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La fiscalidad energética en Francia 

 
 

 

Este estudio analiza el esquema de fiscalidad sobre la energía en Francia, 

diferenciando los impuestos por fuente energética. Además, se incluye un 

capítulo sobre cómo se constituyó la contribución clima energía como 

componente del impuesto sobre hidrocarburos, de valor creciente en el 

tiempo, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Debido a 

la repercusión que tiene en todos los ámbitos la creación de una nueva figura 

impositiva, se dedica un capítulo a las implicaciones sectoriales y otro al 

destino de la recaudación obtenida por esta contribución.  

 

 

This study analyzes the energy taxation scheme in France, differentiating taxes 

by energy source. In addition, a chapter is included on how the energy climate 

contribution was integrated into the scheme as a component of the tax on 

hydrocarbons, similar to a carbon tax, with increasing value over time, and 

aiming to reduce greenhouse gas emissions. Due to the repercussion that the 

creation of a new tax figure such as a (shadow) carbon price has on the 

economy at large, the sectoral implications of the tax and the use of the tax 

revenues are analysed in detail. 

 

 

Lan honek energiaren gaineko zergagintza du aztergai, Frantziarako. Hala, 

energia iturriaren arabera dauden zerbak bereizten dira. Gainera, 

hidrokarburoen zergaren osagaien artean –eta gero eta balio handiagoa 

hartuz–, klima energiaren ekarpena nola eraiki zen ere azaltzen da, berotegi 

efektuko gasen igorpenak murrizteko. Zerga berri horrek esparru guztietan 

dituen eraginak kontuan hartuta, atal oso bat eskaintzen zaio zergaren sektore 

ondorioak aztertzeari eta beste bat zerga horren bidez bilduko den diruaren 

erabilerari. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Políticas complejas para un problema complejo 

El cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en la Unión Europea, cada vez más ambiciosos tanto en 

términos del volumen de las reducciones como del horizonte temporal en el que 

deberán alcanzarse, requerirá sin duda la aplicación de políticas complejas que 

abarquen diversos tipos de instrumentos y herramientas. Pero, sobre todo, 

requerirá la aplicación de políticas efectivas. 

La reducción de emisiones pasa, necesariamente, por una reducción del consumo 

de combustibles fósiles y por un incremento de la eficiencia energética. Esto 

planteará la necesidad, a su vez, de un cambio en las tecnologías actualmente 

utilizadas y en el comportamiento de los todos los consumidores de energía 

(empresas y hogares).  

Un aspecto adicional, de especial relevancia, es que en general se han 

implementado las medidas más sencillas y coste-efectivas (i.e. desarrollo de 

renovables en generación eléctrica y digitalización de procesos). Por ello, el 

siguiente paso implicará lograr reducciones de las emisiones en sectores como el 

transporte y en la edificación. 

La búsqueda de las políticas energéticas y medioambientales más efectivas que 

lleven a los países a lograr la reducción de las emisiones incentiva el desarrollo de 

medidas que incluyen el establecimiento de precios a estas emisiones.  

El diseño de estas políticas puede estar más orientado a la utilización de 

instrumentos de mercado orientados, de forma general, a la reducción de las 

emisiones de GEI (por ejemplo, mecanismos de comercio de derechos de emisión) 

o a la aplicación de instrumentos de carácter más intervencionista (por ejemplo, 

la regulación fiscal).  

No obstante, estas medidas, y en particular la fiscalidad, no deben considerarse 

como mecanismos que pueden solventar en solitario los problemas de emisiones. 

De ahí que la fiscalidad medioambiental puede y debe combinarse con otras 

medidas, como la regulación, con el fin de maximizar su impacto global. 
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Los retos de la Transición Ecológica en Francia y la fiscalidad 

La estrategia francesa de transición energética y de lucha contra el cambio 

climático (Ley n° 2015-992 de 17 de agosto de 2015 relativa a la transición 

energética para el crecimiento verde), difiere del Energiewende de Alemania1, 

aunque ambas están basadas en el desarrollo de un prolijo cuerpo de legislación 

con el objetivo de generar incentivos que promuevan la eficiencia energética y 

cambios en el mix energético. La del Reino Unido, por su parte, está basada en la 

limitación de emisiones mediante presupuestos de carbono y la aplicación de un 

nivel mínimo del precio a las emisiones de GEI en generación eléctrica para 

incentivar la salida de las tecnologías más contaminantes y el fomento de medidas 

de eficiencia energética  

Francia resulta interesante porque es la primera gran economía europea (aunque 

no el primer país europeo2) que emplea un mecanismo que internaliza el coste de 

las emisiones de GEI para lanzar las señales de precios de los combustibles fósiles 

que se consideran necesarias para lograr la reducción de las mismas. Con este fin 

se ha implementado una figura denominada contribución clima energía 

(contribution climat énergie, CCE) en el TICPE (taxe intérieure de consommation sur 

les produits énergétiques, impuesto interior sobre el consumo de productos 

energéticos), que vendría a ser un precio de referencia de las emisiones de CO2, 

para forzar cambios en los procesos productivos y en las decisiones de consumo 

que den lugar a reducciones significativas de estas emisiones.   

La Comisión Rocard (2009) y los principios detrás de la introducción del 

impuesto sobre el carbono en Francia 

Tras una primera tentativa de establecer un impuesto sobre el carbono en el año 

2000, que no prosperó; en julio de 2009, el Gobierno organizó una conferencia de 

expertos y encomendó a una comisión mixta (con representantes del parlamento 

y de distintos sectores: ONG, empresas, asociaciones industrias, consumidores y 

sindicatos), conocida como “Comisión Rocard” por estar presidida por el ex Primer 

Ministro Michel Rocard, la elaboración de un informe de evaluación sobre la 

                                                 
1 Para más información ver los siguientes Cuadernos Orkestra (Álvaro Hermana & Larrea Basterra, 

2018) y (Álvarez Pelegry & Ortíz Martínez, 2016; Álvarez Pelegry & Álvaro Hermana, 2017). 
2 No obstante, no es el único país, dado que los impuestos sobre los combustibles fósiles son 

habituales en Europa como resultado de la Directiva sobre fiscalidad energética de 2003. En el caso 

de fiscalidad sobre el carbono ver los anexos 3 y 4, sobre la introducción del impuesto sobre el 

carbono en Suecia e Irlanda. 
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propuesta de reforma fiscal medioambiental para introducir un impuesto sobre 

el carbono. 

El informe de esta Comisión3 argumentaba que el ambicioso objetivo de reducir 

las emisiones de GEI hasta en un 75% en 2050 (conocido como factor 4) requeriría 

una modificación sin precedentes de los patrones de producción y consumo de 

combustibles fósiles, lo que obligaría a implementar las herramientas más 

efectivas en términos de (1) minimización del coste total de la reducción de 

emisiones (i. e., según el orden de mérito del coste de las emisiones evitadas), (2) 

estimulación de la innovación y de la creación de ventajas para la industria 

francesa en el campo de las tecnologías verdes y (3) contribución a la seguridad 

de suministro energético4. 

El impuesto sobre el carbono fue considerado por la Comisión Rocard como la 

herramienta más efectiva para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones 

(principio de eficacia). Además de este principio, la Comisión Rocard identificó 

otros a los que debía ajustarse la reforma. Por ejemplo, se indicaba expresamente 

que no debía estar orientada al incremento de la carga fiscal y debía garantizar la 

competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias. En este 

sentido, dicho informe señalaba que el impuesto sobre el carbono debía tener 

como único objetivo la reducción de emisiones de CO2 y no debería ser visto como 

una vía para financiar reducciones en los impuestos corporativos locales (en 

concreto, la llamada “taxe professionelle”). 

Por otro lado, se reconocía la necesidad de redistribuir parte de los ingresos 

derivados del impuesto sobre el carbono, en la medida de lo posible, mediante 

pagos fijos, para reducir los efectos sobre determinados segmentos de hogares o 

en determinados sectores económicos.  

                                                 
3 (Conférence des Experts sur la Contribution Climat et Énergie, 2009). 
4 “…Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, la France s’est engagée à diviser par quatre ses 

émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, en cohérence avec les scénarios et contraintes étudiés 

par le GIEC. Ceci nécessite une inflexion sans précédent de nos comportements de production et de 

consommation d’énergies fossiles, qui doit recourir aux instruments les plus efficaces: pour mobiliser les 

gisements d’abattements par ordre de mérite en termes de coût à la tonne de carbone évitée; pour 

stimuler l’innovation, et procurer à notre industrie des avantages dans le domaine des écotechnologies; 

et pour concourir à notre sécurité d’approvisionnement vis-à-vis de produits dont l’Europe, et 

particulièrement notre pays, sont particulièrement dépendants…” (Conférence des Experts sur la 

Contribution Climat et Énergie, 2009). En febrero de 2019, el Gobierno anunció un nuevo objetivo 

a 2050 más ambicioso en términos de emisiones de GEI: lograr emisiones netas cero dicho año, es 

decir, conseguir una economía neutral en términos de emisiones. Este nuevo objetivo plantea más 

retos o más ambiciosos que el objetivo conocido como factor 4. 
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Finalmente, la Comisión Rocard identificaba la necesidad de plantear el proyecto 

de reforma desde una perspectiva multianual, anunciando, por ejemplo, los tipos 

impositivos para un periodo de varios años, y de evaluar periódicamente el 

impacto del impuesto y los resultados obtenidos. 

Este proyecto de impuesto sobre el carbono de 2009 también resultó rechazado 

en 2010 por el Tribunal Constitucional de Francia, debido, principalmente, a que 

lo consideró contrario al principio de equidad impositiva (entre ciudadanos y 

empresas sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE). Por 

lo anterior, hubo que esperar hasta 2013, cuando en la Ley de Presupuestos de 

2014, se adoptó un impuesto sobre el carbono bajo la forma de una “contribución 

clima energía” (CCE).  

El impuesto sobre el carbono en Francia y el principio “quien contamina, 

paga” 

Uno de los factores que ha permitido alcanzar niveles de apoyo social 

significativos en aquellos países europeos pioneros en la implementación de un 

impuesto sobre el carbono, entre los que se encuentran Suecia o Irlanda, es la 

asunción generalizada de la idea de que este tipo de medidas sitúan la carga fiscal 

sobre aquellos agentes que más contribuyen a la externalidad medioambiental 

(bajo el principio “quien contamina, paga”). 

Puede argumentarse que, en términos generales, la aplicación de la contribución 

clima energía no cumple con el principio de que “quien contamina, paga”. En 

efecto, la CCE debe entenderse como una contribución establecida sobre aquellas 

fuentes energéticas no sujetas al régimen de comercio de derechos de emisión de 

CO2 (RCDE-UE), como la gasolina, estimada en función de las emisiones de CO2
5. 

No se trata de una nueva figura impositiva, sino de un componente más de 

impuestos ya existentes como el TICPE, el TICGN (impuesto interior sobre el 

consumo de gas natural, taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel) o el 

TICC (impuesto interior sobre el consumo de hullas, lignitos y coques, taxe 

intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes), que en su normativa 

incorporan un número significativo de exenciones y/o reducciones para distintos 

segmentos de consumidores. 

                                                 
5 Con el fin de evitar una doble imposición. En el caso de Francia, la industria ha sido el sector 

donde más se ha reducido el consumo y las emisiones. 
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Dichas exenciones y/o reducciones están asociadas, en general, a los niveles de 

consumo, de manera que los grandes consumidores de combustibles fósiles 

sujetos a esta figura, en aras de la protección de su competitividad (debido a su 

exposición a competencia internacional y al riesgo de fuga de carbono), no están 

obligados a pagar, al menos, parte del impuesto, lo que también sucede en otros 

países europeos. De hecho, en 2018 el importe de las exenciones a la CCE 

ascendió a 6.900 millones de euros, por encima de los 6.400 millones de 

recaudación obtenidos mediante esta figura tributaria6. 

Esto implica que, sin un cambio tecnológico de calado, será más difícil alcanzar 

una disminución significativa en el nivel de emisiones en el corto y medio plazo, 

ya que los principales agentes que buscarán la manera de reducir su consumo 

serán aquellos sujetos pasivos que no se puedan beneficiar de reducciones o 

exenciones (en general, los consumidores domésticos y los pequeños 

consumidores en el sector industrial y de servicios), quedando así fuera una parte 

importante del total de emisiones de GEI. 

En consecuencia, el diseño de la CCE no traslada las señales económicas 

adecuadas a los diversos segmentos de consumidores, generalmente con 

consumo intensivo de energía. Esto genera una situación de discriminación 

respecto de los consumidores más pequeños que puede minar el apoyo social y 

político a las medidas fiscales, tal y como ya ha sucedido7. Por otra parte, este 

esquema impide que se explote todo el potencial de la CCE como herramienta 

para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en 

sectores como el transporte. Debe señalarse que, además, se considera que esta 

situación ha ido acompañada de elementos como una rápida progresión al alza 

de la CCE y de una elevada dependencia, no solo de los combustibles fósiles, sino 

también del vehículo8. 

Una cierta “incoherencia” observada, además, es el hecho de que el precio de los 

derechos de emisión de los sectores sujetos al régimen de comercio de derechos 

de emisión de la UE (RCDE-UE) no coincide con el valor de la CCE, de manera que 

las emisiones de GEI no cuestan lo mismo, independientemente del origen.  

A modo de ejemplo, el carbón y el fuelóleo empleados en generación eléctrica 

(fuentes de generación residuales en Francia) no están sujetos al TICC ni al TICPE 

                                                 
6 (Rogissart, Postic, & Grimault, 2018). 
7 En todo caso, a pesar de las exenciones se considera que presenta una gran cobertura, en 

comparación con otros impuestos sobre el carbono (OECD, 2018c). 
8 (Saujot, Berghmans, & Chancel, 2019). 
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respectivamente y, por ello, a la CCE (cuya evolución creciente es conocida de 

antemano). En su lugar, los generadores que queman combustibles fósiles (más 

contaminantes en el caso de las centrales de carbón) pagan un derecho de 

emisión cuya evolución depende de numerosos factores que, hasta la fecha, han 

dado lugar a precios que no resultan equiparables con los niveles actuales de la 

CCE. 

Ello es debido a que el mecanismo de establecimiento de precios a las emisiones 

es diferente. No obstante, presenta la ventaja, de que permite discriminar el 

impacto de la política: es mayor el impacto en precio que se necesita para transitar 

hacia un vehículo de combustible alternativo que para transitar hacia una 

generación renovable.  

En todo caso, esto está incluido en los principios de la CCE, ya que un mismo 

combustible puede gravarse de diferente manera en función de su uso final (e.g. 

diésel para carburante o para calefacción). 

Estas barreras a la eficacia de un esquema de fiscalidad basado en un precio del 

carbono tienen difícil solución. Sin un acuerdo en el ámbito de la Unión Europea 

(e, incluso, en el ámbito internacional) sobre la internalización de los costes 

medioambientales resultará difícil que un Estado grave a su industria por el temor 

a la denominada "fuga de carbono". Es decir, que las empresas más 

contaminantes trasladen su producción al extranjero al ver reducida su 

competitividad por el efecto del impuesto sobre el carbono sobre sus costes de 

producción, teniendo que adquirir posteriormente dichos productos en el 

extranjero y produciendo las mismas o mayores emisiones de GEI que las que se 

generarían en un entorno con una mayor regulación medioambiental. 

Resulta complicado valorar el efecto de la introducción del impuesto sobre el 

carbono y su contribución al cumplimiento de los objetivos medioambientales 

fijados por Francia debido al escaso periodo de tiempo transcurrido desde su 

implementación y a que el tipo impositivo se ha mantenido en niveles muy por 

debajo de los recomendados por la citada Comisión Rocard en 20099. Los estudios 

más recientes al respecto plantean incertidumbres debido a la escasez de 

resultados planteados. Además, cabe preguntarse si se están cumpliendo los 

                                                 
9 La Comisión Rocard recomendó fijar un precio del carbono en 2010 igual a 32 €/tCO2, de acuerdo 

con lo propuesto en el llamado Informe Quinet (Quinet et al., 2008), que un año antes había 

presentado estimaciones sobre el coste social de las emisiones de CO2. En la práctica, el impuesto 

sobre el carbono se fijó en 7 €/tCO2 para 2014, 14,5 €/tCO2 in 2015, 22 €/tCO2 en 2016, 30,5 €/tCO2 

en 2017 y 44,5 €/tCO2 en 2018 (Croquette, 2017). 



 

Cuadernos Orkestra nº 52   

principios identificados en el informe utilizado por el Gobierno francés como base 

para la implementación del impuesto.  

La dificultad de la aceptación social a la implementación de la reforma 

fiscalidad energética y medioambiental en Francia 

Teniendo en cuenta la historia y el proceso de introducción de la CCE, se observa 

que el Gobierno francés encontró obstáculos considerables para poner en marcha 

la reforma fiscal (entre ellos el de empresas intensivas en energía como acerías y 

transportistas).  

Los principales obstáculos se referían a la necesidad de evitar una doble 

imposición (impuesto sobre el carbono vs. derechos de emisión) y a la existencia 

de riesgos de “fuga de carbono” o deslocalización de empresas y pérdida de 

competitividad de la industria. Para solventarlos, la solución fue introducir un 

nuevo componente fiscal en impuestos ya existentes.  

Esta estrategia ha permitido que la nueva figura fiscal (CCE) recaiga sobre sectores 

no sujetos al RCDE-UE y quede subsumida en otras figuras impositivas. De esta 

manera, el alza resultante del precio de la energía es visible para el consumidor, 

aunque este no sea consciente del motivo último por el que se ha producido dicho 

aumento. Ello puede generar en ciertos contextos un rechazo a la “política 

energética o económica del Gobierno”, tal y como se observó en la parte final del 

año 2018. 

Durante la fase final de elaboración de este informe comenzó a ser visible un 

movimiento de protesta contra la política económica (el incremento en la carga 

fiscal sobre los combustibles fósiles, entre otros) del Gobierno de Macron cuyo 

detonante fue el incremento de los precios de los carburantes. 

En efecto, la protesta, conocida como movimiento de los gilets jaunes (“chalecos 

amarillos”), estuvo motivada inicialmente por el aumento del precio del diésel y de 

la gasolina, debido al aumento de los precios internacionales del crudo y de sus 

derivados10. Este aumento iba a ser complementado por el incremento del 

impuesto sobre el carbono, que afecta a los combustibles fósiles y hubiera 

supuesto una subida estimada de precios el 1 de enero de 2019 de 3,9 c€/litro 

para la gasolina y de 6,5 c€/litro para el diésel. El Gobierno de Macron está 

diseñando medidas para mitigar su impacto en los ciudadanos con menor poder 

                                                 
10 (Saujot, Berghmans, & Chancel, 2019). 
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adquisitivo11. Por el momento, la primera medida que adoptó fue suspender por 

un periodo de seis meses el alza de la CCE del 1 de enero de 2019 para luego 

anular el aumento este año. Habrá que ver qué escenario se plantea en 2020. 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos últimos, tal vez el principal, de la CCE 

debiera ser inducir un cambio en el comportamiento de los agentes económicos, 

el no explicitar en la factura energética dicho componente lleva a una menor 

concienciación de los consumidores, especialmente de los consumidores 

domésticos, que son los que en última instancia soportan la carga fiscal y que 

deberán cambiar significativamente sus conductas de consumo para alcanzar los 

objetivos medioambientales.  

Esto lleva a reflexionar sobre la necesidad de que previamente se hubiera 

realizado una adecuada comunicación de la nueva figura fiscal. En este sentido, 

dicha comunicación debería haber enviado señales “incentivos” para un cambio 

de comportamiento y haber incluido medidas de compensación, más allá de las 

que se introdujeron el primer año de su aplicación para que la CCE tuviera carácter 

neutral.  

No obstante, seguirían existiendo dificultades como encontrar una alternativa 

rápida para cambiar dicho comportamiento en el contexto económico y 

tecnológico actual.  

La reforma de la fiscalidad energética y medioambiental en Francia no se ha 

limitado a definir e introducir la CCE, sino que ha ido acompañada de otras 

medidas. 

En primer lugar, la CSPE, que se cargaba sobre el consumo final de electricidad y 

no sobre combustibles fósiles, pasó de ser una contribución a un impuesto, dado 

que se integró en el TICFE, impuesto interior sobre el consumo de electricidad (que 

hasta 2015 siguió siendo el principal contribuyente de la cuenta de afectación 

especial para la transición energética)12.  

Hasta el momento de la integración de la CSPE en el TICFE, la financiación de las 

energías renovables, de las medidas relacionadas con la pobreza energética 

                                                 
11 Las ayudas están orientadas a financiar la adquisición de vehículos más eficientes y menos 

contaminantes, aumentar los límites de kilometraje que dan lugar a compensaciones sujetas a 

exenciones fiscales para los trabajadores, que utilizan a menudo el vehículo por razones laborales, 

y ayudas especiales para aquellos hogares con menores ingresos que utilizan fuelóleo como 

combustible para calefacción. 
12 Con la unión de la TCFE y la CSPE en la TICFE, el coste para el consumidor pasó de 9,6 €/MWh a 

más 16,5 €/MWh en 2015 y a 22,5 €/MWh en 2016. 
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(tarifas sociales) y de la igualdad de precios para los consumidores franceses 

independientemente de su ubicación geográfica procedía de la CSPE, que se 

cargaba sobre los precios de la electricidad. Desde su integración los ingresos 

obtenidos por este concepto (que llevaba una década aumentando su importe) 

pasaron a formar parte de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, 

perdieron su destino específico.  

No obstante, y a pesar de que la transición energética, delineada en el marco de 

la Ley de Transición Ecológica para el Crecimiento Verde (LTECV), pasó a 

financiarse mediante los ingresos obtenidos como consecuencia de la 

implementación de la CCE (en el TICPE, TICGN y TICC), el consumidor de 

electricidad sigue soportando la carga que supone el TICFE (que incluye la CSPE)13.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el análisis de la reforma sugiere que el 

objetivo último de la introducción no es solo intentar avanzar en la lucha contra el 

cambio climático, sino también incrementar la recaudación fiscal, que permite 

abordar otros gastos, objetivo encubierto por la actualización del esquema fiscal. 

De hecho, la Ley de Energía de 2015 estableció el principio de que cualquier 

aumento en el impuesto al carbono debería servir para reducir los impuestos en 

otros sectores. Se presentó así inicialmente cuando los ingresos se utilizaron para 

financiar, en gran medida, el reembolso de impuestos para las empresas (CICE). 

Sin embargo, durante los últimos dos años esto no ha sucedido así. 

                                                 
13 En otoño de 2018 se plantearon exenciones futuras para los consumidores industriales 

intensivos en electricidad. 
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FIGURA 1. Situación presupuestaria antes y después de introducir la CCE 

 

Fuente: elaboración propia.  

Destino de los ingresos fiscales derivados de un impuesto sobre el 

carbono 

La implantación de impuestos medioambientales, bien por el lado de la 

producción o bien por el lado del consumo, genera ingresos fiscales que pueden 

utilizarse para financiar gasto público o bien ser canalizados hacia la economía en 

forma de transferencias. 

En ausencia de estudios concretos y evidencia empírica sobre cuáles son las 

fuentes de mayor distorsión en el sistema fiscal francés, que permitieran el “doble 

dividendo” mediante la reducción de impuestos concretos, parecería más efectivo 

(y puede tener un mayor apoyo político y social) que los ingresos obtenidos 

mediante la fiscalidad medioambiental se dediquen a tres grandes grupos de 

actividades:  

- fomentar cambios en las actividades de producción y consumo que hagan 

desaparecer los comportamientos dañinos (i.e. financiando la transición 

energética hacia una economía descarbonizada a través del desarrollo de 

energías renovables, concediendo fondos para la I+D en un transporte más 

limpio, fomentando la adquisición de vehículos con emisiones nulas o 

menos contaminantes o ayudando a financiar inversiones en eficiencia 

energética); 
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- reparar o mitigar los daños ocasionados por las actividades económicas 

(emisiones, vertidos y otros) y las consecuencias del cambio climático (i. e., 

recuperación de ríos, reforestación para la captura y almacenamiento de 

carbono, medidas para mejorar la resiliencia de la economía ante los 

riesgos climáticos, etc.); y 

- mitigar el impacto de los cambios en los precios relativos de los 

combustibles fósiles sobre la competitividad de los distintos sectores 

económicos y sobre la capacidad adquisitiva de los hogares. 

La aproximación al problema del doble dividendo en el caso francés ha cambiado 

en los últimos tiempos. Hasta 2017, dos tercios de los ingresos medioambientales 

se utilizaban para financiar una reducción de los costes laborales a través del CICE 

(Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi). En 2017, aproximadamente el 100% 

de los ingresos por la CCE se destinaron a financiar la transición energética. Sin 

embargo, no hay un plan claro que garantice que esta tendencia se mantenga en 

el futuro. Es decir, todavía no está claro que una parte de los ingresos resultantes 

del aumento de la recaudación como consecuencia de la CCE tenga un destino 

específico, empleándose para financiar el desarrollo de energías renovables.  

Así, con la introducción del impuesto sobre el carbono puede decirse que Francia 

ha pasado, en principio, de una fiscalidad medioambiental basada en el doble 

dividendo a una más basada en el aumento de la recaudación para destinarla a 

fines concretos. Pese a ello, está por ver aún el resultado y destino final que se dé 

a los nuevos ingresos fiscales. 

No obstante, por el momento, la reforma de la fiscalidad energética y 

medioambiental que se ha puesto en marcha en Francia parece que implementa 

programas para avanzar en las tres líneas de acción ya comentadas (transición 

energética, mitigación de daños y riesgos medioambientales y protección de 

sectores especialmente afectados). 

Los efectos distributivos de la reforma fiscal 

A la hora de valorar la efectividad de las reformas de la fiscalidad energética y 

medioambiental debe tenerse en cuenta el conjunto de efectos redistributivos 

generados por el nuevo esquema impositivo.  

La evidencia disponible sugiere que la CCE en Francia afecta, en mayor medida, a 

los hogares que a las empresas y, dentro del conjunto de los hogares, más a los 

de menor nivel de renta. Esto es debido a las numerosas exenciones y 
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reducciones, en especial, en los impuestos para los transportistas profesionales. 

En la práctica, el impacto del impuesto afecta en mayor medida a las pequeñas y 

medianas empresas que a las grandes empresas, debido a que se ajustan mejor 

a los criterios para poder acceder a exenciones y/o reducciones.  

En este sentido, diferentes estudios14 muestran que más de la mitad de la carga 

de la CCE la soportan los hogares frente a las empresas, sin perspectivas de 

cambio a futuro. Además, son los hogares que habitan en las zonas rurales, los 

que emplean fuelóleo en calefacción, los que cuentan con vehículos de diésel, así 

como las familias con hijos y aquellos con menor renta disponible los que más 

peso asumirán. Esto hace que se incremente la vulnerabilidad energética de los 

hogares más pobres y de aquellos hogares con opciones de calefacción y de 

transporte más restringidas (por ejemplo, inquilinos en edificios con mal 

aislamiento térmico, en zonas con menores alternativas de transporte público o 

con la necesidad de realizar grandes desplazamientos con frecuencia). 

Toda lo anterior sugiere que, bajo un criterio de equidad, deben desarrollarse 

medidas que eliminen los impactos regresivos derivados del impuesto sobre el 

carbono, especialmente en el caso de los hogares económicamente más 

vulnerables (i.e. sustitución de los sistemas de calefacción más contaminantes, 

mejora del aislamiento, reducción de las necesidades de transporte, etc.).  

Respecto del reparto de los ingresos de la CCE, con destinos específicos 

(financiación de medidas que promuevan la transición energética, como la 

inversión en energías renovables y en eficiencia energética, y la reducción de la 

pobreza energética), el “reciclado” de ingresos hacia transferencias sociales fue de 

mayor magnitud que las cantidades destinadas a financiar objetivos relacionados 

con la transición energética, lo que probablemente podría garantizar un mayor 

apoyo social a la reforma.  

Sin embargo, tras la aprobación de la Ley de Presupuestos de 2017, aumentó la 

proporción dedicada a la financiación de energías renovables, al destinar a la 

cuenta de afectación especial para la transición energética el 99% de los ingresos 

adicionales derivados de la CCE de 2017. En la actualidad, el debate se encuentra 

en que los ingresos adicionales de la CCE, si se mantiene la tendencia inicialmente 

establecida, no tendría una asignación específica. Por el contrario, estos fondos 

recaudados se asignarían a los presupuestos generales. 

