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¿Por qué este tema? 

•  Instrumentos bien fundamentados y testados 
•  Condiciones fiscales, ambientales y energéticas 
•  Anomalías españolas 
•  Necesidad de informar desarrollos futuros 
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Bases teóricas de la imposición EA  

•  Motivos fiscales 
•  Corrección ambiental 
– Eficiencia estática 
– Eficiencia dinámica 

•  Captación de rentas 
•  Aspectos sistémicos: reforma fiscal verde 
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Pautas deseables de diseño fiscal 

•  Tipos de impuestos energéticos, elementos 
impositivos y criterios de evaluación 

•  Diseño impositivo deseable: 
•  Corrección ambiental y neutralidad 
•  Afectación recaudatoria 
•  Asignación jurisdiccional 
•  Aplicabilidad 
•  Interacción con otras políticas públicas 
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Aplicaciones 

•  Evidencia empírica 
•  Reducciones limitadas de demanda energética 
•  Efectos limitados sobre macromagnitudes 
•  Efectividad ambiental 
•  Disparidad de efectos distributivos 

•  Experiencia comparada 
•  Importancia recaudatoria (4-10% de ingresos totales) 
•  Relevancia del transporte 
•  Reformas fiscales verdes en Europa 
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Factores limitativos e innovación fiscal 

•  Límites a la imposición EA 
•  Distribución de la renta y sectorial 
•  Visibilidad y minorías de bloqueo 
•  Competitividad 
•  Umbrales recaudatorios 

•  Innovación 
•  Impuestos sobre la ineficiencia energética 
•  Impuestos sobre el uso de vehículos 
•  Ajustes fiscales en frontera 
•  Nuevas reformas fiscales verdes 
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Factores limitativos e innovación fiscal 
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Una experiencia central y subcentral peculiar 

•  Emisiones y dependencia energética 
•  Evidencia académica favorable 
•  Fiscalidad reducida a nivel central 
– Peso recaudatorio 
– Disfunciones de los impuestos EA centrales 
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Una experiencia central y subcentral peculiar 
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Una experiencia central y subcentral peculiar 

•  Gobiernos autonómicos: Descoordinación 
•  Las razones de la imposición ambiental autonómica 
•  Actuación intensa en el ámbito energético 
•  Valoración ambiental escasa o negativa 
•  Recaudación y efectos arrastre limitados 
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Figura 12. Métodos de simulación

Modelo de Equilibrio General
(GEMED)

Recaudación
PIB

Emisiones
Efectos sectoriales

Demanda energética
Efectos distributivos hogares

Efectos por CC.AA.

Simulación Microeconómica
(EPF)

Precios finales

Fuente: Elaboración propia

Tabla 44. Resumen de los datos empleados en el modelo GEMED

Tipo de datos Descripción Fuente

Macroeconómicos

Matriz de Contabilidad Social (Tablas input-output 
y agregados macroeconómicos)
Elasticidades (entre factores de producción, bienes 
importados y exportados)

Instituto Nacional de Estadística
Global Trade Analysis Project

Tecnológicos y
Microeconómicos

Perfiles de demanda de electricidad
Tecnologías de generación eléctrica (tiempo de 
construcción, vida útil, costes de construcción, 
costes de operación y mantenimiento, factores de 
disponibilidad, eficiencia termodinámica, precios 
del del combustible, emisiones de contaminantes, 
capacidad instalada, ...) 

