impuesto	se	sitúa	al	5,1%	del	precio	de	la	electricidad	antes	del	IVA,	que	en	2008	llegó	en	promedio	a	5,3€/MWh	para	el	uso	doméstico	de		
	 electricidad,	y	3,8€/MWh	para	el	uso	comercial	de	electricidad.

Fuente: Vivid Economics.
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4.  Opciones de reforma fiscal nacional

Considerando la cantidad de ingresos que se puede esperar de  
este paquete de reformas, la figura 23 presentan las estimaciones 
de la modelización mostrando cuánto podría este paquete generar 
cada año hasta 2020. El aumento de los ingresos es suave durante 
todo el período, lo que refleja una progresividad en la mayoría de  
los cambios.

Los ingresos obtenidos podrían suponer una contribución sustancial 
a la consolidación fiscal en España. La OCDE da a España un 
déficit presupuestario para 2011 del 6,2% del PIB (OCDE 2011b). 

El paquete de reformas podría reducir este déficit en más del 8% 
en 2013, llegando a una reducción del 16% en 2020. Teniendo en 
cuenta otras políticas de consolidación fiscal, que la OCDE prevé 
para reducir el déficit al 3% en 2013, el paquete de reformas podría 
reducir el déficit restante en un 33%, acercándolo al 2% para el  
año 2020.

El Apéndice C ofrece el detalle completo del paquete y muestra 
también cómo alteraría los tipos impositivos implícitos del carbono-
energía en España.

Figura 22.  La	propuesta	de	paquete	de	reformas	aumenta	el	promedio	implícito	de	imposición	fiscal	sobre	el	carbono	en	
consumo	de	energía	en	España	de	56€/tCO2	a	76€/tCO2.

Nota:	 Ambas	curvas	utilizan	los	últimos	datos	disponibles	sobre	el	consumo	de	energía	final.	El	precio	de	los	derechos	del	RCDE	UE	se	supone	que	
aumentará a 17,6€/tCO2 (precios de 2011) para el año 2020, en línea con las hipótesis de la Comisión Europea. Los tipos impositivos etiquetados se 
refieren	a	los	tipos	implícitos	de	CO2 existentes.

Fuente: Vivid Economics basado en IEA – por sus siglas en inglés (2011) y Comisión europea (2011e).

Figura 23.		España:	en	2013,	el	paquete	de	impositivo	sobre	la	energía	podría	recaudar	4	mil	millones	de	€	elevando	los	
ingresos	a	10	mil	millones	de	€	en	2020.	

Fuente:	 Modelo	de	Cambridge	Econometrics	E3ME.

1,2

0,8

0.4

0.6

0.2

1

M
ile

s 
de

 m
ill

on
es

 d
e 

eu
ro

s 
(n

om
in

al
)

Ta
sa

 to
ta

l d
el

 im
pu

es
to

 im
pl

íc
ito

, €
/tC

O
2

Impuestos 2011 (incluyendo EU ETS)

Impuestos propuestos para 2020

Residencial// 
Gas Natural, € 0 

Equipo de transporte// 
Electricidad, € 23 

Residencial// 
Electricidad, € 28 

Carretera//Gasoil/diésel
(comercial), € 110

Carretera//Gasoil/diésel  
(no comercial),  

€ 121

Carretera//Gasolina de motor ,  
€ 181

50
.00

0.0
00

10
0.0

00
.00

0

15
0.0

00
.00

0

20
0.0

00
.00

0

30
0.0

00
.00

0

Emisiones del consumo de energía, tCO2



16

4.2.2 Comparación con enfoques alternativos  
de incremento de ingresos

El modelo E3ME se utiliza para comparar el impacto macroeconómico 
del paquete impositivo sobre la energía descrito anteriormente con 
otras alternativas consistentes en incrementar impuestos directos o 
indirectos. Los impuestos indirectos se modelizan como un 
incremento en los tipos del IVA, mientras que, siguiendo la definición 
proporcionada por Eurostat, los impuestos directos se refieren a los 
impuestos sobre la renta y la riqueza (incluyendo impuestos sobre el 
capital). El modelo ha sido calibrado de tal manera que cada 

alternativa recauda los mismos ingresos fiscales en cada año del 
período 2013 a 2020. 
 
La figura 24 muestra el impacto comparativo de las propuestas sobre 
el PIB. El paquete impositivo sobre la energía tiene el menor impacto 
negativo sobre el PIB, siendo el PIB un -0,3% menor en 2020 que 
bajo el escenario base de no aumentar los impuestos; subidas de 
impuestos indirectos pueden causar reducciones ligeramente mayores 
en el PIB, mientras que los aumentos de los impuestos directos 
provocan una caída del PIB casi dos veces mayor.

Figura 24.  España:	el	paquete	impositivo	sobre	la	energía	tiene	un	menor	impacto	sobre	el	PIB	que	incrementos	 
de	impuestos	directos	o	indirectos	recaudando	la	misma	cantidad.

Fuente:	 Modelo	de	Cambridge	Econometrics	E3ME.

 

Los tres paquetes impositivos tienen diferentes efectos sobre el 
PIB, al tiempo que recaudan la misma cantidad de dinero de la 
economía, por varias razones.
 
En primer lugar, tanto el impuesto sobre la energía como el impuesto 
indirecto presionan los precios al alza, provocando una reducción 
del gasto. Sin embargo, España es desproporcionadamente más 
dependiente en importaciones energéticas de lo que lo es de otros 
productos y servicios, por lo que una mayor proporción de la caída 
en el gasto procedente de impuestos energéticos se explica por 
una disminución de las importaciones que en el caso del aumento 
de los impuestos indirectos.9 Esto implica una menor caída en 
el PIB ya que la caída en el gasto del consumidor afecta menos 
a los productores españoles. Además, en el caso del paquete 
impositivo sobre la energía, parte del dinero que antes se dedicaba 

9 En un período de diez años de disminución de importaciones de casi un 50%  bajo el 
impuesto energético que bajó el impuesto indirecto.

a la importación de energía se desvía hacia bienes y servicios 
producidos en España,10 compensando todavía más la caída del 
PIB. Estos factores compensan el hecho de que se espera que 
el impuesto sobre la energía conduzca a una mayor caída en las 
exportaciones que el aumento de los impuestos indirectos (0,16% 
en comparación con el 0,05% en 2020).

Los impuestos indirectos y los energéticos se diferencian de los 
impuestos directos en el sentido que el modelo anticipa los efectos 
en el mercado laboral. En concreto, basándose en las relaciones 
estimadas, la variación de precios tras los aumentos de los 
impuestos indirectos es rápidamente acompañada de aumentos 
en los salarios nominales, dejando a los salarios reales sin grandes 
cambios. Por el contrario, y en línea con las estimaciones empíricas 
(Azemar y Desbordes 2010) al aumentar impuestos directos sobre 

10 Para 2020, se espera que el incremento en impuesto indirecto reduzca el consumo 
doméstico en 0,76% relativamente a la línea base; el paquete de imposición energética resulta 
en una caída del consumo de -0,64%.
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4.  Opciones de reforma fiscal nacional

los salarios, sólo alrededor del 50% de la disminución inicial de 
los salarios después del impuesto se compensa por el aumento 
de los salarios antes del impuesto. Esta proporción aumenta 
con el tiempo. La consecuencia es que los impuestos directos 
conducen a una reducción más significativa de los salarios reales 
que los impuestos indirectos o sobre la energía. Esto a su vez 
conduce a mayores descensos en el consumo, con una caída 
en el consumo de un poco menos de dos veces el nivel de 2020 
bajo el paquete de impuestos directos comparado con el paquete 
impositivo energético. Esto lleva a un impacto mucho más negativo 

sobre el PIB. En contraste, esto es agravado por el hecho de 
que a pesar de que los impuestos indirectos típicamente tienen 
un impacto agregado negativo sobre las inversiones, el impacto 
es menos severo que para los impuestos directos porque hay un 
factor compensatorio: los impuestos indirectos hacen la inversión 
relativamente más barata que el consumo.

En cuanto al empleo, el modelo E3ME sugiere los siguientes 
impactos para 2020.

Figura 25.  España:	en	2020,	la	caída	del	empleo	por	el	aumento	de	impuestos	indirectos	se	espera	que	sea	la	mayor.

Fuente:	 Modelo	de	Cambridge	Econometrics	E3ME.

La figura muestra como se espera que los paquetes tengan  
efectos muy similares sobre el empleo hasta 2015, momento en  
que el paquete fiscal de impuestos directos conduce a menores 
caídas en el empleo. Esto es también explicado por los diferentes 
efectos en el mercado laboral de la subida de impuestos. En particular, 
ya que el modelo prevé que sólo el 50% de la disminución de los 
ingresos después de impuestos se compensen por la demanda de 
salarios nominales más elevados, mientras que todo el aumento de 
los precios derivado de los incrementos de los impuestos indirectos 
y sobre la energía se ve compensado por el aumento de los salarios 
nominales, el trabajo es relativamente más barato en el marco del 
paquete de impuestos directos, y por lo tanto, es más demandado. 
Por consiguiente, aunque las caídas del PIB son más importantes en 
este paquete fiscal, éstas tienen un menor impacto negativo sobre 
el empleo, con el paquete de reforma fiscal energética como el 
segundo mejor, superando al paquete de impuestos indirectos. Por 
último, y como era de esperar, el paquete impositivo sobre la energía 
tiene repercusiones más importantes en el consumo de combustible 
y por lo tanto, sobre las emisiones de CO2 que el paquete de 

impuestos directos o indirectos. Los resultados de las emisiones  
de CO2 se muestran en la figura 26. La figura muestra como el 
paquete impositivo sobre la energía conduce a una caída inmediata 
en las emisiones de CO2 del 0,75% con respecto al escenario 
base en 2013, en gran parte, como consecuencia de los mayores 
impuestos sobre el diésel del transporte y al uso energético no 
residencial. Reducciones adicionales de las emisiones se logran 
durante todo el período de tal manera que las emisiones son 
más del 2,5% inferiores al escenario base para el año 2020. En 
contraste, los impuestos directos e indirectos resultan en tan 
sólo pequeñas reducciones de las emisiones (menos del 0,5% en 
comparación con el escenario base en 2020) como resultado de la 
disminución general de la actividad económica causada por estos 
paquetes fiscales. De hecho, en los primeros años del período se 
espera que las emisiones aumenten ligeramente ya que la reducción 
de los ingresos reales provocaría una reducción en la inversión de 
los hogares y las familias haciendo que utilicen equipos viejos e 
ineficientes durante más tiempo.
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4.2.3  Más detalles del ejemplo sobre  
el paquete de impuestos energéticos

Esta subsección proporciona más detalles sobre los impactos del 
paquete de reforma fiscal energética, mientras que la siguiente 

subsección desglosa estos impactos a través de los diferentes 
elementos del paquete. Los principales resultados se muestran en 
la tabla 7. Aunque éstos se presentan aquí para el lector interesado, 
ambos apartados se pueden omitir sin pérdida de continuidad en el 
argumento general.