                                                 
14 (Berry, 2018), (Douenne, 2018). 
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Por su parte, la LTECV estableció el denominado Cheque Energía (Chèque Énergie) 

cuya finalidad es luchar contra la pobreza energética, reemplazando las tarifas 

sociales de electricidad y gas. Este cheque, que consiste en un pago a los hogares 

cuyos ingresos se encuentran por debajo de un cierto umbral, cubre parcialmente 

el pago de sus gastos energéticos en la vivienda (electricidad y calefacción), 

incluyendo algunos trabajos de mejora medioambiental o de gestión de la 

demanda.  

Este Cheque Energía presenta una serie de limitaciones que conviene resaltar. En 

primer lugar, algunas personas no se benefician de él porque no saben que existe; 

en segundo lugar, podría percibirse como una estigmatización, lo que aumentaría 

aún más el número de personas que no se benefician de él. En tercer lugar, el 

incentivo para reducir el consumo de energía es menor que con un pago simple. 

El coste de este mecanismo se repercute en los suministradores de electricidad, 

de gas natural y en los presupuestos estatales. Este mecanismo se introdujo en 

mayo de 2016 como un programa piloto en cuatro Departamentos y en marzo de 

2018 se amplió a todo el país. 

Las compañías suministradoras de electricidad, gas natural o fuel doméstico 

deben además llevar a cabo medidas de ahorro energético en beneficio de 

hogares en situación de pobreza energética dentro del programa de CEE 

(certificados de ahorro energético). Este programa, aunque está especialmente 

dirigido a hogares de bajos ingresos, se aplica a todo tipo de hogares y negocios 

Además, en noviembre de 2018, el Gobierno anunció un incremento de las ayudas 

a los usuarios de vehículos que utilizan combustibles fósiles para su sustitución 

por otros con menores niveles de emisión. El importe de dichas ayudas es mayor 

si se sustituyen por vehículos híbridos o eléctricos. 

A modo de conclusiones 

Aunque es aún pronto para evaluar todas las consecuencias de la introducción de 

un impuesto sobre el carbono en Francia y de la consiguiente reforma de la 

fiscalidad energética y medioambiental, pueden extraerse algunas conclusiones 

generales de este y de otros casos pioneros que podrían servir para evaluar las 

estrategias sobre fiscalidad energética en otras economías. 

En primer lugar, debe señalarse que la consecución de los ambiciosos objetivos 

medioambientales fijados por la estrategia de la Unión Europea de lucha contra 

el cambio climático y reflejados en la legislación de los Estados miembros 
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requerirá la aplicación de políticas complejas que integren distintos tipos de 

herramientas, medidas y programas. El establecimiento de un precio a las 

emisiones de GEI deberá estar coordinado con otras medidas, entre ellas las 

fiscales, y ser consistente con el esquema fiscal en conjunto para evitar efectos 

redistributivos no deseados. 

Los riesgos de deslocalización de parte de la industria intensiva en energía, con la 

consiguiente pérdida de empleo, y de pérdida de competitividad de la economía 

en general pueden entrar en conflicto con la aplicación estricta del principio “quien 

contamina, paga”. En ausencia de políticas comunes a todas las economías en el 

ámbito no solo de la Unión Europea, sino también internacional, resultará 

complicado que un Estado haga recaer sobre su industria todo el coste 

medioambiental derivado de las emisiones de GEI que genera.  

Ante esta eventualidad, resulta esencial garantizar el apoyo social a los principios 

de la reforma de la fiscalidad energética y medioambiental para implementar con 

éxito esquemas con impactos económicos tan significativos y relevantes. Para ello, 

los ciudadanos deben percibir que la reforma tiene un objetivo medioambiental y 

no meramente recaudatorio (por ejemplo, debería quedar claro que se cumple, 

de forma general, el principio de que “quien contamina, paga”) y que los sectores 

más afectados (industriales, más afectados por la competencia internacional o 

domésticos en situación de pobreza energética) tendrán la protección de 

esquemas de “reciclado de ingresos” orientados a reducir los efectos regresivos 

de las nuevas figuras impositivas, en especial, aquellos sectores más expuestos a 

eventualidades negativas. Así, resulta fundamental la aplicación de un criterio de 

equilibrio entre el mismo tipo de agentes (consumidores domésticos) y entre 

diferentes tipos de agentes (consumidores domésticos vs. empresas). Asimismo, 

se debe mejorar la transparencia en el uso de los ingresos procedentes de figuras 

fiscales medioambientales y deben existir mecanismos claros que garanticen que 

se minimizan los efectos redistributivos de la fiscalidad. 

En este sentido, las revueltas de los “chalecos amarillos” que han tenido lugar en 

Francia en el momento de elaborar este informe sugieren que, en un contexto de 

crisis económica o de crecimiento económico limitado, una percepción social 

negativa o equivocada sobre el alcance y los objetivos de las reformas fiscales 

puede actuar como freno para la toma de decisiones en el ámbito político 

orientadas a alcanzar objetivos medioambientales o, en un escenario peor, puede 

motivar otras medidas fiscales con visión de corto plazo que generen, a largo 

plazo, una pérdida del bienestar social. 
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En países como Suecia, la existencia de alternativas energéticas para usos como 

el transporte (por ejemplo, biocombustibles, gas natural comprimido o 

electricidad) o la calefacción (por ejemplo, biocombustibles o sistemas de 

calefacción de district heating) y la gradualidad en la implementación del impuesto 

sobre el carbono han permitido que la industria realice las inversiones necesarias 

para incrementar la eficiencia de sus procesos productivos y transitar hacia 

fuentes de energía con menores emisiones. Esto pone de manifiesto la relevancia 

que tiene disponer de opciones accesibles bajas en carbono, en este caso para los 

consumidores, a la vez que se aumenta la fiscalidad energética. 

No obstante, la situación de partida, en todos los ámbitos de las diferentes 

economías es bien distinta. Así, resulta que en algunas economías la fijación de 

objetivos cada vez más ambiciosos en un horizonte temporal de 

aproximadamente una década (2030) implicaría la necesidad de empezar a actuar 

inmediatamente para garantizar un periodo de transición para la industria, con lo 

que ello puede suponer en términos de coste e inversiones necesarias. Por este 

motivo, también resultan muy importantes los plazos disponibles, más en el caso 

de emplear una combinación de medidas alternativas. 

De esta manera, la aprobación e implementación de medidas fiscales de gran 

impacto económico puede resultar más o menos eficaz en función de qué otras 

medidas las acompañan. En este sentido, el establecimiento de un impuesto sobre 

el carbono en Suecia resultó positivo debido a la existencia de alternativas 

energéticas suficientemente económicas. Por su parte, en el caso de Irlanda, era 

necesario un reajuste fiscal muy significativo (incremento de los ingresos fiscales 

y reducción del gasto social), la población no se opuso a la introducción del 

impuesto sobre el carbono, probablemente porque era considerado una medida 

más dentro de un gran paquete de ajustes, pero no se desarrolló, como en el caso 

de Suecia, acompañado de medidas alternativas. 

Respecto del diseño de los esquemas fiscales basados en impuestos sobre el 

carbono, cabe señalar que la gradualidad en la aplicación de las señales 

económicas generadas (impuesto sobre el carbono); la transparencia, estabilidad 

y predictibilidad de su trayectoria; y el desarrollo de ayudas específicas para 

favorecer la transición energética de los agentes parecen ser elementos que 

pueden ayudar a que los agentes económicos tomen decisiones en el medio plazo, 

que les permitan adaptarse al nuevo conjunto de señales económicas. 

La evidencia empírica sugiere también que existen oportunidades para lograr un 

doble dividendo si las medidas fiscales energéticas y medioambientales se 
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complementan con otras, bien orientadas, que reduzcan las pérdidas de bienestar 

social derivadas de los esquemas impositivos vigentes, aunque identificar las 

modificaciones Pareto-eficientes de la fiscalidad del trabajo (por ejemplo) requiere 

un análisis profundo de los impactos concretos de la estructura fiscal actualmente 

en vigor. 

En conclusión, es fundamental diseñar políticas bien estudiadas y orientadas que, 

entre otros, incluyan medidas transitorias a corto plazo para las empresas, 

sectores y regiones adversamente afectadas y que ofrezcan incentivos, créditos u 

otros instrumentos, etc. para salvaguardar a las empresas y a la ciudadanía y 

ayudarles a superar las dificultades resultantes de sumarse al objetivo de 

construir una sociedad baja en carbono. 

Estructura de este informe 

El presente documento con el fin de abordar el tema de la fiscalidad energética en 

Francia plantea, en primer lugar, una serie de cuestiones relativas al desarrollo de 

instrumentos que permitan establecer un precio a las emisiones de GEI.  

También se revisa la experiencia de Suecia e Irlanda relativa a la implementación 

de un impuesto sobre el carbono. Ambos países fueron pioneros en la aplicación 

de este tipo de medidas fiscales medioambientales (en 1991, en Suecia y en 2009-

2010, en Irlanda), en un contexto de fuerte apoyo político y social a las medidas 

de lucha contra el cambio climático, aunque en circunstancias macroeconómicas 

distintas (en Irlanda, la medida se incluyó dentro de un “paquete de rescate” de la 

economía). 

Sus resultados, por el contrario, son opuestos. La experiencia sueca puede 

considerarse un éxito, con una introducción gradual de señales económicas cada 

vez más fuertes que ha facilitado la consecución de los principales objetivos 

medioambientales. En Irlanda, por el contrario, el contexto económico y la 

creciente oposición social al incremento de los impuestos, ha dado lugar a un 

esquema de fiscalidad orientado a contribuir al equilibrio de las finanzas del 

Estado, más que a alcanzar objetivos medioambientales. 

Antes de entrar en el detalle de la fiscalidad energética en Francia se hace una 

revisión de las principales figuras impositivas del país, incluyendo cifras sobre la 

relevancia de la recaudación de las mismas. En este sentido, puede señalarse el 

peso que tiene en el caso francés, la tributación sobre los productos energéticos 
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y en particular los hidrocarburos. Esta presentación incluye una comparativa 

comunitaria de las cifras de recaudación de los impuestos energéticos. 

A continuación, se describen las principales figuras fiscales energéticas francesas 

ordenadas por la fuente energética que gravan. Posteriormente, se recoge en un 

capítulo la nueva figura impositiva, la CCE, incluyendo una evolución histórica de 

su proceso de implementación llegando hasta los acontecimientos más recientes 

relacionados con la misma. Una vez revisada la fiscalidad energética y de 

emisiones de GEI, se presenta un apartado sobre implicaciones, que trata de 

abarcar las diferentes implicaciones tanto sobre sectores como sobre impactos en 

los precios de la energía. 

Teniendo en cuenta la relevancia de la recaudación se concluye el informe con 

información sobre la utilización/destino de los fondos recaudados por la nueva 

figura impositiva.  
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EXECUTIVE SUMMARY 

Complex policies for a complex problem 

In terms of both volume and timescale, the EU's targets for reducing greenhouse 

gas (GHG) emissions are becoming increasingly ambitious. Meeting these goals 

will undoubtedly require the implementation of complex policies involving a range 

of different types of instruments and tools. Above all, though, it will require 

effective policy-making. 

Reducing emissions necessarily means cutting fossil fuel consumption and 

increasing energy efficiency. This will in turn require a change in the technologies 

currently being used and in the habits of all energy consumers (business and 

residential).  

Importantly, the simplest and most cost effective-measures have, generally 

speaking, already been implemented (e.g. development of renewables in power 

generation and process digitisation). The next step will therefore be to cut 

emissions in sectors such as transport and building. 

The quest for more effective national environmental and energy policies that will 

cut emissions is leading to the development of a series of measures, including 

putting a price on emissions.  

These policies can tend more towards the use either of market instruments that 

will reduce GHG emissions (e.g. emissions trading mechanisms) or of more 

interventionist instruments (e.g. fiscal measures).  

Nonetheless, such mechanisms—particularly tax measures—are not capable of 

resolving the emissions problem on their own. To maximise its overall impact, 

environmental taxation can and must be combined with other measures, such as 

regulation. 

The challenges facing France's ecological transition and taxation 

Although the French strategy on energy transition (Law 2015-992, 17th August 

2015, relative to the energy transition towards a Green growth) and climate 

change and the German Energiewende15 are both founded on a detailed body of 

                                                 
15 For more information see the following issues of "Cuadernos Orkestra" (Álvaro Hermana & 

Larrea Basterra, 2018) and (Álvarez Pelegry & Ortiz Martínez, 2016; Álvarez Pelegry & Álvaro 

Hermana, 2017). 
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legislation intended to incentivise energy efficiency and changes in the energy mix, 

they differ in some important aspects. For its part, the UK’s strategy centres on 

reducing emissions through carbon budgets and minimum pricing on GHG 

emissions in power generation, in order to incentivise the disappearance of the 

most pollutant technologies and promote energy efficiency measures.  

The French case is of particular interest since it was the first large European 

economy (although not the first European country16) to develop a mechanism to 

internalise the costs of GHG emissions to send out price signals on fossil fuels, a 

move that was considered necessary to reduce them. To this end, the government 

has introduced a form of carbon tax, the Contribution Climat-Énergie (CCE) within 

the TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, a domestic 

duty on the consumption of energy products); this figure is essentially a reference 

price for carbon emissions, intended to force changes in production processes and 

consumption decisions that will ultimately lead to significant reductions in 

emissions.  

The Rocard Commission (2009) and the principles behind the 

introduction of the carbon tax in France 

Following a first unsuccessful attempt to establish a carbon tax in 2000, in July 

2009 the government set up a conference of experts and created a joint 

commission to submit a report on the proposed introduction of a carbon tax. The 

commission, which included members of parliament and representatives of 

different sectors—NGOs, companies, industry associations, consumers and trade 

unions—was chaired by the former Prime Minister Michel Rocard (and was 

therefore known as the Rocard Commission).  

The Rocard Commission's report17 argued that the ambitious target of reducing 

GHG emissions by up to 75% in 2050 (known as factor 4) would require an 

unprecedented change in patterns of fossil fuel production and consumption. This 

would make it necessary to implement the most effective tools in terms of (1) 

minimising the total cost of emission reductions (i.e. in order of the cost of the 

emissions avoided), (2) stimulating innovation and creating advantages for French 

                                                 
16 However, it is not the only country, given that taxes on fossil fuels are common in Europe as a 

result of the 2003 Energy Tax Directive. In the case of carbon taxation see Appendices 3 and 4 on 

introduction of the carbon tax in Sweden and Ireland. 
17 (Conférence des Experts sur la Contribution Climat et Énergie, 2009). 
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industry in the area of green technology and (3) contributing to energy supply 

security.18 

Applying this principle of effectiveness, the Rocard Commission determined that 

a carbon tax was the best tool for meeting emission reduction targets. The 

commission also identified other principles which the reform would have to fulfil. 

For example, it specifically laid down that the reform should not seek to increase 

the tax burden and must safeguard the competitiveness of companies and the 

purchasing power of households. The sole aim of the carbon tax, it argued, must 

be to reduce CO2 emissions and it should not be seen as a means of financing cuts 

in local corporate taxes (specifically, the “taxe professionelle”). 

The report also recognised the need to redistribute part of the revenue from the 

carbon tax, as far as possible, through fixed payments, to reduce the impact on 

certain household sectors and industries.  

Finally, the commission argued that the proposed reforms should be multi-annual 

in scope; for example, tax rates should be set in advance for a period of several 

years, and the impact and results of the measures should be evaluated on a 

regular basis. 

The 2009 draft carbon tax was also rejected by the French Constitutional Court (in 

2010), mainly because it was considered contrary to the principle of tax fairness 

(between citizens and companies subject to the EU's emission trading scheme). As 

a consequence, it was not until 2013, when the 2014 Finance Act was passed, that 

a carbon tax was adopted in the form of the "energy climate contribution" — the 

CCE.  

                                                 
18 “…Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, la France s’est engagée à diviser par quatre ses 

émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, en cohérence avec les scénarios et contraintes étudiés 

par le GIEC. Ceci nécessite une inflexion sans précédent de nos comportements de production et de 

consommation d’énergies fossiles, qui doit recourir aux instruments les plus efficaces: pour mobiliser les 

gisements d’abattements par ordre de mérite en termes de coût à la tonne de carbone évitée; pour 

stimuler l’innovation, et procurer à notre industrie des avantages dans le domaine des écotechnologies; 

et pour concourir à notre sécurité d’approvisionnement vis-à-vis de produits dont l’Europe, et 

particulièrement notre pays, sont particulièrement dépendants…” (Conférence des Experts sur la 

Contribution Climat et Énergie, 2009). In February 2019, the Government announced a new goal to 

2050 more ambitious in terms of GHG emissions: achieve zero net emissions that year, that is, 

achieve a neutral economy in terms of emissions. This new objective poses more challenges or 

more ambitious than the objective known as factor 4. 
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French carbon tax and the “polluter-pays” principle  

Among the first EU countries to implement a carbon tax were Sweden and Ireland, 

where it enjoyed widespread social support due to general approval for the idea 

that the tax burden should be placed on the largest contributors to environmental 

externalities (the "polluter-pays" principle). 

Arguably, however, France's carbon tax does not comply with this principle. The 

CCE is essentially a tax on energy sources that are not subject to the carbon 

emissions trading scheme (EU ETS), such as petrol, based on their CO2 emissions.19 

It is not a new tax figure as such, but an additional component of existing taxes 

such as the TICPE, TICGN (natural gas tax—taxe intérieure de consommation sur le 

gaz naturel) and TICC (coal tax —taxe intérieure de consommation sur les houilles, 

lignites et cokes), which already allow numerous exemptions and/or relief for 

different consumer segments. 

These exemptions and/or relief are in general associated with consumption levels; 

as in other European countries, large fossil-fuel consumers are exempt from at 

least part of the tax, in order to ensure their competitiveness (on the basis of their 

exposition to international competition and the risk of carbon leakage). In fact, in 

2018, the exemptions to the CCE amounted to 6,900 million euros, above the 6,400 

million collected by this tax figure20. 

Without major technological change, therefore, it will be more difficult to 

significantly cut emissions in the short to medium term, since the agents who are 

primarily seeking to reduce consumption will be precisely those who cannot 

benefit from tax relief or exemptions (mostly household and small industrial and 

services sector consumers), thus excluding a major part of total GHG emissions. 

Design of the carbon tax does not, therefore, send the right economic signals to 

the different consumer segments, especially those with high energy consumption. 

The result is that smaller consumers are discriminated against, a situation that 

may undermine social and political support for the tax measures—as it already 

has21. Moreover, this arrangement prevents realisation of the full potential of the 

CCE as a tool for reducing greenhouse gas emissions, especially in sectors such as 

                                                 
19 In order to avoid double taxation. In France, the sector that has managed to cut consumption 

and emissions most is industry. 
20 (Rogissart et al., 2018). 
21 In any case, despite the exemptions, it is considered to have a large coverage, in comparison 

with other carbon taxes. (OECD, 2018c) 
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transport. It should be noted that, in addition, it is considered that this situation 

has been accompanied by elements such as a rapid upward progression of the 

CCE and a high dependence, not only on fossil fuels but also on the vehicle22. 

In addition, there is a certain inconsistency in the fact that the price of emission 

allowances for industries subject to the EU emissions trading scheme (EU ETS) 

does not match the CCE value. The result is that GHG emissions do not cost the 

same, regardless of their source.  

For example, coal and fuel oil used to generate electricity (which are residual 

power sources in France) are not subject to TICC or TICPE or thus to carbon tax 

(the rates for which are known in advance). Instead, generators burning fossil fuels 

(more pollutant in the case of coal-fired stations) pay an emission allowance, which 

depends on a variety of factors. To date the permit rates have been well below 

carbon tax levels. 

This is because the emission pricing mechanism is different. Nonetheless, it does 

have the advantage of allowing us to identify the effects of the policy: the impact 

on price is greater for switching to an alternative fuel-driven vehicle than for 

switching to renewable generation.  

In any case, this forms part of the principles of the carbon tax, as the same fuel 

may be levied at a different rate depending on its final use (e.g. diesel for fuel or 

for heating). 

These barriers to the effectiveness of a tax scheme based on a carbon price are 

difficult to overcome. Without pan-European (or even international) agreement on 

internalising environmental costs, no state will be willing to tax industry for fear of 

what is known as "carbon leakage", i.e. a scenario in which the most pollutant 

businesses might transfer production overseas if a carbon tax were to lead to a 

rise in production costs, thus impacting their competitiveness. It would then be 

necessary to look abroad to purchase these products, which would have the same 

or higher emission levels than in a location with tighter environmental regulations. 

Given the relatively short space of time since the implementation of the carbon 

tax and the fact that the tax rate has been kept well below the levels 

recommended by the Rocard Commission in 2009,23 it is still difficult to assess the 

                                                 
22 (Saujot, Berghmans, & Chancel, 2019). 
23 The Rocard Commission recommended a carbon price in 2010 of €32/tCO2, based on the 

proposals of the previous year's Quinet Report (Quinet et al., 2008), estimating the social cost of 
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tax's effect and its contribution to meeting France's environmental targets.  The 

most recent studies in this regard raise uncertainties due to the scarcity of results. 

Further, one must query whether the principles identified in the report that the 

French government used as the basis for introducing the tax are being complied 

with.  

Difficulties with social acceptance for energy and environmental tax 

reform in France 

As this historical overview of the introduction of carbon tax has shown, the French 

government met major obstacles to its tax reforms (including resistance from 

energy-intensive businesses such as steel mills and hauliers).  

The primary challenges involved avoiding double taxation (carbon tax vs. emission 

allowances) and the potential for carbon leakage and loss of industry 

competitiveness. The solution involved introducing a new component in existing 

taxes.  

This strategy allowed the new tax figure (the CCE) to be levied on non-ETS 

industries and to be subsumed into other forms of tax. The resulting hike in energy 

prices is therefore visible to consumers, even if they are unaware of the ultimate 

reason for the increase. In certain contexts, this can engender opposition to the 

“government's energy/economic policy”, as happened at the end of 2018. 

Indeed, at the time of completing this report, an increase in tax on fuel, 

especially diesel, led to the emergence of a protest movement against the 

Macron government's economic policies (the increase in the tax burden on fossil 

fuels, among others). 

In fact, the so-called “yellow vest” (gilets jaunes) movement, was initially sparked by 

an increase the price of diesel and gasoline, due to the increase in the international 

prices of crude oil and its derivatives24. This increase was to be complemented by 

the increase of the carbon tax on fossil fuels, which would have led to an estimated 

price rise of 3.9 euro cents per litre of petrol and 6.5 euro cents per litre of diesel 

from 1 January, 2019.  

                                                 
carbon emissions. In practice, however, it was set at €7 in 2014; €14.5 in 2015; €22 in 2016; €30.5 

in 2017 and €44.5 in 2018 (Croquette, 2017). 
24 (Saujot, Berghmans & Chancel, 2019). 
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The Macron government is currently designing steps to mitigate the impact on 

citizens with least purchasing power.25 The first measure has been to suspend the 

carbon tax hike scheduled for 1 January, 2019 for a period of six months and to 

cancel any further increase this year. It remains to be seen what will happen in 

2020. 

One of the ultimate (and perhaps most important) goals of the CCE should have 

been to encourage a change in habits among economic agents. However, failing 

to itemise this component in the energy bill reduces awareness among 

consumers, especially householders, who ultimately bear the tax burden and who 

will be the agents who will have to alter their consumption habits significantly if 

environmental targets are to be reached.  

This leads to a reflection on the need for previously adequate communication of 

the new fiscal figure. In this sense, this communication should have sent 

"incentive" signals for a change in behavior and have included compensatory 

measures, beyond those that were introduced in the first year of its application to 

make the CCE neutral. 

However, there would still be difficulties. It is difficult to see any fast alternative for 

changing behaviour in the current economic and technological context, Reform of 

the energy and environmental tax in France has not been limited to defining and 

implementing the CCE; other measures have also been introduced. 

When it was incorporated into the TICFE (interior tax on electricity consumption), 

the CSPE, on electricity and not on fossil fuels, (which until 2015 continued to be 

the primary contributor to the earmarked account for the energy transition and 

which charged final electricity consumption)26, went from being a contribution to 

being a tax.  

Before the CSPE was subsumed into the TICFE, renewable energy sources, 

measures related to energy poverty (social tariffs) and location-neutral price 

equality for French consumers were all financed by this contribution, which was 

levied on electricity prices. Since its integration, revenue from this item (which has 

been rising for a decade) has gone directly into the national budget. In other 

                                                 
25 The aid is oriented towards financing the purchase of more efficient and less pollutant vehicles, 

increasing mileage limits leading to compensation eligible for tax exemptions for workers, who 

often use their vehicles for their work, and special aid for lower-income households using fuel oil 

for heating. 
26 When the TCFE and the CSPE were merged into the TICFE, the cost to the consumer rose from 

€9.6 per MWh to over €16.5 in 2015 and €22.5 in 2016. 
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words, it does not finance RES development anymore and the revenue has not a 

specific destination.  

Nonetheless, although the energy transition, as outlined in the Energy Transition 

for Green Growth Act (LTECV), was now financed via revenue from the CCE (in the 

TICPE, TICGN and TICC), electricity consumers continue to pay the TICFE (which 

includes the CSPE).27  

Given all these factors, the analyst must conclude that the ultimate aim of the 

reform is not only to advance the fight against climate change, but also to augment 

the tax revenue in order to cover other expenses, a goal that has been masked by 

the change in taxation arrangements.  

In fact, the Energy law of 2015 stated the principle that any increase in the carbon 

tax should serve to reduce taxes on other sectors. It was presented like that 

initially when revenues were used to finance to a great extent a tax rebate for 

companies (CICE). However, this hasn´t happened during the two past years. 

FIGURE 2. Budgetary situation before and after introduction of carbon tax 

 

Source: Authors.  

                                                 
27 In Autumn 2018 future exemptions were outlined for electricity-intensive industrial consumers. 
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Destination of tax revenue from a carbon tax 

The introduction of environmental taxes—on either the production or 

consumption side—generates tax revenue, which can be used to finance public 

spending or channelled towards the economy in the form of transfers. 

In the absence of specific studies and empirical evidence on the sources of 

greatest distortion in the French tax system, which might enable a “double 

dividend” through relief on specific taxes, it would appear more effective—and 

more likely to attract political and social support—for the revenue from 

environmental taxation to be spent on three major areas of activity:  

- Encouraging changes in production and consumption activities that will 

result in the elimination of harmful action (e.g. financing the energy 

transition towards a decarbonised economy through development of 

renewable energy; funding research and development into cleaner 

transport; incentivising purchase of zero-emission or less pollutant vehicles; 

and helping to finance investments in energy efficiency); 

- Repairing or mitigating the damage caused by economic activities 

(emissions, discharges and others) and the consequences of climate change 

(e.g. recuperation of rivers, reforestation for carbon capture and storage, 

measures to improve the economy's resilience to climate risks, etc.); and 

- Mitigating the possible impact of changes in relative fossil fuel prices on 

sectorial competitiveness and household purchasing power. 

In the French case, the approach to the issue of the double dividend has changed 

in recent times. Until 2017, two thirds of all environmental revenue was used to 

finance a reduction in labour costs, via the CICE (Crédit d'impôt pour la compétitivité 

et l'emploi). In 2017, approximately 100% of all carbon tax revenue went to 

financing the energy transition. However, there is no clear plan to continue this 

way. In other words, the income corresponding to the increased tax revenue from 

the CCE is not still supposed to be ring-fenced for financing the development of 

renewable energy. Thus, with the introduction of carbon tax, France might in 

principle be seen to have gone from a position of environmental taxation based 

on the double dividend to a form of taxation that is based more on increasing 

revenue and ring-fencing the surplus.  

Although the final result and the destination of the new revenue still remain to be 

seen, for the moment, the new reform of the energy and environmental tax 
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appears to be financing programmes to advance the three lines of action listed 

above (energy transition, mitigation of environmental damage/risks and 

protection of especially affected sectors). 

Distributive effects of the tax reforms 

In assessing the effectiveness of the reforms in energy and environmental 

taxation, it is important to examine all the redistributive effects of the new 

arrangement.  

The evidence currently available suggests that France' carbon tax is impacting 

households more than businesses (and low-income households more than high-

income ones). This is due to the numerous exemptions and relief packages, 

particularly on taxes for professional hauliers. In practice, the tax has a greater 

impact on SMEs than on large companies, since the latter better meet the eligibility 

criteria for exemptions and/or relief.  