Base de datos e-sios (REE)
Comisión Nacional de Energía
Atlas de la Demanda Eléctrica Española 
(REE)
Base de datos e-sios (REE)
European Union Joint Research Centre
U.S. Energy Information Agency

Fuente: Rodrigues y Linares (2013b)

En relación al análisis micro de los efectos de las distintas políticas simuladas, para recoger el efecto sobre el consumo 
del incremento de los impuestos aplicados sobre los productos energéticos, en la simulación empleamos las elastici-
dades precio que se recogen en la Tabla 45. Las elasticidades se obtuvieron de varias estimaciones de demanda de 
energía llevadas a cabo en los últimos años para el caso español. Así, para la electricidad se utiliza la elasticidad precio 
de los hogares estimada en Labandeira et al. (2012) a partir de microdatos de los hogares españoles. En el caso del gas 
natural, se emplea la elasticidad precio a corto plazo estimada en Hanemann et al. (2013). En ese trabajo se estima la 
elasticidad de la demanda de energía de calefacción pero, dado que la calefacción constituye la principal fuente de 
consumo energético de los hogares (representando casi la mitad del mismo), asumimos que es representativa de la 
reacción de los hogares ante cambios en el precio del gas natural. Finalmente, para los carburantes de automoción se 
emplean las elasticidades a corto plazo estimadas en Bakhat et al. (2013b) para el período de crisis económica.

Todas las elasticidades anteriores están en línea con las obtenidas por la literatura académica internacional, recogidas 
en la Tabla 1. La Tabla 46 recoge la evidencia académica existente sobre las elasticidades precio de los productos 
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Figura 16. Simulación 1A. Efecto sobre el nivel de renta por CC.AA

-0,082% 

-0,101% 
-0,109% 

-0,114% -0,116% -0,117% 
-0,123% -0,124% -0,125% 

-0,131% 

-0,143% -0,143% 
-0,148% -0,148% 

-0,154% 

-0,164% -0,170% 

-0,150% 

-0,130% 

-0,110% 

-0,090% 

-0,070% 

-0,050% 

-0,030% 

-0,010% 

Balears 

Andalucía 

C. V
ale

nciana 

Murcia 

Galic
ia 

Extr
emadura 

País V
asc

o 

Astu
ria

s 

Aragón 

Catalunya
 

Casti
lla

 - L
a M

ancha 

Casti
lla

 y L
eón 

Cantabria
 

Madrid
 

Nava
rra

 

La
 Rioja 

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a los efectos distributivos, en la Figura 15 se observa el efecto conjunto de esta primera simulación, 
determinado principalmente por el efecto del impuesto sobre el gasóleo. Así, la reducción en el nivel de renta es mayor 
en términos porcentuales a medida que aumenta el nivel de renta hasta la séptima decila, donde alcanza el -0,144%, 
reduciéndose ligeramente a continuación. Por su parte, la Figura 16 muestra el efecto total de la reforma por CC.AA, 
donde puede observarse que La Rioja, Navarra y Madrid serían los territorios más afectados, mientras que Baleares, 
Andalucía y Comunidad Valenciana son las que se verían menos afectadas por el incremento en los tipos impositivos.

8.3.1b. Convergencia fiscal con los principales países europeos (1B)

La Tabla 50 señala que la aplicación en España de la media ponderada de los tipos impositivos de Alemania, Francia, 
Italia, Reino Unido y Suecia supondría un incremento del 0,51% en el precio final de la electricidad, del 9,62% en el pre-
cio del gas natural y del 16,75% en el precio de la gasolina, mientras que el precio del gasóleo aumentaría un 15,57%. 
De este modo, aplicando las elasticidades, se obtiene una reducción del -0,13% en el consumo de electricidad, del 
-1,77% en el consumo de gas natural, del -2,70% en consumo de gasolina 95 y del -1,51% en el consumo de gasóleo A. 

Tabla 50. Simulación 1B. Efectos sobre los productos energéticos

Efecto sobre el precio Efecto sobre el consumo

Electricidad 0,51% -0,13%

Gas Natural 9,62% -1,77%

Gasolina 95 16,75% -2,70%

Gasóleo A 15,57% -1,51%

Fuente: Elaboración propia
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Tal y como se observa en la Tabla 51, esta simulación permitiría lograr un incremento mucho mayor que la precedente 
en la recaudación impositiva, llegando a los 5.283 millones de Euros, aunque la reducción del PIB también sería mucho 
más grande (-0,404% si la recaudación se destina a financiar el déficit público). También lo sería el impacto sobre la 
demanda final de los sectores productivos, especialmente en el caso del sector del petróleo, aunque también se verían 
bastante afectados los sectores del gas y el transporte. Esto llevaría a una reducción de emisiones de GEI mayor, al-
canzando un -2,42% de emisiones de CO2 en los sectores difusos y ocasionando también importantes reducciones de 
las sustancias contaminantes precursoras de problemas ambientales locales. 