Figura 26.  España:	El	paquete	fiscal	energético	resulta	en	mayores	reducciones	de	las	emisiones	que	los	paquetes	fiscales	de	
impuestos	directos	e	indirectos.

Fuente:	 Modelo	de	Cambridge	Econometrics	E3ME.

Tabla 7. El	paquete	impositivo	energético	causa	una	pequeña	disminución	en	el	PIB	y	el	empleo,	sin	embargo	recauda	más	
de	10	mil	millones	de	€	para	2020	y	hace	que	las	emisiones	CO2	en	España	caigan	más	del	2,8%.

Variable Unidad Variación en 2020 Porcentaje de variación en 
relación al escenario base

PIB Millones de €, precios de 2011 -4,850 -0,34

Empleo Miles de empleos -79 -0,37

Consumo Millones de €, precios de 2011 -4,994 -0,64

Inversión Millones de €, precios de 2011 -450 -0,11

Exportaciones Millones de €, precios de 2011 -777 -0,16

Importaciones Millones de €, precios de 2011 -1,372 -0.26

Emisiones CO2 Miles de toneladas -9,523 -2,83

Consumo total de combustible  
por uso energético

Miles de Toneladas equivalentes  
de petroleo (tep) -3,594 -3,29

Ingreso fiscal Millones de €, precios nominales 10,584 1% del PIB de 2020

Fuente:	 Modelo	de	Cambridge	Econometrics	E3ME.
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La tabla muestra una disminución general en el PIB de poco  
más de un 0,3% (en relación al escenario), que comprende varios 
factores. En primer lugar, los precios más altos de la energía 
causan una reducción del consumo residencial. En segundo 
lugar, las exportaciones caen ya que los mayores costes afectan 
la competitividad de algunas empresas. El efecto del consumo 
residencial es mucho mayor que el efecto de las exportaciones, 
ambos en términos absolutos (la reducción del consumo residencial 
es de casi 5.000 millones de € por año en 2020, mientras que la 
reducción de las exportaciones de poco más de 775 millones de € 
por año) y en términos relativos (el consumo es un -0,64% inferior al 
escenario de base en el año 2020, mientras que las exportaciones 
sólo se reducen un -0,16%).11 De hecho, a pesar de que las 
exportaciones caen, la caída de importaciones es mayor ya que 
los aumentos de la tributación energética reducen la cantidad de 
energía importada del extranjero, un factor que se agrava por una 
caída generalizada de la actividad económica que también deprime 
las importaciones. La balanza comercial neta se incrementa en 
alrededor de 600 millones € en 2020. Por último, hay un impacto 
sobre la inversión. Al comienzo del período, hay un cambio de 
consumo hacia la inversión, incluyendo las inversiones en eficiencia 
energética, con el tiempo este efecto es más que compensado 
por la reducción de la actividad económica, provocando que las 
empresas recorten sus inversiones.

El modelo también indica el desglose sectorial de los cambios en 
la producción. Como era de esperar, dado que la mayor parte del 
aumento de los impuestos dentro del paquete se sitúan en los 
combustibles de gas y el transporte; la distribución, el transporte 

11 Aunque se ha discutido en el capítulo 2, los modelos macroeconómicos como el E3ME no 
pueden capturar el descenso de las exportaciones y la competitividad que podría suponer en 
mercados	de	productos	específicos	como	consecuencia	de	mayores	impuestos	energéticos.	

terrestre y el suministro de gas son los tres sectores donde se 
producen los mayores descensos de la producción. La producción 
en la distribución y en los sectores de transporte terrestre se reduce 
en hasta un 1% en 2020 (en relación con el escenario base), 
mientras que el sector del suministro de gas soporta caídas de la 
producción (en relación al escenario base) de casi el 4% en 2016, 
aunque ésta se acerca al 1,5% en 2020. La fabricación de vehículos 
de motor también ve caídas de la producción de entre medio y tres 
cuartos de punto en comparación con el escenario base durante 
la segunda mitad de la década. También hay algunos sectores 
que experimentan un pequeño incremento de la producción como 
resultado del paquete, incluyendo el textil, la ropa y el sector del 
cuero, ya que los cambios en los precios relativos hacen que los 
consumidores compren más en estos sectores.

4.2.4  Impactos de los diferentes elementos del 
paquete impositivo sobre la energía

Las consecuencias globales del paquete fiscal sobre la energía  
que ilustramos se pueden descomponer en sus diferentes 
elementos por separado. Esto sugiere que la mayor posibilidad 
de recaudación provenga de aumentar los impuestos a los 
combustibles de transporte: los incrementos propuestos sobre los 
combustibles de transporte en nuestro paquete contribuyen tanto 
a una mayor recaudación fiscal – que asciende a más de un 0,9% 
del PIB estimado en 2020 – como, y en consecuencia, a una mayor 
proporción de reducción de emisiones.12

12 El modelo E3ME asume que no hay efectos cruzados entre los precios del diésel y la 
gasolina,	por	ejemplo,	mayores	precios	del	diésel	no	llevan	a	una	modificación	del	consumo	
hacia la gasolina. Esto es consistente con los resultados de la revisión de literatura realizada 
por Dahl, 2011, que cita estudios que encuentran una evidencia muy pequeña de 23 países, 
en el sentido de que no existe una elasticidad cruzada del precio de la demanda entre el 
diésel y la gasolina o viceversa. 

Figura 27.  España:	los	impuestos	sobre	los	combustibles	para	el	transporte	son	responsables	de	la	mayor	parte	de	la	
recaudación	fiscal.

Nota:	 Los	efectos	de	interacción	consideran	el	hecho	de	que	cuando	se	introduce	el	paquete	fiscal	en	su	conjunto,	los	ingresos	globales	recaudados	son	
ligeramente inferiores a la suma de los ingresos obtenidos cuando cada elemento del paquete se introduce aisladamente. 

Fuente:	 Vivid	Economics	basado	en	el	Modelo	de	Cambridge	Econometrics	E3ME.

No residencial
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Es posible también mostrar el grado de eficiencia de los elementos 
del paquete fiscal tanto en términos de la reducción de emisiones 
por cada euro de los impuestos recaudados como también en 
términos del número de empleos perdidos sobre la reducción del 
PIB por cada euro de ingresos fiscales recaudados. Esto se muestra 
a continuación en la figura 29, donde cada “burbuja” representa un 
elemento del paquete fiscal. Cuanto más a la derecha se encuentra 
la burbuja, más reducción de emisiones por cada euro de los 

ingresos fiscales recaudados; cuanto más arriba se encuentra la 
burbuja, más ingresos fiscales que se recaudan por cada empleo 
que se pierde. Del mismo modo, cuanto mayor sea la burbuja más 
ingresos fiscales se recaudan por cada euro de PIB que se pierde. 
Por lo tanto, cuanto más hacia arriba y hacia la derecha del gráfico y 
cuanto mayor sea es la burbuja, más atractivo sería el elemento del 
paquete fiscal.

Figura 29.  España:	el	aumento	de	los	impuestos	sobre	la	industria	ofrece	mayores	reducciones	de	emisiones	y	es	menos	
perjudicial	para	el	empleo	y	la	producción	que	los	otros	elementos	del	paquete.

Nota:	 El	tamaño	de	la	burbuja	es	proporcional	a	los	ingresos	fiscales	recaudados	por	millón	de	€	de	caída	del	PIB	es	decir,	una	burbuja	más	grande	implica	
menor	caída	del	PIB.

Fuente:	 Vivid	Economics	basado	en	el	Modelo	de	Cambridge	Econometrics	E3ME.

Figura 28.  España:	el	aumento	de	los	impuestos	sobre	los	combustibles	para	el	transporte	ofrecen	la	mayor	proporción	de	las 
reducciones	de	emisiones.

Nota:	 Los	efectos	de	interacción	consideran	el	hecho	de	que	cuando	se	introduce	el	paquete	fiscal	en	su	conjunto,	las	reducciones	de	las	emisiones	totales	
son ligeramente inferiores a la suma de la reducción de las emisiones donde cada elemento del paquetees introducido en forma aislada.

Fuente:	 Vivid	Economics	basado	en	el	modelo	E3ME	econométrico	de	Cambridge.
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4.  Opciones de reforma fiscal nacional

Los resultados sugieren que en nuestro paquete impositivo,  
aunque los impuestos no residenciales son los que contribuyen 
menos a la suma de los ingresos, son los más atractivos por cada 
euro de impuestos recaudado. Ambos ofrecen más reducciones 
de emisiones por cada euro de impuestos recaudado y permiten 
una mayor recaudación por cada puesto de trabajo perdido o euro 
de reducción del PIB. El paquete energético de impuestos español 
reduciría el empleo en 4,9 empleos por cada millón de euros de 
ingresos fiscales recaudados en el año 2020. La eficacia de las 
emisiones es consecuencia de una mezcla relativamente intensa 
de las emisiones de los combustibles utilizados por el sector no 
doméstico en comparación con la economía en su conjunto. La 
eficacia económica se explica por la contribución del consumo en 
el PIB total y la intensidad del trabajo de muchos de los sectores 
que dependen del gasto de los consumidores. Esto significa que 
los impuestos que tienen un impacto negativo en el consumo 
tendrán probablemente un mayor impacto negativo en el PIB global 
y el empleo. Dado que la fiscalidad energética residencial pasa 
completamente por los precios pagados por los consumidores 
finales, mientras que sólo una proporción del aumento de los 
impuestos sobre los combustibles para el transporte y los impuestos 
no residenciales recaen sobre los consumidores finales, la primera 
tiene un mayor efecto sobre el empleo y el PIB que estos últimos.
Este último efecto es exagerado en el modelo E3ME dado que las 
limitaciones en la disponibilidad de datos conducen a la suposición 
de que todas las ganancias son ahorradas en lugar de, por ejemplo, 
ser usadas para financiar inversiones o pagar dividendos. Por lo 
tanto el impacto de una disminución de los beneficios en el PIB y el 
empleo no está totalmente reflejado. A pesar de esto, es probable 
que la dirección de los resultados sea la correcta, por ejemplo, se 
reconoce que las tasas de ahorro de las empresas son más altas 
que las de los consumidores (un factor que es en parte responsable 
de los desafíos económicos que vemos actualmente en Europa). 
Además, cambios en a la riqueza asociados con la retención de 
beneficios o al pago de dividendos tienden a corresponderles a 
personas de altos ingresos cuyos patrones de consumo son menos 
sensibles a variaciones de la renta o a fondos de pensiones, donde 
los cambios en el valor (y por lo tanto en la riqueza de los hogares) 
no tienen mucho impacto en el ahorro y el gasto de los hogares.13 
Por último, la hipótesis integra debidamente a las multinacionales 
que repatrian sus beneficios.14

13 Por ejemplo, la Reserva Federal asume que la tendencia marginal a largo plazo a consumir 
por un cambio en el nivel de riqueza es sólo del 3,8%, es decir el 96,2% del valor del cambio 
en el nivel de riqueza es ahorrado. Ver (Buiter 2008).

