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1. Un papel relevante para la  Imposición Energético-Ambiental  (IEA) 

y la Reforma Fiscal Verde (RFV)

 Nuevos retos para la Política Económica : combinar políticas de ajuste de

Gasto e Ingreso que :

- Tengan el menor impacto posible en la función de producción

- Sean capaces de compatibilizar Consolidación y Crecimiento

 Esta es la puerta que se abre para la IEA y la  RFV en la reforma fiscal

moderna

 Sus argumentos son importantes : Coste-eficiencia, reducción emisiones

impactos negativos limitados, capacidad recaudatoria …

 Y sus apoyos también :  EU, OECD, EEA, WB, IMF, Informe Stern,

Informe Mirrlees, ….
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Pero debemos  incorporar la IEA con cautela ( sin retórica)   y  sin 

obviar las dificultades

 La IEA no agota todas las externalidades y debe formar parte de un paquete

que incluya otros instrumentos (derechos, incentivos, acuerdos …)

 Su diseño ha de ser simple, lo que implica apostar por impuestos existentes

y tratar de modular su estructura para incorporar los argumentos ambientales. 

La Imposición Energética es clave en este sentido .

 La IEA necesita compensaciones distributivas, que deben ser simultáneas y

claras y no formar parte de su estructura impositiva.

 Las distorsiones que pueda causar la IEA serán menores si  forma parte

de un modelo de RFV con reciclaje de ingresos.
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El MODELO DE REFORMA FISCAL VERDE

Esquema Básico de Funcionamiento

MEDIDAS REDUCTORAS DE 
INGRESOS

- Reducción de los tipos marginales 
máximos del IRPF

- Reducción en los tipos estándar
del impuesto sobre Sociedades 

- Reducción de los tipos aplicados 
en las Cotizaciones Sociales

MEDIDAS QUE INCREMENTAN
INGRESOS

- Adaptación de los impuestos vigentes 
sobre consumos energéticos.

- Incorporación de nuevos impuestos
ambientales generales

- Incorporación de nuevos impuestos
ambientales específicos
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GENERACIONES PAÍSES PROPUESTAS DE RECICLAJE

PRIMERA Suecia (1991)

Noruega (1992)

Holanda (1992)

Introducción de Impuestos Ambientales y reducciones

compensatorias en IRPF y Sociedades, en un esquema

de neutralidad recaudatoria.

SEGUNDA R. Unido (1996)

Finlandia (1998)

Alemania (1999)

Estonia (2006)

Rep.Checa (2008)

Introducción de Impuestos Ambientales y reducciones

compensatorias en Cotizaciones Sociales, en un esquema de

neutralidad recaudatoria.

TERCERA (*) Suiza (2008)

Irlanda (2010)

Australia (2011)

Italia (2012)

Introducción de Impuestos Ambientales y compensación con

Políticas Mixtas de Reciclaje de ingresos aplicados a :

- Consolidación Fiscal

- Cambio Climático

- Eficiencia Energética

- Energías Renovables

- I+D+i

Tres generaciones de RFV
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Un ejemplo : propuesta de reciclaje de la RFV en Australia 2014-2015
(En miles de millones de $ australianos)

Importe bruto En porcentaje

Recaudación del sistema “impuestos-permisos” 8.910 83,35

Reducción beneficios fiscales a los combustibles 670 6,27

Aportación presupuestaria adicional 1.110 10,38

Ingresos para la propuesta de reciclaje 10.690 100,00

Medidas de apoyo a las rentas bajas en el IRPF 4.825 45,00

Programa de apoyo a la competitividad 3.773 35,00

Programa de apoyo a las renovables 455 4,25

Programa de seguridad energética 1.042 9,75

Programa de reducción de emisiones en

agricultura, ganadería y explotaciones forestales 489 4,50

Gobernanza del sistema 107 1,50
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3. Imposición Energético-Ambiental  y RFV en España

 ¿Podría funcionar un esquema de este tipo en España?

 Podría . Las condiciones de partida no son malas  

 Fijémonos lo que representa la IEA en España en comparación con la UE :
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3. Imposición Energético-Ambiental y RFV en España

 ¿Podría funcionar un esquema de este tipo en España?

 Podría . Las condiciones de partida conceden márgenes bastante amplios 

 La principal restricción tiene que ver con la utilización  masiva de tributos 

autonómicos con un perfil energético-ambiental difuso 
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4. NUEVO ESCENARIO PARA LA IMPOSICIÓN AMBIENTAL  EN ESPAÑA

4.a. Un nuevo rol para la IEA en el sistema fiscal central

4.a.1. Las propuestas de la Comisión Europea

4.a.2. Estimación de impactos para España

4.b. Propuestas de reforma de la IA en los sistemas fiscales

autonómicos
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CONCLUSIONES

 Hay una posición general favorable a la utilización de IEA  y RFV en la actual

coyuntura económica   

 En España, esta reforma fiscal es posible y viable, a partir de la propuesta de 

la Comisión Europea para la Fiscalidad Energética

 Las   estimaciones que han evaluado los posibles impactos de  esa reforma

abren  una ventana de oportunidad  para España. Los resultados ambientales 

y recaudatorios  serían importantes y permitirían financiar nuestros compromisos

y la agenda de cambios económicos y  políticas emergentes.

 La reforma implicaría cambios sustantivos también en la IEA autonómica, 

que se integraría en un sistema compartido de asignación jurisdiccional y  

recaudatoria, en el que se utilizarían  normas comunes para la creación de

nuevos impuestos con este perfil.
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