Several studies28 have shown that more than half of the burden of the CCE is borne 

by household users, rather than businesses, with no prospect of any change in the 

future. Moreover, the greatest burden is being borne by rural households, users 

of fuel oil for heating, owners of diesel vehicles, families with children and those 

with least available income. The result is that energy vulnerability is greatest 

among poorer households and those with fewer options for heating and transport 

(e.g. tenants in buildings with poor heat insulation, people living in areas with 

fewer public transport alternatives and those who frequently need to make long 

journeys). 

On the grounds of social equity, therefore, measures must be introduced to 

neutralise the regressive impact of the carbon tax, especially on more 

economically vulnerable households (e.g. replacement of more pollutant heating 

systems, improvement in insulation, reduction in transport needs, etc.).  

With regard to the distribution of revenue from the CCE, with specific earmarking 

(funding of measures to promote the energy transition, such as investing in 

renewable energy and energy efficiency, and reducing energy poverty), the 

“recycling” of income towards social transfers was greater than the amounts used 

to finance goals related to the energy transition, a factor which probably ensured 

greater social support for the reform.  

                                                 
28 (Berry, 2018), (Douenne, 2018), 
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However, following the enactment of the 2017 Finance Act, the proportion used to 

fund renewable energy was increased, with 99% of the additional revenue from 

the 2017 CCE going to the allocation earmarked for the energy transition. 

Currently, the debate is that the additional income of the CCE (if the previous trend 

is maintained), would not have a specific allocation. On the contrary these funds 

would be allocated to the general budgets.   

The LTECV established the creation of an "Energy Cheque" (Chèque Énergie), 

intended to combat energy poverty in substitution of social tariffs on electricity 

and gas. The cheque, which consists of a payment to households with income 

below a specific threshold, partially covers household energy expenses (electricity 

and heating) and also extends to some work on environmental improvements and 

demand management.  

Nevertheless, there are some limits worth highlighting on this “Energy Cheque”. 

The first one is that some people don’t beneficiate from it because they don’t know 

it exists. Secondly, it could be perceived as stigmatizing further increasing the 

number of people that don’t beneficiate from it and third, the incentive to reduce 

energy consumption is lower than with a simple payment. 

The cost is passed on to electricity and natural gas suppliers and the national 

budget. A pilot scheme was introduced in four departments in May 2016 and in 

March 2018 the mechanism was rolled out nationwide. 

Suppliers of electricity, natural gas and domestic fuel are also required to 

implement energy saving measures that benefit households in a situation of 

energy poverty, as part of the CEE (energy saving certificate) programme. Although 

particularly aimed at low-income households, this programme applies to all types 

of households and businesses. 

Furthermore, in November 2018 the government announced increased aid to 

users wishing to trade in fossil-fuel vehicles for alternative lower-emission types. 

The amount available is greater if the substitute vehicles are hybrids or EVs. 

Conclusions 

It is still too early to identify all the consequences of the introduction of a carbon 

tax in France and the subsequent reform of the energy and environmental 

taxation. However, it is possible to draw some general conclusions from this and 
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other pioneering cases that they may be of use in considering energy taxation 

strategies in other economies. 

First, it is important to note that to achieve the ambitious environmental goals set 

in the EU's s strategy on climate change—reflected in individual member states' 

legislation—it will be necessary to implement complex policies involving a wide 

range of tools, measures and programmes. GHG emission pricing must be 

coordinated with other steps, including fiscal measures; it must also be consistent 

with overall tax policy to prevent unwanted redistributive effects. 

Strict application of the “polluter-pays” principle may have to be balanced against 

the risk of carbon leakage of energy-intensive industries, with subsequent job 

losses and a reduction in competitiveness of the national economy. Without 

common EU (and even global) policies, it is difficult for any one state to impose on 

its industry all the environmental costs resulting from its GHG emissions.  

In this situation, it is essential to win social support for the principles behind the 

reform of energy and environmental taxation in order to ensure that 

arrangements that have such major economic impacts are implemented 

successfully. The public must see that the purpose of the reform is environmental 

improvement and not merely increased revenue (for example, that the “polluter-

pays” principle is being generally applied) and that the most affected consumers 

(industrial, more affected by international competition or domestic in situations of 

energy poverty) will be protected by “income-recycling” schemes to reduce the 

regressive effects of the new tax figures, particularly amongst sectors most 

susceptible to negative events. Thus, the application of a criterion of balance 

between the same type of agents (i.e. domestic consumers) and between different 

types of agents (i.e. domestic consumers vs. industrial companies) is fundamental. 

Likewise, transparency in the use of revenues from environmental fiscal figures 

must be improved and there must be clear mechanisms to guarantee that the 

redistributive effects of taxation are minimized. 

As the emergence of the gilets jaunes movement at the time of writing shows, in 

times of economic recession or limited growth, a negative or erroneous social 

perception of the scope and objectives of fiscal reforms can impede the taking of 

political decisions aimed at achieving environmental goals. At worst, they may lead 

to the introduction of short-termist fiscal measures which will ultimately result in 

a loss in social wellbeing. 



 

Fiscalidad energética en Francia   

In countries such as Sweden, the existence of alternatives for transport (such as 

biofuels, compressed natural gas or electricity) and heating (such as biofuels and 

district heating systems) and the gradual manner in which the carbon tax has been 

introduced, have allowed the industry to make the necessary investments to 

increase the efficiency of production processes and to transit towards lower-

emission energy sources. This highlights the importance of having accessible low 

in carbon options, in this case for consumers, while increasing energy taxation. 

However, the initial position of different economies varies greatly in all aspects. In 

some economies, setting increasingly ambitious goals with a timescale of 

approximately one decade (to 2030) would require immediate action to ensure a 

transition period for industry, with all the cost and investments that this would 

necessitate. For this reason, the available deadlines are also very important, 

especially in the case of using a combination of alternative measures. 

Thus, effective approval and implementation of taxes with a major economic 

impact will depend on which measures accompany them. In this regard, the 

establishment of a carbon tax in Sweden was positive due to the existence of 

sufficiently economic energy alternatives. In Ireland, the country faced the need 

for very significant fiscal readjustments (increased tax revenue and cuts in social 

spending) and there was no significant opposition to the introduction of a carbon 

tax—probably because it was seen as being just one of a wider raft of adjustment 

measures. However, it was not developed, as in Sweden, with other alternative 

measures. 

As for the design of carbon tax arrangements, some of the features that can help 

economic agents take medium-term decisions and enable them to adapt 

successfully include: gradual introduction of the new economic signals (carbon 

tax); transparency, stability and predictability with regard to the increases; and the 

creation of specific aid packages to favour energy transition. 

The empirical evidence suggests that there are also opportunities for a double 

dividend if the energy and environmental tax measures are complemented by 

other, well-oriented, measures that mitigate any impact by the new arrangements 

on social wellbeing. However, identifying Pareto-optimal amendments to labour 

taxation (for example) requires a profound analysis of the specific impacts of the 

existing fiscal structure. 

To sum up, it is essential to design well-grounded and well thought-out policies 

that include, inter alia, short-term transitory measures for adversely affected 
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companies, sectors and regions and offer incentives, credit or other instruments 

to protect business and the general public and help them cope with the difficulties 

inherent in joining in the task of building a low-carbon society. 

Structure of this report 

In addressing the issue of energy taxation in France, this report begins by posing 

a series of questions on the best way of developing instruments that enable a price 

to be set on GHG emissions.  

It also looks at Swedish and Irish experiences in applying a carbon tax. These two 

countries were pioneers in implementing environmental tax measures of this kind 

(in 1991, in Sweden and in 2009-2010, in Ireland). In both cases, there was strong 

political and social support for measures to tackle climate change, albeit the 

macroeconomic circumstances were very different in the two countries (in Ireland, 

the measure formed part of a wider bail-out package). 

The results, however, have been very different. The Swedish experience may be 

seen to have been a success; gradual introduction of increasingly strong economic 

signals has helped the country to meet its principal environmental targets. In 

Ireland, on the other hand, the overall economic context and growing social 

opposition to tax increases, has resulted in an arrangement that is aimed more at 

balancing the state's books than meeting environmental goals. 

Before looking at French energy taxation in detail, we examine the main tax figures 

in the country, including data on revenue. Here, it is important to stress the relative 

importance of tax on energy products in France, particularly on hydrocarbons. 

This section also includes an EU-wide comparison of revenue from energy taxes. 

We go on to describe the main energy tax figures in France, broken down by 

energy source. In the following chapter, we examine the new carbon tax—the 

CCE—with a historical review of its implementation up to the present. Following 

our examination of the tax on energy and GHG emissions, the next section 

discusses the implications for different sectors and the impact on energy prices. 

Finally, given the large amount of revenue raised, the report concludes by looking 

at the destination of the monies raised by the new tax.  
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con un estudio de la OCDE, en Francia en 2012 el 75% de las emisiones 

de CO2
29 ocasionadas por el consumo de energía se encontraban sujetas a 

impuestos o a un sistema de comercio de derechos de emisión, frente al 40% de 

promedio de los otros 41 países analizados en dicho estudio. La mayoría de las 

emisiones no gravadas procedían de la industria, así como de los sectores 

residencial y terciario (Service de l´économie, de l´évaluation et de l´intégration 

du développement durable, 2017).  

La lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) han encontrado en la fiscalidad un instrumento cuya aplicación 

se encuentra en desarrollo en numerosos países, entre ellos España y Francia. 

Conforme a la definición de la OCDE, la fiscalidad medioambiental es el conjunto 

de impuestos, gravámenes y cánones cuya base imponible es un contaminante o, 

en general, un producto o servicio que deteriora el entorno o que supone un 

consumo de recursos naturales. 

De esta manera, la fiscalidad medioambiental busca integrar en el coste 

soportado por cada uno de los agentes económicos los costes sociales y 

medioambientales que ocasionan, es decir, las denominadas externalidades. 

El recurso a la fiscalidad medioambiental viene además justificado por el principio 

“quien contamina paga”, que se recoge en la Carta del Medio Ambiente (Charte de 

l´environnement), que se integró en 2005 en el artículo L.110-1 del Código del 

Medio Ambiente30. 

Varios son los impuestos medioambientales que han mostrado su eficacia. Estos 

son, en general, los impuestos sobre el consumo de energías fósiles, que han 

facilitado la reducción del consumo energético en Francia y en Europa, y que 

                                                 
29 Los esquemas de fiscalidad medioambiental tienden a emplear el término carbono, que en este 

documento se ha interpretado como gases de efecto invernadero, medido en términos de “CO2 

eq“. No obstante, cuando se hace referencia a dióxido de carbono es cuando se emplea “CO2”. 

Ambos términos no se consideran equivalentes en este documento por sus correspondientes 

connotaciones. 
30 Conviene señalar que con fecha 13 de julio de 2018, la Asamblea Nacional (Assemblée nationale) 

dio luz verde a la inscripción en el artículo primero de la Constitución fundadora de la V República 

al hecho de que la República actúa para la preservación del medio ambiente, de la diversidad 

biológica y contra el cambio climático (la République «agit pour la préservation de l'environnement et 

de la diversité biologique et contre les changements climatiques») (Le Scan Politique, 2018). A la fecha 

de conclusión de este estudio, queda pendiente que el Parlamento valide esta introducción. 
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permiten explicar, en cierta medida, el motivo por el cual los europeos consumen 

menos energía que los norteamericanos, que soportan unos menores impuestos 

energéticos. 

No obstante, la fiscalidad medioambiental no se basa únicamente en la fiscalidad 

energética, dado que en la práctica se aplica a los cuatro grandes problemas 

medioambientales: el cambio climático, la contaminación, la biodiversidad y el 

consumo de recursos naturales. Para cada uno de estos ámbitos existen 

instrumentos fiscales en Francia, pero una parte de ellos se han mostrado 

incompletos, poco utilizados y mejorables (Service de l´économie, de l´évaluation 

et de l´intégration du développement durable, 2017). 

De manera sucinta, en Francia en 2015 los ingresos por los impuestos 

medioambientales alcanzaron los 47.000 millones de euros, de los que los 

impuestos energéticos supusieron alrededor de tres cuartas partes. Los 

impuestos sobre el transporte (que no incluyen los de carburantes) representaban 

alrededor del 17% de los ingresos por tributos medioambientales. Por su parte, 

los impuestos sobre la contaminación (6%) y sobre los recursos (1%) 

desempeñaban un papel reducido. En 2014 los impuestos medioambientales 

ascendían a 44.000 millones de euros, es decir al 2,1% del PIB frente al promedio 

europeo del 2,5%. El peso de los impuestos medioambientales sobre el PIB se ha 

reducido desde el 2,5% que supusieron en 1995. En 2008 alcanzaron su nivel 

mínimo para aumentar ligeramente hasta 2015. 

Desde 2014, se puede destacar el establecimiento de un componente de carbono 

en la fiscalidad energética cuyo importe es proporcional al nivel de CO2 emitido 

en la combustión de los carburantes y combustibles fósiles. Este componente de 

carbono se integra en los impuestos existentes, que ya suponían de facto una 

tributación implícita del carbono. 

Fijado en 2014 en 7 euros/tonelada de CO2 emitida, debía alcanzar los 30,5 

euros/tonelada de CO2 en 2017, es decir, alrededor de 7 céntimos de euro/litro de 

gasolina y 8 céntimos de euro/litro de gasóleo (que emite más CO2 que la gasolina 

por volumen) y seguir aumentando (44,60 euros/tonelada de CO2 en 2018, etc.) 

hasta alcanzar los 100 euros/tonelada de CO2 en 2022. Sin embargo, y como se 

explicará, el movimiento de los conocidos como gilets jaunes (“chalecos amarillos”) 

ha frenado esta evolución, al menos de manera temporal. 

El presente documento aborda el tema de la fiscalidad energética en Francia para 

centrarse en el papel del componente de carbono introducido en 2014. Para ello 
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se inicia con una contextualización de la fiscalidad energética/medioambiental en 

el marco de las políticas de establecimiento de precios a las emisiones de GEI. En 

este sentido, teniendo en cuenta que varios son los países europeos que han 

desarrollado una fiscalidad sobre el carbono, se describen sucintamente los casos 

de Suecia e Irlanda como experiencias en la introducción de un impuesto sobre el 

carbono. 

A continuación, tras presentar el cuadro general de la fiscalidad en Francia, se pasa 

al análisis de la fiscalidad energética, donde se detallan las diferentes figuras 

impositivas que se han desarrollado, evolución, exenciones, etc. antes de entrar 

en la figura de la contribución clima energía.  

Posteriormente se describe la cronología de la fiscalidad sobre el carbono, con 

especial énfasis en el componente desarrollado (la contribución clima energía, 

CCE) y la evolución de la recaudación del impuesto sobre hidrocarburos a la luz de 

este nuevo elemento. 

La CCE plantea una serie de implicaciones sectoriales relevantes que se ponen de 

manifiesto en el siguiente apartado, antes de entrar en el destino de la 

recaudación. 

En este apartado sobre implicaciones, se recogen diferentes temas que van desde 

la existencia de exenciones y reducciones y la señal sobre el régimen de comercio 

de derechos de emisión de la UE, al impacto sobre determinados sectores 

económicos y grupos de población. 

Como se acaba de señalar, este documento termina con un apartado sobre el 

destino de la recaudación adicional obtenida mediante esta figura, dado que se 

considera como una contribución (con un destino específico) y no como un 

impuesto (cuyo destino serían los Presupuestos Generales del Estado). 
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2. ANTECEDENTES 

2.1. Sobre la asignación de precios al carbono 

El establecimiento de precios al carbono se ha convertido en una herramienta 

para la lucha contra el cambio climático. En este sentido, existen ya 51 iniciativas 

a nivel mundial, algunas ya desarrolladas y otras en proceso de desarrollo. 25 de 

ellas son esquemas de comercio de emisiones31 (emissions trading schemes, ETS32), 

principalmente desarrollados a nivel subnacional, y 26 son mecanismos basados 

en la fiscalidad, con la forma de impuestos sobre el carbono implementados a 

nivel nacional.  

En 2018 estas iniciativas cubrirían 11 gigatoneladas de CO2eq o, lo que es lo mismo, 

alrededor del 20% de las emisiones globales de GEI. El valor económico total de 

estas emisiones ascendió a 82.000 millones de US$33, lo que supone un 

incremento del 56% respecto al valor de 2017 (52.000 millones) (World Bank 

Group, 2018). 

En el siguiente gráfico se presenta el volumen de emisiones que abarca cada uno 

de los mecanismos desarrollados. Como puede observarse, el Régimen de 

Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE-UE)34 es el que 

mayor cuota de emisiones de gases de efecto invernadero abarca. 

De hecho, en la actualidad el RCDE-UE es la mayor fuente de ingresos por fijación 

de precios del carbono debido a su tamaño, seguido por los impuestos al carbono 

en Francia, Suecia y Japón.  

A pesar de contar con algunas de las iniciativas de fijación de precios de carbono 

más antiguas, en Europa siguen apareciendo otras nuevas. Entre las propuestas 

se incluyen un suelo al precio de carbono para los generadores de electricidad en 

los Países Bajos a partir de 2020 y la introducción de un impuesto sobre el carbono 

                                                 
31 El comercio internacional de permisos de emisión consiste en el intercambio de unidades de 

CO2eq cuyo objetivo es lograr una reducción global de las emisiones en las partes involucradas 

(Larrea, 2018). 
32 En este documento los ETS no solo se refieren a sistemas cap-and-trade (en los que se establece 

un límite al volumen total de emisiones que pueden generarse y, por lo tanto, que pueden 

comercializarse), sino también a sistemas baseline-and-credit y baseline-and-offset (donde no existe 

un límite a las unidades que pueden comercializarse).  
33 US$ = Dólares estadounidenses. 
34 Se trata de un esquema ETS. Ver apartado 2.2. 
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en Cataluña en 2019. Ucrania también está considerando la implementación de 

un ETS propio. 

Asia y América están así mismo avanzando en el desarrollo de iniciativas de 

fijación de precios del carbono. A modo de ejemplo, se pueden señalar el ETS de 

China (2017), el ETS de Kazajistán (2018), así como los impuestos sobre el carbono 

en Argentina y Singapur (2019). 
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GRÁFICO 1. Iniciativas de establecimiento de precios al carbono. Cuota de 

las emisiones globales cubiertas 

 

Fuente: (World Bank Group, 2018). 

En América en particular también se están experimentando considerables 

desarrollos de precios del carbono, con seis iniciativas recientemente 

implementadas entre 2017 y 2018: impuestos al carbono en Alberta, Chile y 

Colombia, y ETS en Massachusetts, Washington y Ontario.  
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Si bien el objetivo principal de implementar iniciativas de fijación de precios del 

carbono es económico-medioambiental (estimular la mitigación más económica 

de las emisiones) de acuerdo con la teoría económica, dichas iniciativas también 

pueden ayudar a lograr resultados de carácter social y de innovación. 

En este último sentido, se observa que se está produciendo una evolución 

tecnológica, con herramientas innovadoras que presentan una nueva frontera 

para la fijación de precios del carbono. Estas permiten una mayor cooperación 

entre las partes interesadas, lo que puede acelerar la implementación y aumentar 

la ambición de estas medidas. 

Así, la fijación de precios del carbono es una herramienta que, junto con otras 

políticas climáticas, fiscales, energéticas, ambientales, de planificación e 

industriales, puede afectar directa o indirectamente la efectividad de una señal de 

precio del carbono. 

La reducción o eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles (también 

denominados a veces "precios negativos del carbono") es una medida clave para 

fortalecer la señal de los precios del carbono, existiendo intentos continuos para 

eliminar estos subsidios. 

También son necesarias otras políticas que implican un precio implícito de las 

emisiones de GEI, como el apoyo a las energías renovables y el comercio de 

certificados de eficiencia energética. No obstante, conviene señalar que este 

informe se centra en la fiscalidad. 

De igual manera, una mayor cooperación entre gobiernos, empresas, 

organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas puede acelerar la 

implementación y apuntar a objetivos más ambiciosos. En este sentido, existe un 

número creciente de iniciativas que facilitan el intercambio de conocimiento y 

exploran modalidades para la cooperación sobre fijación de precios del carbono 

entre los gobiernos. Por ejemplo, la UE apoya a China en el desarrollo de su ETS 

nacional. Los gobiernos también están trabajando juntos para desarrollar 

iniciativas conjuntas de fijación de precios del carbono, como la del ETS de 

California, Ontario y Quebec. 

La mayoría de las iniciativas han visto aumentar los precios del carbono en 2018 

en comparación con los niveles de 2017. A pesar de estos aumentos, en su mayor 

parte aún presentan precios por debajo del rango objetivo de 40 US$/tCO2eq a 80 

US$/tCO2eq para 2020. Es decir, la mayoría de las jurisdicciones presentan precios 
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del carbono sustancialmente menores que los necesarios para ser consistentes 

con el Acuerdo de París. 

En concreto, aproximadamente la mitad de las emisiones cubiertas por las 

iniciativas de fijación de precios del carbono tienen un precio inferior a 10 

US$/tCO2eq, en comparación con las tres cuartas partes de las emisiones cubiertas 

en 2017. De cara al futuro, esta tendencia continuará, como indican algunas 

jurisdicciones que están planeando aumentos en el precio del carbono. Sin 

embargo, la mayoría de estas trayectorias de precios planificadas no son 

suficientes y se requiere una mayor escalada en los precios del carbono. La 

siguiente tabla recoge el precio del carbono en algunas de las iniciativas 

anteriores. Los precios se encuentran en un intervalo muy amplio, desde menos 

de 1 US$ hasta los 139 US$. 

TABLA 1. Precios del carbono de diferentes iniciativas 

País Mecanismo Precio (US$) 

Suecia Impuesto al carbono 139 

Suiza Impuesto al carbono 101 

Liechtenstein Impuesto al carbono 101 

Finlandia Impuesto al carbono 77 

Noruega Impuesto al carbono (superior) 64 

Francia Impuesto al carbono 55 

Islandia Impuesto al carbono 36 

Dinamarca Impuesto al carbono 29 (combustible fósiles) 

Columbia Británica Impuesto al carbono 27 

Reino Unido Suelo del precio del carbono  25 

España Impuesto al carbono 25 

Irlanda Impuesto al carbono 25 

Dinamarca Impuesto al carbono (F-gases) 25 

Alberta CCIR + Impuesto al carbono 23 

Eslovenia Impuesto al carbono 21 

Corea ETS 21 

UE ETS 16 

Nueva Zelanda ETS 15 

California CaT 15 

Ontario CaT 15 

Quebec CaT 15 

Beijing ETS piloto 9 

Portugal Impuesto al carbono 8 

Suiza ETS 8 

Shenzhen ETS piloto 7 

Shanghai ETS piloto 6 

Saitama ETS 6 

Tokio CaT 6 
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País Mecanismo Precio (US$) 

Colombia Impuesto al carbono 6 

Letonia Impuesto al carbono 6 

Chile Impuesto al carbono 5 

RGGI ETS piloto 4 

Chongqing ETS piloto 4 

Noruega Impuesto al carbono (inferior) 4 

Fujian ETS piloto 3 

México Impuesto al carbono 3 

Japón Impuesto al carbono 3 

Estonia Impuesto al carbono 2 

Hubei ETS piloto 2 

Guangdong ETS piloto 2 

Tianjin ETS piloto 1 

México Impuesto al carbono (inferior) <1 

Polonia Impuesto al carbono <1 

Ucrania Impuesto al carbono <1 

Nota: CaT= Cap and trade; CCIR = Carbon competitiveness incentive regulation. 

Fuente: (World Bank Group, 2018). 

En general, los diseños de política medioambiental más orientados hacia el 

mercado, frente al resto, favorecen que sean los agentes económicos 

responsables de las emisiones, en vez de los Gobiernos, quienes decidan cómo 

gestionar sus emisiones (Averchenkova y Finnegan, 2018). 

A continuación, se recoge el caso del RCDE-UE, como ejemplo de ETS, y un par de 

ejemplos de países con medidas fiscales, en particular impuestos, sobre las 

emisiones de carbono. 

2.2. El RCDE-UE35 

La Directiva 2003/87/CE del 13 de octubre de 2003 estableció el régimen para el 

comercio de derechos de emisión de GEI en la UE. Uno de sus principales objetivos 

era fomentar la reducción de las emisiones de GEI de una forma eficaz y 

económicamente eficiente, tanto para cada Estado miembro y empresa como a 

nivel global internacional. Esta Directiva instauró el RCDE-UE a partir del 1 de 

enero de 2005. 

Desde entonces, este mecanismo ha pasado por diferentes fases. Una primera 

fase, de carácter experimental o de aprendizaje, discurrió entre 2005 y 2007 

(anterior al periodo de cumplimiento del Protocolo) y estuvo regulada, 

                                                 
35 Para más información ver (Larrea Basterra, 2018). 
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especialmente, por la anteriormente mencionada Directiva 2003/87/CE y por la 

Directiva 2004/101/CE. 

La segunda fase comenzó el 1 de enero de 2008 y terminó el 31 de diciembre de 

2012, periodo de tiempo coincidente con el de compromiso del Protocolo de Kioto 

y estuvo regida igualmente por las directivas anteriores. A estas se les añadió la 

Directiva 2008/101/CE, a través de la cual se incorporaron al comercio de permisos 

de emisión, a partir del 1 de enero de 2012, las actividades de aviación civil.  

La tercera fase se inició el primero de enero de 2013 y terminará el 31 de 

diciembre de 2020, si bien en la Directiva 2009/29/CE, que entró en vigor en 2013 

y que regula el RCDE-UE durante este periodo, también estableció objetivos hasta 

2027 para aquellos sectores en los que existe la posibilidad de “fuga de carbono”36.  

Esta Directiva 2009/29/CE vino a modificar la Directiva 2003/87/CE para 

perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de 

emisión de GEI para su tercera fase. Su desarrollo buscaba facilitar la reducción 

de las emisiones de GEI para 2020 en al menos un 20 % y un 30 % en caso de 

alcanzar un acuerdo internacional sobre cambio climático, según las conclusiones 

del Consejo Europeo de marzo de 2007.  

En febrero de 2018, se aprobaron formalmente las reformas de la fase 4 (2021-

2030) del RCDE-UE. Entre las reformas se introdujeron dos mecanismos de 

financiación para la fase 4: el Fondo de Modernización37 y el Fondo de 

Innovación38. Se espera contar con una nueva Directiva en 2019. 

Como se puede observar, la normativa comunitaria ha ido evolucionando a 

medida que lo ha hecho el RCDE-UE como respuesta a los diferentes retos que se 

han ido planteando.  

                                                 
36 Es decir, riesgo de deslocalización de empresas debido entre otros a cargas medioambientales 

relacionadas con las emisiones de GEI. 
37 El Fondo de Modernización se utilizará para apoyar las inversiones en eficiencia energética y la 

modernización del sector de la energía en los Estados miembros de menores ingresos, y se 

financiará con el 2% del total de los fondos recaudados por los derechos de emisión (EUA) 

subastados. 
38 El Fondo de Innovación proporcionará apoyo financiero para proyectos de demostración en la 

industria intensiva en energía, energía renovable y captura y almacenamiento / utilización de 

carbono. Este fondo se financiará con la venta de 400 millones de EUA. Adicionalmente, 50 millones 

de EUA no asignados de la fase 3 (2013-2020) serán reservados para este fondo (World Bank 

Group, 2018). 
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2.2.1. Dificultades y retos 

El RCDE-UE como mercado ha funcionado adecuadamente y constituye la piedra 

angular de la política climática de la UE; sin embargo, han surgido dificultades que 

han entorpecido la consecución de los objetivos planteados.  

Parte del aparente “fracaso” podría decirse que viene ocasionado por unas 

expectativas de precios que no se han realizado debido, entre otros factores, a un 

defecto de diseño. En efecto, las previsiones de emisiones sobre las que se 

construyó no tuvieron en cuenta la posibilidad de una crisis económica como la 

que ha acontecido y un exceso de oferta sobre demanda como el que se ha 

producido. Además, no se consideró la reducción de las emisiones resultado de la 

implementación de medidas de eficiencia energética y de penetración de 

renovables.  

En este sentido, la fase piloto sirvió de aprendizaje práctico y para preparar la 

segunda fase. Así, la normativa permitió el desarrollo de un sistema de comercio 

europeo de permisos de emisión estructurado, de manera progresiva y libre, 

alrededor de plataformas de negociación o bolsas, organizadas y estandarizadas, 

que concentraban una gran parte de las transacciones. La evolución de los datos 

referentes a los distintos sectores ofrece información sobre los mismos.  