14 Teniendo en cuenta estos factores, el análisis de sensibilidad de Cambridge Econometrics 
sugiere	que	un	tratamiento	alternativo	de	los	beneficios	daría	lugar	a	diferencias	en	las	
repercusiones sobre el PIB de no más de 0,05 puntos porcentuales.

4.2.5 Conclusiones

En España, es probable que una fiscalidad energética incremente 
los ingresos de una manera más benigna que los impuestos directos 
o indirectos y suponga un beneficio ambiental. 

Los resultados son los siguientes:

– Es posible aumentar sustancialmente los ingresos fiscales 
por medio de reformas en los impuestos sobre la energía. 
El ejemplo de paquete examinado aquí podría aportar 
más de 10 millones de euros anuales para el año 2020, lo 
que equivale a más del 1% del PIB español proyectado.

– Fundamentalmente, si la misma cantidad de dinero fuera 
recaudada a través de cualquiera de las opciones de 
impuestos directos o indirectos, entonces sería probable 
que tuviera un impacto macroeconómico más perjudicial. 
Mientras, para el año 2020, se espera que el paquete 
fiscal energético que se considera reduzca el PIB en un 
poco más de un 0,3% en relación al escenario base, los 
impuestos indirectos podrían reducir el PIB en un 0,04% 
adicional y los impuestos directos se esperaría que 
causaran la disminución del PIB en más de un 0,5%  
en relación al escenario base.

– Al mismo tiempo, la reforma fiscal energética podría 
conducir a una mejora significativa del rendimiento de 
las emisiones, que no ofrecen los impuestos directos o 
indirectos. En el paquete se considera que los impuestos 
sobre la energía podrían ofrecer reducciones de las 
emisiones nacionales de CO2 de más del 2,5% anual para 
el año 2020, mientras que otras formas de impuestos 
tienen un efecto poco significativo en las repercusiones 
sobre las emisiones.

– Teniendo en cuenta la Directiva sobre Imposición de 
productos Energéticos, así como la conveniencia de 
establecer señales de precios (relativamente) adecuadas, 
las oportunidades más claras para aumentar los impuestos 
apuntan a la fiscalización de los combustibles de transporte 
y, especialmente, a hacer una mayor alineación de los 
tipos sobre la gasolina y el diésel y en la eliminación 
gradual de subsidios al diésel de uso comercial. Estos 
también ofrecerían el mayor ahorro de emisiones. Sin 
embargo, aunque la mayor cantidad de ingresos fiscales 
adicionales proviene de los combustibles del transporte, 
por cada euro de ingresos de impuestos recaudados, los 
impuestos sobre el consumo de energía no residencial 
parecen tener menor repercusión negativa en el PIB y el 
empleo, así como ofrecer mayores ahorros de emisiones.
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Apéndice C 

Detalle completo de  
los paquetes de reforma 
en España, Polonia  
y Hungría15

15 Polonia y Hungría pueden ser consultadas en el informe completo en inglés, disponible en: http://www.vivideconomics.com/index.php/publications/
fiscal-consolidation-and-carbon-fiscal-measures.

España
Basado en conversaciones con expertos del país, así como 
en un análisis de la curva de imposición energética de España, 
desarrollamos el siguiente paquete de reformas sobre la fiscalidad 
de la energía en España. Este paquete, resumido a continuación,  
es la base de la modelización macroeconómica llevada a cabo en  
las secciones 4 y 5.

− Un aumento inmediato en el año 2013 del tipo para el 
diésel de transporte para uso no comercial para llevar el 
tipo del impuesto especial en línea con el tipo actual de  
la gasolina. 

− Un aumento más gradual del tipo del impuesto especial 
sobre el consumo de diésel no comercial entre 2013 y 
2018 de tal manera que, en 2018, la relación entre el tipo 
impositivo del diésel y el de la gasolina sea la mínima en 
la Directiva sobre la Imposición de productos Energéticos 
(según lo dispuesto bajo la DIE, aunque la DIE sólo 
requiere este para el año 2023).

− Un aumento gradual en el tipo para el diésel de transporte 
para fines comerciales de tal manera que para el 2018 no 
haya un descuento para el uso comercial del diésel, tal 
como se propone en la DIE.

− Poner fin a la exención de impuestos para los trenes de 
diésel y un aumento gradual en la tasa de tal manera que 
para el año 2020 se alinee con las tarifas corrientes del 
diésel de transporte. 

− La eliminación gradual de la devolución del impuesto 
preferencial al diésel en la agricultura para el año 2020.

− Una introducción gradual de un impuesto sobre el 
consumo doméstico de gas empezando por 0,15€/GJ 
en 2013 - los mínimos existentes en la Directiva sobre la 
Imposición de productos energéticos - e incrementando 
a 1,27€ /GJ - la tarifa propuesta para el uso comercial 
para instalaciones fuera de la RCDE UE. 2020 es el año 
en que expirarán muchos otros subsidios y las exenciones 
señaladas en las revisiones propuestas en la Directiva 
sobre Imposición Energética.

− Una introducción gradual de un impuesto sobre el 
consumo de carbón a partir de 0,15€/GJ en 2013 y 
aumentando a 2,04€/GJ (el tipo para el uso comercial)  
en 2018.

− El cumplimiento de todos los demás mínimos de la 
Directiva sobre Imposición Energética de la UE. Para el 
uso de combustible de transporte esto será gradualmente 
eliminado en el período hasta 2018, para combustible 
comercial que no sea de transporte habrá un ajuste 
inmediato en 2013.

− Indexación automática en todos los impuestos energéticos. 

Esto resultaría en el siguiente perfil de impuestos energéticos en 
España, en precios del 2011. 
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4.  Opciones de reforma fiscal nacional

Tabla 19. Una	posible	configuración	de	la	imposición	energética	en	España.

Variable 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

COMBUSTIBLE DE TRANSPORTE

Gasolina sin Plomo(€/1.000l) 425 425 425 425 425 425 425 425 425

Diésel de Transporte (€/1.000l) 331 425 432 440 447 451 462 462 462

Diésel de Transporte para uso comercial 
(€/1,000l) 330 352 374 396 418 440 462 462 462

Diésel de Transporte para uso en trenes 
(€/1000l) 0 58 115 173 231 289 346 404 462

Diésel para la agricultura neto de reembolso 
(€/1000l) 0 9,84 19,7 29,5 39,4 49,2 59,0 68,9 78,7

Queroseno (€/1.000l) 316 329 341 354 367 379 392 392 392

GLP (€/1.000l) 57,5 131 205 279 353 426 500 500 500

Gas Natural (€/GJ) 1,15 2,74 4,33 5,93 7,52 9,11 10,7 10,7 10,7

OTROS COMBUSTIBLES

Gasoil, todos los usos, €/1.000l 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7 84,7

Combustible pesado instalaciones fuera 
del del RCDE UE, €/1.000l 15,0 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8 67,8

Combustible pesado, instalaciones dentro 
RCDE UE,€/1.000l 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Queroseno, todos los usos €/1.000l* 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7 78,7

GLP, Instalaciones fuera del RCDE UE, 
€/100kg 0 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9 64,9

GLP, instalaciones dentro del RCDE UE, 
€/1.000kg** 0 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9

Gas, calefacción doméstica, €/GJ 0 0,16 0,32 0,48 0,64 0,79 0,95 1,11 1,27

Gas, instalaciones fuera del RCDE UE, €/GJ 0 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

Gas instalaciones dentro del RCDE, €/GJ*** 0 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Carbón, doméstico, €/GJ 0 0,26 0,51 0,77 1,02 1,28 1,53 1,79 2,04

Carbón, instalaciones fuera del RCDE UE, €/GJ 0,15 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 2,04

Carbón, instalaciones dentro del RCDE 
UE, €/GJ 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Electricidad, doméstica, €/MWh**** 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Electricidad, uso en negocio, €/MWh**** 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Nota:	 Precios	del	2011.	Propuesta	también	incluye	la	indexación	a	la	inflación	anual.

*	 *	El	queroseno	para	uso	industrial	/	comercial,	tal	como	se	define	en	el	artículo	8	de	la	Directiva	sobre	Imposición	Energética	continuaría	siendo	
gravado	con	315,8	€/1.000l,	sujeto	a	una	indexación	anual.

**		 GLP	que	se	utiliza	en	instalaciones	dentro	del	RCDE	UE	para	el	sector	industrial	/	comercial	tal	como	se	definen	en	el	artículo	8	de	la	Directiva	sobre	
Imposición Energética continuaría siendo gravados con 57,5 €/1.000kg, sujeto a una indexación anual.

***		 Gas	utilizado	dentro	de	una	instalación	dentro	del	RCDE	UE	para	el	sector	industrial	/	comercial	tal	y	como	se	definen	en	el	artículo	8	de	la	Directiva	
sobre Imposición Energética continuaría siendo gravados con 1,15 €/GJ, sujeto a una indexación anual.

****		 Impuesto	recaudado	al	5,1%	del	precio	de	la	electricidad	antes	de	IVA,	que	en	2008	llegó	a	un	promedio	de	5,3	€	/	MWh	para	el	uso	de	electricidad	
doméstica,	y	3,8	€	/	MWh	para	el	uso	de	electricidad	comercial.

Fuente: Vivid Economics.
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La Figura 69 ilustra cómo el paquete indicativo de reformas fiscales 
energéticas alteraría la curva de impuestos energéticos para España 
en 2020 (en precios del 2011). Eleva el tipo impositivo del impuesto 
implícito sobre el CO2 de la energía16 en algo más del 35%. Los tipos 
implícitos en el carbono para uso energético en transporte y en 
otros se hacen uniformes, y la diferencia entre los tipos impositivos 
aplicados al transporte y a otros usos se incrementa para llevar el 
tipo del diésel en línea con el tipo de la gasolina.

16 Utilizando el consumo energético corriente como ponderación 

Figura 69.  El	paquete	de	reformas	propuesto	aumenta	el	tipo	del	impuesto	implícito	sobre	el	carbono	en	el	consumo	de	
energía	en	España	de	56€/tCO2	a	76€/tCO2.

Nota:	 Ambas	curvas	utilizan	los	últimos	datos	disponibles	sobre	el	consumo	de	energía	final.	El	precio	de	los	derechos	del	RCDE	se	supone	que	aumentarán	
a 17,6 €/tCO2 (precios de 2011) para el año 2020, en línea con los supuestos de la Comisión Europea. Las etiquetas de los tipos impositivos 
existentes	se	refieren	a	los	tipos	implícitos	sobre	el	CO2.

