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1. Introducción

Uno de los problemas globales más graves a los que se enfrenta en la actualidad la
humanidad es el cambio climático. Éste consiste en un cambio de clima, atribuido di-
recta o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural observada durante períodos de tiempo
comparables (ONU, 1992).

Las actividades humanas han tenido como resultado un incremento continuo del ni-
vel de gases de efecto invernadero1 en la atmósfera, de forma que desde el inicio de la
Revolución Industrial hasta la actualidad, el nivel de estos gases en la atmósfera ha pasa-
do de 280 a 430 ppm2 de CO2 equivalente (Nicholas Stern, 2006). Este incremento ha
llevado ya a un aumento de más de medio grado Celsius en la temperatura media de la
Tierra y, si no se toman medidas, en el siglo XXI la temperatura media de la superficie te-
rrestre se elevará entre 1,8 y 4ºC (IPPC, 2007), lo que supondría un aumento mayor y
más rápido que el que se ha producido en los últimos 10.000 años. Este incremento de
la temperatura traerá consigo múltiples consecuencias, potencialmente muy graves.

1
Los gases de efecto invernadero son el CO2, el CH4, el N2O, el NOx, el CO, el NMVOC y el SO2, entre otros.

2
Ppm: partes por millón.
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Como consecuencia, es necesario tomar medidas que permitan reducir el nivel de
emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, de manera que se logre corregir
la tendencia actual. El Protocolo de Kyoto representa la respuesta internacional frente a
este problema. Se trata de un acuerdo avalado por las Naciones Unidas en el que se con-
creta el compromiso asumido por los países desarrollados en la Cumbre de la Tierra
(1994) para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 5%
durante el período 2008-2012, tomando 1990 como año base de referencia. La Unión
Europea se implicó fuertemente en la elaboración y defensa del Protocolo de Kyoto,
asumiendo un compromiso de reducción del 8% en sus emisiones globales de gases de
efecto invernadero. Este compromiso se repartió entre los 15 Estados Miembros que
tenía entonces, en función básicamente de los niveles históricos de emisiones de cada
país y de sus niveles de renta per capita y expectativas de crecimiento económico.

En el caso español, este reparto supuso una autorización para incrementar sus emi-
siones de gases de efecto invernadero hasta un 15% con respecto a sus niveles en 1990.
Sin embargo, la realidad económica y ambiental española pronto puso de manifiesto la
necesidad urgente de adoptar medidas correctoras, ya que en 2005 las emisiones espa-
ñolas de CO2 ya habían crecido en un 45% con respecto a 1990.

El Protocolo de Kyoto promueve la utilización de instrumentos económicos para al-
canzar los compromisos firmados, y estos datos no hacen sino reafirmar la necesidad de
incorporar en España estos instrumentos y otros mecanismos de lucha contra el cambio
climático. Para afrontar los problemas ambientales, existe una serie de instrumentos de
intervención política, que podemos clasificar en tres grandes grupos3: regulaciones con-
vencionales, instrumentos económicos y nuevos instrumentos de política ambiental.

Las regulaciones convencionales de mandato y control consisten en normas de obli-
gado cumplimiento que básicamente fijan pautas de comportamiento tecnológico, am-
biental, energético o urbanístico. Dentro de los instrumentos económicos, podemos
distinguir entre impuestos, mercados de permisos de emisión y subvenciones. Estos
mecanismos se caracterizan por utilizar los incentivos económicos para modificar el
comportamiento ambiental de los agentes, de tal forma que descentralizan en ellos las
decisiones de cómo acometer las reducciones en las emisiones contaminantes. Es decir,
no utilizan soluciones uniformes, sino que permiten a los agentes adaptarse en función
de sus capacidades y preferencias, con lo que las mejoras ambientales se logran al menor
coste posible para la sociedad (eficiencia estática). Además, como utilizan incentivos
económicos continuos, también permiten alcanzar la eficiencia dinámica a través de
mejoras tecnológicas o en el funcionamiento.