La cuota de mercado creció de manera significativa durante la segunda fase. En 

2010, por ejemplo, los derechos de emisión de la UE representaban el 84 % del 

valor total del mercado internacional del carbono, el 80% en 2015 (77% del valor 

del mercado), a pesar del rápido crecimiento del mercado de Norteamérica.  

El objetivo principal del RCDE-UE era ofrecer señales que promovieran la inversión 

en tecnologías bajas en carbono. Sin embargo, los reducidos precios de los EUA, 

que se instalaron en el mercado a partir de 2012, no han ofrecido los incentivos 

suficientes para promover tecnologías más limpias.  
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GRÁFICO 2. Evolución del precio de los permisos de emisión en la UE 

 

Fuente: (Larrea Basterra, 2018). 

Los precios presentaron una elevada variabilidad desde los primeros años. No 

obstante, el comportamiento ha sido coherente con el desequilibrio entre oferta 

y demanda. 

La primera caída de los precios, en 2006, se explicó principalmente por una 

conjunción de factores de orden reglamentario. Por un lado, se produjo una 

sobreasignación de derechos, acompañada de la prohibición de guardar los 

excesos de permisos para la segunda fase.  

Los EUA de la segunda fase comenzaron a negociarse antes de que se iniciara el 

período y su precio, al igual que el de los EUA de la primera fase, se mostró 

altamente variable. En medio año el precio del permiso pasó de casi 30 euros (por 

tonelada de CO2) a 8 euros (2007-2008). Esta fuerte disminución se explica, 

principalmente, por el desplazamiento del equilibrio de la oferta y de la demanda 

en el mercado debido a la crisis financiera y económica.  

A pesar de que la tercera fase cuenta con objetivos ambiciosos de reducción de 

emisiones, reformas importantes39, mayor cobertura de sectores y gases y la 

                                                 
39 Decisión de back-loading y creación de la reserva de estabilidad del mercado. El back-loading 

consistía en retrasar la subasta de 900 millones de permisos de emisión europeos durante los 

primeros años de la tercera fase, a razón de 400 millones en 2014, 300 en 2015 y 200 millones en 

2016. El objetivo de esta decisión era reducir el impacto del exceso de derechos existentes en el 

mercado. En 2014, se acordó la reforma del Reglamento de subastas, en virtud de la cual se 

retrasaba la subasta de las cantidades anteriormente señaladas a 2019 y 2020, cuando se 

inyectarían a razón de 300 y 600 millones, respectivamente. Esta medida no llevó al alza de los 

precios de los EUA entre otros factores, a causa de operaciones de carácter especulativo, como 

ventas a corto. Por lo anterior, puede decirse que esta medida falló en su objetivo. 
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introducción de la subasta como método preferente de asignación, los precios de 

los derechos de emisión a lo largo de 2013 se mantuvieron en la banda de 3-5 

euros. No fue hasta 2017 que los precios subieron por encima de los 5 euros y 

hasta 2018 cuando superaron los 10 euros/tonelada, alcanzando máximos 

cercanos a los 25 euros en septiembre de dicho año y manteniéndose en niveles 

por encima de los 15 euros desde entonces40. 

Esta evolución muestra que el mercado estaría respondiendo a los principios 

fundamentales del mercado (diferenciales de precios carbón/gas, disponibilidad 

nuclear y variaciones meteorológicas) y no tanto a las políticas adoptadas. 

2.3. Fiscalidad sobre el carbono 

Si bien son numerosos los países que han implementado una fiscalidad sobre el 

carbono de manera sistemática, pueden distinguirse dos grandes olas en su 

desarrollo. En primer lugar, se encuentra la que data de los años noventa en 

Finlandia (1990) y los países escandinavos (Noruega y Suecia en 1991 y Dinamarca 

en 1992). La segunda se inició alrededor de 2008, no tiene un enfoque geográfico 

tan marcado y pueden destacarse los casos de Suiza (2008) y de Irlanda (2010) 

(Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2017), (Garrido, 2017).  

TABLA 2. Ejemplos de impuestos sobre el carbono en el mundo 

 Finlandia Noruega Suecia Dinamarca41 Suiza Canadá Irlanda Japón México Francia 

Año de puesta en 

funcionamiento 
1990 1991 1991 1992 2008 2008 2010 2012 2012 2014 

Tipo impositivo 

(€/tCO2) 

35-60 

(2015) 
45 (2015) 

120 

(2015) 
22,8 (2015) 

76 

(2016) 

20 

(2015) 

20 

(2015) 

2,4 

(2015) 

0,9 

(2015) 

30,5 

(2017) 

Nota: Canadá: Columbia Británica y Alberta. 

Fuente: (Service de l´économie, de l´évaluation et de l´intégration du développement durable, 2017). 

                                                 
La reserva de estabilidad del mercado tiene como objetivo reducir la volatilidad de este mediante 

la retirada o inyección de derechos de emisión, en función del volumen de los excedentes. Es decir, 

su objetivo es absorber parte del exceso de permisos, incluidos los 900 millones de derechos 

deducidos de los volúmenes a subastar en el periodo 2014-2016 (provenientes del back-loading) y 

que ya no se subastarán en 2019 y 2020. El planteamiento inicial era que entrara en 

funcionamiento en 2021. 
40 (EEX, 2018). 
41 Dinamarca cuenta desde 2011 con un impuesto directo sobre las emisiones de metano de las 

centrales eléctricas de gas natural, con un tipo impositivo equivalente al tipo danés sobre el CO2 

(Service de l´économie, de l´évaluation et de l´intégration du développement durable, 2017). 
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A pesar de los datos de la tabla anterior, conviene señalar que las comparaciones 

deben realizarse con precaución, teniendo en cuenta el importe total de la 

imposición de cada producto energético y no únicamente el componente sobre el 

carbono. 

Antes de proceder a analizar la fiscalidad sobre el carbono en Francia en el marco 

de la fiscalidad energética, se pasa a describir brevemente las experiencias de 

Suecia e Irlanda relacionadas con la implementación de un impuesto sobre el 

carbono.  

Como se acaba de señalar, ambos países fueron pioneros en la aplicación de este 

tipo de medidas fiscales medioambientales (en 1991, en Suecia y en 2009-2010, 

en Irlanda) en un contexto de fuerte apoyo político y social a las medidas de lucha 

contra el cambio climático, aunque en circunstancias macroeconómicas distintas 

(en Irlanda, la medida se incluyó dentro de un “paquete de rescate” de la 

economía). 

2.3.1. Suecia42 

La experiencia sueca relativa a la aplicación de un impuesto sobre el carbono 

puede considerarse un éxito, con una introducción gradual de señales 

económicas cada vez más fuertes que ha facilitado la consecución de los 

principales objetivos medioambientales: reducción de emisiones de CO2 en el 

conjunto de la economía, transformación de los procesos productivos, incremento 

de la eficiencia energética y avances significativos en la descarbonización de 

sectores como la industria o el transporte. 

La introducción de dicho impuesto se realizó en el marco de una reforma fiscal 

global que se inició en los años 90 y se extendió durante varios años. Esta reforma 

contribuyó decisivamente a avanzar en la transición energética hacia una 

economía con menores emisiones de GEI (reducción significativa de las emisiones, 

26% acumulado entre 1990 y 2016) sin comprometer la competitividad de la 

economía sueca (notable ritmo de crecimiento del PIB, un 75% acumulado en 

dicho periodo) (Perthuis, C. y Fauré, A., 2018). 

En los últimos años, ha caído el peso de los ingresos por imposición 

medioambiental en relación con el PIB en Suecia, situándose en 2015 en torno al 

2,2% (frente a más del 2,5% en 2010), por debajo del promedio de la Unión 

                                                 
42 Para más información ver el anexo 3. 
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Europea. Esto se debe al cambio en el comportamiento de los consumidores (en 

parte relacionado con la imposición medioambiental) y al incremento en el uso de 

biocombustibles. 

Cálculo y evolución del impuesto sobre el CO2 

El impuesto sobre el CO2 se calcula en Suecia aplicando un tipo impositivo sobre 

el consumo de energía (la base impositiva). Este tipo impositivo depende de las 

emisiones medias de CO2 de los distintos combustibles. 

El tipo general del impuesto del CO2 (precio sombra) para los consumidores finales 

se situó inicialmente en unos 27 euros/tCO2 (250 kr SEC/tCO2), como muestra el 

siguiente gráfico, mientras que los consumos de las instalaciones industriales no 

sujetas al RCDE-UE se gravaron con un tipo de 8 euros/tCO2. El tipo impositivo 

sobre el CO2 fue aumentando progresivamente a lo largo de los siguientes 20 

años. En 2004, el tipo general se situaba ya en 95 euros/tCO2, mientras que el de 

las instalaciones industriales en sectores difusos (no sujetas al RCDE-UE) se 

situaba en 20 euros/tCO2.  

A partir de 2010, el tipo impositivo aplicable a las instalaciones industriales 

comenzó a incrementarse en mayor medida que el tipo impositivo general, desde 

un nivel equivalente al 30% del tipo general en 2011-2014 hasta el 60% en 2015 y 

el 80% en 2016.  

A partir del 1 de enero de 2018 se igualaron ambos tipos, situándose el tipo 

impositivo del CO2 en 120 euros/tCO2 para todos los consumos sujetos al 

impuesto. 

GRÁFICO 3. Evolución del tipo impositivo del impuesto sobre el CO2 en 

Suecia 
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Fuente: extraído de (Akerfeldt, 2016), (Ackva & Hoppe, 2018). 

La siguiente figura muestra un cronograma con la evolución del impuesto sobre 

el CO2 en Suecia desde su introducción en 1991. 

FIGURA 3. Evolución del impuesto sobre el CO2 en Suecia 

1991 Introducción del impuesto sobre el CO2, con tipos impositivos menores para la 

industria intensiva en energía y la horticultura 

1993 Los tipos impositivos desaparecen y se define un tipo general más bajo para toda la 

industria 

1995 Suecia entra a formar parte de la Unión Europea 

2000 Reforma fiscal verde 

2005 Comienza a funcionar el mecanismo de comercio de derechos de emisión de la UE 

(RCDE-UE) 

2008 El Gobierno aumenta el impuesto sobre el CO2 en 60 kr SEK43/tonelada, hasta 1.010 kr 

SEK/toneladas 

2009 La ley sobre el clima (2009/10:41) propone un precio uniforme para el CO2 eliminando 

los tipos impositivos especiales 

2011 Se exime a las industrias sujetas al RCDE-UE del impuesto sobre el carbono. Aumenta el 

tipo impositivo para la industria en sectores no sujetos a RCDE-UE 

2015 Vuelve a aumentar el tipo impositivo sobre el carbono para la industria no sujeta al 

RCDE-UE 

2017 Nuevo objetivos climáticos 

2018 Se elimina la reducción en el tipo impositivo para la industria no sujeta al RCDE-UE 

(todos los sectores tienen desde entonces el mismo tipo impositivo) 

Fuente: elaboración propia a partir de (Scharin & Wallström, 2018). 

Destino de los ingresos derivados del impuesto sobre el CO2 

En el modelo sueco no se destinan ex ante ingresos derivados del impuesto sobre 

el CO2 para usos u objetivos específicos. Por el contrario, los ingresos de este 

impuesto se integran en el conjunto de ingresos que definen los presupuestos del 

Estado, a partir de los cuales se financian diversos programas e iniciativas 

medioambientales relativas a energías renovables o eficiencia energética u 

orientadas a facilitar la transición energética hacia una economía con bajas 

emisiones de CO2. 

La estrategia sueca de utilización de los ingresos derivados de la fiscalidad 

medioambiental ha buscado generar un doble dividendo, al menos parcialmente, 

“reciclando” los impuestos y devolviéndoselos a empresas y hogares mediante la 

                                                 
43 Corona sueca. 
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rebaja de los impuestos sobre el trabajo44 y del impuesto sobre la renta y algunas 

otras transferencias. 

Resultados en términos de emisiones de CO2 y de las variables 

macroeconómicas 

Aunque resulta complicado distinguir los efectos de la introducción del impuesto 

sobre el CO2 del resto de políticas energéticas, medioambientales y fiscales, se 

observa una tendencia a la baja en las emisiones totales de este gas en Suecia 

desde mediados de la década de los noventa y un claro desacoplamiento entre las 

emisiones de CO2 y el crecimiento económico. En la actualidad, Suecia está en la 

senda de cumplimiento de los objetivos del paquete de medidas sobre clima y 

energía para 2020, tanto en materia de emisiones de GEI como de penetración de 

energías renovables y de mejora de la eficiencia energética. 

Probablemente los efectos más directos del impuesto al CO2 sobre las emisiones 

pueden observarse en el sector de la edificación (en el uso de energía para 

calefacción y agua caliente) y en el transporte. 

En el sector de la edificación se registró un acusado descenso en las emisiones de 

los edificios residenciales entre 1990 y 2015. Las principales razones son la 

sustitución del gasóleo y otras fuentes de energía contaminantes por otras 

fuentes de calefacción (district heating o redes de calor, bombas de calor, 

radiadores eléctricos, etc.) y las mejoras en la eficiencia energética de los 

hogares45.  

Por otro lado, (Andersson, 2017) estimó que el impuesto sobre el carbono 

contribuyó a reducir las emisiones de CO2, respecto de 1990, en un 6,3% anual (en 

promedio) entre 1990 y 2005. En 2005, el modelo estadístico atribuía al impuesto 

sobre el carbono una reducción del 9,4% de las emisiones de CO2. El resto de la 

reducción de las emisiones se atribuyó al aumento del IVA aplicable. 

En el caso de la industria, se observa una reducción del 10% en las emisiones de 

CO2 relacionadas con el consumo de energía entre 1990 y 2014 y una caída en la 

intensidad de CO2 de la energía utilizada46, pero el impuesto sobre el CO2 

                                                 
44 Con impuestos sobre el trabajo, en Suecia no se hace referencia a la parte de rendimientos del 

trabajo del impuesto sobre la renta, sino a las cotizaciones a la Seguridad Social, por ejemplo, por 

parte de la empresa. 
45 Para más información ver (Scharin & Wallström, 2018)  y (Ackva & Hoppe, 2018). 
46 (Pardo Martínez, C.I. & Silveira, S., 2013) estiman que el desacoplamiento entre la producción 

industrial y las emisiones de CO2 en Suecia en el periodo 1993-2008 se debió a cambios 

estructurales hacia industrias más ligeras y a la menor intensidad energética e intensidad de CO2. 
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probablemente jugó un papel secundario en dichas tendencias, debido a los 

cambios en infraestructuras, equipamientos y procesos (Ackva & Hoppe, 2018). 

En lo que se refiere a las variables macroeconómicas, la evidencia empírica 

disponible, si bien escasa, sugiere que el impacto de la reforma fiscal 

medioambiental en Suecia (incluyendo el impuesto sobre el CO2) fue positivo en 

términos del PIB, aunque el efecto sobre la inflación fue relativamente elevado, en 

comparación con otros países, lo que puede deberse a la forma de “reciclar” los 

ingresos medioambientales (reducciones en el impuesto sobre la renta) (Skou, 

2010). 

Factores de éxito del modelo sueco 

El modelo sueco de fiscalidad energética (junto con el resto de políticas 

energéticas y medioambientales) puede considerarse un éxito por varias razones. 

En primer lugar, Suecia ha obtenido los resultados medioambientales deseados 

sin que ello afecte a la capacidad de crecimiento y de generación de riqueza de su 

economía. 

Además, se ha logrado un fuerte apoyo social a políticas basadas en el principio 

de que “quien contamina paga” y se ha favorecido un conjunto de políticas fiscales 

que buscan el equilibrio macroeconómico a través del objetivo de neutralidad 

fiscal, trasladando a consumidores y empresas, simultáneamente, parte de los 

ingresos obtenidos en forma de tipos impositivos más bajos sobre el trabajo y la 

renta. 

En general, pueden citarse varios factores que han contribuido a facilitar la 

adaptación y aceptación de la introducción de un esquema de fiscalidad 

energética y medioambiental como el vigente en Suecia (Raab, 2017). Por un lado, 

la sociedad sueca manifiesta un elevado nivel de concienciación y preocupación 

por las cuestiones medioambientales. Por ello, la aplicación de un principio como 

“quien contamina paga” resulta ampliamente aceptada.  

Por otra parte, tanto el crecimiento gradual de los tipos impositivos (empezando 

en niveles relativamente bajos) como la existencia de opciones alternativas de 

consumo con menores costes a disposición de los ciudadanos (biocombustibles, 

district heating o redes de calor, transporte público, programas para facilitar 

inversiones en el aislamiento térmico de los hogares, etc.) han permitido a 

ciudadanos y empresas adaptar sus comportamientos y consumos ante la nueva 

realidad impositiva.  
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Los reducidos precios de la electricidad (en un sistema eléctrico con bajos niveles 

medios de emisiones de CO2)47 también contribuyeron a favorecer los cambios 

hacia tecnologías y combustibles que permitían reducir emisiones en los sectores 

del transporte, de la edificación e industrial, disminuyendo significativamente los 

costes del cambio de combustible (Ackva & Hoppe, 2018). 

Finalmente, los buenos resultados medioambientales en términos de reducción 

de las emisiones de CO2 y la mejora de la calidad del aire en las ciudades han 

contribuido a crear una percepción generalizada de confianza y apoyo al sistema 

implementado. 

2.3.2. Irlanda48 

Junto con los países nórdicos, Irlanda ha sido uno de los Estados miembro 

pioneros en la UE en la implementación de un impuesto sobre las emisiones de 

CO2 de los llamados sectores difusos (i.e., sectores no sujetos al RCDE-UE). 

Sin embargo, y a diferencia del caso de Suecia, la historia del impuesto sobre el 

carbono en Irlanda es una historia de éxito parcial. Aunque, al igual que en el caso 

sueco, la iniciativa tuvo amplio apoyo político y social en el momento de su 

implementación inicial, en 2009 y 2010, el difícil contexto económico y la creciente 

oposición social al incremento de las cargas fiscales dieron lugar a un esquema de 

fiscalidad medioambiental más orientado a contribuir al equilibrio de las finanzas 

del Estado que a avanzar en la consecución de objetivos medioambientales. 

Por ello, puede considerarse que la introducción del impuesto en 2009-2010 

respondió más a la necesidad del Gobierno irlandés de equilibrar las cuentas 

públicas en un contexto de profunda crisis económica y financiera que a 

cuestiones meramente medioambientales. El impuesto sobre el carbono ha 

recaudado más de 2.000 millones de euros desde su introducción en 2009 y, en 

este sentido, puede considerarse un éxito. 

Sin embargo, la aplicación de esta medida no ha cumplido con el principal objetivo 

medioambiental: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Estructura de la fiscalidad energética en Irlanda 

El conjunto de impuestos medioambientales en Irlanda (5.162 millones de euros) 

supuso en 2017 el 7,8% de la recaudación fiscal total. Este porcentaje ha decrecido 

                                                 
47 41% nuclear, 57% RES y resto, combustibles fósiles, según la IEA, en 2017. 
48 Para más información ver el anexo 4. 
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de forma continuada en los últimos años (en 2013 se situaba en el 8,9%), aunque 

se mantiene por encima de la media de la UE-28 del 6,3% (Comisión Europea, 

2018b). 

Los impuestos sobre la energía, entre los que se incluye el impuesto al CO2, 

supusieron en 2017 el 62% de los ingresos totales derivados de los impuestos 

medioambientales, y un 4,8% de la recaudación fiscal total en Irlanda. 

TABLA 3. Evolución de los impuestos medioambientales en Irlanda 

(millones de euros) 

Tipo de impuesto 2013 2014 2015 2016 2017 

Energía 2.721 2.811 3.026 3.107 3.196 

Transporte 1.662 1.783 1.873 1.910 1.915 

Contaminación y recursos 59 48 47 58 51 

Total 4.442 4.642 4.947 5.074 5.162 

% respecto al total de impuestos 8,9 8,5 8,3 8,1 7,8 

Fuente: traducido y extraído de (Central Statistics Office (CSO), 2018). 

Por su parte, el impuesto sobre el carbono, con 429 millones de euros de 

recaudación en 2017, supuso el 13% de los ingresos sobre la energía, el 8,3% del 

conjunto de ingresos por impuestos medioambientales y el 0,7% de la 

recaudación fiscal total en Irlanda. En los últimos años, la recaudación del 

impuesto sobre el carbono se ha estabilizado en torno al 13% de la recaudación 

por impuestos energéticos y al 0,7% de la recaudación fiscal total. 
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TABLA 4. Impuestos medioambientales en Irlanda por tipo de impuesto 

(millones de euros) 

Impuesto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 3.300 3.835 4.220 4.485 4.823 4.315 3.847 4.104 4.204 4.182 4.442 4.642 4.947 5.074 5.162 

Variación 

anual (%) 
6,8 16,2 10 6,3 7,5 -10,5 -10,8 6,7 2,4 -0,5 6,2 4,5 6,6 2,6 1,7 

% del total de 

impuestos 
8 8,4 8,3 7,8 8 8,3 8,3 9,2 9,1 8,7 8,9 8,5 8,3 8,1 7,8 

Impuestos 

sobre la 

energía 

1.763 2.084 2.213 2.247 2.251 2.250 2.267 2.520 2.692 2.643 2.721 2.811 3.026 3.107 3.196 

Impuesto sobre 

productos de 

hidrocarburos 

ligeros 

871 979 1.017 1.031 1.051 1.046 1.064 993 991 911 854 810 771 725 678 

Impuesto sobre 

otros productos 

de 

hidrocarburos  

859 996 1.056 1.120 1.153 1.122 1.106 1.106 1.128 1.124 1.182 1.234 1.350 1.454 1.550 

Impuesto sobre 

la electricidad 
0 0 0 0 0 0 2 7 7 7 6 6 4 5 4 

Gravamen para 

la Agencia 

nacional de 

reservas de 

petróleo  

33 35 36 37 47 81 93 140 130 123 124 121 130 132 132 

Impuesto sobre 

el carbono 
0 0 0 0 0 0 2 235 301 363 387 386 419 434 429 

Créditos al 

carbono 
0 0 0 15 1 0 -1 0 -4 14 17 12 20 15 11 

Tasa obligatoria 

de servicio 

público 

0 75 103 44 0 0 0 39 140 102 151 242 333 342 392 

Impuestos 

sobre el 

transporte 

1.494 1.708 1.961 2.186 2.516 2.003 1.523 1.522 1.449 1.472 1.662 1.783 1.873 1.910 1.915 

Impuesto sobre 

la matriculación 
809 956 1.153 1.301 1.554 938 373 395 394 384 459 572 702 814 850 

Impuesto al 

transporte 

aéreo 

0 0 0 0 0 0 92 103 44 34 34 11 0 0 0 

Impuesto 

nacional de 

pruebas de 

automóviles 

(NCT) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 26 24 24 

Impuesto del 

motor 

(comercial) 

170 187 201 220 239 265 264 256 253 264 284 290 281 263 255 

Impuesto del 

motor 

(hogares) 

510 560 602 660 718 795 787 761 749 781 853 869 843 789 766 

Gastos por 

permisos de 

circulación y de 

conducción 

5 5 5 5 5 5 6 7 9 10 13 20 20 20 20 

Impuestos a la 

contaminación 

y a los 

recursos 

43 43 46 52 56 62 57 61 63 67 59 48 47 58 51 

Tasa sobre las 

bolsas de 

plástico 

13 15 17 20 23 27 23 17 16 14 15 13 12 10 17 

Tasa de 

basuras 
29 27 28 31 32 33 32 43 46 52 43 34 34 47 32 

Protección de 

pesquerías 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: extraído y traducido de (Central Statistics Office (CSO), 2018). 
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El impuesto sobre las emisiones de CO2 

En un principio, el impuesto sobre el carbono era aplicable a los consumos de 

combustibles fósiles en algunos sectores, como el sector de la edificación, los 

edificios comerciales, el transporte y la industria. Quedaban excluidos los sectores 

sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión, como la generación de 

energía eléctrica49 y las grandes instalaciones industriales, y la mayor parte de las 

emisiones de GEI del sector agrícola (principalmente, metano y óxidos nitrosos) y 

del sector de los residuos. 

TABLA 5. Evolución del tipo impositivo y de la recaudación del impuesto 

sobre el carbono en Irlanda 

Año Tipo por tonelada (euros) Ingresos (millones de euros) 

2010 15 223 

2011 15 298 

2012 20 354 

2013 20 388 

2014 20 385 

2015 20 419 

2016 20 430 

2017* 20 445 

Fuente: extraído de (Tax Strategy Group, 2017). 

De acuerdo con el plan del Gobierno irlandés, el tipo impositivo sobre el carbono 

aumentaría de forma progresiva, desde 15 euros/tCO2 en 2010 a 20 euros/tCO2 

en 2012, 25 euros/tCO2 en 2014 y 30 euros/tCO2 en 2030. La introducción de este 

impuesto aportaría entre 200 y 300 millones de euros/año a las arcas del Estado 

irlandés.  

En la práctica, sin embargo, el tipo impositivo sobre el carbono lleva “congelado” 

en el nivel de 20 euros/tonelada desde 2012. 

La mayor parte de la recaudación fiscal derivada del impuesto al carbono procede 

de la gasolina y del diésel para automoción, seguidos por el gasóleo, queroseno y 

gas natural. En 2017, el consumo de gasolina y gasóleo generaba casi el 55% de 

los ingresos del impuesto al carbono, seguido del resto de combustibles líquidos 

y gaseosos (casi un 40%). Por otro lado, los combustibles sólidos (carbón y turba50) 

                                                 
49 En 2016, el 25,6% de la electricidad consumida procedía de fuentes renovables y el resto, de 

combustibles fósiles (gas natural, carbón y turba). 
50 La turba (peat en inglés) es considerada un combustible fósil formado a partir de residuos 

vegetales que se acumulan en lugares pantanosos y puede quemarse para conseguir energía para 
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aportaban aproximadamente un 5,5% de los ingresos totales asociados al 

impuesto. 

Evaluación de los resultados y perspectivas futuras 

En los últimos años, las consideraciones de carácter medioambiental han ido 

ganando peso a la hora de valorar el vigente esquema de fiscalidad energética y 

medioambiental en Irlanda y en la discusión sobre cómo modificar los parámetros 

del esquema de imposición sobre las emisiones de CO2 para incrementar su 

efectividad. 

El principal factor que está influenciando el debate es la tendencia al alza de las 

emisiones de CO2 y la creciente evidencia de que Irlanda no cumplirá con el 

objetivo de reducción de emisiones establecido por la Unión Europea para 202051. 

El coste estimado del incumplimiento de los objetivos de la UE para 2020 en 

términos de reducción de emisiones de CO2 podría situarse entre 200 y 600 

millones de euros/año a partir de 2020, según diversos estudios52. 

En junio de 2018, por ejemplo, se publicó un estudio de Climate Action Network 

Europe en el que se comparaban las estrategias de lucha contra el cambio 

climático en los distintos países europeos. Irlanda quedaba mala posición en dicha 

comparación, basada en diversos indicadores energéticos y medioambientales53, 

lo que ha suscitado críticas a la estrategia energética y medioambiental del 

Gobierno. 

Por otro lado, en la clasificación de países según el Climate Change Performance 

Index54, Irlanda aparece como el peor país europeo y entre los países con los 

peores resultados medioambientales a nivel mundial, en gran medida, debido a 

la tendencia creciente de las emisiones de gases de efecto invernadero en los 

                                                 
usos de calefacción y cocina y para generar electricidad (en Irlanda hay 400 MW de capacidad de 

generación con turba). 
51 Las últimas estimaciones de la Comisión Europea sugieren que las emisiones de CO2 en 2020 

serán únicamente un 3% menores que las registradas en 2005, 17 puntos porcentuales por debajo 

del objetivo de reducción del 20% (Comisión europea, 2018b). 
52 (Department of Public Expenditure and Reform, 2014); (Curtin, 2016); (Committee of Public 

Accounts, 2018). 
53 En concreto, el ranking se basa en un indicador que mide los resultados de (a) las políticas de 

lucha contra el cambio climático, medidos en función del grado de cumplimiento de los objetivos 

del paquete de medidas sobre clima y energía a 2020 (relativos a la penetración de renovables, la 

eficiencia energética y las emisiones de CO2) y del valor de diversos indicadores energéticos y 

climáticos, y (b) la contribución de cada país a fijar y aumentar los objetivos medioambientales 

europeos y domésticos. (Climate Action Network Europe, 2018). 
54 (Burck, 2017). 
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últimos años, que demuestra que el volumen de estas aún está correlacionado 

con el crecimiento económico. 