Fuente: Vivid Economics basado en AIE (2011) y Comisión Europea (2011e).
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Dejar de lado la imposición sobre el contenido energético puede ser el camino a seguir

Esta sección comienza con una revisión de las propuestas de reforma de la Directiva 
sobre la Imposición de productos Energéticos de la Comisión Europea, DIE. La idea 
central es que, mientras que las propuestas están en general bien estructuradas, la 
lógica de gravar la energía, en lugar del carbono y otras externalidades podría no  
ser convincente. Además, las propuestas actuales significan un desafío político  
para incrementar el impuesto sobre el diésel, como muestra la figura 49. 

La segunda parte de la sección presenta una propuesta enmendada como alternativa 
posible. Se propone gravar exclusivamente el combustible de calefacción sobre 
la base del CO2. Respecto a la imposición sobre el combustible para transporte, se 
propone la posibilidad gravar el CO2, más un margen adicional constante. Este margen 
refleja que existen importantes externalidades no climáticas asociadas con el 
transporte, pero que no varían de manera significativa, o en absoluto, por tipo  
de combustible.

Propuestas para la  
reforma de la imposición  
sobre el carbono/energía
 
Reconciliar la eficacia económica y la viabilidad política 
en las propuestas de reforma del RCDE

6

Figura 49. La	actual	reforma	de	la	DIE	implica	grandes	incrementos	impositivos	sobre	el	diésel.

Nota: Los impuestos nacionales sobre la gasolina se supone que se mantienen constantes, así como se supone 
que el contenido energético y el contenido de carbono de la componente gravada se incrementa (a partir de 
9,60€/GJ y 20€/tCO2, respectivamente) para minimizar el aumento los tipos impositivos del diésel. Análisis  
en Precios reales(2011).

Fuente: Vivid Economics.
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¿Son las propuestas de la Comisión Europea económicamente eficientes? 

6.1.1. Estructura de esta subsección 

Esta sección ofrece una breve síntesis de las propuestas de reforma 
de la Directiva de Imposición en Energética (DIE). En resumen, el 
argumento es el siguiente: la Comisión Europea está proponiendo 
gravar los combustibles de calefacción y de transporte basándose 
tanto en su contenido energético como en el de carbono (ver 
Comisión Europea 2011a y detalles en la sección 4). Mientras 
que la justificación para gravar el carbono es clara (ver sección 2 
y Anexo A), hay tres razones del porqué no sería óptimo gravar el 
combustible basándose en su contenido energético. 

— Primero, no es inmediatamente obvio que las 
externalidades sean corregidas por medio de la 
imposición energética. La energía puede ser un buen 
indicador de algunas de las otras externalidades 
causadas por el consumo de energía.

— En segundo lugar, algunos combustibles bajos en 
carbono tienen un alto contenido energético. Gravar en 
función de su contenido energético desalienta su uso y en 
su lugar promueve el uso de combustibles que contienen 
más carbono.

— Por otra parte, los tipos impositivos basadas en el 
contenido energético requerirían aumentos importantes 
de los impuestos sobre el diésel en algunos Estados 
miembros. Estos aumentos (más del 50% en Francia y 
Alemania) pueden no ser políticamente factibles y pueden 
representar un serio obstáculo para la reforma de la DIE 
en su conjunto.

6.1 Una crítica a las actuales propuestas de reforma 

Cuadro 2. Las propuestas	para	reformar	la	Directiva	sobre	imposición	de	los	productos	energéticos	(DIE)	prevén	gravar	tanto	
el	contenido	energético	como	el	de	carbono.

En abril de 2011, la Comisión Europea presentó una Propuesta de Directiva para una reforma de la DIE, 
que se aprobó inicialmente en octubre de 2003 y entró en vigor en enero de 2004. La propuesta incluye 
una restructuración de la forma en que los niveles mínimos de imposición de los productos energéticos se 
determinan: de acuerdo con la propuesta, los nuevos niveles de imposición mínimos se basarían en la suma 
de un componente “contenido de energía“ y un componente “contenido en carbono“. Además, se prevé 
que los Estados miembros “tendrán que reflejar la relación [con los nuevos mínimos] en las tarifas 
nacionales” (Diemer, 2011), aunque en el caso de los combustibles del transporte se les dará hasta 2023 
para cumplir con este aspecto de la propuesta.

La propuesta contempla gravar el contenido de carbono de los combustibles en 20 € por tonelada de CO2  
a partir de 2013. Nueve Estados miembros podrán posponer esta medida hasta el año 2020. El contenido 
energético de los combustibles para calefacción ha de ser gravado con 0,15 € por GJ, a partir de 2013 sin 
posibilidad de aplazamiento. El contenido energético de los combustibles para el transporte ha de ser 
gravado a 9,60€ por GJ, en el año 2018. La electricidad estaría exenta del componente de carbono, pero 
sujeta a un impuesto mínimo de 0,15 € por GJ (equivalente a 0,54 € por MWh) (Comisión Europea, 2011d).

Estas propuestas darían lugar a un importante incremento en los mínimos de imposición de algunos 
combustibles, pero no en otros. La gasolina utilizada como carburante para vehículos vería un insignificante 
aumento. Por otro lado, el diésel que se utiliza como combustible de vehículos vería un aumento desde 
330€ por cada 1.000 litros hasta 390 €. El impuesto mínimo aplicable a los combustibles de calefacción se 
elevaría de manera significativa: el mínimo para el gasóleo (combustible ligero, o el diésel de calefacción), 
combustible pesado, el gas natural y el carbón y el coque aumentarían seis veces en promedio Comisión 
Europea, 2011a).

Además, el proyecto propone la abolición de tipos impositivos bajos para el diésel profesional, afirmando 
que “esta disposición parece ya no ser compatible con la exigencia de mejorar la eficiencia energética” 
(Comisión Europea, 2011d).
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6.1.2  Los principios económicos sugieren 
atención al tributar la energía

Hay dos razones económicas para el establecimiento de un 
impuesto: aumentar los ingresos y por consiguiente el gasto  
de las administraciones públicas, o influir en el comportamiento, 
proporcionando un incentivo para alejarse del bien o actividad 
gravada, por ejemplo, porque causa daño a otros.

Consideremos el argumento del cambio de comportamiento. 
Nos podríamos ocupar de la reducción de emisiones, que es una 
externalidad muy importante asociada a uso de energía, asignando 
un precio al contenido de carbono. Igualmente, podríamos reducir 
otros contaminantes atribuyendo un precio a la carga contaminante 
de un combustible. Ninguno estará estrechamente relacionado 
con el contenido energético, porque no toda la energía se genera 
por la quema de combustibles. Los combustibles difieren en sus 
productos de combustión, los gases de escape emitidos reciben 
un tratamiento diferente y los efectos dependen del lugar donde 
se emiten. El ejemplo más claro de esto son las fuentes de energía 
renovables, aunque éstas proporcionan energía, por lo general son 
responsables de causar menos contaminantes.

Una de las áreas donde puede haber una relación entre el  
contenido energético de los combustibles y la incidencia de las 
externalidades es en los combustibles de transporte. El uso de 
combustible del transporte ocasiona externalidades como la 
congestión (a menudo la externalidad primaria), los accidentes, el 
ruido y el desgaste de las carreteras. Los principios económicos 
sugieren que éstas podrían ser gestionadas caso por caso cobrando 
específicamente a los usuarios, tomando en cuenta tiempo y 
ubicación. Sin embargo, esto sigue siendo un desafío político a 
corto plazo y en su lugar se utilizan impuestos especiales sobre los 
combustibles del transporte. Los combustibles de transporte que 
proporcionan más energía por unidad de volumen permitirían a los 
vehículos viajar más allá que los combustibles que proporcionan 
menos energía por unidad de volumen. Los vehículos que viajan 
más lejos tendrían más probabilidades de causar congestión, 
accidentes, entre otros. Lo que sugeriría apoyar la aplicación de 
diversos impuestos sobre el transporte de combustible en función 
de su contenido energético.

Sin embargo, también hay otros factores que determinan el  
grado en que la combustión del transporte provoca externalidades, 
incluyendo la hora del día y si el viaje se realiza en un entorno 
urbano (ya de por sí congestionado) o en una zona rural. En efecto, 
en la medida en que el diésel, un combustible para el transporte 
con un mayor contenido energético que la gasolina, es utilizado 
particularmente por vehículos pesados   que se desplazan fuera de 
horas pico y en la red principal de carretera, es muy posible que la 
combustión “promedio” por litro de diésel de transporte produzca 
menos externalidades que el promedio por litro de gasolina. Sin 
embargo, con el fin de hacer una afirmación definitiva tendríamos 

que llevar a cabo más estudios empíricos, no obstante, para resumir, 
parece convincente la conclusión según la cual las externalidades 
por unidad de energía de los combustibles de transporte consumidos 
no varían significativamente de un tipo de combustible a otro (y a su 
contenido energético asociado).

También está la cuestión de la eficiencia energética. Aunque la 
eficiencia energética se vé estimulada por los impuestos sobre la 
energía, no hay ninguna razón por la que la eficiencia energética 
deba ser alentada por encima del nivel definido por el mercado. En 
la medida en que el nivel de equilibrio del mercado de inversiones 
en eficiencia energética no está a la altura de un óptimo social, los 
fallos del mercado tienen que ser claramente identificados y en 
concordancia, las políticas públicas tienen que ser diseñadas para 
ponerles remedio. De hecho, Sorrell, O’Malley, Schleich, y Scott 
(2004) argumentan que la respuesta a un incentivo de precio por 
sí solo “se silencia en muchos sectores, a menos que se tomen 
medidas para disminuir los costes de transacción”. Y llegan a 
la conclusión de que “soluciones políticas eficaces tendrán que 
atender las particularidades de los distintos mercados de servicios 
energéticos [...]. Como resultado, es probable que sea necesario 
aplicar un policy mix” (Sorrell et al. 2004). De hecho, una vez que el 
precio de la energía se ha ajustado para reflejar todos los factores 
externos asociados con el consumo de energía, hay un riesgo de 
que nuevos incrementos de impuestos sobre la energía causen 
ineficiencia en inversiones energéticas: se asignarán recursos a 
la eficiencia energética que podrían ser utilizados de manera más 
productiva en otros ámbitos de la economía. 

Por último, la tributación basada en el contenido energético puede 
ser un medio para lograr la garantía de suministro, ya que reduce la 
demanda de energía en todos los ámbitos, y por lo tanto la demanda 
de energía importada. Sin embargo, dado que el incentivo para 
economizar se aplica igualmente a las fuentes de energía domésticas 
y externas, la fiscalidad de la energía en base al contenido es una 
herramienta deficiente para la seguridad energética.

En pocas palabras, es difícil encontrar un argumento económico 
sólido para gravar por sí mismo el consumo de energía, en lugar de 
gravar las externalidades asociadas a ese consumo.