Destinar la recaudación a reducir las CC.SS permitiría minorar el efecto sobre el PIB y sobre los sectores más afectados 
por la reforma, excepto, una vez más, el sector del transporte, mientras que la reducción de emisiones sería menor en 
los sectores difusos, pero aumentaría en los sectores pertenecientes al EU ETS. Destinar la recaudación a financiar 
un subsidio a la producción también permitiría en este caso reducir el impacto sobre los sectores productivos, pero de 
nuevo a costa de una mayor caída en el PIB y una reducción de emisiones menor. 

Tabla 51. Simulación 1B. Efectos macroeconómicos y sectoriales

Reducción déficit Reducción CC.SS Subsidio producción

PIB -0,404% -0,396% -0,419%

Demanda final
Manufacturas
Carbón
Petróleo-Nuclear
Gas
Electricidad
Transporte
Otros servicios

0,27%
-0,09%
-6,14%
-2,51%
-0,22%
-1,61%
0,02%

-0,09%
-0,09%
-6,08%
-2,47%
-0,15%
-1,62%
0,18%

0,01%
-0,01%
-5,87%
-2,37%
-0,08%
-1,53%
0,15%

Emisiones
CO2 EU-ETS
CO2 no EU-ETS
PM10
SO2
NOx
CO
VOC
NH3

-0,62%
-2,42%
-2,09%
-0,84%
-1,63%
-2,74%
-0,49%
0,18%

-0,70%
-2,33%
-2,06%
-0,83%
-1,64%
-2,64%
-0,73%
-0,15%

-0,56%
-2,17%
-1,89%
-0,71%
-1,49%
-2,45%
-0,56%
0,02%

Fuente: Elaboración propia

En relación a los efectos distributivos, la Figura 17 muestra que, de nuevo, la fiscalidad sobre el gasóleo A es la que 
genera un mayor impacto, si bien en esta simulación el impacto es mucho mayor que en la simulación anterior porque 
lo es también el incremento en los precios de los productos energéticos. Como resultado, la reducción porcentual del 
nivel de renta aumenta hasta la séptima decila y a partir de entonces decrece. De todos modos, los cuatro grupos de 
menor renta son los que se ven menos afectados. 

Finalmente, la Figura 18 muestra el efecto de la reforma por comunidades autónomas, donde se observa que País 
Vasco, Cataluña y Aragón serían las CC.AA que se verían menos afectadas por la reforma, mientras que Castilla La 
Mancha, Murcia y Cantabria serían las CC.AA donde la reforma tendría un mayor impacto sobre el nivel de renta.
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Finalmente, con respecto al efecto sobre el nivel de renta por CC.AA, la Figura 30 muestra que Castilla La Mancha, Ex-
tremadura y Andalucía serían las CC.AA. en las que se produciría un mayor incremento en el nivel de renta de los hoga-
res, mientras que País Vasco, Navarra y Madrid son aquellas en las que el impacto sobre el nivel de renta sería menor. 

Dada la importancia de los cambios de precios en los productos energéticos asociados a esta simulación, hemos 
realizado un análisis de sensibilidad utilizando las elasticidades estimadas en Hanemann et al. (2013) (véase Tabla 46) 
en vez de las habituales (Tabla 45). Los resultados obtenidos muestran que los impactos distributivos serían similares, 
aunque con unos efectos negativos menores y unos efectos positivos mayores.