El mal comportamiento de la economía irlandesa en términos de emisiones CO2 

era previsible. En 2015, por ejemplo, la Environmental Protection Agency (EPA) 

europea estimaba que, en caso de no aplicarse medidas adicionales (escenario 

WM en el gráfico siguiente), el desfase entre las emisiones previstas y los objetivos 

de niveles de emisión de CO2 en el horizonte 2020 comenzaría a empeorar a partir 

de 2015-2016. 

Los nuevos objetivos vinculantes de reducción de emisiones de CO2 para Irlanda 

para el periodo 2021-2030 (30% respecto de 2005 para los sectores que no están 

sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión) bajo el Effort Sharing 

Regulation (ESR), aprobados en mayo de 2018, colocan el país ante un reto de gran 

magnitud para los próximos años. 

Debido a los malos resultados obtenidos por Irlanda en años recientes en 

términos de indicadores medioambientales (especialmente de emisiones de CO2), 

la política energética y medioambiental del Gobierno ha estado sometida a un 

intenso escrutinio en los últimos meses. 

En este contexto, se ha generado una fuerte presión sobre el Gobierno irlandés 

para que apruebe un incremento del tipo impositivo del impuesto sobre el 

carbono. A modo de ejemplo, el Climate Change Advisory Council (CCAC) 

recomendó, en su informe anual correspondiente al año 2018, elevar el tipo 

impositivo del impuesto sobre el carbono a 30 euros/tCO2 en 2019 y, 

posteriormente, incrementarlo gradualmente hasta 80 euros/tCO2 en 203055.  

Además, el CCAC planteaba medidas adicionales para atajar la pobreza energética 

y reducir el impacto negativo de este impuesto sobre los hogares con menores 

ingresos; por ejemplo, destinando una parte significativa de la recaudación del 

impuesto sobre el carbono a reducir el impacto sobre los hogares más vulnerables 

al riesgo de pobreza energética y a realizar inversiones en vivienda social. 

El CCAC también recomendaba al Gobierno irlandés no retrasar la sustitución de 

combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica (en concreto, en la 

central de Moneypoint y en las que producen energía eléctrica a partir de turba) 

por otras fuentes más limpias, implementar un suelo para el precio del carbono 

que se internalice en el precio mayorista de la electricidad, como ha hecho ya el 

                                                 
55 (CCAC (Climate Change Advisory Council), 2018). 
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Reino Unido, y apoyar la adopción de una medida similar en toda la Unión 

Europea. 

De esta manera, si bien a lo largo de 2018, el Parlamento irlandés debatió sobre 

la conveniencia de elevar el impuesto sobre el carbono de 20 euros/tCO2 a 30 

euros/tCO2, incluyendo esta medida en los Presupuestos para el año 2019; en 

octubre de 2018 el ministro de finanzas y gasto público comunicó que finalmente 

no se iba a introducir este aumento en los presupuestos de 2019 (Finnerty, 2018). 

Conclusiones 

El caso de Irlanda muestra que la mera introducción de un impuesto sobre el 

carbono, sin apoyarse en una política energética y medioambiental que continúe 

proyectando hitos a futuro, no es suficiente para alcanzar reducciones en las 

emisiones de GEI y transformaciones profundas en el uso de la energía en 

sectores como la edificación o el transporte, o en los procesos productivos y 

energéticos en la industria.  

Sin una agenda política ambiciosa y el respaldo y la concienciación de la sociedad, 

resulta complicado avanzar en la implementación de señales fiscales que 

induzcan cambios en la estructura de la matriz energética, incrementando el peso 

de las energías limpias y mejorando la eficiencia energética. 

Debido a la inacción en los últimos años (el tipo impositivo del impuesto sobre el 

carbono no se ha modificado desde 2012), Irlanda se ve, en la actualidad, inmersa 

en una encrucijada, con un elevado riesgo de incumplimiento de los objetivos del 

paquete de medidas sobre clima y energía a 2020 y sin tener en marcha una 

estrategia a más largo plazo para reducir las emisiones de GEI, lo que 

probablemente se traducirá en la adopción, en el corto plazo, de medidas que 

tendrán un gran impacto sobre toda la economía irlandesa. Además, debe tenerse 

en cuenta que las previsiones de evolución de las emisiones de CO2 en los 

próximos años no son halagüeñas.  

3. MARCO GENERAL DE LA FISCALIDAD ENERGÉTICA EN FRANCIA 

3.1. El sistema fiscal en Francia 

La fiscalidad en Francia es una cuestión recogida en la Declaración de los Derechos 

del hombre y del ciudadano de 26 de agosto de 1789, en cuyo artículo 13 se 

señalaba que “para el mantenimiento de la actividad pública y para los gastos de la 

Administración, es indispensable una contribución común”. El mismo artículo ya 
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planteaba el principio de distribución equitativa entre todos los ciudadanos, en 

función de sus facultades (European Commission, 2018b).  

En Francia, la imposición agrupa al conjunto de impuestos (impôts), tasas (taxes), 

cánones (redevances), contribuciones (contributions) y cotizaciones sociales 

(cotisations sociales). 

Se entiende por impuesto (impôt) aquellas prestaciones pecuniarias a cargo de las 

personas físicas o jurídicas en función de sus capacidades contributivas, sin una 

contrapartida determinada, pero con el objetivo de cubrir el gasto público y 

cumplir con los objetivos económicos y sociales fijados por los poderes públicos. 

Por su parte, las tasas (taxe) se encuentran relacionadas con la prestación de 

servicios públicos. Se devengan como consecuencia del funcionamiento de un 

servicio público, sin embargo, su importe no es proporcional al servicio prestado. 

Es más, incluso si un contribuyente no se beneficia del servicio, debe pagar esta 

tasa. No obstante, existen numerosas tasas (taxes) en Francia que en realidad son 

impuestos56, como la taxe sur la valeur ajoutée (IVA) o la taxe intérieure de 

consommation sur les produits énergétiques (Impuesto interior sobre consumo de 

productos energéticos). 

En siguiente lugar se encuentran los cánones (redevances), cuyo importe lo paga 

el usuario de un servicio o trabajo público. En este caso, únicamente los usuarios 

pagan el canon, siendo este proporcional al servicio prestado. El importe 

recaudado sirve únicamente para cubrir los costes de dicho servicio. 

Se entiende por contribución (contribution) aquel impuesto dedicado a financiar 

un proyecto concreto.  

Finalmente, las cotizaciones sociales (cotisations sociales) son los importes pagados 

por los individuos (trabajadores, empresas y autónomos) a la seguridad social y a 

los regímenes privados de protección social. 

La siguiente figura recoge de una manera esquematizada las principales figuras 

de la fiscalidad francesa, teniendo en cuenta el hecho imponible que gravan. 

Como puede verse no se incluyen las cotizaciones sociales por su naturaleza. 

                                                 
56 Por ello, en estos casos se ha traducido el término “taxe” como “impuesto”. 
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FIGURA 4. Fiscalidad en Francia (diciembre de 2016) 

 

Nota: los impuestos con destino social se desarrollaron con el fin de responder a problemas de financiación 

de la Seguridad Social. Se pusieron en marcha la contribución social generalizada (contribution sociale 

généralisée, CSG), la contribución para el reembolso de la deuda social (contribution pour le remboursement de 

la dette sociale, CRDS) y la contribución adicional de solidaridad para la autonomía (contribution additionnelle 

de solidarité pour l´autonomie, CASA). Además, se incluyó una serie de contribuciones provenientes de 

ingresos del patrimonio y de productos a plazo. 

Fuente: elaboración propia. 

En 2017 las principales fuentes de ingresos fiscales fueron el IVA, el impuesto 

sobre la renta, el impuesto interior sobre el consumo de productos energéticos y 

el impuesto de sociedades (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 

2018a)57. 

                                                 
57 Puede verse un desglose para España en el anexo 5. 

Impuestos sobre los 
ingresos

• Impuesto de sociedades 
(Impôt sur les sociétés, IS):
anual, afecta a alrededor un 
tercio de las empresas 
francesas, por los beneficios 
obtenidos en Francia

• Impuesto sobre la renta de 
las personas físicas (Impôt 
sur le revenu, IR): anual, 
progresivo

• Impuestos con finalidad 
social: adicionales a las 
cotizaciones a la Seguridad 
Social. CSG, CRDS, CASA, y 
otros

• Impuestos debidos por los 
empleadores sobre el 
importe global de los salarios 
(taxes et participations dues 
par les employeurs sur le 
montant global des salaires)

Impuestos sobre el gasto

• Impuesto sobre el valor 
añadido (Taxe sur la valeur 
ajoutée, TVA): origen 
comunitario, sobre bienes y 
servicios, proporcional, 
indirecto con pagos 
fraccionados

• Impuestos especiales: 
indirectos, sobre productos 
energéticos, tabaco, bebidas 
alcohólicas y metales 
preciosos

Impuestos sobre el 
patrimonio

• Derechos de timbre y 
similares (droits de timbre et 
assimilés): resultado del 
cumplimiento de 
formalidades 
administrativas, existen 
sobre vehículos, y para la 
obtención de pasaportes, 
permisos de caza, etc.

• Derechos de registro (droits 
d´enregistrement): ventas de 
inmuebles, cesión de fondos 
de comercio y similares, 
derechos de sucesión y 
donación, etc.

• Impuesto solidario sobre la 
fortuna (Impôt de solidarité 
sur la fortune, ISF): impuesto 
sobre la tenencia de un 
patrimonio por encima de un 
determinado nivel

• Impuesto sobre el valor 
venal de los inmuebles 
propiedad de entidades 
jurídicas en Francia (taxe sur 
la valeur vénale des 
immuebles possédés en 
France para des entités 
juridiques, taxe dite de 3%)

Impuestos directos locales

• Impuesto sobre la propiedad 
de construcciones (taxe 
foncière sur les propriétés 
bâties, TFPB): tributa la 
propiedad

• Impuesto sobre propiedades 
no edificadas (taxe foncière 
sur les propriétés non bâties, 
TFPNB): tributa la propiedad

• Impuesto sobre bienes 
inmuebles (taxe 
d´habitation)

• Contribución económica 
territorial (contribution 
économique territoriale, 
CET): compuesta por dos 
elementos (cotisation 
foncière des entreprises, CFE, 
sobre bienes inmuebles y 
cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises, CVAE,
sobre el valor añadido en 
base a la cifra de negocios)

• Impuesto fijo sobre las 
empresas de redes 
(Imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux, IFER): 
revalorización anual

• Otros impuestos locales 
(recogida de residuos de los 
hogares, financiación de 
cámaras de agricultura, 
comercio, etc.)
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GRÁFICO 4. Ingresos fiscales en Francia de los principales impuestos 

(diciembre de 2017) 

 

Recaudación 

(millones de 

euros) 

Estructura de los ingresos fiscales 

Impuesto 

sobre la renta  
74.425 

 

Impuesto 

sobre 

sociedades  

27.043 

TICPE  
28.425 

IVA  163.559 

Registro, 

derechos de 

timbre, otras 

contribuciones 

y tasas 

indirectas  

28.598 

Otros  13.327 

Fuente: elaboración propia a partir de (Direction du Budget, 2018). 

3.2. Fiscalidad medioambiental 

Como complemento de la regulación y de los mecanismos voluntarios, el 

Ministerio de la Transición Ecológica y Solidaria (Ministère de la Transition 

écologique et solidaire) promueve el empleo de instrumentos económicos con el 

fin de favorecer la transición ecológica y modificar conductas. Entre estos 

instrumentos económicos, la fiscalidad medioambiental ocupa un papel relevante 

(Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018a). 

La fiscalidad medioambiental, también denominada “fiscalidad ecológica”, 

comprende el conjunto de impuestos, tasas y otras cargas cuya base imponible la 

constituye un contaminante o, generalmente, un producto o servicio que 

deteriora el entorno. Se aplica a las acciones que ocasionan daños 

medioambientales (calentamiento climático, contaminación, consumo de 

recursos raros, residuos, etc.). Al encarecerlos, se contribuye a limitar el agente 

contaminante, permitiendo modificar el comportamiento de los agentes 

conforme al principio “quien contamina paga”. 

Impuesto sobre la renta

Impuesto sobre sociedades

TICPE

IVA

Registro, derechos de timbre, otras contribuciones y tasas indirectas

Otros
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Numerosos impuestos medioambientales han mostrado su eficiencia, en 

particular, los impuestos sobre el consumo de combustibles fósiles58, que han 

llevado a una reducción de su consumo en Francia y la UE, en comparación con 

EE.UU principalmente. Así, un aumento del 10% del coste de los combustibles 

fósiles permitiría reducir en un 6% su consumo a largo plazo, disminuyendo 

simultáneamente los daños asociados (contaminación atmosférica, emisiones de 

GEI, etc.). 

El conjunto de los impuestos medioambientales genera importantes ingresos 

presupuestarios. De esta manera, estos impuestos (en términos de Eurostat) 

supusieron en Francia, en 2016, alrededor de 50.000 millones de euros.  

GRÁFICO 5. Evolución histórica de la recaudación por impuestos 

ambientales en Francia y porcentaje de estos sobre el PIB 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

Como puede observarse, los principales impuestos medioambientales han sido 

aquellos sobre la energía, que supusieron el 82,8% en 2016, habiendo alcanzado 

un máximo del 85,3% en 2003 y un mínimo del 76,9% en 1996. En segundo lugar, 

se encuentran los impuestos sobre el transporte, que no incluyen los impuestos 

sobre carburantes, con una aportación promedio del 13,4%. No obstante, se 

observa una ligera tendencia decreciente de su peso, no así del volumen en 

                                                 
58 Otro ejemplo sería la imposición sobre los residuos, aunque no es objeto de este estudio al no 

estar relacionada con un elemento energético de manera directa. 
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términos absolutos, que se mantiene relativamente estable. Los impuestos sobre 

la contaminación son los terceros en peso, y aquellos sobre los recursos tienen un 

peso muy residual, no habiendo llegado a representar ni el 1% de la recaudación 

total por impuestos medioambientales. 

Si bien la recaudación prácticamente no ha cesado de aumentar a lo largo de las 

dos décadas para las que se presentan los datos, la ratio impuestos 

medioambientales sobre PIB cayó a niveles mínimos en 2008, momento a partir 

del cual se ha ido recuperando, pero sin alcanzar los niveles de los años noventa. 

La caída del peso se debió a la “dieselización” del parque automovilístico 

(históricamente menos gravado) así como a la falta de indexación de la mayoría 

de estos impuestos. De igual manera, el consumo de energía ha ido aumentando 

menos rápidamente que el PIB, como consecuencia del desacoplamiento parcial 

entre crecimiento económico y necesidades de energía, gracias a una mejora de 

la eficiencia energética (Service de l´économie, de l´évaluation et de l´intégration 

du développement durable, 2017). 

El aumento a partir de 2009 se debe a la creación del impuesto a las empresas de 

redes (IFER) y a la contribución al servicio público de la electricidad (CSPE), que se 

detallan en el siguiente capítulo. Además, a lo largo de los últimos años, la 

fiscalidad medioambiental ha evolucionado para sostener la transición ecológica.  

A futuro, se espera que la fiscalidad medioambiental siga creciendo, alcanzando 

niveles promedio respecto al PIB similares a los de la UE. En este sentido, se prevé 

que el componente de carbono de los impuestos sobre el consumo de productos 

energéticos siga aumentando la recaudación. En 2015, se estimó que esta 

aumentó en 1.200 millones de euros59 como consecuencia de este componente 

de carbono (Service de l´économie, de l´évaluation et de l´intégration du 

développement durable, 2017). 

En efecto, los impuestos sobre los combustibles fósiles integran desde 2014 un 

componente de carbono como complemento del Régimen de Comercio de 

Derechos de Emisión de la UE. El valor de este componente constituye una palanca 

para orientar las decisiones de los agentes económicos hacia soluciones con 

reducidas emisiones de GEI. A finales de 2017, la trayectoria inicialmente prevista 

                                                 
59 En este año, en particular, se pasó de una tasa de 7 euros/tonelada de CO2 a 14,5. Un aumento 

similar al de años posteriores, siendo el de 2017-2018 el más acusado hasta la fecha por el cambio 

en la trayectoria de la contribución clima-energía. 
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fue modificada al alza y se estableció que pasaría de 44,6 €/tCO2 en 2018 a 86,2 

€/tCO2 en 2022.  

En paralelo, el Gobierno adoptó a partir 2014 una política de convergencia de la 

imposición de la gasolina y el gasóleo. Ello se debía a que, a pesar de que los 

vehículos de gasóleo generan más problemas de contaminación del aire que los 

vehículos a gasolina, la fiscalidad sobre los carburantes estaba pensada para 

promocionar la venta de vehículos de diésel, con menores emisiones de CO2, y por 

ello, el gasóleo estaba menos gravado que la gasolina. El diferencial de imposición 

entre gasóleo y gasolina, que alcanzaba los 17 céntimos de euro/ litro en 2014 se 

redujo a menos de 9 céntimos de euro/litro en 2018 y se prevé que no exista 

diferencial en 2021. 

En 2016 los principales impuestos medioambientales giraban en torno a la 

energía, el transporte, la contaminación y los recursos. No obstante, el mayor peso 

lo soportaban las fuentes energéticas, tal y como se ha señalado. Por ello, en este 

estudio se pone el énfasis precisamente en la fiscalidad energética, además de 

por el hecho de que la fiscalidad sobre el carbono está, en gran medida, asociada 

a la energía. 
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TABLA 6. Principales impuestos medioambientales en 2016 

Nombre 

Ingresos 2016 

(en millones de 

euros) 

% respecto al 

total 

Clasificación 

Eurostat y peso 

del concepto 

Impuesto interior sobre el consumo de productos 

energéticos (Taxe intérieure sur la consommation de 

produits énergétiques, TICPE) 

28.456 55,5% 

Energía (82,6%) 

Contribución al servicio público de la electricidad 

(Contribution au service public de l’électricité, CSPE) 
8.264 16,1% 

Impuestos locales sobre la electricidad 1.588 3,1% 

Impuesto fijo sobre las empresas de redes (Imposition 

forfaitaire sur les entreprises de réseaux, IFER) 
1.592 3,1% 

Impuesto interior sobre el consumo de gas natural (Taxe 

intérieure de consommation sur le gaz natural, TICGN) 
1.104 2,2% 

Otros impuestos energéticos 1.310 2,6% 

Impuesto sobre los certificados de matriculación (Taxe sur 

certificats d’immatriculation, cartes grises) 
2.187 4,3% 

Transporte 

(11,5%) 

Impuesto adicional sobre los seguros de vehículos (Taxe 

additionnelle sur les assurances automóviles) 
996 1,9% 

Impuestos a pagar por concesionarias de autopistas (Taxe 

due par les concessionnaires d’autoroute) 
599 1,2% 

Impuesto sobre los vehículos de empresa (Taxe sur les 

véhicules de société, TVS) 
542 1,1% 

Impuesto de la aviación civil (Taxe de l’aviation civile) 410 0,8% 

Otros impuestos sobre el transporte  1.167 2,3% 

Canon sobre la contaminación del agua (Redevances 

pollution eau) 
1.960 3,8% 

Contaminación 

(5,1%) 

Impuesto general sobre actividades contaminantes 

[TGAP] (residuos, contaminación atmosférica, etc.) 

excepto la TGAP sobre carburantes (Taxe générale sur les 

activités polluantes60 [TGAP] (déchets, pollutions 

atmosphériques…) hors TGAP carburant) 

654 1,3% 

Canon sobre extracción de agua (Redevances prélèvement 

eau) 
385 0,8% Recursos 

(0,8%) 
Otros impuestos sobre los recursos 22 0,0% 

Total (Eurostat) 51.235 100,0%   

Impuestos y canon sobre recogida de residuos 

domésticos (Taxe et redevance d’enlèvement des ordures 

ménagères, TEOM et REOM) 

7.384 

 Fuera de la 

clasificación de 

Eurostat 

Nota: los datos aquí presentados no coinciden exactamente con los datos recogidos en Eurostat en el gráfico 

anterior debido a cuestiones de contabilización y homogeneización. 

Fuente: elaboración propia y traducción a partir de (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018a). 

                                                 
60 La Ley de Presupuestos de 2016 rectificativa planteó un aumento de este impuesto, en lo que se 

refiere a residuos y no a carburantes. 
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3.3. Directrices europeas sobre las ayudas de Estado y exenciones 

sectoriales 

La Comunicación de la Comisión Europea 2014/C 200/01 de Directrices sobre 

ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-

2020 establecía en el punto 3.7 la posibilidad de que los Estados miembros 

procedan a la reducción de algunos impuestos, garantizando la producción 

renovable. Dicha condición es de aplicación a empresas que pertenecen a 

sectores fuertemente expuestos a intercambios internacionales e intensivos en 

electricidad, enumerados en la lista del anexo III de dicha comunicación. 

Además, está autorizada una reducción del impuesto para las empresas cuyo 

sector no se recoge en la lista pero que pueden justificar un índice de intensidad 

eléctrica superior al 20%. Este índice se estima como la relación entre el valor 

añadido bruto de la empresa y sus costes en electricidad. Estas directrices son de 

aplicación hasta 2020, por lo que se estima que entre 2018 y 2019 podrían ser 

renegociadas (Observatoire de l´Industrie Électrique, 2018). 

En Francia, como se ha comentado, existen exenciones en el pago de algunos 

impuestos interiores sobre el consumo (taxes intérieures de consommation, TIC)61. 

Una parte considerable de ellas se destina a sectores que se enfrentan a 

dificultades en un contexto de competencia internacional (agricultura, costes del 

transporte por carretera), mientras que otra parte se centra en sectores 

favorables para el medio ambiente (transporte público). 

Teniendo en cuenta las circunstancias, se puede considerar que estas ayudas son 

adecuadas. Sin embargo, desde el punto de vista económico, sería más eficaz que 

estas ayudas fueran por otros canales.  

3.4. Comparativa de la fiscalidad medioambiental francesa 

Si se compara la fiscalidad medioambiental de Francia con la de otros países 

europeos, se observa que Dinamarca es el país donde los impuestos 

medioambientales tienen un mayor peso respecto al PIB.  

                                                 
61 Dichas exenciones pueden interpretarse, en ocasiones, como subvenciones perjudiciales al 

medio ambiente. 
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GRÁFICO 6. Fiscalidad medioambiental en varios países europeos y % sobre 

el PIB 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 
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La tendencia es que el peso de los impuestos caiga respecto al PIB, aun cuando su 

recaudación ha aumentado, llegando incluso a duplicarse como en el caso de 

España. Francia muestra una posición intermedia en ambos parámetros 

(recaudación total y recaudación relativa). 

En todo caso, Francia manifiesta una relativa diversificación de los ingresos por 

estos impuestos. Por ejemplo, en Alemania los ingresos por impuestos sobre la 

contaminación y los recursos son muy reducidos e incluso nulos, mientras que su 

principal línea de estos ingresos es la energía. 

En todo caso, las comparaciones internacionales deben realizarse con precaución 

dado que la ratio que habitualmente se emplea, recaudación por impuestos 

medioambientales/PIB, debería acompañarse de un análisis de la política 

medioambiental de cada país que además incluya el número de elementos 

medioambientales con carga fiscal, entre otros. A su vez, el tipo impositivo 

empleado no es un elemento garante de la eficacia de los impuestos, dado que 

también hay otros aspectos relevantes en este ámbito62.  

La siguiente tabla muestra las diferencias de recaudación por habitante existentes 

entre varios países europeos.  

TABLA 7. Recaudación de impuestos medioambientales por habitante (€) 

  1995 2008 2017 Gráfico 

Dinamarca 1169 1840 1892 

 

Alemania 516 668 718 

Irlanda 435 968 1076 

España 253 398 460 

Francia 517 574 790 

Italia 546 714 947 

Países Bajos 725 1355 1438 

Suecia 617 985 1026 

Reino Unido 441 727 848 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat. 

                                                 
62 A modo de ejemplo, en el caso del impuesto sobre los vehículos contaminantes, las experiencias 

de Noruega y Francia han mostrado que no solo es relevante el tipo impositivo, sino también la 

existencia de una escala de aplicación en función del nivel de emisiones de los vehículos. 
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Como se puede observar, dichas diferencias son elevadas en términos de 

impuestos medioambientales, habiendo países que aplican con mayor intensidad 

este tipo de medidas. Francia aparece junto con España y Alemania en los últimos 

puestos de recaudación de estos impuestos. No obstante, en todos los casos se 

observa una tendencia al alza. 

Los impuestos energéticos tienen un peso menor en Francia que en otros países 

europeos. Sin embargo, la introducción del componente de carbono en los 

impuestos sobre carburantes hace pronosticar un aumento de su importancia en 

los próximos años. 

El siguiente gráfico pone en relación la recaudación en términos de impuestos 

medioambientales con las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que 

podría definirse como un “coste ficticio” del CO2eq. De nuevo destaca Dinamarca. 

España y Alemania son los países que menos pagan por este concepto. Francia en 

esta ocasión ocupa una posición más elevada, pero, en todo caso, sigue siendo 

reducida en comparación con Dinamarca.  

Puede decirse que entre 2008 y 2016 en Francia se ha producido un importante 

cambio al alza. En este sentido, en 2016 la recaudación por tonelada de GEI 

aumentó un 88% respecto a 1995 y un 67,9% desde 2004. No obstante, y a pesar 

del aumento, todavía se encuentra lejos de los valores de Dinamarca, que son el 

doble. 

Sin embargo, si bien los impuestos medioambientales son el principal mecanismo 

de fiscalidad ecológica, existen otras figuras, como gastos fiscales favorables o 

desfavorables (ya que indirectamente pueden dañar el medio ambiente) algunos 

de los cuales se recogen en la siguiente tabla. 
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GRÁFICO 7. Recaudación de impuestos ambientales por tonelada de CO2eq 

emitida en Francia y por país 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat y EEA. 
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TABLA 8. Principales gastos favorables y desfavorables al medio ambiente 

relacionados con la energía 

Medidas 
Gastos en 2015 (estimación 

2016) (millones de euros) 

Año de 

creación 

Impuesto 

afectado 

G
a

st
o

s 
fa

v
o

ra
b

le
s 

Tipo reducido del IVA (TVA) del 5,5% para las obras de 

mejora de la calidad energética de las viviendas 
1.080 (1.100) 1999 TVA 

Crédito de impuesto por la transición energética (Crédit 

d´impôt pour la transition énergétique, CITE63) 
874 (1.670) 1999 IR 

Eco-préstamo a tipo cero 75 (65) 2008 IS 

Tipo reducido del IVA (TVA) del 5,5% para el suministro 

por redes de energía de origen renovable 
55 (55) 2006 TVA 

Exención de productos de la venta de electricidad 

procedente de la energía radiante del sol 
2 (2) 2008 IR 

Exención del impuesto interior sobre el consumo de 

aceites vegetales puros utilizados como carburante 

agrícola o para los barcos de pesca 

Inferior a 0,5 millones de 

euros 

(< 0,5 millones de euros) 

2006 TICPE 

Autorización de manera experimental de uso de aceites 

vegetales puros como carburante para las flotas locales 

o de sus agrupaciones que hayan firmado con el Estado 

un protocolo que permita enmarcar el este uso a un 

tipo reducido 

Inferior a 0,5 millones de 

euros 

(Inferior a 0,5 millones de 

euros) 

2006 TICPE 

G
a

st
o

s 
d

e
sf

a
v
o

ra
b

le
s 

Exención de la TICPE para los carburantes empleados 

en el transporte aéreo comercial 

(Exención de la TICPE para vuelos domésticos) 

2.730 (2.890) 

(310 [328]) 
1928 TICP 

Tipo reducido para el gasóleo no de carretera (motores 

para trabajos públicos y agrícolas) 

1.783 

(1835) 
1970 TICPE 

Exclusión de los DOM de la TICPE aplicada a carburantes 
940 

(1.050) 
2001 TICPE 

Reembolso de la TICPE en el transporte por carretera de 

mercancías 

375 

(500) 
1999 TICPE 

Exención del impuesto sobre consumo interior para los 

productos petrolíferos utilizados por barcos de pesca, 

de transporte marítimo de mercancías y de viajeros 

340  

(400) 
1928 TICPE 

Exención de la TICPE en la fabricación de productos 

minerales no metálicos y cuando los carburantes hacen 

un doble uso (metalurgia, electrolisis o reducción 

química) 

222  

(222) 
2007 TICPE 

Tipo reducido de la TICGN para el gas utilizado como 

carburante 
158 (170) 2007 TICPE 

Exención del impuesto sobre el consumo interior de 

derivados del petróleo empleados en las refinerías 
150 (240) 1956 TICPE 

Reembolso parcial de los TIC sobre productos 

energéticos utilizados por los agricultores 
103 (150) 2004 TICPE 

Tipo reducido de los TIC sobre el butano y el propano 

utilizado bajo unas determinadas condiciones 
102 (103) 1993 TICPE 

Tipo reducido de los TIC sobre los gases licuados del 

petróleo (GLP) 
81 (74) 2007 TICPE 

Reembolso de una fracción de los TIC sobre el gasóleo 

utilizado en el transporte público de pasajeros por 

carretera 

51 (93) 2001 TICPE 

Exención de los TIC sobre los carburantes y 

combustibles en el transporte fluvial 
35 (38) 2011 TICPE 

Tipo reducido del TIC sobre el diésel utilizado por taxis 23 (30) 1982 TICPE 

TOTAL ~9.489 (11.015) - - 

Fuente: elaboración propia a partir de CGDD en (Service de l´économie, de l´évaluation et de l´intégration 

du développement durable, 2017). 