En los últimos años han surgido nuevas alternativas de política ambiental basadas en
dos ideas fundamentales: (i) la responsabilidad de los contaminadores frente a sus acti-
vidades contaminantes, y (ii) la utilidad de las actuaciones voluntarias de reducción de
la contaminación por parte de éstos. En el primer caso, se trata de una aproximación si-
milar a las regulaciones de mandato y control, pero más estricta, mientras que en el se-

3
Véase Xavier Labandeira, Carmelo León y Maria Xosé Vázquez (2006).



gundo estamos ante una serie de actuaciones que tienen como finalidad lograr que los
sectores contaminantes se autorregulen mediante procesos cooperativos que sean me-
nos costosos para la sociedad. 

En este trabajo nos vamos a centrar en los instrumentos económicos para combatir
el cambio climático y, en particular, en los impuestos ambientales. Esto se debe a su su-
perioridad regulatoria, si bien hay que tener en cuenta que normalmente es necesaria la
combinación de distintos instrumentos para poder combatir los problemas ambienta-
les, especialmente en el caso del cambio climático. Así, este artículo se divide en cuatro
apartados, incluyendo esta introducción. En el siguiente epígrafe veremos los funda-
mentos de la imposición ambiental, para a continuación analizar el papel que pueden
jugar las reformas fiscales verdes en la lucha contra el cambio climático. Por último, el
artículo acaba con un apartado final de resumen y conclusiones.

2. La imposición ambiental
Un impuesto ambiental es un pago obligatorio que deben realizar los agentes que emi-

ten sustancias contaminantes (a partir o no de un determinado nivel mínimo), siendo cal-
culado por la aplicación de un tipo impositivo (fijo o variable) a una base imponible rela-
cionada con el nivel de descargas al medio natural. El impuesto será ambiental si consigue
afectar al comportamiento de los agentes, de manera que se reduzca el nivel de contami-
nación, independientemente del destino que se le dé a la recaudación obtenida con el mis-
mo4. En el caso del problema ambiental que nos ocupa, el cambio climático, los impues-
tos ambientales gravan las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero.

Idealmente, la base imponible del impuesto debe calcularse de forma directa, a partir
de la medición in situ (foco individual de emisión) de las descargas contaminantes. Sin
embargo, razones de viabilidad administrativa (elevado coste de los sistemas de inspec-
ción necesarios) hacen que muchas veces se utilicen métodos de estimación indirecta u
objetiva mediante índices (inputs consumidos vinculados con las emisiones contami-
nantes, nivel de actividad, etc.). No menos importante, el tipo impositivo debería estar
relacionado con el daño ambiental provocado por la unidad de descarga gravada o, en
su caso, los índices utilizados.

Para corregir un problema ambiental de forma adecuada, logrando maximizar el
bienestar social a través de las políticas públicas, es necesario determinar el tipo imposi-
tivo óptimo. Para tal fin, necesitaríamos conocer los costes marginales de reducir las
emisiones (es decir, el coste de oportunidad para empresas y hogares) y los costes mar-
ginales de la polución (externalidad o daño marginal). Además, esta información debe-
mos conocerla no sólo en el nivel actual de emisiones, sino también para un amplio in-
tervalo, ya que el tipo impositivo se determina en el óptimo de emisiones caracterizado
por la intersección entre las curvas de costes marginales de reducir las emisiones y los
costes marginales de contaminar. Sin embargo, el cálculo de la curva de costes margina-
les de contaminar es extremadamente complicado en la práctica debido a las elevadas
demandas de información de las técnicas de valoración económica. Por su parte, el cál-
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Véase Alberto Gago y Xavier Labandeira (1999).



culo de los costes marginales de reducción se enfrenta a un problema de información
asimétrica entre regulador y regulado.

Dicho lo anterior, podremos distinguir finalmente entre impuestos ambientales pigouvia-
nos e impuestos ambientales coste-efectivos. Así, cuando los tipos impositivos de los impues-
tos ambientales pretendan recoger el daño ambiental provocado por las descargas contami-
nantes al medio ambiente, hablaremos de impuestos pigouvianos. Por el contrario, cuando el
tipo impositivo sea otro, discrecional o no, estaremos hablando de impuestos coste-efectivos,
ya que garantizan que el esfuerzo de reducción se realice al menor coste posible.