6.1.3.  Al gravar combustibles por su contenido 
energético, se desalienta el uso de formas de 
transporte con bajas emisiones de carbono

Una consecuencia de incluir un componente energético en el tipo 
impositivo total será la de desalentar el uso del transporte con bajas 
emisiones de carbono. Por su propia naturaleza, los combustibles 
fósiles con bajo contenido en carbono tienen un alto contenido 
de energía cuando se mide por unidad de emisiones. Este hecho 
permite, por ejemplo, al gas natural generar la misma energía que 
el carbón con menores emisiones totales. Gravar el gas natural y 
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el carbón en base a su contenido energético, dará por resultado, 
un impuesto implícito más elevado sobre el carbono para el gas 
natural que para el carbón. El mismo número de GJ de gas natural 
‘contiene’ menos emisiones que la misma cantidad de GJ de 
carbón. Si un GJ se grava al mismo nivel en todos los combustibles, 
el impuesto por unidad de emisión es más alto en el gas natural que 

en el carbón, y mayor en GLP que en el diésel. Esto es evidente en 
las propuestas de combustibles de transporte en el que, como se 
muestra en la figura 50, el gravamen general del carbono es mayor 
en el gas natural y el GLP, combustibles con intensidad de carbono 
relativamente menor.

6.1.4.  En su forma actual, la propuesta de la 
Comisión Europea, muy probablemente 
encontrará considerable oposición política

Las actuales propuestas de la Comisión Europea para la reforma 
de la DIE tienen dos elementos sobre la tributación del diésel que 
podrían ser políticamente difíciles: la imposición de los combustibles 
en base a su contenido energético y la aplicación estructural de la 
misma tarifa para todos los combustibles utilizados para el mismo 
propósito. Estos pueden poner en peligro el proyecto de reforma de 
la DIE en su conjunto.

La fórmula propuesta para el cálculo de los mínimos crea un mínimo 
más alto para el diésel que para la gasolina.17 Las propuestas prevén, 
además, que a partir de 2023 “las mismas tarifas y estructura debe 
[...] aplicarse a todos los combustibles utilizados para el mismo fin 
(los carburantes u otros combustibles)” (Comisión Europea, 2011e). 
Así, un gobierno de un Estado miembro es libre de aumentar ya 
sea el componente de carbono en la imposición energética, o el 

17  El mínimo propuesto para el diésel es de 390€/1000l,el mínimo propuesto para la gasolina 
es de €360/1000l (Comisión Europea 2011a).

componente energético, o ambas cosas. Sin embargo, el mismo 
método de cálculo debe sustentarse en los impuestos sobre todos 
los combustibles utilizados para el mismo propósito.

Si esta regla es introducida, se necesitarán cambios mayores en 
la estructura impositiva de algunos Estados miembros, como es el 
caso de Alemania, Francia, y el Reino Unido. Dado que las los tipos 
impositivos prevalecen altos en la gasolina, y son menores o iguales 
que la imposición del diésel, el impuesto sobre el diésel tendrá que 
aumentarse significativamente con el fin de cumplir con la propuesta 
de la Comisión Europea, si no es que se bajan los impuestos sobre 
la gasolina. Para Alemania, Francia y el Reino Unido, los impuestos 
sobre el diésel tendrán que aumentarse un 50%, 53% y 8% 
respectivamente. Esto esta ilustrado en la figura 51 siguiente. 

Figura 50.	Actuales	propuestas	de	reforma	de	la	DIE:	la	propuesta	resulta	en	que	los	combustibles	con	menor	contenido	de	
carbono	sufrirán	un	impuesto	implícito	más	elevado.

 

Nota: Estas cifras resultan de la conversión de un impuesto de 9,60 €/GJ en un impuesto por tonelada de CO2, sumado a un impuesto de 20€/tCO2, 
utilizando	los	factores	de	emisión	indicados	en	la	Decisión	2007/589/CE	de	la	Comisión.

Fuente: Vivid Economics y Comisión Europea.
 

Tasa de tipo impositivo implícito en combusstible de transporte,
€/tCO2

Impuesto – Componente
de Energía

Impuesto – Componente
de Carbono
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Aumentos impositivos de este orden y los aumentos 
correspondientes de los precios en las gasolineras, son 
políticamente inviables. Si bien es posible, en principio, bajar los 
tipos impositivos de la gasolina, esto no es deseable desde el punto 
de vista fiscal en el clima actual. Bajar los impuestos del combustible 
de motor también iría en contra de las intenciones de la Directiva de 
estimular la eficiencia energética y la reducción de las emisiones.

Figura 51. Propuestas	de	reforma	de	la	DIE:	dados	los	niveles	actuales	de	imposición	sobre	la	gasolina,	los	impuestos	sobre	el	
diésel	tendrían	que	incrementarse	significantemente	para	cumplir	con	la	propuesta	de	la	Comisión.

Nota: Se asume que los impuestos nacionales sobre la gasolina se mantienen constantes, y se asumme que los tipos de los componentes de contenido 
energético y contenido de carbono se amplían (a partir de 9,60€/GJ y 20€/tCO2, respectivamente) para minimizar el aumento de los tipos impositivos 
del diésel. El análisis se realizó en precios constantes (2011).

Fuente: Vivid Economics.

Hungría
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Combinando eficiencia económica y viabilidad política

La sección anterior sugirió que es difícil encontrar un argumento 
convincente que demuestre que los impuestos energéticos abordan 
las externalidades causadas por el consumo de energía. Esto es 
particularmente cierto para los combustibles para calefacción, pero 
también puede ser el caso para los combustibles del transporte. 
Además, en el caso de los combustibles del transporte, los 
impuestos se traducen en altos niveles implícitos de impuestos 
al carbono en combustibles con bajo contenido de carbono, 
y viceversa, lo que hace más difícil reducir las emisiones. Por 
último, el requerimiento de los países de aplicar los mismos tipos 
y estructuras para combustibles usados para el mismo propósito 
obligaría a incrementar el impuesto al diésel en un 50% o incluso 
más en algunos de los principales Estados miembros. Mientras que 
es deseable una reducción gradual y la retirada progresiva de la 
diferencia entre los impuestos al diésel y a la gasolina, un aumento 
de esta magnitud puede llegar a ser un gran obstáculo en las 
negociaciones en torno a la reforma del DIE. 

Esta sección presenta una reforma modesta de las propuestas 
actuales que podría superar estos retos. 

6.2.1 ¿Es necesario el impuesto sobre el 
contenido energético?

El primer elemento de la propuesta alternativa sería eliminar el 
componente energético de las propuestas. Esto refleja la idea 
de que es difícil argumentar de una manera convincente que 
las externalidades causadas por el consumo de energía están 
estrechamente relacionadas con el contenido energético del 
combustible quemado.

En el caso de los combustibles para calefacción esto no tiene  
una incidencia importante: el componente de carbono equivale 
a la mayoría del mínimo propuesto: más del 90% para todos los 
combustibles excepto el gas natural y GLP, como se muestra en 
la figura 52. Si específicamente algún país tuviera más ambición 
sobre el clima, y también deseara aumentar la recaudación fiscal, 
entonces se podría ejercer mayor presión fiscal sobre el contenido 
de carbono. 

Para los combustibles de transporte, existen otras externalidades 
además de las emisiones de CO2 que justifican altos tipos impositivos: 
la congestión, los accidentes de tráfico (cuando imponen daños y 
perjuicios a terceros, además de la parte culpable), así como la 
contaminación acústica y del aire. Además, es un buen argumento 
para no financiar la construcción y el mantenimiento de carreteras 
por medio de la imposición fiscal general, sino a través de la 
imposición directa a sus usuarios. La imposición sobre los 
combustibles para el transporte es un mecanismo que  
podría servir a este fin. 

Ante esto, el segundo elemento de la propuesta sería introducir 
un margen de beneficio al combustible del transporte, en adición 
al impuesto sobre el carbono. Este margen de beneficio estaría 
diseñado para reflejar las externalidades fuera de las emisiones de 
carbono, asociadas al uso de combustibles de transporte, así como 
a la necesidad de aumentar los ingresos para el mantenimiento de 
carreteras y otros fines.

6.2 Una propuesta enmendada

Figura 52. Propuestas	de	reforma	de	la	DIE:	el	contenido	energético	tan	solo	equivale	a	una	pequeña	fracción	de	los	mínimos	
propuestos	para	combustibles	de	calefacción.

 

Nota:	 Mínimos	de	la	propuesta	de	la	CE	para	la	reforma	de	la	DIE	convertidos	a	€	/tCO2	utilizando	factores	de	emisión	indicados	en	la	Decisión	2007/589/CE.

Fuente: Vivid Economics y Comisión Europea.

Queroseno

Gasóleo
(Diésel) 
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Tipo impositivo implícito en combusstibles para calefacción, €/tCO2
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6.2.2  Definir un margen de beneficio para el 
combustible del transporte puede suponer 
la combinación correcta entre la eficiencia 
económica, viabilidad política, y flexibilidad 
en el futuro, manteniendo constantes los 
precios relativos de carbono.

Dependiendo de su diseño, establecer un margen de ganancia 
sobre la fiscalidad del combustible del transporte podría tener una 
serie de beneficios.

En primer lugar, es un enfoque que puede asegurar que los precios 
relativos entre la imposición de la gasolina y la del diésel reflejen con 
mayor precisión el contenido de CO2 de los combustibles que lo que 
actualmente existe en prácticamente todos los estados miembros.

En segundo lugar, la propuesta podría tener beneficios políticos de 
alzas menores en los tipos impositivos sobre el diésel que los que 
prevé la propuesta actual de DIE. El diésel tiene a la vez un alto en 
contenido de carbono y de energía comparado con la gasolina, 
por lo tanto, la DIE actual requiere una mayor diferencia entre los 
tipos impositivos de los dos combustibles que la que se justificaría 
por consideraciones climáticas solamente. El planteamiento 
de establecer un margen de ganancia se traduce en menores 
incrementos en los tipos para el diésel.

En tercer lugar, el margen de beneficio permite una mayor 
flexibilidad en lo que respecta a los avances tecnológicos. El 
progreso tecnológico puede hacer posible frente a algunas de 
las externalidades asociadas con el transporte de una manera 
más eficiente y a un coste razonable. Por ejemplo, con ayuda de 
un GPS se podrían considerar externalidades relacionadas con 
la congestión. Una opción serían los peajes apoyados por un 
GPS que podrían ser utilizados para financiar la construcción y 
mantenimiento de carreteras.18 El uso de un margen de beneficio 
en lugar de la imposición sobre el contenido energético permite la 
introducción de estas políticas acompañadas de una reducción del 
monto del beneficio, sin cambiar fundamentalmente su naturaleza. 
Igualmente un margen de beneficio puede ser más adecuado para 
llevar a cabo grandes cambios en la composición del parque: en 
caso de que el parque de un estado miembro evolucione hasta ser 
predominantemente eléctrico, no sería deseable o posible ponerle 
precio a las externalidades del transporte a través de la imposición 
en el consumo en gasolinera. Un margen de ganancia genérico 
podría ser fácilmente reducido o abolido, y ser remplazado por una 
alternativa adecuada. La alternativa, la aplicación de una fiscalidad 
basada en el contenido energético de la electricidad utilizada por 
los coches tendría efectos secundarios graves: la aplicación del 
tipo propuesto de 9,60€ por GJ resultaría en precios implícitos de 
carbono que irían desde lo más alto de 480€ por tonelada de 

18 Un sistema de peaje que funciona en base a un GPS, es el servicio Toll Colect que está en 
marcha en Alemania para camiones de más de 12 toneladas. 