                                                 
63 Se trata de una subvención concedida a particulares para incentivarlos a realizar obras de 

asilamiento y mejora de la fuente de calefacción de su vivienda. 
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Conviene señalar que la clasificación de estos gastos en favorables y 

desfavorables puede diferir de fuente a fuente. A modo de ejemplo, para algunos 

la exención del impuesto interior sobre el consumo de biocombustibles puede ser 

considerada como favorable al medio ambiente. Para otros, es desfavorable 

porque tiene impacto sobre el suelo64 y porque, en determinadas ocasiones, ha 

priorizado el uso de terreno agrícola para usos energéticos frente a una finalidad 

agroalimentaria65.  

                                                 
64 En lo que se refiere al cambio del uso del suelo. 
65 A modo de ejemplo, los biocombustibles de segunda generación, al estar producidos a partir de 

residuos, no compiten con la producción de alimentos, como sucedía con los biocombustibles de 

primera generación. 
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4. FISCALIDAD ENERGÉTICA EN FRANCIA 

La fiscalidad en Francia de los productos energéticos se enmarca en el derecho 

comunitario, en particular en la Directiva 2003/96/CE de 27 de octubre de 2003, 

por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos 

energéticos y de la electricidad y la Directiva 2008/118/CE de 16 de diciembre de 

2008, relativa al régimen general de los impuestos especiales, y por la que se 

deroga la Directiva 92/12/CEE (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 

2018b). 

La Directiva 2003/96/CE enmarca el régimen de impuestos especiales, los niveles 

mínimos de imposición y, en algunas circunstancias, las exenciones o las tasas de 

imposición preferenciales.  

En Francia existen principalmente cuatro tipos de impuestos especiales sobre la 

energía, a saber: el TICFE (taxe intérieure sur la consommation finale d´électricité), el 

TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel), el TICPE (taxe intérieure 

de consommation sur les produits énergétiques) y el TICC (taxe intérieure de 

consommation finale sur les charbons). 

Estos impuestos (TICFE/CSPE, TICGN, TICPE y TICC) se determinan en función de 

las características físicas de los productos energéticos tasados. El tipo impositivo 

establecido para cada producto por la legislación tiene en cuenta su contenido en 

carbono, de manera que se puedan repartir las alzas de tipos de manera objetiva 

(Ministère de l´Économie, 2016). Existe otra carga que pagan los consumidores de 

electricidad y gas, la CTA (Contribution Tarifaire d´Acheminement). Además, la venta 

de electricidad, gas natural, carbón y productos petrolíferos está sujeta al 

Impuesto sobre el Valor Añadido (TVA, taxe sur la Valeur Ajoutée).  



 

Fiscalidad energética en Francia  41 

FIGURA 5. Principales figuras fiscales relacionadas con la energía 

 

Fuente: elaboración propia. 

4.1. Fiscalidad de la electricidad 

4.1.1. TCFE- Taxe sur la consommation finale d´électricité 

El impuesto sobre el consumo final de electricidad (taxe sur la consommation finale 

d´électricité, TCFE o taxe locale sur la consommation finale d´électricité, TLCFE) se 

trata de un impuesto recaudado por las Administraciones locales y los 

Departamentos, cuyo importe depende de la localización del consumidor. Desde 

el primero de enero de 201166 se calcula sobre el consumo y no sobre el precio 

global de la factura. 

Este impuesto se descompone en tres elementos: un impuesto departamental 

sobre consumo final de electricidad (taxe departamentale sur la consommation 

finale d´électricité, TDCFE), un impuesto comunal sobre el consumo final de 

electricidad (taxe communale sur la consommation finale d´électricité, TCCFE), y un 

impuesto interior sobre el consumo final de electricidad (taxe intérieure sur la 

consommation finale d´électricité, TICFE) que se detalla más adelante. 

                                                 
66 El TCFE sustituyó a las conocidas tasas locales sobre electricidad (taxes Locales sur l´Électricité, 

TLE) en 2011, como consecuencia de una reforma debida a la necesidad de adaptar el derecho 

francés al principio europeo de limitar las distorsiones a la competencia, de acuerdo con la 

Directiva 2003/96/CE. 
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TABLA 9. TCFE/TLCFE 

Nombre Destino Sujeto pasivo Otros 

TCCFE Ayuntamientos/municipalidades 

o establecimientos públicos de 

cooperación intercomunal 

(Établissements publics de 

coopération intercommunale, 

EPCI) 

Consumidores 

domésticos e 

industriales cuya 

potencia contratada 

es inferior o igual a 

250 kVA 

Desde enero de 2014, la 

tasa de colectividad 

departamental (Mayotte) 

sobre el consumo final de 

electricidad se ha 

fusionado con las TCFE 

aplicables en Francia 

Metropolitana 

TDCFE Departamentos Consumidores 

domésticos e 

industriales cuya 

potencia contratada 

es inferior o igual a 

250 kVA 

Desde enero de 2014, la 

tasa de colectividad 

departamental (Mayotte) 

sobre el consumo final de 

electricidad se ha 

fusionado con las TCFE 

aplicables en Francia 

Metropolitana 

TICFE Estado Consumidores 

domésticos e 

industriales 

En enero de 2016, se 

modificó el campo de 

aplicación del TICFE para 

integrar la CSPE 

Fuente: elaboración propia a partir de (Selectra, 2018d). 

El TDCFE se recauda en beneficio de los Consejos de los Departamentos (conseils 

départementaux) y debe ser pagado por los suministradores, que lo recaudan y 

entregan a los Consejos de los Departamentos, así como por los autoproductores 

que generen más de 240 GWh al año. 

Los tipos impositivos son 0,25 euros/MWh y 0,75 euros/MWh, en función de la 

naturaleza de los consumos (profesionales o no) y de la potencia contratada, 

multiplicados por un coeficiente escogido entre los valores 2, 4 y 4,25 para cada 

Consejo de Departamento (86% de estos escogieron en 2016 un coeficiente de 

4,25 y el 14% restante el 4). Los tipos impositivos se actualizan anualmente en 

función del IPC, sin tener en cuenta el tabaco (Ministère de la Transition 

Écologique et Solidaire, 2018b). 

El nivel mínimo de imposición en 2016 fue de 1 o 3 euros/MWh en función de la 

potencia contratada y el nivel máximo fue de 1,06 y 3,19 euros/MWh (Ministère de 

la Transition Écologique et Solidaire, 2018b). 

Por su parte, el TCCFE es recaudado también por los suministradores, que lo 

entregan a los ayuntamientos/municipalidades, a los syndicats intercommunaux y 
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a los Consejos de los Departamentos que ejercen la competencia de la autoridad 

organizadora de la distribución pública de electricidad. Este impuesto se recauda: 

- en el caso de ayuntamientos de más de 2.000 habitantes, por ellos mismos. 

Los ayuntamientos/municipalidades pueden, no obstante, decidir dejar la 

recaudación de este impuesto a la autoridad organizadora de la 

distribución eléctrica (syndicat intercomunal o Consejo de Departamento), si 

así se decidiera mediante deliberaciones entre estos y los 

ayuntamientos/municipalidades. 

- en el caso de ayuntamientos/municipalidades con menos de 2.000 

habitantes, por la autoridad que organiza la distribución eléctrica. El 

syndicat intercomunal o Consejo de Departamento podría revertir una 

fracción de la recaudación mediante deliberaciones con los 

ayuntamientos/municipalidades. 

Este impuesto se establece sobre un valor base cuyo importe varía en función del 

uso (profesional o no) y de la potencia contratada por el consumidor final. Ese 

valor de base se multiplica por un coeficiente fijado mediante deliberación del 

ayuntamiento/municipalidad, el syndicat intercomunal o Consejo de 

Departamento. 

El valor base es el mismo que el impuesto departamental (0,25 euros/MWh y 0,75 

euros/MWh, en función de la naturaleza de los consumos y de la potencia 

suscrita). Este valor se actualiza en función de las mismas reglas que el impuesto 

departamental. El coeficiente multiplicador es escogido entre los valores 0, 2, 4, 6, 

8 y 8,5, lo que significa que los ayuntamientos/municipalidades pueden escoger 

no aplicarlo. En 2016, más del 88% de los ayuntamientos/municipalidades 

escogieron aplicar un coeficiente superior o igual a 8. El nivel máximo de 

imposición es de 2,13 o 6,38 euros/MWh, dependiendo de la potencia (Ministère 

de la Transition Écologique et Solidaire, 2018b). 

Por otro lado, desde el primero de enero de 2016, y en aplicación del artículo 37 

de la Ley de 29 de diciembre de 2014 de Presupuestos (Loi de finances), un syndicat 

intercomunal situado fuera del territorio metropolitano puede escoger aplicar un 

coeficiente multiplicador superior a 8,5, pero con un límite de 12. Llegado el caso, 

el producto de la tasa resultante de la aplicación de la fracción de este coeficiente 

que excede 8,5 deberá relacionarse con operaciones de control de la demanda de 

energía de los consumidores domésticos. 33 syndicats de 34 escogieron el valor 
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12, es decir, el nivel máximo de imposición, entre 3 y 9 euros/MWh en función de 

la potencia (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018b). 

Desde 2015 el valor máximo del TCFE asciende a 9,6 euros/MWh (Engie, 2017) para 

los emplazamientos cuya potencia contratada sea igual o inferior a 36 kVA 

(Énergie-info, 2018). En 2017 se estableció como importe máximo 9,6 euros/MWh 

(Selectra, 2018c). 

  TABLA 10. Límites de la TCFE en 2018 (euros/MWh) 

 Máximo 

2014 

Máximo 

2015 

Máximo 

2016 

Máximo 

2017 

Máximo 

2018 

Potencia inferior o 

igual a 36 kVA 
9,5 9,5625 9,5625 9,5625 9,5625 

Potencia entre 36 kVA 

y 250 kVA 
3,165 3,1875 3,1875 3,1875 3,1875 

Potencia superior a 

250 kVA 
0,5 0,5 * * * 

Nota: * = A partir de enero de 2016, el TICFE reemplazó la CSPE. Como consecuencia, el importe del TICFE 

pasó de 0,5 euros/MWh a 22,5 euros/MWh. El TICFE ya no está reservado a consumidores con una potencia 

de más de 250 kVA. 

Fuente: (Selectra, 2018d). 

De esta manera, se aplica sobre la cantidad comprada de electricidad, pero difiere 

dependiendo de si se trata de consumidores particulares o de empresas y del nivel 

de conexión de red (tres niveles: menor o igual a 36 kVA, entre 36 y 250 kVA o 

superior). 

Determinados consumidores pueden beneficiarse de una exención total o parcial 

de estos impuestos sobre el consumo final de electricidad. Para beneficiarse de 

estas exenciones, el cliente debe informar al suministrador de sus consumos. 

Entre los consumos exentos se encuentran la reducción química y la electrolisis, 

así como procesos metalúrgicos, la electricidad que suponga más del 50% del 

coste de producción de los productos, procesos mineralógicos y consumo de 

energía en los procesos de producción de productos energéticos. 

4.1.2. TICFE-Taxe intérieure sur la consommation finale d´électricité 

El impuesto interior sobre consumo final de electricidad (TICFE) existe desde 2012 

y viene definido por el artículo 266 quinquies C del Código Aduanero (Code des 

douanes). Se trata de un impuesto que recae sobre los suministradores, que 



 

Fiscalidad energética en Francia  45 

repercuten en la factura que emiten a sus clientes, independientemente de la 

potencia suscrita (Direction générale des douanes et droits indirects, 2017). 

El tipo se sitúa en los 22,5 euros/MWh, aunque existen diferentes exenciones, 

tipos reducidos, etc. para algunos casos de utilización de la electricidad cuyo 

objetivo es mantener la competitividad de la industria (Hedeos. Société d´Avocats, 

2017). 

TABLA 11. Exenciones al pago del TICFE y tipos reducidos 

Caso Descripción 

Exenciones 

Electricidad empleada para generar electricidad 

Productores de electricidad a bordo de barcos y pequeños productores de electricidad 

que consumen esta energía para sus necesidades 

Tipos 

reducidos 

Electricidad utilizada en instalaciones industriales intensivas en electricidad 

Electricidad utilizada en instalaciones industriales intensivas en electricidad expuestas a 

un riesgo importante de fuga de carbono 

Electricidad utilizada en la explotación de instalaciones industriales muy intensivas en 

electricidad 

Electricidad utilizada en una actividad de transporte de personas y mercancías por tren, 

metro, tranvía, trolebús y cable (câble) 

Fuente: (Direction générale des douanes et droits indirects, 2017). 

Con fecha de primero de enero de 2016, la Contribución al servicio público de la 

electricidad (Contribution au Service Public de l´Électricité, CSPE) se integró en el 

impuesto interior sobre el consumo final de electricidad (TICFE). De esta manera, 

esta carga pasó de ser una contribución a ser un impuesto. A pesar de lo anterior, 

conserva el mismo nombre (CSPE). Esto fue debido en cierta medida a la presión 

provocada por la Comisión Europea que consideraba que la asignación que se 

realizaba de los ingresos recaudados por la CSPE generaba una distorsión a la 

competencia de los generadores eléctricos de otros países. 

Una parte de los fondos recaudados se ingresaba en una cuenta de afectación 

especial para la “Transición Energética” (compte d´affectation spéciale “Transition 

énergétique”, en adelante CAS), que sirve para financiar principalmente las políticas 

de apoyo a las renovables (Énergie-info, 2018)67. La otra parte de los ingresos se 

                                                 
67 La reforma de la financiación de las cargas y servicio público de la energía, introducida por la Ley 

2015-1786 de 25 de diciembre de 2015 de Presupuestos, cuenta con dos componentes principales: 

-Las cargas de servicio público de electricidad y gas se encuentran adscritas a los presupuestos del 

Estado (programa “servicio público de energía” [service public de l´énergie] y a la cuenta de 

afectación especial “transición energética”), lo que permitirá reforzar el poder de control del 

Parlamento y mejorará la transparencia de las cargas. 
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asignaba a los presupuestos del Estado y se empleaba para financiar las 

actividades tradicionales de la CSPE.  

Sin embargo, durante la revisión de la Ley de Presupuestos para 2017, el Gobierno 

modificó el destino de los ingresos fiscales asignados a la CAS, suprimiendo la 

afectación del TICFE y del TICGN, para cumplir con la normativa sobre ayudas de 

Estado en lo relativo al apoyo a las energías renovables.  

Como consecuencia, si en 2016 el 7,72% de los ingresos del TICPE se destinaron a 

financiar la CAS, en 2017 esta cifra se situó en el 39,72%, para alcanzar los 6.982 

millones de euros. Por su parte, en el caso del TICC la cuantía de los ingresos 

afectados a la CAS ascendió en 2017 al 9,09% (~ 1 millón de euros) (Sénat, 2018). 

Para 2018 se previó aumentar los ingresos del TICPE asignados a la financiación 

de la CAS en 184 millones de euros68. El objetivo de este incremento era financiar 

el aumento de la inyección de biometano y del reembolso a EDF de una deuda 

previa. 

De esta manera se estableció que para 2018 se asignarían 7.166 millones de euros 

a la CAS procedentes de los ingresos del TICPE, un millón del TICC y 17 millones 

provenientes de los ingresos por las subastas de garantías de origen69, lo que 

supondría disponer de 7.184 millones de euros en la CAS.  

CSPE- Contribution au Service Public de l´Électricité 

La Contribución al servicio público de la electricidad (Contribution au Service Public 

de l´Électricité, CSPE) fue instaurada por la Ley 2003-8 de 3 de enero de 2003 y 

viene recogida en el artículo 266 quinquies C del Código Aduanero (Code des 

douanes). Se trata de una carga que liquidan los suministradores pero que recae 

sobre el conjunto de consumidores de electricidad y es proporcional al volumen 

de electricidad consumida. Su importe se expresa en céntimos de euros por kWh 

consumidos o en euros por MWh. Esta carga supone alrededor de 100 euros por 

persona y año.  

                                                 
-La antigua contribución al servicio público de electricidad se fusiona con el impuesto interior sobre 

el consumo final de electricidad (TICFE, taxe intérieure sur la consommation finale d´électricité), 

impuesto especial que ya existía sobre la electricidad.  
68 Este aumento se fijó en términos absolutos más que en términos relativos, de manera que no 

se tuviera que depender del importe de las previsiones de recaudación. 
69 Las garantías de origen son un instrumento que acredita que una determinada cantidad de 

electricidad ha sido producida por fuentes renovables o de cogeneración de alta eficiencia. 
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La Ley de Presupuestos de 2011 preveía que, si los poderes públicos no 

publicaban el decreto correspondiente (arrêté), el tipo de la CSPE se prorrogaría 

automáticamente hasta el año siguiente, al nivel propuesto por la Comisión de 

Regulación de la Energía (Commission de Régulation de l´Energie, CRE), y con un 

incremento máximo de 3 euros/MWh. 

La CSPE la fijaba el Gobierno a propuesta de la CRE, quien evaluaba las cargas 

previstas a soportar por los operadores eléctricos en el marco de la realización de 

sus actividades de servicio público, y fijaba el importe de la CSPE con el fin de 

garantizar la cobertura de estas cargas a medio plazo.  

Es decir, si bien la CRE realizaba una recomendación anual sobre la evolución de 

la CSPE, la decisión final del Gobierno sobre su importe podía no coincidir en 

absoluto. En este sentido, en 2015 se recomendó una tasa mínima de 25,9 

euros/MWh para cubrir el conjunto de cargos del servicio público y finalmente el 

Gobierno decidió moderar este aumento con una tasa de 19,5 euros/MWh, es 

decir, un 33% inferior a lo propuesto70.  

Desde el año 2002 creció un 650%. En este sentido, su importe ascendía en 2002 

a 3 euros/MWh, habiendo variado ligeramente en 2003 (a 3,3 euros/MWh) y en 

2004 (a 4,5 euros/MWh). En 2011, alcanzó los 7,5 euros/MWh. Como consecuencia, 

se aumentó también la tarifa reglamentada con fecha de primero de enero de 

2011. En julio de dicho año la CSPE volvió a aumentar hasta llegar a los 9 

euros/MWh.  

En julio de 2012 se situó en 10,5 euros/MWh, incrementándose sucesivamente 

(13,5 euros/MWh en enero de 2013, 16,5 euros/MWh en enero de 2014 y en 19,5 

euros/MWh en enero de 2015). El 1 de enero de 2016 se estableció en 22,5 €/MWh 

y desde entonces no ha sufrido modificaciones71 (Énergie-info, 2018). 

Como ya se ha señalado, desde 2016 la financiación de las cargas ligadas a la 

transición energética se ha trasladado a los derivados del petróleo y al carbón, 

                                                 
70 En la práctica, la aplicación de una tasa inferior a la recomendada por la CRE ha llevado a la 

aparición de un déficit de compensación a EDF, que en diciembre de 2015 ascendía a 5.879 

millones de euros (Commission de Régulation de l´Énergie, 2018a). 
71 Un informe del Tribunal de Cuentas (Cour des Comptes) de 6 de junio de 2012, señalaba que, 

debido a la evolución constatada, la CSPE debería aumentar de manera significativa, en especial 

para cubrir el coste de las renovables. En aquel momento, se estimó que la CSPE podría superar 

los 20 euros/MWh en el año 2020. La realidad ha mostrado que las estimaciones estaban por 

debajo de la realidad. No obstante, resultado del movimiento de los chalecos amarillos, sería 

probable asistir a una reducción de la CSPE, para compensar el probable aumento del precio de la 

electricidad en invierno (Selectra, 2019). 
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siendo el TICPE y el TICC los impuestos afectados a estas actividades. Por ello, la 

tasa CSPE de 2017 y 2018 se ha mantenido estable (EDF, 2018)72. 

GRÁFICO 8. Evolución de la contribución unitaria de la CSPE  

 

Nota: en 2016, 2017 y 2018 se mantiene en 22,5 €/MWh. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Commission de Régulation de l´Energie, 2018b; Commission de 

Régulation de l´Énergie, 2014). 

Varios son los elementos de coste que cubría la CSPE. En primer lugar, se 

encontraban las obligaciones de compra de electricidad de origen renovable 

(fotovoltaica, biomasa, eólica, hidráulica) y de la cogeneración según los términos 

de la Ley de 10 de febrero de 200073.  

En segundo lugar, estaban los sobrecostes de producción de las zonas no 

interconectadas a la red eléctrica metropolitana continental (Córcega, 

Departamentos de Ultramar [Départements d´Outremer, DOM], Saint Pierre y 

Miquelon y las islas bretonas Molène, Ouessant y Sein). Este principio, 

denominado de equidad tarifaria territorial, permite la existencia de tarifas en 

territorios insulares similares a las tarifas de la metrópolis continental, aun cuando 

los medios de producción sean más costosos. 

También se incluían los gastos generados por los mecanismos de ayuda a 

personas desfavorecidas. Se trataba fundamentalmente de una tarifa de primera 

necesidad (tarif de première nécessité, TPN), propuesta por EDF y las empresas 

locales de distribución para las personas con menores ingresos. 

                                                 
72 La CSPE no estaba prevista más allá del año 2017, por lo que fue necesaria una disposición para 

prolongarla para el periodo 2018-2022 (Assemblée nationale, 2017).  
73 Determinados suministradores tenían la obligación legal de comprar electricidad producida por 

particulares. 
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Los fondos servían también para financiar el presupuesto del mediador nacional 

de la energía74 (Médiateur national de l´énergie), el sobrecoste ligado a la 

interrumpibilidad (effacement) y los costes de gestión que ocasiona la gestión de 

la financiación de la CSPE a la Caisse des Dépôts et Consignations. 

De esta manera, la CSPE constituía un mecanismo de redistribución entre los 

consumidores finales de electricidad y los suministradores en el marco del 

ejercicio de sus actividades de servicio público.  

TABLA 12. Liquidación de la CSPE 

Tipo de contrato ¿Quién pagaba la CSPE? 
¿Quién recauda la CSPE y la 

revierte a la Caisse des Dépôts? 

Tarifas 

reglamentarias  

Cliente final 

El suministrador histórico (EDF, 

EDM, los diferentes ELD) abonan 

directamente a la Caisse des Dépôts. 

Ofertas de 

mercado de un 

suministrador  

Cliente final 

El suministrador alternativo paga la 

CSPE al distribuidor, quien se 

encarga de liquidar a la Caisse des 

Dépôts. 

Caso particular 

Emplazamientos de consumo o 

auto productores (que no 

emplean las redes eléctricas) 

El consumidor transfiere 

directamente la CSPE a la Caisse des 

Dépôts. 

Fuente: (Selectra, 2018a). 

El importe total del volumen recaudado con la CSPE creció fuertemente los últimos 

años. De unos 2.500 millones de euros en 2009, en 2015 las cifras previstas 

alcanzaban los 6.300 millones de euros, es decir, un aumento del 152% en un 

período de seis años. Ello se debió principalmente al aumento de las cargas 

relacionadas con el apoyo público a las energías renovables, en particular la 

fotovoltaica seguida de la eólica; así como al aumento general de las cargas de 

equidad tarifaria en las zonas no interconectadas a la red metropolitana 

continental. 

                                                 
74 El mediador es una autoridad administrativa independiente creada por la Ley de 7 de diciembre 

de 2006 relativa al sector de la energía, encargada de proporcionar soluciones amistosas a los 

litigios entre agentes del sector de la energía. Además, tiene como misión informar a los 

consumidores de sus derechos. 

https://www.fournisseurs-electricite.com/edf/tarifs/bleu-reglemente
https://www.fournisseurs-electricite.com/edf/tarifs/bleu-reglemente
https://www.fournisseurs-electricite.com/tarif-reglemente-et-prix-de-marche
https://www.fournisseurs-electricite.com/tarif-reglemente-et-prix-de-marche
https://www.fournisseurs-electricite.com/tarif-reglemente-et-prix-de-marche
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GRÁFICO 9. Evolución y descomposición de la CSPE en Francia 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Commission de Régulation de l´Energie, 2018b; Commission de 

Régulation de l´Énergie, 2014). 

Para 2018 se preveía un importe total de recaudación de 7.938 millones de euros 

que se repartirían tal y como muestra el siguiente gráfico. Para 2019 se estiman 

7.788 millones de euros (Commission de Régulation de l´Énergie, 2018a). 

GRÁFICO 10. Reparto previsto de la recaudación de la CSPE en 2018 

 

Fuente: (EDF, 2018). 

Para amortiguar el crecimiento de esta contribución, se plantea la posibilidad de 

escoger ofertas de suministro más económicas sobre el precio antes de 

impuestos.  

Asimismo, con el fin de limitar su impacto sobre la competitividad de la industria 

francesa, el artículo 266 quinquies C del Código Aduanero establece varios 

regímenes de exoneración y exenciones (ver la siguiente tabla). Estas últimas 

conciernen a las industrias con procesos de fabricación de productos minerales 
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no metálicos, de electrolisis o de reducción química. La electricidad consumida en 

los recintos de producción de energía, bien para cubrir las necesidades de la 

producción de productos energéticos o para la producción total o parcial de la 

energía requerida en el proceso de producción está igualmente exenta en su 

totalidad. Es decir, por ejemplo, la electricidad empleada en la producción de 

electricidad no está sometida a esta carga. Además, las empresas intensivas en 

electricidad, dicho de otra manera, aquellas para las que el importe de la CSPE 

hubiera sido superior al 0,5% del valor añadido, pueden optar a una exoneración 

parcial de la misma. El volumen total de las exenciones en 2016 ascendió a 968 

millones de euros. 

TABLA 13. Baremos específicos de la tasa CSPE en función de la actividad 

Beneficiarios 
Baremos 

específicos 

Transportes por tren, metro, tranvía y trolebús, autobús híbrido 

recargable o eléctrico 
0,5 euros/MWh 

Instalaciones hiperelectrointensivas (bajo el sistema de cuotas de 

emisiones de gases de efecto invernadero) 
0,5 euros/MWh 

Nota: el consumo de los sectores sujetos a baremos específicos representa más de 6 kWh por euro generado 

o se trata de sectores con alto volumen de comercio internacional (más del 25%). 

Fuente: (EDF, 2018). 

También hay otros baremos específicos que se aplican en función de 

determinadas condiciones.  

TABLA 14. Baremos específicos de la tasa CSPE en función de las 

condiciones 

Bajo condiciones 

(instalaciones industriales 

intensivas en electricidad): 

importe de la CSPE superior al 

0,5% del valor añadido (sin 

nivel mínimo de consumo) 

Baremos específicos 

Instalaciones industriales 

no expuestas a riesgo de 

fuga de carbono como 

consecuencia del coste de 

las emisiones indirectas 

Instalaciones industriales 

expuestas a riesgo de fuga 

de carbono como 

consecuencia del coste de 

las emisiones indirectas75 

Consumo > 3 kWh/euro de valor 

añadido (VA) 
2 euros/MWh 1 euro/MWh 

1,5 kWh/€ de VA ≤ Consumo ≤3 

kWh/euro de VA 
5 euros/MWh 2,5 euros/MWh 

Consumo < 1,5 kWh/euro de VA 7,5 euros/MWh 5,5 euros/MWh 

                                                 
75 Emplazamientos penalizados por la aplicación de un impuesto sobre el carbono asociado a las emisiones. 
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Fuente: (EDF, 2018) y (CREG & PWC, 2017). 