8.4    Discusión fiscal, energética, ambiental y 
distributiva

En los apartados anteriores hemos presentado los efectos de cuatro familias simulaciones de políticas impositivas sobre 
la energía que se podrían llevar a cabo en España para reformar la imposición energético-ambiental existente. En todos 
los casos hemos suministrado efectos agregados y desagregados de estas reformas, con resultados en términos de 
consumos energéticos (una aproximación a la eficiencia energética y a la reducción de la dependencia), PIB, distribución 
sectorial de costes, emisiones contaminantes, recaudación fiscal y su impacto sobre la distribución de la renta familiar 
y sus implicaciones en términos territoriales. La Tabla 64 presenta de forma resumida los resultados de las distintas 
simulaciones, recogiendo solo los efectos agregados sobre consumo energético, PIB, recaudación y emisiones de CO2.

Tabla 64. Resumen de los efectos de las distintas simulaciones

Recaudación
(millones de !)

Variación 
consumo 

energético

Variación PIB Variación emisiones CO2

DP CC.SS SP DP CC.SS SP

Simulación 1
1A
1B

1.659
5.283

-0,38%
-1,19%

-0,174%
-0,404%

-0,171%
-0,396%

-0,179%
-0,419%

-0,51%
-1,72%

-0,50%
-1,70%

-0,45%
-1,55%

Simulación 2
2A
2B

2.696
5.354

-0,41%
-0,83%

-0,068%
-0,137%

-0,063%
-0,128%

-0,077%
-0,155%

- 0,56%
-1,09%

-0,55%
-1,06%

-0,47%
-0,91%

Simulación 3
3A
3B

2.214
6.620

0,01%
0,03%

-0,057%
-0,169%

-0,053%
-0,159%

-0,064%
-0,191%

-0,10%
-0,30%

-0,09%
-0,26%

-0,04%
-0,07%

Simulación 4
4A
4B

7.477
7.477

0,15%
2,44%

-0,288%
0,000%

-0,41%
1,97%

Fuente: Elaboración propia

Notas: DP: Recaudación destinada a financiar el déficit público. CCSS: Recaudación destinada a reducir las cotizacio-
nes sociales. SP: Recaudación destinada a financiar un subsidio a la producción. En la Simulación 4 la recaudación se 
destina !"#$%&'($"#$)a financiar la política de promoción de energías renovables.

Desde el punto de vista recaudatorio, los recursos obtenidos por los hipotéticos impuestos dedicados a financiar el 
actual coste de apoyo a las renovables serían los de mayor magnitud: 7.477 millones de Euros, aunque hay que recor-
dar que esto no sería recaudación adicional, porque ya se está recaudando en la situación actual mediante la tarifa 
eléctrica (aunque pueda diferirse mediante el déficit tarifario). 



Propuestas fiscales para España 

•  Recaudación y PIB 
•  Efectos ambientales 
•  Efectos sobre consumo energético 
•  Efectos distributivos sobre familias 
•  Efectos distributivos territoriales 
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Conclusiones y recomendaciones 

•  Conclusiones genéricas 
•  Diversos objetivos y criterios de valoración 
•  Uso amplio 
•  Evidencia empírica positiva 
•  No una ‘panacea’ 
•  Necesidad de innovar fiscalmente 
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Conclusiones y recomendaciones 

•  Conclusiones para España 
•  Situación anómala 
•  Evidencia empírica positiva 
•  Capacidad recaudatoria media: 5.500 M€ 
•  Mejor con reciclaje en imposición sobre el trabajo 
•  Costes distributivos limitados y compensables 
•  Corrección ambiental 
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Conclusiones y recomendaciones 

•  Recomendaciones 
•  Un papel más relevante en España 
•  Diseño no trivial y acorde a los criterios de valoración 
•  Dentro de un paquete regulatorio más amplio 
•  Asignación jurisdiccional adecuada 
•  Límites distributivos y de competitividad 
•  Siempre atentos a la innovación fiscal 
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