CO2 en Francia hasta 32 €/tCO2 en Estonia, debido a las diferentes 
intensidades de carbono en la producción de electricidad en los 
distintos Estados miembros.

6.2.3  Dos opciones para establecer un margen de 
beneficio en los combustibles del transporte

Se podría calcular y aplicar un margen genérico de beneficio de 
diferentes maneras.

Una opción sería establecer un único recargo, expresado en euros 
por 1.000 litros, que se aplicaría por igual en todos los combustibles 
usados para el transporte. Si bien los Estados miembros tendrían 
libertad para aumentar este margen por encima del mínimo europeo, 
el mismo margen de beneficio tendría que aplicarse a todos los 
combustibles. Este incremento general daría lugar a una señal 
de precio que cubriría las externalidades y el financiamiento de 
elementos de las carreteras. Estados miembros clave como Francia, 
Alemania y el Reino Unido tendrían aún que aumentar impuestos 
sobre el diésel, dado a los niveles actuales de los impuestos de 
gasolina, pero por debajo de los niveles de la propuesta de la 
CE. El nivel mínimo de la UE también aumentaría, aunque de 
nuevo por debajo de la propuesta de la CE. Esto se ilustra en la 
figura 53, donde aparece como la opción 1. Se asume que cada 
país establece el margen de ganancia para mantener iguales los 
impuestos sobre la gasolina.19

Una segunda opción sería la de permitir diferentes márgenes  
de beneficios sobre cada tipo de combustible, con el requisito 
de que los tipos impositivos reflejen las relaciones entre los tipos 
impositivos mínimos. Tomando los tipos impositivos mínimos en la 
actual Directiva sobre imposición energética y un impuesto sobre el 
carbono de 20€/tCO2, los aumentos en el impuesto sobre el diésel, 
en Francia y Alemania seguirían siendo considerables (alrededor del 
30%), teniendo en cuenta los impuestos actuales sobre la gasolina. 
Sin embargo, el mínimo de la UE no aumentaría, tampoco el Reino 
Unido tendría que aumentar su tipo impositivo para el diésel para 
cumplir con esta versión del margen de beneficio. Un ejemplo 
de esta versión de margen de beneficio se ilustra en la figura 53, 
representado como la opción 2.

Se puede observar que ambas opciones requerirían aumentos 
sustanciales en los tipos impositivos del diésel pero que éstos serían 
más pequeños que los requeridos en las propuestas actuales.

19	 Así	para	cada	país:	margen	de	beneficio	del	combustible	de	transporte	impuesto	total	sobre	la	
gasolina – componente de CO2 en el impuesto sobre a la gasolina.
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6.2.4 Conclusiones

Una revisión de las propuestas de la Comisión Europea para la 
reforma de la Directiva sobre Imposición de productos energéticos 
(DIE) identifica tanto retos políticos como económicos asociados con 
la imposición sobre el contenido energético de los combustibles.
Un enfoque alternativo sería dejar de lado el contenido energético. 
Para los combustibles de calefacción, sólo se utilizaría el contenido 
de carbono, aunque esto constituye la mayor parte, más del 90%, 
de los mínimos dentro de la DIE. En el caso de los combustibles 
del transporte, el establecimiento de un margen de beneficio 
podría complementar el elemento de carbono para compensar 
las externalidades específicas del transporte y la financiación de 
las carreteras. En contraste con la imposición sobre el contenido 
energético, un margen de beneficio permitiría una mayor flexibilidad, 
tanto en lo que respecta a las negociaciones como en lo que 
respecta al desarrollo futuro de la tecnología.

Figura 53. 	Comparando	las	diferentes	propuestas	de	reforma	de	la	DIE:	cada	propuesta	requiere	diferentes	incrementos	sobre	
la	imposición	al	diésel.

Nota: Incrementos absolutos similares en los impuestos sobre el diésel pueden ser equivalentes al incrementos en diferentes porcentajes, debido a las 
diferencias en los tipos impositivos actuales. Figura basada en los precios constantes (2011). 

Fuente: Vivid Economics.
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Comparación con otras opciones para aumentar los ingresos

Esta sección se refiere a cómo las reformas de la Fase III del Régimen de Comercio 
de Derechos de Emisión (RCDE UE) que están en discusión podrían ayudar a la 
reducción del déficit. Dado que el RCDE UE cubre aproximadamente la mitad de las 
emisiones de CO2 de la UE, éste constituye una base tributaria amplia y significativa, 
y puede contribuir a la consolidación fiscal. Sin embargo, será necesario que RCDE 
UE sea acompañado de la Directiva sobre Imposición de productos Energéticos 
DIE, que cubre el restante 50% de las emisiones, para ofrecer incentivos de 
reducción a toda la economía en su conjunto.

La UE está considerando pasar de un objetivo de emisiones del 20% por debajo  
de los niveles de 1990 al 25 o 30%. La principal herramienta para lograr esto sería 
hacer más estricto el límite del RCDE UE. Algunos análisis de la Comisión Europea 
muestran que debido a la reciente recesión, el coste de esta acción sería 
considerablemente menor a lo que previamente se había dicho. 

Este análisis examina las repercusiones de la reducción de los límites del RCDE 
UE desde una nueva perspectiva. Analiza si las repercusiones macroeconómicas 
recaudadas de esta manera serían más o menos favorables a través de los 
impuestos directos. El análisis sugiere que durante el período 2013 a 2020, habría 
una reducción menor en el PIB, y una menor pérdida de empleos, resultado de 
la reforma del RCDE UE. Esto resulta tanto a nivel de la UE en su conjunto como 
también en la gran mayoría de los estados miembros. Además, el RCDE UE provoca 
reducciones de emisiones sustanciales que no no se alcanzan con aumentos en 
los impuestos directos. Las ideas principales que sostienen estos resultados están 
señaladas en esta sección, mientras que el conjunto completo de los supuestos 
realizados se presentan en el Apéndice D.

Esta sección muestra por qué el nivel de asignación gratuita es un factor 
determinante para hacer atractiva la reforma del RCDE UE desde un punto de 
vista macroeconómico: aumentar los ingresos será posible cuanto menor sea la 
proporción de los derechos que se asignen de forma gratuita, más atractiva será  
la reforma del RCDE UE para recaudar ingresos. 

Reforma del RCDE  
de la UE
Opciones para aumentar los ingresos

7
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7.  Reforma del RCDE de la UE

Estrechar el límite del RCDE de la UE ya está siendo considerado

La Comisión Europea está actualmente examinando las 
repercusiones de aumentar sus objetivos de reducción de emisiones 
del 20% sobre los niveles de 1990 para el año 2020 al 30% misma 
fecha.20 En su análisis (Comisión Europea 2012) se sugiere que 
la repercusión de la recesión ha puesto ya el objetivo del 20% 
a su alcance. Sin embargo, argumenta que debido a que estas 
reducciones de emisiones se han logrado como resultado de la 
recesión económica, en lugar de a través de medidas de mitigación 
de las emisiones, existe el riesgo de que la Unión Europea quede 
atrapada en una trayectoria de altas emisiones. Su análisis sugiere 
que el coste de llegar a un 30% de reducción se ha reducido 
alrededor de 70 mil millones de euros, lo que es significativamente 
menor que estimaciones anteriores.

El mecanismo clave para alcanzar un objetivo más ambicioso de 
reducción de emisiones, sería hacer más estrechos los límites del 
RCDE UE, acompañado de medidas fiscales sobre el carbono que 
cubrieran las emisiones fuera del RCDE. Esto elevaría el precio de 
los derechos de emisión y por lo tanto los ingresos que generaría 
su venta. En esta sección, complementamos el análisis de la 
Comisión Europea. En particular, se analizan las repercusiones 
macroeconómicas de hacer más estrictos los niveles del RCDE y  
se compara con un aumento de impuestos directos que obtuviese  
el mismo nivel de ingresos fiscales. 

20 En los escenarios considerados por la Comisión Europea, el 5% de este 30% seria alcanzado 
a través del uso de contrapesos internacionales, el 25% restante se reducirá por medio de 
menores emisiones domésticas. 

Los resultados de la modelización indican que durante el período 
2013-2020 habría menores reducciones del PIB y un menor número 
de empleos perdidos por la reforma del Régimen de Comercio de 
Derechos de Emisión que por impuestos directos equivalentes. Del 
mismo modo que con los resultados fiscales nacionales, se utiliza 
el modelo  Cambridge Econometrics E3ME. El Apéndice A muestra 
más detalles sobre los resultados del modelo, mientras que el 
Apéndice D muestra detalles de las hipótesis asociadas con  
el RCDE.

7.1 Introducción
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Hacer más restrictivo el límite del RCDE de la UE puede ser una forma más preferible de aumentar 
los ingresos que aumentar los impuestos directos

Las estimaciones del modelo E3ME muestran que al estrechar el 
límite del RCDE para lograr el objetivo de reducir un 30%, lo cual es 
equivalente a reducir el 34% las emisiones del RCDE sobre los niveles 
de 2005, traería ingresos adicionales de alrededor de 30 mil millones 
de euros por año, equivalente a alrededor del 0,18% del PIB de la UE 
en el período.21 

21 Como se explica en el Apéndice B, se asume que estas reformas serán emitidas en  
caso que la UE asuma el cumplimiento Paquete de Clima y Energía, incluyendo el objetivo 
de	energía	renovable,	es	decir,	el	contraste	es	lo	que	la	Comisión	Europea	refiere	como	el	
“escenario de referencia”. Esto es consistente con la manera en que la Comisión Europea  
ha analizado el impacto de reducir el límite del RCDE de la UE. 

Como muestra la figura 54, el potencial de recaudación podría ser 
mayor en el corto plazo, lo que coincidiría con el período en que la 
crisis fiscal es más grave, y poco a poco disminuiría con el tiempo. Esto 
refleja la reducción del límite de emisiones durante el período, lo que 
resulta en una reducción de los derechos que se subastan cada año.22

22 Dado que existe un endeudamiento ilimitado durante los años de la Fase III del RCDE de la 
UE, los precios de los derechos de emisión deberían seguir siendo similares cada año (a 
menos que se obtenga nueva información).