Los baremos específicos y las exenciones han sido aplicables para los consumos 

a partir del 1 de enero de 2016, pero están condicionadas a la entrega por el 

cliente de un certificado por emplazamiento, válido para la duración del contrato 

de suministro de electricidad. La siguiente tabla recoge de manera ordenada las 

exenciones anteriores en función del nivel de consumo y el tipo impositivo 

correspondiente. 

TABLA 15. Exenciones, nivel de consumo y tipo impositivo 

Instalaciones con exenciones 
Consumo en kWh por 

euro de valor añadido 

Impuesto 

(euros/MWh) 

Intensiva en electricidad (Coste 2016: 561 

millones de euros) 

Inferior a 1,5 7,5 

Entre 1,5 y 3 5 

Superior a 3 2 

Intensiva en electricidad y con riesgo de fuga de 

carbono (Coste 2018: 297 millones de euros) 

Inferior a 1,5 5 

Entre 1,5 y 3 2,5 

Superior a 3 1 

Hiperelectrointensiva (Coste 2018: 110 millones 

de euros) 
Superior a 6 0,5 

Fuente: (Observatoire de l´Industrie Électrique, 2018). 

4.2. Fiscalidad del gas natural 

4.2.1. TICGN-Taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel 

Sobre el gas natural empleado como combustible76 se aplica el impuesto interior 

sobre el consumo de gas natural (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, 

TICGN), que se define en el artículo 266 quinquies del Código Aduanero (Code des 

douanes) y que se aplica a cada MWh consumido. 

El tipo impositivo evoluciona al ritmo del componente de carbono de los 

impuestos interiores de consumo (+1,37 euros/MWh PCS77 en 2016 respecto a 

2015). Además, en el marco de la fusión del TICGN, de la contribución especial a 

la tarifa de solidaridad (contribution spéciale au tarif de solidarité, CTSS) y de la 

contribución de biometano, el TICGN se revalorizó en 2016, de manera que 

                                                 
76 Se entiende como combustible todo aquello que puede arder. Un carburante es un combustible 

que alimenta un motor. Así, el petróleo es un combustible y la gasolina un carburante. 
77 PCS = Poder calorífico superior. 
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compensara el importe total de los impuestos suprimidos (es decir, 0,33 

euros/MWh PCS). 

De acuerdo con la Directiva 2003/96/CE sobre imposición de productos 

energéticos, existen tipos reducidos de este impuesto con el fin de preservar la 

competitividad de las empresas grandes consumidoras de energía78. Estos tipos 

se recogen en el artículo 265 nonies del Código Aduanero y resulta necesario 

rellenar un formulario para poder beneficiarse de estos. En este caso, son dos los 

tipos reducidos: 

- el primer tipo reducido (1) se aplica a empresas grandes consumidoras de 

energía sometidas al RCDE-UE. 

- el segundo tipo reducido (2) se reserva a empresas grandes consumidoras 

de energía en riesgo de fuga de carbono, conforme a la Decisión 

2014/746/UE de 27 de octubre de 2017. 

TABLA 16. TICGN 

€/MWh PCS TICGN Tipo reducido 1 Tipo reducido 2 

2017 5,88 1,52 1,60 

2018 8,45 1,52 1,60 

2019 10,34 1,52 1,60 

Fuente: traducido de (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018b). 

El tipo impositivo del TICGN, establecido en la Ley de Presupuestos para 2019 

aprobada en diciembre de 2018, mantiene el nivel de 2018, es decir, 8,45 €/MWh 

PCS. 

El artículo 266 quinquies del Código Aduanero (Code des douanes) define además 

una serie de casos de exención total o parcial del TICGN, que se recogen a 

continuación (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018b): 

- empleo del gas en otros usos distintos al combustible. 

- cuando el gas es objeto de doble empleo en el sentido del artículo 265 del 

Código Aduanero, como en procesos de reducción química, procesos 

metalúrgicos, procesos de electrolisis; así como materia prima (por 

ejemplo, en la producción de fertilizante). 

                                                 
78 La definición del concepto de empresa gran consumidora de energía se recoge en el artículo 17 

de la Directiva 2003/96/CE y dice que se trata de empresas cuyas compras de energía alcanzan al 

menos el 3% del valor de la producción o donde los impuestos energéticos anuales representan 

más del 0,5% del valor añadido. 
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- utilización del gas en un proceso de fabricación de productos minerales no 

metálicos (fabricación de vidrio, productos cerámicos, baldosas, tejas, 

cemento, cal, yeso y escayola, etc.). 

- empleo del gas en un establecimiento de producción de productos 

energéticos (instalaciones recogidas en las tablas B y C79 del artículo 265 del 

Código Aduanero, como refinerías, petroquímicas completas, etc.). 

- gas utilizado como combustible terrestre, marítimo o fluvial o en motores 

estacionarios. El gas natural es sometido entonces al impuesto TICPE (taxe 

intérieure de consommation sur les produits énergétiques) (artículo 265 del 

Código Aduanero). 

- gas utilizado para la extracción y producción de gas natural. 

- gas empleado en la producción de electricidad bajo determinadas 

condiciones (Circular DGDDI de 29 de abril de 2014). Las pequeñas 

instalaciones, que producen menos de 240 GWh/año y cuya producción 

integral se consume en el emplazamiento del productor, están sometidas 

al TICGN. 

- el biogás no está sometido al TICGN cuando no está mezclado con gas 

natural de origen fósil. 

Este impuesto tiene como objetivo garantizar la simplificación y la armonización 

de la fiscalidad, la financiación de la tarifa especial de solidaridad y el 

mantenimiento de la inyección de biometano a la red de gas natural. Para 

posibilitar que eso sea así, el TICGN se ajustó, lo que supuso un aumento del tipo 

de 0,33 euros/MWh. 

4.2.2. TICPE-Taxe intérieure de consommation sur les produits 

énergétiques. Uso del gas como carburante 

En el caso de que se emplee el gas natural como carburante, se aplica, tal y como 

se ha señalado, el impuesto interior sobre el consumo de productos energéticos 

(taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, TICPE80). El tipo 

aplicable al gas natural viene definido en el artículo 265 del Código Aduanero. 

                                                 
79 Para más información y detalle ver anexo 5. 
80 Para más información y detalle ver apartado 4.4. 
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TABLA 17. TICPE. Uso de gas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Tipo (€/100 m3)  5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

Fuente: (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018b). 

4.3. Fiscalidad común al gas y a la electricidad. CTA- Contribution 

Tarifaire d´Acheminement 

La contribución tarifaria de despacho (Contribution Tarifaire d´Acheminement, CTA) 

es un impuesto que recae sobre la electricidad y el gas natural y que permite 

financiar los derechos específicos relativos al seguro de pensiones del personal 

del régimen de industrias eléctricas y gasistas (IEG), es decir, del personal retirado 

de EDF y de GDF (Selectra, 2018b). 

Instituida por el artículo 18 de la Ley 2004/803 de 9 de agosto de 2004, relativa al 

servicio público de la electricidad y del gas y de las empresas eléctricas y gasistas, 

entró en vigor en 2005. La CTA está fijada mediante Orden (arrêté) del Ministerio 

de Energía en beneficio de la Caisse Nationale des Industries Électrique et Gazières 

(CNIEG). Desde agosto de 2009, la CTA se recoge dentro de la rúbrica “impuestos 

y contribuciones”. Una Orden (arrêté) de abril de 2013 fijó los tipos (antes de 

impuestos) de la CTA que se aplican al peaje de transporte del gas y de la 

electricidad. Estos se siguen manteniendo en 2018. 

Se establece como un porcentaje de la parte fija de la tarifa de utilización de las 

redes de transporte y distribución de electricidad (TURPE) y de la tarifa sin 

impuestos de utilización de las redes de transporte y de distribución de gas 

natural (ATR). 

Para la electricidad, la CTA toma la forma de un impuesto que varía según las 

características del contador (potencia contratada, etc.) que se añade al precio del 

suministro. En términos técnicos, se dice que la CTA se carga sobre la parte fija del 

peaje de acceso. Se aplica en Francia Metropolitana y en los territorios insulares 

que eran Departamentos de Ultramar antes de 2005. De esta manera, la CTA se 

aplica en Saint Barthélémy y en Saint Martin (a pesar de que ya no sean 

Departamentos de Ultramar, DOM), pero no a Mayotte (que se ha convertido más 

recientemente en un Departamento) (Selectra, 2018b). 

Para la electricidad los tipos en vigor son: 
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- 10,14 %: tipo para los emplazamientos conectados a la red pública de 

transporte (o a la red pública de distribución con una tensión superior a los 

50.000 V), 

- 27,04 % sobre la parte fija de la tarifa del peaje de acceso aplicada por los 

gestores de la red de distribución: tipo para los demás consumidores 

conectados a la red pública de distribución. Depende, por ello, del peaje de 

acceso escogido por el suministrador del contrato (Énergie-info, 2018). 

Suele ser como promedio el 2% de la factura del cliente.  

Para un consumidor doméstico que se calienta con gas, la CTA viene a representar, 

como promedio, el 2% de la factura de gas natural, es decir, del orden de 25 

euros/año (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018b). Los tipos en 

vigor son los recogidos en la orden (arrêté) de 26 de abril de 2013 y tienen en 

cuenta las proyecciones de aumento de las cargas en el período 2013-2017, 

esencialmente, por efecto demográfico. 

La CTA es recaudada por el suministrador de gas o electricidad directamente de 

la factura a los clientes finales, ya estén sujetos a una tarifa regulada con un 

suministrador histórico o a una oferta de mercado con un suministrador 

alternativo. El suministrador declara el importe de la CTA y posteriormente lo 

transfiere mensual o trimestralmente a la CNIEG (Selectra, 2018b). 

Para compensar la CTA, la opción que se plantea es conseguir precios menores 

que las tarifas reguladas. 

4.4. Fiscalidad sobre los productos petrolíferos y los carburantes 

El impuesto interior sobre el consumo de productos energéticos (TICPE) es el 

principal impuesto que soportan los productos petrolíferos. Las normas sobre la 

fiscalidad de estos se recogen en los artículos 265 y siguientes del Código 

Aduanero. 

4.4.1. TICPE-Taxe intérieure de consommation sur les produits 

énergétiques  

Anteriormente denominado TIPP (taxe intérieure de consommation sur les produits 

pétroliers, impuesto interior sobre el consumo de productos petrolíferos), el TICPE 

se encuentra en vigor desde 2011. Es un impuesto especial recaudado por el 

Estado sobre varios productos energéticos, principalmente productos 

petrolíferos.  
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En los DOM no se aplica el TICPE. En este caso, existe un impuesto local sobre los 

carburantes, concretamente el Impuesto especial sobre consumo (taxe spéciale de 

consommation) fijado por el Consejo Regional (conseil régional). 

Este impuesto se recauda sobre los volúmenes de derivados del petróleo 

vendidos y no sobre el precio de venta. Por ello, al no ser un impuesto ad-

valorem81, no se ve afectado por las fluctuaciones del precio de venta, ni por el 

margen de refino ni el de distribución. Su importe se fija anualmente en la Ley de 

Presupuestos (Loi de finances). Las regiones pueden a continuación modular su 

importe en función de una horquilla establecida por el Estado que puede ascender 

a 0,025 euros/litro. 

Si bien su objetivo principal era aumentar los ingresos fiscales, también permite 

reducir el consumo y la combustión de carburantes fósiles y, por ello, sus efectos 

negativos asociados (contaminación atmosférica, consumo de recursos no 

renovables, emisiones de GEI, contaminación sonora y congestión vial). 

Con anterioridad se ha hecho referencia al impuesto interior sobre el consumo de 

productos energéticos para el uso del gas como carburante. En este sentido, 

existen otros carburantes sobre los que aplicar este impuesto. 

La tabla B del artículo 265 del Código Aduanero (Code des douanes), modificado 

por la Ley de Presupuestos para 2018, 2017/1837 de 30 de diciembre de 2017, 

estableció el importe del TICPE (antes de IVA) hasta 2022, recaudado sobre la 

unidad de medida correspondiente del producto petrolífero en cuestión 

(hectolitros, hl; kilos, kg; metros cúbicos, m3, y MWh, megavatios hora). 

Los tipos impositivos del TICPE, establecidos en la Ley de Presupuestos para 2019 

aprobada en diciembre de 2018, mantienen el nivel de 2018, no aplicándoseles 

por el momento los anteriores tipos previstos para 2019. 

Como se puede observar, esto plantea para el caso de la gasolina y el diésel un 

cambio que llevará a que, en 2020 aproximadamente, el tipo impositivo del diésel 

alcance el de la gasolina y en 2021/2022 lo supere. Esta convergencia de los tipos 

del TICPE sobre el gasóleo y la gasolina, ha implicado un aumento de 2,6 céntimos 

de euro/litro del tipo sobre el gasóleo anualmente desde el 1 de enero de 2018 

hasta 2021.  

 

                                                 
81 Es un impuesto basado en el valor. 
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TABLA 18. TICPE (euros) 

Productos Unidad 2018 2019 2020 2021 2022 

E85 hl 11,83 13,61 15,39 17,17 18,95 

Supercarburantes SP95-E5 

et SP98* 

hl 68,29 70,67 73,05 75,43 77,80 

Supercarburantes SP95-E10* hl 66,29 68,67 71,05 73,43 75,80 

Diésel* hl 59,40 57,76 70,12 75,47 78,23 

Gasóleo no de carretera hl 18,82 21,58 24,34 27,09 29,85 

Fuel doméstico hl 15,62 18,38 21,14 23,89 26,65 

Combustión de avión hl exento exento exento exento exento 

Gases licuados del petróleo 

(carburante) 

100 kg 

netos 

20,71 23,82 26,92 30,03 33,13 

Gases licuados del petróleo 

(combustible)82 

100 kg 

netos 

6,63 13,25 19,90 26,50 33,13 

Fuelóleo pesado 100 kg 

netos 

13,95 17,20 20,45 23,70 26,95 

Gas natural vehicular (GNV) 

(carburante) 

100 m3 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 

Gas natural combustible (PCS) MWh 8,45 10,34 12,24 14,13 16,02 

Nota: * = excluye la modulación regional del TICPE. La LFI83 2016 y la LFR84 para 2015 se comprometieron a 

acercar las tarifas del TICPE del diésel a las gasolinas a partir de 2016, aumentando 1 céntimo de euro/litro el 

tipo aplicable al diésel y reduciendo 1 céntimo de euro/litro el de las gasolinas. Este acercamiento de las 

tarifas continuó en 2017 con una nueva evolución de +1/-1. Incluía también una medida que preveía para las 

gasolinas que contienen entre un 5 y un 10% de bioetanol (SP95-E10) una reducción de 1 céntimo de euro y 

para aquellas con hasta un 5% de bioetanol (SP95-E5/SP98), un aumento de 1 céntimo de euro/litro, con el 

fin de incrementar la ventaja en precio de la gasolina SP95-E10 para 2016. La LFI 2018 ha continuado con esta 

senda de convergencia fiscal entre gasolina y gasóleo (+2,6 céntimos de euro/litro para el gasóleo de 2018 a 

2021). 

Fuente: (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018b). 

A modo de ejemplo, la diferencia entre la fiscalidad de la gasolina E10 y del gasóleo 

era de 18 céntimos de euro/litro en 2013, pasó a 10 céntimos de euro/litro en 

2017. 

Los ingresos obtenidos por esta medida permitirán aligerar la fiscalidad local de 

los contribuyentes menos favorecidos, en particular de los jubilados, y reforzar la 

prima para la conversión de vehículos antiguos de diésel con el fin de mejorar la 

calidad del aire. 

Con la doble intención de alinear los precios de la gasolina y el gasóleo y de 

acelerar la renovación del parque automovilístico francés, el Gobierno planteó 

una serie de primas a la conversión desde 2015, cuyo objetivo es la sustitución de 

los vehículos actuales por otros con menores niveles de emisiones. La Ley de 

                                                 
82 A partir del 1 de abril de 2018. 
83 Loi de finances initiale = Ley de Presupuestos. 
84 Loi de finances rectificative = Ley de Presupuestos rectificativa. 
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Presupuestos de 2018 preveía la integración de los vehículos de gasolina más 

antiguos, la apertura de la prima a todos los franceses, sin condiciones 

económicas, y conceder el doble de la prima a los hogares sin imposición fiscal. 

Para 2019 las principales novedades se refieren al límite de emisiones de los 

vehículos nuevos adquiridos (inferiores a 122 gramos de CO2 por kilómetro frente 

a los 130 gramos anteriores), así como a la prohibición a determinados hogares 

de adquirir ya vehículos conformes a las normas Euro 5 y Euro 6 (La Rédaction, 

2019). 

Según se ha dicho anteriormente, la LFI 2014 instauró un componente de carbono 

en el TICPE de valor creciente anualmente. En 2017/2018 se planteó un aumento 

acelerado de la trayectoria del carbono en los impuestos TIC para los siguientes 

cinco años, situándose en 44,6 euros/tCO2 en 2018; 55 en 2019; 65,4 en 2020; 78,8 

en 2021 y 86,2 en 2022 (+14,1 euros/tCO2 en 2018 y +10,4 euros/tCO2 los años 

siguientes, frente a un aumento en los años anteriores de 7,5-8,5 euros/tCO2).  

A modo de ejemplo, un aumento del componente de carbono de 7,5 

euros/tonelada de CO2 en 2016 se tradujo en un aumento del TICPE de 1,71 

céntimos de euro/litro para la gasolina SP95-E5 y SP98, y de 1,99 céntimos de 

euro/litro para el gasóleo (Service de l´économie, de l´évaluation et de 

l´intégration du développement durable, 2017). 

Como se comentará más adelante, como consecuencia del movimiento surgido a 

finales de 2018, denominado gilets jaunes (“chalecos amarillos”) se anunció una 

moratoria de seis meses a la introducción de las nuevas tasas, que estaba prevista 

para enero de 2019. 

El valor total del TICPE para diferentes productos energéticos puede verse en la 

tabla siguiente.  
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TABLA 19. Elementos de la fiscalidad comparada de los carburantes y 

combustibles en Francia en 2018 

Producto 

TICPE en euros/hl 

(en euros/100m3 para el GNV 

y en euros/t para los GLPc) 

PCI en GJ/hl 

(en GJ/m3 para el 

GNV y en GJ/t para 

los GLPc) 

Fiscalidad en 

euros/GJ 

Gasolina sin 

plomo SP95 y 

SP98* 

68,29 3,202 21,33 

Gasolina sin 

plomo SP95-E10* 
66,29 3,202 20,70 

Gasóleo* 59,40 3,535 16,80 

Fuel doméstico 13,95 3,535 3,95 

GLPc85 207,1 45,838 4,52 

GNV86 5,80 4,30 1,34 

Nota: PCI = Poder calorífico inferior, * = Sin modulación regional de la TICPE. 

Fuente: (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018b). 

Son varios los sectores de actividad que se benefician de reducciones o 

exenciones del TICPE. Estas reducciones se consideran como subvenciones 

perjudiciales al medio ambiente de acuerdo con la Inspection Générale des 

Finances (IGF) y el Centre d´analyse stratégique. 

El primero de los sectores beneficiados es el transporte por carretera y los 

explotadores de transporte público, de acuerdo con el artículo 265 septies y octies 

del Código Aduanero. Los transportistas de carretera que dispongan de camiones 

de más de 7,5 toneladas y los explotadores de transporte público de pasajeros 

pueden beneficiarse, previa demanda por su parte, del reembolso de una parte 

del TICPE sobre el gasóleo en función de las modalidades previstas por el Código 

Aduanero. 

A continuación, se encuentran los taxistas (artículo 265 senies del Código 

Aduanero). Estos se benefician del reembolso del TICPE para los supercarburantes 

y el diésel de acuerdo con lo señalado en el Código Aduanero. 

Por otro lado, los agricultores se benefician de un reembolso parcial del TICPE 

(artículo 32 de la Ley 2013/1278) por sus compras de gasoil no de carretera, de 

fuel pesado, de GLP y de gas natural. 

El importe de los anteriores reembolsos para las cantidades adquiridas a partir de 

2014 es igual a la diferencia entre el TICPE aplicable a los productos considerados 

                                                 
85 Gases licuados del petróleo: carburante. 
86 Gas natural vehicular. 
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y los importes siguientes: 3,86 euros/hl de gasóleo no de carretera; 1,85 euros/t 

de fuel pesado; 0,91 euros/100 kg netos de GLP y 0,119 euros/MWh de gas natural. 

Las entregas de productos petrolíferos para el transporte fluvial de mercancías 

también están exentas del TICPE conforme al artículo 265 bis del Código 

Aduanero. De igual manera, las entregas de derivados del petróleo para el 

avituallamiento de los aviones que no sean de pasajeros y para el avituallamiento 

de los buques y de los barcos de pesca (que no sean barcos de recreo) se 

encuentran exentas del TICPE conforme al artículo 265 bis del Código Aduanero.  

Por otra parte, también cuentan con exenciones los vehículos de transporte de 

categoría N3 cuyo peso total autorizado en carga no supere las 26 toneladas y 

sean utilizados en la recogida de leche en explotaciones agrícolas de montaña 

como las definidas por decreto (décret) conforme al artículo 265 bis del Código 

Aduanero (Code des douanes).  

Las actividades de las empresas grandes consumidoras de energía en el sentido 

de la Directiva 2003/96/CE sometidas o no al RCDE-UE también se benefician de 

un tipo reducido del TICPE (artículo 265 nonies del Código Aduanero). 

Asimismo, existen exenciones al TICPE sobre los productos energéticos en función 

de su uso. Un ejemplo es la doble utilización, cuando los productos son utilizados 

a la vez como combustible y en otros usos87. Además, y de forma similar a otros 

impuestos vistos anteriormente, están también exentos los productos energéticos 

empleados en el proceso de fabricación de minerales no metálicos (cemento, cal, 

etc.) recogidos en el artículo 265 C del Código Aduanero, en la producción de 

electricidad y en la extracción y producción de gas natural. 

Existen nuevamente reducciones del tipo aplicable en función de la condición de 

empleo. Por ejemplo, desde el primero de mayo de 2011, el gasóleo no de 

carretera (GNR) es de uso obligatorio en barcos de navegación interior, barcos de 

recreo cuando no están en la mar y motores móviles que no son de carretera (sin 

considerar los tractores agrícolas y forestales). En estos casos el combustible 

cuenta con una reducción para compensar la sustitución obligatoria del fuel 

doméstico. 

De igual manera, cuenta con una reducción del tipo impositivo el fuel doméstico 

(FOD), cuyo uso no está autorizado desde el 1 de noviembre de 2011 más que 

                                                 
87 Artículo 265 C del Código Aduanero: se consideran así productos utilizados en los procesos 

metalúrgicos, de electrolisis o reducción química. El beneficio de esta medida se limita solo a las 

cantidades de productos energéticos utilizadas en este doble uso. 
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como combustible de instalaciones y motores fijos (calderas, grupos electrógenos 

fijos, etc.). 

4.4.2. Adaptación regional del TICPE 

Hasta 2016, además de los tipos anteriores aplicables a los derivados del petróleo, 

las regiones tenían la facultad de modular el TICPE sobre los carburantes de 

carretera en función de dos tramos fundamentales (1er y 2º tramo). La adaptación 

de cada uno de estos tramos se hacía de forma independiente, pero su importe 

acumulado no podía superar los 2,5 céntimos de euro/litro para la SP95, SP95-

E10, SP98 y el gasóleo (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018b). 

Entre 2007 y 2016 se preveía una regionalización de una parte del TICPE, aplicable 

a los supercarburantes y al gasóleo en el marco de la transferencia a las regiones 

de gastos cuya financiación hasta entonces había recaído sobre el Estado. Los 

Consejos regionales (conseils régionaux) y la Asamblea corsa (Assemblée de Corse) 

podían así decidir sobre una fracción de este impuesto (primer tramo) a aplicar en 

su jurisdicción territorial con un límite de 1,77 euros/hl para los supercarburantes 

y de 1,15 euros/hl para el gasóleo (artículo 265 del Código Aduanero). 

Desde el primero de enero de 2017, una fracción del tipo aplicable a los 

carburantes vendidos a los consumidores finales en el territorio de 1,77 €/hl para 

los supercarburantes, incluidos en los índices de identificación 11 y 11 ter, y 1,15 

euros/hl para el gasóleo incluido en el número de identificación 22, se destinan a 

las regiones y a la colectividad de Córcega. 

Desde 2011, los Consejos regionales (conseils régionaux) y la Asamblea corsa 

(Assemblée de Corse) pueden aumentar su segundo tramo del TICPE aplicable a los 

carburantes vendidos en sus territorios con un límite de 0,73 euros/hl para los 

supercarburantes y de 1,35 euros/hl para el gasóleo. Los ingresos fiscales 

obtenidos por este impuesto se emplean en la financiación de grandes proyectos 

de infraestructura de transporte sostenible, previstos por la Ley 2 de agosto de 

2009 sobre la programación relativa a la puesta en marcha de la Grenelle del 

medio ambiente (Grenelle de l´environnement) o a la mejora de la red de transporte 

urbano de Île-de-France (artículo 265 A del Código Aduanero). 

Las deliberaciones de los Consejos regionales y la Asamblea corsa solo pueden 

tener lugar una vez al año, a más tardar el 30 de noviembre del año anterior, a la 

entrada en vigor de la nueva tarifa, aplicable a partir del 1 de enero del año 

siguiente. 
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Además, la Ley de Presupuestos para 2017 (Loi de finances) introdujo para la región 

Île-de-France un aumento de los tipos del TICPE sobre los carburantes, aplicable a 

partir del 1 de enero de 2017. El aumento se fijó en 1,02 euros/hl para los 

supercarburantes mencionados con los índices de identificación 11 y 11ter de la 

tabla B del 1, del artículo 265 del Código Aduanero y en 1,89 euros/hl para el 

gasóleo señalado con el índice de identificación 22 de la misma tabla B. Esta 

medida busca financiar el desarrollo del transporte público sostenible por parte 

de la unión del transporte (syndicat des transports) de la región de Île-de-France.  

TABLA 20. TICPE aplicable por región en 2018 

Regiones 

Gasoil (en 

céntimos de 

euro/l) 

Supercarburantes SP95-E5 y 

SP98 (en céntimos de euro/l) 

SP95-E10 (en 

céntimos de euro/l) 

Île-de-

France 
62,64* 70,04* 68,04* 

Centre-Val-

de-Loire 
60,75 69,02 67,02 

Bourgogne-

Franche 

Comté 

60,75 69,02 67,02 

Normandie 60,75 69,02 67,02 

Hauts de 

France 
60,75 69,02 67,02 

Grand Est 60,75 69,02 67,02 

Pays de la 

Loire 
60,75 69,02 67,02 

Bretagne 60,75 69,02 67,02 

Nouvelle-

Aquitaine 
60,75 69,02 67,02 

Occitanie 60,75 69,02 67,02 

Auvergne-

Rhône-

Alpes 

60,75 69,02 67,02 

Provence-

Alpes-Côte-

d´Azur 

60,75 69,02 67,02 

Corse 59,40 67,29** 66,29 

Nota 1: * = Artículos 265 y 265 A bis del Código Aduanero. 

Nota 2: ** = Este tipo del TICPE incluye un descuento de 1 €/hl que se aplica a supercarburantes SP95-E5 y 

SP98 destinados a ser utilizados en Córcega. El SP95-E10 no se ve afectado por esta disposición de 

modulación de la parte del TICPE destinada al Syndicat des transports d´Île-de-France. 

Fuente: (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018b). 
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Partes regional y departamental del TICPE 

En el marco de la compensación financiera de las competencias transferidas por 

el Estado a las colectividades territoriales, cada año se establece en la Ley de 

Presupuestos (LFI) el importe de las fracciones del TICPE concedidas a las regiones 

y a los Departamentos (artículos 36, 37 y 38 de la Ley de Presupuestos, LFI 2012). 

De esta manera, una parte sustancial (alrededor del 44%) de los importes 

recaudados por el TICPE son transferidos a las regiones y a los Departamentos, en 

términos de compensación financiera por las transferencias de poderes hechas 

por el Estado a estas autoridades (Ministère de la Transition Écologique et 

Solidaire, 2018b). Las regiones de ultramar no se ven afectadas, dado que la 

compensación responde a reglas de funcionamiento diferentes. 

Además, en 2017, 1.700 millones de euros se dedicaron a la CAS para la transición 

energética, contribuyendo así a la financiación de las energías renovables. 