La principal ventaja de los impuestos ambientales, como instrumento económico de
política ambiental, es que permiten alcanzar el objetivo de reducción de emisiones al mí-
nimo coste, tal y como se señaló en la introducción. A diferencia de las regulaciones con-
vencionales, los impuestos son un instrumento flexible que descentraliza en los contami-
nadores las decisiones de cuánto y cómo contaminar. Funcionan como un precio por
contaminar, lo que lleva a los contaminadores a adaptar su nivel de emisiones al impuesto.
Esta eficiencia estática es fruto del comportamiento maximizador de beneficios de los
contaminadores, que los lleva a contaminar hasta el punto en el que se igualan el tipo im-
positivo marginal (o también coste marginal de contaminar) y su coste marginal de des-
contaminar. De este modo lograremos que se igualen los costes marginales de desconta-
minar de todos los contaminadores y, además, que los costes totales de reducción de la
contaminación sean los mínimos posibles tanto técnica como económicamente. 

El anterior concepto de eficiencia estática vinculado a la imposición ambiental viene acom-
pañado de una eficiencia dinámica, por el cual los contaminadores tienen incentivos continuos
a modificar su comportamiento y/o introducir nuevas tecnologías que le permitan seguir redu-
ciendo sus emisiones para que, de este modo, disminuyan sus pagos fiscales. Y ello es así pues-
to que contaminar representa en cualquier caso un coste de oportunidad (ahorros fiscales).

Asimismo, los impuestos ambientales son coherentes con los principios y tenden-
cias fiscales dominantes en el mundo desarrollado desde los años ochenta, es decir, im-
posición indirecta, aplicada sobre productos y consumos, sin preocupación por la equi-
dad vertical y con una aplicación relativamente sencilla.

De todos modos, además de los beneficios en términos ambientales que se pueden lograr
con los impuestos, la recaudación obtenida con los mismos se puede utilizar para reducir la
carga de otros impuestos más distorsionantes, logrando así un beneficio adicional en términos
de bienestar. Es lo que se conoce como «doble dividendo de la imposición ambiental», que da
lugar al denominado modelo de reforma fiscal verde, en el cual una imposición ambiental po-
tente y estable de naturaleza energética pasa a convertirse en el principal protagonista de los
cambios tributarios5. En el siguiente epígrafe trataremos estas cuestiones con más detalle.

3. Reforma fiscal verde y cambio climático
Podemos afirmar, a partir de los argumentos expuestos en el epígrafe anterior, que la

introducción de impuestos ambientales permitirá internalizar, probablemente de forma no
óptima, el coste externo ambiental provocado por las actividades humanas, derivándose de

Xavier Labandeira Villot, Miguel Rodríguez Méndez y Xiral López Otero

88 principios
Nº 11/2008

5
Véase Gago y Labandeira (2000).



ello un beneficio social que podrá ser cuantificable económicamente (la valoración econó-
mica de la externalidad evitada, o primer dividendo de la imposición ambiental).

Desde mediados de los años ochenta una serie de trabajos se han ocupado de la posible
existencia de un segundo dividendo de la imposición ambiental, simultáneo al anterior, dan-
do origen a la llamada teoría del doble dividendo6. El segundo dividendo de la imposición
ambiental estaría originado por el uso de la recaudación impositiva ambiental para reducir o
eliminar impuestos distorsionantes, limitando así los excesos de gravamen en la economía7.
Sin duda, la ya mencionada magnitud y estabilidad de los ingresos generables por impuestos
sobre el carbono explican el interés en estos asuntos.