El precio del carbono estimado por el modelo E3ME y que es 
compatible con los ingresos de la subasta es de aproximadamente 
44€/tonelada en promedio durante el período de la fase III (precios 
de 2008).

La figura 55 compara la repercusión sobre el PIB de la UE  
al estrechar el límite del RCDE UE y el equivalente de  
impuestos directos. 

7.2 Resultados en toda la UE

Figura 54. RCDE	UE:	una	reforma	podría	resultar	en	más	de	30	mil	millones	de	euros	adicionales	de	ingresos	en	Europa	antes	 
del	2015.	

 

Fuente:	 Modelo	de	Cambridge	Econometrics	E3ME.
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7.  Reforma del RCDE de la UE

El modelo sugiere que el aumento de impuestos directos tiene 
una repercusión negativa mucho más inmediata en el PIB de la 
UE que la reforma del RCDE, aunque el rendimiento de los dos 
impuestos converge durante el período. Sin embargo, para el año 
2020, la pérdida acumulada de PIB proveniente del aumento de los 
impuestos directos ha sido casi el 50% mayor que la de la reforma 
del RCDE.

La diferente evolución del rendimiento de las dos formas alternativas 
de generar ingresos se explica como sigue. Los aumentos de impuestos 
directos (sobre el trabajo) tienen un impacto inmediato que deprime 
los salarios reales de los hogares, lo que a su vez conduce a una 
disminución inmediata del consumo y por lo tanto del PIB. Sin 
embargo, con el tiempo, y como se describe en la sección 4, el 
modelo supone que, a través de una intensa negociación salarial, la 
carga del aumento de los impuestos directos es compartida entre 
el empleador y el empleado en proporciones consistentes con la 
evidencia económica existente. Esta apreciación (relativa) de los 
salarios reales, que tiene un impacto positivo sobre el consumo, 
mejora el impacto negativo inicial en el PIB.

Por el contrario, el modelo estima que las repercusiones de mayores 
costes provocados por hacer más estrecho el límite del RCDE UE 
tardará más en notarse en la economía en general, y aun así su 
repercusión sobre los consumidores finales será incompleta. Se 
necesita tiempo para que haya una depresión de los salarios reales 
a través de esta vía y, mientras tanto, el consumo seguiría siendo 
relativamente alto. Además, el modelo también prevé que habrá un 
modesto incremento en la inversión bajo la opción del RCDE UE, 
de alrededor de 2 mil millones euros por año en el período 2013-
2016, ya que las empresas responden al aumento implícito de los 
precios de la energía mediante la sustitución de energía por capital. 
Del mismo modo que con los resultados fiscales anteriores, cabe 
señalar que el modelo E3ME no incluye ninguna reacción entre los 
cambios en los beneficios y los cambios en el PIB, aunque también 
por las razones discutidas anteriormente es probable que esto tenga 
incidencia limitada en los resultados globales.

La diferencia en la repercusión sobre el empleo entre las dos 
alternativas se ilustra en la figura 56.

Figura 55. RCDE	UE:	el	modelo	E3ME	sugiere	que	utilizar	impuestos	directos	para	recaudar	lo	mismo	que	lo	recaudado	por	la	
reforma	del	RCDE	tendría	por	resultado	una	reducción	del	PIB.

Fuente:		 Modelo	de	Cambridge	Econometrics	E3ME.
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El modelo indica que las repercusiones sobre el empleo de la 
reforma del RCDE UE son notablemente mejores: en promedio 
anual, el desempleo disminuye en torno a tres veces más bajo la 
reforma de los impuestos directos que bajo la opción de reforma  
del RCDE (126.000 frente a 40.000).

Las mismas explicaciones sobre las diferencias relativas en  
las opciones políticas sobre los impactos en el PIB se aplican al 
empleo. Otro factor que contribuye es que la repercusión del RCDE 
se concentra en sectores que no son particularmente intensivos en 
mano de obra (o gran demandantes de empleo). En línea con las 
expectativas, el modelo sugiere que el aumento de los impuestos 

directos conduce a mayores reducciones de la producción que la 
reforma del RCDE en una serie de actividades del sector servicios 
responsables de gran parte del empleo, incluyendo minoristas, 
banca, seguros, servicios profesionales y administración pública.

Por último, y en línea con lo esperado, además de tener los  
mismos o mejores efectos macroeconómicos, la reforma del RCDE 
UE también se traduce en una mayor reducción de las emisiones en 
la UE. El modelo estima una reducción inmediata de emisiones, en 
relación con el escenario base, de casi el 1,5% con una reducción 
en aumento hasta entre un 2,5 y un 3,0% en 2020.

Figura 56. RCDE	UE:	incrementos	en	los	impuestos	directos	resultarían	en	mayores	caídas	del	empleo	que	con	la	reforma	del	
RCDE	UE.

Fuente:	 Modelo	de	Cambridge	Econometrics	E3ME.

Figura 57.  RCDE	UE:	la	reforma	del	RCDE	EU	conduce	a	una	disminución	importante	de	las	emisiones	de	CO2	mientras	que	
los	impuestos	directos	no	tienen	una	influencia	real	sobre	las	mismas.	

Fuente:	 Modelo	de	Cambridge	Econometrics	E3ME.
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7.  Reforma del RCDE de la UE

Los resultados son similares en la mayoría de Estados miembros

Los impactos de la reforma del RCDE UE pueden ser comparados 
con las repercusiones de los impuestos directos a nivel nacional. La 
figura 58 muestra la variación en la repercusión sobre el PIB anual 
entre las dos opciones en cada Estado miembro.

Los resultados reflejan principalmente lo que se observa a  
nivel general en la UE: en la mayoría de los países la reforma del 
RCDE UE tiene un impacto menos dañino en el PIB durante el 
período que impuestos directos que obtuvieran el mismo nivel  
de ingresos fiscales.

Otra característica de la reforma del RCDE UE reflejada en estos 
resultados es la redistribución de una parte de los ingresos de 
la subasta hacia los Estados Miembros del Este de Europa. Los 
detalles de esta redistribución se muestran en el cuadro 23 en  
el Apéndice D.

Esto hace la reforma del RCDE particularmente atractiva para  
estos países: algunos de los costes macroeconómicos asociados  
con los ingresos recaudados correrán a cargo de otros países. 
Como corolario, los Estados miembros que son proveedores netos 
bajo este mecanismo de redistribución pierden (hablando en 
términos relativos). Esto explica por qué, para algunos Estados 
miembros, aumentar los impuestos directos puede conducir a 
menores pérdidas del PIB.

La figura 59 muestra el mismo análisis en relación al empleo,  
y muestra, a grandes líneas, el mismo patrón. 

7.3 Resultados por país

Figura 58. Reforma	del	RCDE	UE	o	impuestos	directos:	La	reforma	del	RCDE	UE	es	preferible	a	incrementar	los	impuestos	
directos	en	términos	de	repercusión	sobre	el	PIB	en	la	mayoría	de	los	Estados	miembros.

Fuente:	 Modelo	de	Cambridge	Econometrics	E3ME	y	cálculos	de	Vivid	Economics.

Diferencia en el cambio porcentual promedio en el PIB en 
relación al escenario base entre la reforma del RCDE UE y 
los Impuestos directos
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Figura 59. Reforma	del	RCDE	UE	versus	impuestos	directos:	21	de	27	países	miembros	reflejan	menores	pérdidas	de	empleo	
como	resultado	de	la	reforma	del	RCDE	EU	que	incrementando	impuestos	directos.

Fuente:	 Modelo	de	Cambridge	Econometrics	E3ME	y	cálculos	de	Vivid	Economic.

Diferencia en el cambio porcentual promedio en el empleo 
en relación al escenario base entre la reforma del RCDE UE 
y los Impuestos directosse comportan
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7.  Reforma del RCDE de la UE

Cuanto mayor sea la proporción de derechos de emisión subastados, más atractivo se hace 
reducir el límite de emisiones del RCDE EU 

Una característica clave de la forma en que se asignan derechos 
de emisión gratuitos bajo el RCDE UE es que, salvo en el caso de 
cierre, la cantidad de derechos recibidos por una instalación son 
fijos y no varían de acuerdo a cambios en la producción dentro del 
período, es decir, son una transferencia de fija.23 Por el contrario, las 
decisiones sobre cuánto producir, o a qué precio fijar el producto, se 
hace normalmente considerando el margen, esto es, las empresas 
deciden teniendo en cuenta los ingresos y los costes adicionales, si 
es rentable producir una tonelada adicional de producto. Dado que 
la asignación gratuita de derechos de emisión no tiene influencia 
ni en los ingresos adicionales obtenidos ni en el coste adicional de 
producir una tonelada adicional, los derechos de emisión gratuitos 
no se espera que causen ningún cambio en las decisiones de precio 
o producción. La asignación gratuita de derechos sólo afectaría si 
una empresa o instalación decidiera entrar o salir. Por esta razón los 
precios de la electricidad aumentaron significativamente en las fases 
I y II del RCDE a pesar de las provisiones de derechos de emisión 
gratuitos a los generadores de electricidad.

Algunos analistas del mercado ponen en duda que las  
decisiones de producción y los precios se haga de acuerdo a la 
lógica mencionada arriba. Sugieren, en cambio, que las empresas 
producen casi a plena capacidad, con el fin de maximizar su 
participación en el mercado, siempre y cuando la empresa sea 
rentable. En este caso, más derechos de emisión gratuitos darían 
lugar a una mayor producción. Aunque es difícil tener pruebas 
concluyentes, un estudio reciente presentó evidencias de que una 
serie de industrias intensivas en energía tomó decisiones sobre 
producción y precios independientemente del nivel de asignación 
gratuita (Sander et al. 2010).

Si se acepta la lógica de que las empresas toman decisiones de 
producción y precios sobre una base marginal, ello tiene importantes 
implicaciones macroeconómicas. Si cada empresa toma sus 
decisiones con independencia de nivel de derechos de emisión 
gratuitos entonces el nivel general de actividad económica, es 
decir el PIB y el empleo, también será independiente del nivel de 
asignación gratuita de derechos. En otras palabras, el mismo efecto 
sobre el PIB de la UE tendrá lugar independientemente del nivel 
de asignación gratuita de derechos. Por lo tanto, reducir el nivel 
de asignación gratuita de derechos y aumentar los ingresos de las 
subastas cuyos ingresos van a los gobiernos - se podría lograr con 
mínimos costes sobre el PIB y el empleo. 

23 Esto contrasta con el modo en que los derechos gratuitos son o serán asignados en otros 
sistemas de intercambio de emisiones (cap and trade) incluyendo aquellos en Australia, 
California y Nueva Zelandia. 