Las primeras interpretaciones sobre las dobles ganancias de eficiencia conseguidas con la im-
posición ambiental fueron excesivamente optimistas. Sin embargo, la utilización de modelos de
equilibrio general demostró que los impuestos ambientales también ocasionaban costes de efi-
ciencia convencionales, con distorsiones en los mercados factoriales y de bienes, por lo que el se-
gundo dividendo fiscal de los impuestos ambientales podría tomar valores negativos (véase Figu-
ra 1). De hecho, estas distorsiones parecen estar directamente relacionadas con la magnitud de los
excesos de gravamen convencionales preexistentes, en una interpretación contra-intuitiva sobre
las potencialidades fiscales de la imposición ambiental en sistemas fiscales muy distorsionadores.

Por tanto, el segundo dividendo de la imposición ambiental puede no ser positivo, por
lo que hablaríamos de la existencia de un segundo dividendo en sentido «fuerte» de signo
negativo. Es decir, la reforma fiscal provocaría pérdidas, en lugar de ganancias, a la sociedad,
más allá de los propios beneficios ambientales que en su caso puedan ser generados. Ahora
bien, no es menos cierto que siempre será mejor utilizar la recaudación del impuesto am-
biental para reducir otros impuestos más distorsionantes que destinarla a otras finalidades,
como por ejemplo, devolviendo los ingresos generados por el impuesto ambiental a los ciu-
dadanos mediante transferencias de tanto alzado con el fin de mantener el presupuesto pú-
blico inalterado. Pues debemos recordar que la finalidad de un impuesto ambiental en es-
trictu sensu no debe ser la de generar recursos adicionales al gobierno sino corregir un pro-
blema ambiental. A este respecto, no parece haber ninguna duda en la literatura científica
sobre la existencia de un segundo dividendo en sentido «débil» de signo positivo.

La literatura surgida a partir del concepto del doble dividendo de la imposición am-
biental ha influido de forma importante en el diseño de los impuestos ambientales y ha
propiciado que en algunos países los impuestos ambientales hayan formado parte de cam-
bios fiscales más ambiciosos, conocidos como reformas fiscales verdes8. Por tanto, las re-
formas fiscales verdes asocian cambio fiscal y regulación ambiental, básicamente mediante
la sustitución de la imposición sobre la renta y/o las cotizaciones sociales por impuestos
ambientales, con el objetivo de lograr un beneficio adicional en términos de bienestar.

En resumen, las reformas fiscales verdes son un instrumento muy importante para
combatir el cambio climático, ya que permiten ir introduciendo en el sistema fiscal cada
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Véase Lans Bovenberg y Lawrence Goulder (2002).

7
Para una discusión sobre las diferentes interpretaciones sobre el concepto de doble dividendo de las reformas

fiscales verdes véase Eduardo Giménez y Miguel Rodríguez (2006).
8

Véase Gago y Labandeira (1999) para un análisis más detallado sobre los fundamentos de las Reformas Fisca-

les Verdes así como las experiencias llevadas a la práctica en diferentes países europeos.



vez más impuestos ambientales para actuar contra el cambio climático pero manteniendo
inalterada la presión fiscal, de modo que permite reducir los costes para la sociedad de la
política de lucha contra el cambio climático y, por tanto, hace que ésta sea más viable.

Sorprendentemente, este intenso debate académico se ha trasladado a los decisores polí-
ticos en un número de países del norte de Europa, inspirando y justificando una serie de
modificaciones en sus sistemas fiscales. De hecho, una de las novedades fiscales más destaca-
das de los últimos años es la presencia creciente de la imposición ambiental en los sistemas
fiscales, tendencia que se inició con fuerza a principios de los años noventa. Inicialmente, la
incorporación de la imposición ambiental y de las propuestas de reforma fiscal verde tuvo
como objetivo preferente la reducción de los elevados niveles de desempleo existentes en los
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Figura 1. El doble dividendo de la imposición ambiental: definiciones y efectos
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Véase Xavier Labandeira, José María Labeaga y Miguel Rodríguez (2005).

países europeos, configurando así reformas fiscales verdes con propuestas de reducción de
las cotizaciones sociales empresariales.

Más allá de los argumentos teóricos apuntados anteriormente desde el ámbito académico, la
evidencia empírica también es favorable a la implementación de las reformas fiscales verdes. Así,
en Alberto Gago, Xavier Labandeira y Miguel Rodríguez (2004) encontramos una revisión de la
bibliografía existente sobre los efectos de las reformas fiscales verdes, considerando aquí única-
mente las reformas fiscales verdes con sustitución del impuesto sobre la renta personal o las coti-
zaciones sociales por impuestos ambientales. El Gráfico 1 nos muestra los principales efectos so-
bre el PIB, el empleo y el bienestar como resultado de 218 simulaciones publicadas en la literatu-
ra. Podemos observar que el 95% de las simulaciones estima que los efectos sobre el empleo se-
rán positivos o nulos, mientras que en el caso del PIB el porcentaje de simulaciones con efectos
de ese signo es del 80%. Por tanto, suponen un fuerte respaldo a la hipótesis del doble dividendo
de la imposición ambiental. Con respecto al bienestar, aproximadamente el 40% de las simula-
ciones consideran que los efectos serán no negativos, aunque sólo disponemos de 18 simulacio-
nes. De todos modos, en estas valoraciones no se incluyen los efectos favorables sobre el bienes-
tar de la mejora ambiental lograda, así como otros efectos externos asociados, por lo que pode-
mos concluir que los efectos sobre el bienestar serán también positivos en su inmensa mayoría.

Por tanto, la evidencia empírica es concluyente: una Reforma Fiscal Verde genera con un
alto grado de probabilidad un doble dividendo ambiental de signo positivo y, especialmente, un
doble dividendo sobre el empleo. Además, no existe una evidencia clara de que los efectos dis-
tributivos de este tipo de reformas fiscales sean especialmente adversos. En particular, existe
evidencia empírica para España donde se apunta que los resultados son poco significativos y
tendentes a la proporcionalidad9. Esta conclusión es especialmente interesante pues buena par-
te de la literatura empírica internacional considera que los efectos de una RFV son regresivos. 

Fuente: Gago et al. (2004) y elaboración propia.
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Gráfico 1. Efectos sobre el empleo, el PIB y el bienestar de las reformas fiscales verdes.
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4. Resumen y conclusiones
En este trabajo hemos analizado las posibilidades de los impuestos ambientales para luchar

contra el cambio climático. Comenzamos describiendo el fenómeno del cambio climático y
las alternativas regulatorias existentes para combatirlo, para luego centrarnos en una de ellas:
los impuestos ambientales. Nos ocupamos de sus principales rasgos, así como de las posibili-
dades de su utilización dentro de un esquema más general, la denominada reforma fiscal ver-
de, de la que hemos analizado sus características. Por último, tratamos cuestiones relativas a la
asignación jurisdiccional de los impuestos ambientales.

La principal conclusión que podemos extraer es que los impuestos ambientales son un instru-
mento de gran potencialidad para enfrentarse al cambio climático, especialmente si se introducen
en un esquema de reforma fiscal verde que permita que la carga fiscal sobre los contribuyentes se
mantenga estable. Sin embargo, la experiencia española con impuestos ambientales y reformas fis-
cales verdes ha sido hasta el momento escasa, con escasas figuras y poco relevantes, lo que con-
trasta con las previsiones optimistas que arrojan los trabajos empíricos que han tratado la inciden-
cia de este tipo de políticas sobre la economía española (véase Labandeira et al., 2005). 

Dado el elevado nivel actual de emisiones de gases de efecto invernadero en España, parece
recomendable considerar la introducción de este tipo de figuras a corto plazo. Estos impuestos
ambientales son especialmente útiles en el caso del transporte y otros sectores con emisiones di-
fusas, cuya regulación a través de otras alternativas de política es más difícil. La introducción en
España de estos impuestos dentro del marco más general de una reforma fiscal verde permitiría
reducir el nivel de emisiones a la atmósfera de los sectores difusos y, al mismo tiempo, reducir la
carga creada por otros impuestos distorsionantes, y todo ello sin alterar la presión fiscal.
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