Para ilustrar esta idea, hemos visto un escenario alternativo  
que reduce el límite del RCDE UE. En el escenario base descrito 
anteriormente, hemos adoptado el enfoque de la Comisión Europea 
en algunos de sus análisis recientes (Comisión Europea 2012) y se 
ha asumido que la reducción de derechos se hace más estricta en 
la forma de reducir el número de derechos de emisión subastados. 
El número de derechos de emisión asignados gratuitamente 
se mantuvo igual, asumiendo que su proporción creció. Como 
alternativa, se propone reducir el límite del RCDE UE a través tanto 
de una reducción de los derechos de emisión subastados así como 
de los gratuitos, manteniendo constantes las proporciones entre los 
dos tipos de derechos de emisión.

Este segundo enfoque aumenta los ingresos recaudados por un 
valor estimado de 20 mil millones de euros durante el período hasta 
2020, un 10% adicional. Siguiendo la lógica descrita anteriormente, 
estos ingresos se recaudan sin ningún tipo de impacto sobre el PIB 
o el empleo. Por el contrario, recaudar esta cantidad de ingresos 
mediante impuestos directos sería significativamente más dañino 
para la economía, como se muestra en la figura 60 y en la figura 61.

7.4 Las repercusiones de la asignación gratuita  
de derechos 
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7.4.1 Conclusiones

En resumen, cuanto mayor es la proporción de derechos 
subastados, más artactivo resulta el RCDE UE como medio 
para aumentar los ingresos. Un avance hacia restringir el límite 
combinado con un avance hacia una subasta completa aumentaría 
un 0,3% el PIB con costes macroeconómicos bajos, lo que contribuiría 
significativamente a la consolidación fiscal. Junto con la reforma de 
la Directiva sobre Imposición de productos Energéticos y reformas 

tributarias nacionales (que abarquen los sectores no incluidos  
en el RCDE UE), aumentando entre un 1,0 y un 1,3% el PIB, la 
reforma del RCDE podría crear una señal de precio del carbono 
coherente sobre toda la economía. Esta combinación de políticas, 
por lo tanto, conseguiría por un lado obtener ingresos adicionales 
para la consolidación del presupuesto, y por otro, lograr una 
reducción de las emisiones a bajo coste.

Figura 60.  Más	subastas	en	el	RCDE	UE:	en	términos	de	repercusión	sobre	el	PIB,	una	mayor	proporción	de	subastas	hace	
relativamente	más	atractivo	el	RCDE	UE	que	los	impuestos	directos.

Fuente:	 Modelo	de	Cambridge	Econometrics	E3ME.

Figura 61.  Más	subastas	en	el	RCDE	UE:	subastar	una	mayor	proporción	de	derechos	hace	también	más	atractivo	el	RCDE	 
que	los	impuestos	directos	sobre	el	empleo.

Fuente:	 Modelo	de	Cambridge	Econometrics	E3ME.
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El papel de los impuestos sobre el carbono-energía en una política fiscal eficiente

Muchos países europeos sufren elevados déficit fiscales y tienen 
una elevada deuda. No es deseable corregir esta situación sólo con 
recortes del gasto. Muchos países están analizando las diversas 
opciones que tienen para aumentar los impuestos, por lo que sería 
conveniente tener en cuenta toda la gama de opciones impositivas. 
Los impuestos sobre carbono-energía han sido generalmente 
considerados como un instrumento de política ambiental y no de 
política fiscal, pero es el momento de reconsiderar este punto  
de vista.

Reconociendo que el aumento de los ingresos fiscales es costoso, 
la cartera impositiva debe tomar en cuenta las bases imponibles que 
conlleven unos costes menores. Los impuestos sobre carbono y la 
energía se comportan bien en comparación con los impuestos sobre 
el trabajo y los indirectos como el IVA, a la hora de considerar su 
repercusión sobre el PIB y el empleo. Esto puede analizarse país por 
país de forma específica, así como su efecto global. En países que 
dependen en gran medida de las importaciones para su suministro 
de energía, los impuestos desvían el gasto de las importaciones 
hacia los productos y servicios producidos domésticamente, 
impulsando la economía. En todos los países, los impuestos sobre 
la energía protegen el componente consumo en el PIB más que 
los impuestos sobre los salarios, ya que los salarios se ajustan a 
los cambios en una canasta de precios de los cuales uno de los 
componentes es la energía, mientras que los salarios se ajustan 
mucho menos a los cambios impositivos. La evidencia recogida en 
este estudio es lo suficientemente convincente, siendo el resultado 
de un análisis empírico estadístico de la economía europea, como 

para afirmar que los impuestos sobre el carbono-energía juegan en 
la actualidad un papel demasiado pequeño en la composición fiscal 
de muchos países europeos. Esta evidencia no es muy conocida, y 
tal vez sea ésta la razón por la que los impuestos sobre el carbono-
energía no cumplen con su potencial papel en la estrategia fiscal. 
Los combustibles del transporte por carretera, que actualmente 
ya hacen una gran contribución a los ingresos, y cuyos efectos 
económicos son quizás los más ampliamente entendidos, son una 
excepción a esta observación: desempeñan un papel fundamental, 
aunque existe bastante potencial no utilizado. 

Además, en la medida en que los impuestos sobre la energía y  
el carbono contribuyen, los gobiernos han permitido que la agenda 
sobre la imposición sobre la energía y el carbono sea demasiada 
compleja, en detrimento del coste-efectividad de esta clase de 
impuestos. Los gobiernos también han reducido la eficiencia 
tributaria modificando los impuestos por actividad o aplicación sin 
buenas argumentaciones, y como era de esperar, con variaciones 
importantes entre naciones. Estas características aumentan los 
costes mediante la distorsión en la asignación de recursos dentro 
de la economía, y con ello se reduce el bienestar de los ciudadanos. 
La economía europea es menos capaz de asumir costes ahora 
que cuando la economía estaba creciendo, por lo que en un 
momento en que el coste de restaurar el equilibrio fiscal es alto, 
es especialmente importante que los gobiernos actúen de manera 
eficiente en términos de recaudación. Es fácil ver que se podrían 
introducir mejoras, preferiblemente reformas dirigidas a la unificación 
de los tipos impositivos del carbono y la energía. 

Incluyendo / internalizando sistemáticamente los costes del carbono en el precio de la energía

A diferencia de la imposición sobre el trabajo o sobre el consumo  
a través del IVA, hay un nivel mínimo adecuado de impuestos sobre 
la energía. Este mínimo refleja los costes que su consumo impone 
a la sociedad. Esos costes son principalmente proporcionales 
al contenido de carbono de la energía (más precisamente, a su 
contribución al calentamiento global). Se trata de una cuestión de 
eficiencia y equidad a largo plazo, y de evitar esta carga para la 
sociedad y un cambio climático peligroso. Como mínimo, unos 
impuestos eficientes sobre la energía, deben asegurar que todos 
los consumidores de energía paguen los costes del carbono de 
su consumo de energía. Éste no es el caso actualmente a causa 
de las numerosas exenciones, subsidios y del número excesivo de 
derechos de emisión dentro del RCDE. Esto no es un asunto de 

interés nacional, sino de interés europeo y mundial, y, para evitar 
la distorsión intra-regional de los recursos, el precio mínimo del 
carbono debería ser fijado por lo menos a nivel europeo, tanto en lo 
referente al sistema fiscal como en las herramientas de control del 
RCDE. Esto alinearía tanto los tipos impositivos como los precios de 
los derechos para incrementarlos hasta un nivel apropiado. Estas 
reformas podrían aumentar los ingresos significativamente, al tiempo 
que conseguir una mejora ambiental.

Si el RCDE y la fiscalidad de la UE enviaran una señal de  
precios adecuada, fuerte, estable y persistente, no sería necesario 
ni apropiado continuar con la doble imposición ineficiente, en la que 
impuestos y el RCDE se aplican a los mismos usos energéticos. 

Observaciones finales
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Ajuste fiscales en frontera una alternativa viable a la asignación gratuita de emisiones 

A largo plazo, una mayor fiscalidad sobre la energía y unos precios 
más elevados del RCDE en la UE pueden hacer que sea necesario 
reforzar la protección contra una competencia internacional 
distorsionada. Esto es así porque, mientras que los consumidores 
y asalariados en gran parte no pueden mover su consumo o sus 
ingresos fuera de Europa para evadir impuestos, la carga impositiva 
podría alentar la salida de la producción de bienes intensivos en 
energía, fuera de la UE. El sistema actual de protección impone 
una onerosa carga fiscal a través de la concesión de derechos 

de emisión gratuitos. Sería mejor retener estos ingresos fiscales 
que seguir dándolos a la industria. En su lugar, un nuevo sistema 
de ajustes fiscales en frontera del carbono podrían ofrecer tanto 
protección como imponer una política climática apropiada a 
los socios comerciales, al mismo tiempo que se obtiene una 
contribución fiscal neta en lugar de un coste. Es demasiado 
temprano para descartar como inviables los ajustes fiscales en 
frontera sobre el carbono: es tiempo para explorar diseños más 
inteligentes que respondan a las críticas que han recibido.

Imposición racional en los combustibles del transporte por carretera

Gran parte del debate político en torno a la reforma de los 
impuestos sobre la energía y el carbono han girado alrededor de 
los combustibles del transporte por carretera, particularmente de la 
gasolina y el diésel. Es de vital importancia para la competitividad 
en un futuro bajo en carbono de la UE conseguir una adecuada 
imposición de estos combustibles.

Teniendo en cuenta que en la actualidad los combustibles para 
el transporte son los que más contribuyen fiscalmente, no es 
de extrañar que hayan ocupado gran parte de la discusión en 
Bruselas. Sin embargo, su importante contribución fiscalmente 
por sí sola no es razón suficiente: no explica la tensión que se 
ha creado en el ámbito político, que se ha producido en parte 
porque los países han competido por los ingresos fiscales de los 
combustibles, especialmente del diésel, en parte porque parte de 
esta competencia proviene de paises que no son miembros de la 

UE, y en parte porque se ha consolidado una situación alrededor  
del diésel fruto de años de un trato fiscal favorable. Como resultado, 
los países de la UE, individual y colectivamente tributan menos 
ingresos del diésel de lo que podrían, lo que ha empeorado su 
balance fiscal. Por otra parte, el trato impositivo preferente al diésel 
ha dado lugar a un desequilibrio en la demanda de productos 
derivados del petróleo, imponiendo costes en la refinación en 
Europa. La solución es acordar un aumento colectivo de los tipos 
impositivos del diésel. Por supuesto, las tasas que por tanto tiempo 
se han mantenido diferenciadas no se podrían aumentar de la 
noche a la mañana, porque no serían aceptado. Sin embargo, 
un programa gradual de alineación sería positivo para todos los 
países en conjunto y para cada uno individualmente. Tal vez si esto 
se reconociera más ampliamente, podría ser más fácil obtener un 
acuerdo del que todos serían susceptibles de beneficiarse.
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Las referencias se pueden consultar en el informe completo en inglés, disponible en:  
http://www.vivideconomics.com/index.php/publications/fiscal-consolidation-and-carbon-fiscal-measures
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