En 2016, los ingresos obtenidos como consecuencia de la recaudación del TICPE 

(excluyendo el TICGN) ascendieron a aproximadamente 28.500 millones de euros 

para productos derivados del petróleo. El TICPE es el tercer ingreso fiscal del 

Estado por detrás del IVA y del impuesto sobre la renta, por delante del impuesto 

sobre sociedades. 

TABLA 21. Ingresos fiscales de los derivados del petróleo y del gas (millones 

de euros) 

Producto 2014 2015 2016 

SP95-E10 1.846 2.017 2.180 

SP95-E5+SP98 3.849 3.913 4.005 

Total SP 5.695 5.931 6.185 

Gasóleo 17.846 19.619 20.861 

Fuel doméstico 424 593 709 

Gasóleo no de carretera 446 555 640 

Gas natural (TICGN) 232 679 1.104 

Otros 93 83 120 

Total 24.736 27.460 29.619 

 

Nota: los ingresos relativos al fuel pesado se encuentran recogidos en “otros “. 

Fuente: (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018b). 
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4.5. Fiscalidad sobre el carbón, el lignito y el coque 

4.5.1. TICC- Taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et 

cokes  

La hulla, el lignito y el coque (de códigos NC 2701, 2702 y 2704) están sometidos 

al impuesto interior sobre el consumo previsto en el artículo 266 quinquies B del 

Código Aduanero.  

Este impuesto se aplica sobre las hullas, lignitos y coques utilizados como 

combustible, independientemente del nivel de emisiones de cada uno de ellos88. 

El impuesto lo debe pagar el suministrador de carbón por las entregas que realiza 

a los consumidores finales en Francia o el consumidor final cuando importa él 

mismo el producto o produce el carbón que utiliza (douane.gouv.fr, Douanes et 

Droits indirects, 2016).  

El tipo impositivo aplicable y su evolución prevista se recogen en la siguiente tabla. 

No obstante, debe mencionarse que, por el momento, en 2019 se seguirá 

aplicando el tipo impositivo de 2018, es decir, no se va a aumentar 

(douanes.gouv.fr, 2018). 

TABLA 22. TICC (euros/MWh PCS) 

2018 2019 2020 2021 A partir de 2022 

14,62 18,02 21,43 24,84 28,25 

Nota: se expresa en términos de euros/MWh PCS por el contenido energético. 

Fuente: (douane.gouv.fr, Douanes et Droits indirects, 2016). 

El pago de este impuesto cuenta con numerosas exenciones: carbón utilizado de 

manera diferente a la de combustible, carbón utilizado con doble finalidad, carbón 

utilizado en la fabricación de minerales no metálicos, carbón utilizado en el 

conjunto de los establecimientos de producción de productos energéticos y en la 

fabricación de estos, carbón utilizado en la producción de electricidad, carbón 

utilizado para el propio proceso de extracción y producción y carbón utilizado por 

empresas de valorización de biomasa a condición de que sea sometido al RCDE-

UE o que se apliquen acuerdos voluntarios de reducción de las emisiones de gases 

de efecto invernadero. 

                                                 
88 Conviene señalar que no emite lo mismo un MWh de hulla que de lignito. 



 

Cuadernos Orkestra nº 52   66 

De acuerdo con el artículo 265 nonies del Código Aduanero, las empresas sujetas 

al RCDE-UE, aquellas en riesgo de fuga de carbono y los principales consumidores 

de energía se pueden beneficiar de un tipo reducido de 0,33 €/MWh en poder 

calorífico superior (PCS), en vigor desde el 31 de diciembre de 2013. 

4.6. IFER- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux 

Otro impuesto de menor peso es el impuesto fijo sobre las empresas de redes 

(Impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux, IFER). De acuerdo con las 

disposiciones correspondientes del artículo 1635-0 quinquies del Código General 

de los Impuestos (Code général des impôts), este impuesto se instauró en 2010. 

Dicho año este impuesto se recaudó junto con una retención adicional del 1,5% 

en beneficio de los Presupuestos Generales del Estado. No obstante, desde 2011 

se recaudó en beneficio de las colectividades territoriales y de los 

establecimientos públicos de cooperación intercomunal. 

Eurostat clasifica este impuesto como impuesto sobre el transporte. Sin embargo, 

la literatura francesa suele preferir clasificarlo como impuesto sobre la energía. 

Este impuesto se aplica a determinadas categorías de bienes. El importe y los tipos 

de cada una de las categorías (salvo los principales distribuidores del circuito local 

de cobre y algunos equipos de conmutación telefónica) se revalorizan, desde 

2013, anualmente en base al tipo provisional del índice de precios al consumo de 

los hogares (sin incluir el tabaco) asociado al proyecto de Ley de Presupuestos de 

cada año89. Los nueve componentes del IFER se recogen en la tabla siguiente junto 

con el tipo impositivo aplicable en 2018. 

                                                 
89 Para 2018 este tipo ascendía al +1%. 
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TABLA 23. Componentes del IFER y tipos impositivos 

Componente Tipo impositivo y otros 

Imposición sobre las eólicas e 

hidráulicas 
7,47 euros/kW de potencia instalada el 1 de enero de 2018 

Imposición sobre instalaciones de 

producción eléctrica de origen 

nuclear o térmico de llama  

-3,115 euros/MW de potencia instalada el 1 de enero de 201890 

-Potencia > 50 MW 

-Exentas las instalaciones explotadas para cubrir las necesidades 

propias del consumidor final o de aquellas explotadas en el 

emplazamiento de consumo por un tercero al que el consumidor 

final recompra la electricidad producida para su propio consumo 

Imposición sobre las centrales de 

producción eléctrica de origen 

fotovoltaico o hidráulico con 

potencia igual o superior a 100 kW 

-3,115 euros/kW de potencia instalada el 1 de enero de 2018 para 

las instalaciones hidráulicas 

-7,47 euros/kW para las centrales de generación eléctrica de 

origen fotovoltaico 

Imposición sobre los 

transformadores eléctricos de las 

redes públicas de transporte y 

distribución de electricidad 

El importe de este componente está en función del número de 

transformadores: 

-Si la tensión > 350 kV: 148.111 euros 

-Si 130 < potencia < 350 kV: 50.263 euros 

-Si 50 < potencia <130: 14.436 euros 

Imposición sobre las estaciones 

radioeléctricas 

-1.636 euros para las instalaciones que no entran dentro de otra 

tarifa 

-166,6 euros para los emisores no sometidos más que a una 

pequeña declaración ante la ANFR 

-Tipo reducido del 50% de la tarifa de derecho común y de los 

pequeños emisores: 818 u 81,8 

-Tipo reducido del 50% (818 euros) para determinadas estaciones 

-Tipo reducido del 75% para las estaciones instaladas a partir de 

2017 

Imposición sobre las instalaciones 

gasistas y sobre las redes de 

transporte de gas natural y de otros 

hidrocarburos y productos 

químicos 

-2.673.488 euros para una instalación de gas natural licuado 

-534.698 euros para los almacenamientos subterráneos de gas 

natural 

-535 euros por kilómetro de red de transporte de gas y de otros 

hidrocarburos 

-106.940 euros para las instalaciones de compresión de gas 

natural 

-519 euros por kilómetro de red de transporte de productos 

químicos 

Imposición sobre el material 

ferroviario empleado en la red 

férrea nacional para operaciones de 

transporte de pasajeros (en 2017 

variaba entre 10.588 euros y 37.059 

euros) 

-Máquina con motor térmico: 32.082 euros 

- Máquina con motor eléctrico: 12.299 euros (tranvía), 21.389 

euros (locomotora eléctrica), 24.596 euros (automotriz) y 37.430 

euros (motriz de material a gran velocidad) 

-Máquinas remolcadas: 2.566 (tranvía), 5.133 (transporte de 

pasajeros) y 10.694 (transporte de pasajeros a gran velocidad) 

Imposición sobre determinados 

materiales rodantes empleados 

sobre las líneas de transporte 

público de pasajeros en Île-de-

France 

-Metro: 13.112 euros 

-Automotriz y motriz: 24.596 euros 

-Remolque: 5.133 euros 

Imposición sobre los distribuidores 

del circuito local de cobre y algunos 

equipos de conmutación telefónica 

El importe depende del número de líneas en servicio que implica 

cada repartidor principal a 1 de enero del año de imposición. El 

tipo impositivo por línea se sitúa en 2018 en 12,65 euros 

Fuente: elaboración propia a partir de (Ooreka, 2018). 

                                                 
90 En 2017 ascendía a 3.084 euros/MW. 
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4.7. TVA - Taxe sur la valeur ajoutée 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (taxe sur la valeur ajoutée, TVA) que se aplica a 

los productos energéticos se compone de dos tipos.  

Por un lado, existe un tipo reducido del 5,5 % sobre el contrato de suministro, así 

como sobre la CTA (en su caso) y, por otro, el tipo del 20 % sobre el consumo de 

electricidad, gas y otros, y los impuestos relacionados (TICFE, TICPE, TICGN, etc.).  

Estos tipos se aplican en Francia Metropolitana, existiendo otros tipos para 

Córcega (13%) y los Departamentos de Ultramar. 

Como se puede observar, a diferencia de los impuestos anteriores, el importe final 

del IVA es variable, en función del precio final de los productos. 
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5. IMPUESTO SOBRE EL CARBONO EN FRANCIA 

La fiscalidad sobre el carbono tiende a desarrollarse como un impuesto añadido 

al precio de venta de los productos o servicios en función de la cantidad de GEI 

que contienen (emitidos durante su producción o consumo). Habitualmente el 

consumo de combustibles fósiles ha sido la base imponible de esta fiscalidad, con 

un carácter, podría decirse, implícito. 

A modo de ejemplo, los impuestos sobre el consumo de combustibles fósiles 

tenían como trasfondo las emisiones de estas fuentes energéticas, así como otros 

impuestos sobre el transporte. 

TABLA 24. Herramientas fiscales para la reducción de las emisiones de CO2 

 Importe en 

2015 

(millones de 

euros) 

Ingresos e impuestos 

Energía TICPE 25.615 

TICGN 678 

CSPE 0 

Transporte Recargo aplicable a los turismos más contaminantes 301 

Impuesto sobre los vehículos de empresa 753 

Impuesto regional sobre los certificados de matriculación 2.116 

TGAP sobre carburantes 176 (2014) 

Gastos fiscales 

Edificios IVA reducido por trabajos de renovación energética 1.080 

IVA reducido para los consumos energéticos de edificios conectados a 

redes alimentadas por energías renovables 

55 

Crédito del impuesto para la transición energética (CITE) 874 

Transporte Bonificación para los vehículos eléctricos e híbridos y prima para la 

conversión 

202 

Fuente: (Service de l´économie, de l´évaluation et de l´intégration du développement durable, 2017). 

Sin embargo, Francia no puso en funcionamiento una fiscalidad sobre el carbono 

explícita hasta 2014, integrando el componente del carbono en los impuestos 

interiores sobre el consumo de productos energéticos91 (TIC). Su objetivo era 

reducir las emisiones de GEI a través de un aumento del precio de la energía, que 

se podría estimar en un 6% para un aumento del 10% del precio (Labandeira, 

Labeaga, & López Otero, 2016). 

                                                 
91 Está integrado en el TICPE, el TICC y el TICGN (cuando el gas no se utiliza para generación 

eléctrica). 
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El impuesto sobre el carbono se estableció en función del nivel de emisiones de 

CO2 generadas en la combustión de cada fuente energética de origen fósil. 

Los ingresos generados de esta manera permitirán contribuir a la financiación de 

la Transición Energética, promocionar la mejora de la eficiencia energética y el 

desarrollo de las energías con reducido contenido de carbono (Ministère de la 

Transition Écologique et Solidaire, 2017). 

5.1. Cronología de la fiscalidad sobre el carbono en Francia 

El proceso de desarrollo del impuesto sobre el carbono en Francia ha sido largo, 

tal y como puede verse en la siguiente figura. Los sucesivos fracasos deberían 

contemplarse, por ello, como lecciones para la implementación final del mismo. 

Son numerosos los acontecimientos de carácter nacional que han influido en este 

proceso, así como otros factores internacionales, como las negociaciones y 

acuerdos adoptados por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (CMNUCC).  

Fueron tres los proyectos desarrollados, en 2000, en 2009 y en 2014. Mientras que 

los dos primeros intentos fracasaron y fueron invalidados, el último proyecto 

consiguió salir adelante y se encuentra en vigor en la actualidad.  

No obstante, también conviene recordar que a finales de 2018 se produjo una 

movilización de la población (gilets jaunes) contra la tasa CCE, como consecuencia 

del aumento previsto de la misma para inicios de 2019. Este hecho ha llevado, 

junto con otras peticiones que acompañaban a este movimiento, a incluir el tema 

de la fiscalidad y de la transición energética en el debate nacional que ha abierto 

el Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en enero de 2019. 
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FIGURA 6. Cronología de los principales acontecimientos y medidas que han influido en el desarrollo del impuesto 

sobre el carbono en Francia 

 

Fuente: traducido y reelaborado en base a (Rocamora, 2017).  
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5.1.1. Antecedentes comunitarios 

En 1992, en el ámbito europeo, de cara a la Cumbre de la Tierra de Río de 

1992, la Comisión Europea presentó una propuesta donde se acordaban 

impuestos nacionales sobre combustibles fósiles dependiendo de su 

contenido energético y de las emisiones de CO2. Si bien se consideraban 

exenciones para sectores industriales intensivos en energía, los impuestos 

recogidos habrían llevado a un incremento de 3 US$ por barril de petróleo en 

1993 y de 10 US$ en 2000. 

Sin embargo, la propuesta fue abandonada por la oposición de varios 

Gobiernos, entre ellos el de Francia, con la justificación de proteger la 

competitividad de su industria pesada. Sin embargo, esta concepción del 

gobierno francés era errónea pues la industria francesa resultaba mucho 

menos vulnerable al impuesto sobre el carbono que sus competidores, como 

por ejemplo la industria alemana intensiva en carbono. 

En mayo de 1995 la Comisión Europea volvió a lanzar una propuesta de 

características similares, pero más flexible, en cuanto que se permitiría a cada 

Estado Miembro fijar el tipo impositivo a aplicar durante un periodo transitorio 

que terminaría en el año 2000 (European Commission, Press release database, 

1995). De nuevo, la oposición de algunos Gobiernos llevó al rechazo de esta 

propuesta. 

Ante estos dos intentos fallidos parecía evidente que la única forma de 

adoptar una política de este tipo sería, no en el contexto europeo, sino en el 

estatal. Así, Europa optó por una medida basada en el mercado (RCDE-UE), 

que, si bien tenía el mismo objetivo medioambiental, no necesitaba un 

acuerdo unánime a nivel europeo, sino que bastaba con una mayoría 

cualificada. 

Aun así, algunos países decidieron imponer un precio al carbono en su ámbito 

nacional, bien mediante impuestos al carbono (Dinamarca, Holanda, Noruega, 

Suecia, Irlanda e Italia) o mediante un incremento de los impuestos 

energéticos (Austria y Alemania). 

5.1.2. Proyecto de impuesto sobre el carbono de 2000 

Durante los años ochenta y noventa, Francia desarrolló un conjunto de 

impuestos medioambientales con objetivos específicos, que dio como 

resultado una estructura fiscal sin una clara relación con la protección 
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medioambiental y la lucha contra la contaminación. En vista de ello, el 

Gobierno adoptó en 1999 el impuesto general sobre actividades 

contaminantes (taxe Générale sur les activités polluantes, TGAP), con el doble 

objetivo de racionalizar el sistema impositivo medioambiental y de agregar el 

principio de “quien contamina paga”, creando un incentivo fiscal para inducir 

cambios en el comportamiento de los agentes. 

Ante las indicaciones de la Mission interministérielle de l'effet de serre  (Comisión 

interministerial sobre el efecto invernadero, MIES) de que el TGAP no era 

suficiente (Rogissart et al., 2018) para alcanzar los compromisos de reducción 

de emisiones del Protocolo de Kioto, el Gobierno decidió extender este 

impuesto al sector energético mediante un impuesto sobre el carbono, que 

destinaría una partida de la recaudación al fondo de compensación de la 

Seguridad Social para financiar la entonces nueva política de la semana laboral 

de 35 horas. 

Varios agentes económicos y grandes grupos industriales reaccionaron contra 

este proyecto de ley, lo que llevó a sustanciales modificaciones de la propuesta 

legislativa inicial. Así, las protestas del sector del transporte por carretera de 

2000 llevaron a una reducción del impuesto sobre consumo de productos 

petrolíferos (taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, TIPP92) 

de 35 a 20 francos93 por litro de combustible. 

Grandes compañías industriales mantuvieron negociaciones con el Gobierno, 

amenazando con su intención de cerrar sus plantas de producción en 

territorio francés y reubicarlas en el extranjero si se adoptaba la extensión del 

impuesto. 

Ante esta situación, las negociaciones interministeriales fijaron dos 

prioridades. Por un lado, extender el impuesto al sector eléctrico, de forma 

que no se beneficiase demasiado a la industria nuclear y, por otro, liberar del 

impuesto a los hogares. Finalmente, tras la mediación del Primer Ministro, se 

publicó una propuesta final. 

En diciembre de 2000, se adoptó este nuevo impuesto, extendiendo el alcance 

del TGAP a la energía proveniente de combustibles fósiles y al consumo de 

electricidad. Así, electricidad, gas natural, carbón, combustible para 

calefacción, fueloil pesado y gases licuados del petróleo estaban sujetos al 

                                                 
92 Actualmente le sustituye el TICPE. 
93 40 francos ~ 6 euros. 

https://www.linguee.com/french-english/translation/mission+interminist%C3%A9rielle+de+l%27effet+de+serre.html
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impuesto, con un tipo impositivo en función de su contenido en carbono. Si 

bien no se fijaba en el impuesto un incremento de precio automático, el Primer 

Ministro anunció que el precio se vería incrementado hasta alcanzar los 500 

francos en 2010. 

TABLA 25. Tipo impositivo del impuesto sobre el carbono de 2000 

Fuente de energía 
Unidad de 

medida 

Tipo (en 

francos) 
TOE/unidad 

Tipo/TOE (en 

francos) 

Electricidad MWh 13 0,222 58,55 

Gas natural MWh 13 0,077 168,33 

Fuelóleo de 

calefacción 
1.000 litros 189 0,845 223,67 

Fuelóleo pesado Tonelada 234 0,952 245,79 

Gases licuados del 

petróleo 
Tonelada 208 1,095 189,25 

Carbón Tonelada 174 0,619 281,09 

Fuente: (Marini, 2000) en (Rocamora, 2017). 

En paralelo se planificaron numerosas exenciones/reducciones para facilitar 

la aceptabilidad del impuesto. Entre ellas cabe señalar: 

- exención a los contribuyentes con un consumo anual por debajo de 100 

tep94, incluidos los hogares.  

- exención total o parcial a las empresas intensivas en energía (consumo 

anual de 20 tep por millón de francos de valor añadido). 

- coeficiente de reducción para empresas intensivas en energía 

(compañías con un consumo por encima de 25 tep por millón de francos 

de valor añadido), 

- a las compañías con un consumo energético anual superior a 50 tep por 

millón de francos de valor añadido se les permitiría, a partir de 2002, 

firmar con el Gobierno acuerdos voluntarios de reducción de emisiones 

para reducir el tipo impositivo. 

- exenciones relacionadas con el uso específico de los productos (como 

materia prima; como combustible para vehículos, ferrocarril, puerto, 

aeropuerto, instalaciones fluviales; consumos de instalaciones de 

transporte; y almacenamiento de productos energéticos). 

                                                 
94 tep = toneladas equivalentes de petróleo. 
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- establecimiento del tipo impositivo en base a un coeficiente de 

reducción95.  

Como resultado de estas exenciones, de un total de 2,8 millones de empresas 

solo 45.000 se encontrarían sujetas al impuesto y el tipo impositivo del TGAP 

habría quedado reducido como promedio a la mitad.  

Estos cambios despertaron críticas de la oposición política, que acudió al 

Tribunal Constitucional en busca de su invalidación.  

El Constitucional invalidó este proyecto de impuesto el 28 de diciembre de 

2000 (2000-441 DC) por violación del principio de igualdad (del artículo 13 de 

la Declaración francesa de los derechos del hombre y ciudadano de 1789) 

respecto al tratamiento de cargas públicas96, basándose en dos argumentos. 

El primero fue que, como resultado del sistema de cálculo del impuesto, dos 

compañías podían estar soportando cargas fiscales similares, pero con 

diferentes niveles de emisiones. El segundo planteó que el impuesto resultaba 

inefectivo, ya que dos tercios de las emisiones de CO2 quedaban exentas. 

Además, la electricidad generada por fuentes hidráulica y nuclear resultaba 

gravada, a pesar de ser sus fuentes bajas emisoras de CO2.  

A la vista de lo acontecido, el Consejo podría haber malinterpretado el objetivo 

del impuesto, considerándolo como un simple impuesto a las emisiones y 

limitando, así, su alcance medioambiental. La imposición a la electricidad 

quedaba invalidada por creer que esta no contribuía al cambio climático en la 

medida que era responsable de una pequeña parte de las emisiones de GEI. 

Sin embargo, algunos autores opinan que sí habría tenido sentido gravar la 

electricidad a fin de afrontar la generación eléctrica intensiva en carbono 

como las plantas de carbón y para cubrir los riesgos de contaminación 

                                                 
95 Este sistema habría dado lugar a que se cubriese solo una fracción de las emisiones de las 

compañías más intensivas en energía, no exentas del impuesto, con lo que una compañía con 

elevadas emisiones estaría sujeta a un impuesto que cubriría solo el 5% de sus emisiones. 

Este fue el principal motivo para invalidar este proyecto. 
96 El tribunal confirmó, sin embargo, la constitucionalidad de los impuestos en su conjunto 

respecto al principio de igualdad, lo que “no impide la promulgación de impuestos específicos 

con el objeto de incentivar a los contribuyentes a adoptar comportamientos en pos del interés 

público, siempre y cuando las reglas para aplicar esos impuestos estén directamente 

relacionadas con el interés público” (French Constitutional Council, 2000; point 34). Además, 

reconoció que los motivos presentados por la ley mencionaban el objetivo de reforzar la lucha 

contra el calentamiento global incentivando a las compañías a reducir su consumo de energía; 

y que el fin del impuesto era incentivar a compañías con gran potencial de reducción de 

emisiones, a mejorar su eficiencia energética y reducir las emisiones que generan. 
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radioactiva de la nuclear, ya que un impuesto medioambiental debería 

abordar todos los riesgos medioambientales (Rocamora, 2017). 

Por otra parte, el Tribunal basó su decisión considerando solo la base del 

impuesto, sin tomar en consideración el destino de la recaudación. De hecho, 

el Tribunal reconocía la legalidad de los impuestos con base incentiva, pero no 

bastaba con afirmar esta legalidad del mismo modo que con impuestos 

regulares. Esta propuesta de 2000 no se había diseñado para ser un impuesto 

regular basado en recaudación con destino a los Presupuestos públicos, sino 

un impuesto con intención de producir cambios de conducta. 

5.1.3. Proyecto de impuesto sobre el carbono de 2009 

Tras el fracaso de 2000, no fue hasta la campaña electoral para 2007 que 

Nicolas Hulot97 solicitó a los candidatos a incluir consideraciones 

medioambientales en sus programas. Para ello, les invitó a firmar el “Pacto 

ecológico”, un documento que contenía objetivos y medidas 

medioambientales, entre ellas la adopción de un impuesto al carbono 

creciente en el tiempo. 

Nicolas Sarkozy, tras ser elegido presidente de la República, intentó 

materializar su agenda medioambiental a través de un debate (Grenelle de 

l´environnement) entre diferentes agentes, que reunió al Gobierno central, 

empleadores, sindicatos, Gobiernos locales y ONGs. Como resultado del 

debate se decidió la necesidad de crear un impuesto clima/energía sobre los 

combustibles fósiles. 

De esta manera, el impuesto sobre el carbono cumpliría con las promesas 

electorales y, además, daría respuesta a varios compromisos adoptados. A 

nivel nacional, la Ley de programación y orientación de la política energética 

francesa98 de 13 de julio 2005 establecía el objetivo de reducir las emisiones 

francesas de GEI un 3% anualmente.  

Dos años después de las negociaciones, el 23 de julio de 2009 se adoptó la Ley 

Grenelle I, donde se fijaron varios objetivos medioambientales; el primero de 

ellos, paliar el cambio climático. Además, en gran medida, transponía los 

                                                 
97 Entonces ecologista y posteriormente Ministro de la transición energética y solidaria entre 

2017 y 2018. Presentó su dimisión en agosto de 2018. 
98 Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique 

énergétique (Loi POPE). 
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objetivos del Paquete de Energía a 202099 de la UE a la legislación nacional. 

Esta Ley se ampliaría con decretos sucesivos. 

Una de las medidas para alcanzar los objetivos fijados en la Ley Grenelle I era 

adoptar un impuesto al carbono en el futuro, para lo que se solicitaron 

informes de expertos (Landau Group100, Quinet101, Rocard102) y se iniciaron 

debates públicos que permitirían preparar la adopción del impuesto y 

alcanzar consenso y aceptación pública. 

A diferencia de la propuesta de 2000, este impuesto se centraba en los 

combustibles fósiles, dejando fuera la electricidad, dado que esta estaba 

cubierta por el RCDE-UE. Además, se diseñaron esquemas de compensación 

en base a situaciones particulares, ya que los hogares con gran dependencia 

de vehículos privados para el transporte y de fuelóleo de calefacción se verían 

más afectados por el impuesto. 

El informe advertía de que el éxito de este impuesto pasaba por la ausencia 

de exenciones considerables, por la importancia de orientar el impuesto hacía 

la lucha contra el cambio climático (no hacia la recaudación) y la aceptación 

política por medio de una buena comunicación. 

En este caso, el Gobierno aparentemente fracasó en comunicarlo y el 

resultado fue un bajo nivel de aceptación (Rocamora, 2017). Así, los 

conductores percibieron que ellos iban a pagar la reducción de impuesto 

profesional. Ante el incipiente malestar, el Presidente anunció el impuesto, 

                                                 
99 Climate and Energy Package 2020. 
100 El informe publicado en julio de 2007 apoyaba el empleo de la fiscalidad medioambiental 

y de los mercados del carbono, más allá de la mera regulación medioambiental, con el fin de 

lograr cambios en el comportamiento de los agentes. Una de las principales conclusiones de 

esta comisión fue la necesidad de contar con una señal de precios para actuar en la mitigación 

del cambio climático y en la reducción de las emisiones de GEI. 
101 La tarea encomendada a la Comisión Quinet era plantear un precio para el carbono. 

Basándose en el informe Boiteux de 2001, el informe Quinet recomendaba el empleo de un 

tipo impositivo progresivo de 32 euros/tonelada de CO2 en 2010, 56 en 2020, 100 en 2030 y 

200 como promedio en 2050 (entre 150 y 250). 
102 Esta comisión planteó la necesidad de adoptar un impuesto clima-energía, que inicialmente 

se planteaba de 45 euros/tonelada de CO2, pero que finalmente se estableció en 32 

euros/tonelada de CO2 en 2010, incrementándose anualmente alrededor de un 6% hasta los 

100 euros en 2030, en base al informe Quinet.  

Debido al aumento que probablemente supondría, por ejemplo, en el precio de la gasolina 

(0,77 euros/litro), se planteó la necesidad de introducir compensaciones para los hogares 

(reducciones de otros impuestos) y para las empresas el reembolso por ejemplo de las 

cotizaciones a la Seguridad Social. Asimismo, se recomendaba, entre otras, la exclusión de las 

empresas sujetas al RCDE-UE. 
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descuidando transmitir con la claridad necesaria aspectos relevantes como el 

uso de lo recaudado, el crecimiento progresivo del tipo y la exclusión de la 

electricidad. 

A pesar de la declaración de Sarkozy en septiembre 2009 de que “the objective 

of environmental taxation is no to generate tax revenues for the State budget but 

to incite individuals and companies to transform their behaviours. The 

establishment of a carbon tax will not harm the purchasing power of the French 

people and will not hamper the competitiveness of companies”103 (CBP, 16 

diciembre 2009), el Gobierno no fue capaz de convencer a la opinión pública 

sobre la importancia y neutralidad impositiva del impuesto sobre el 

carbono104. En efecto, el impuesto se entendió como una carga impositiva más 

y una medida punitiva en nombre de la protección medioambiental. 

El impuesto fue adoptado por la Ley de Presupuestos de 2010 con un precio 

de 17 euros/tonelada de CO2 y se eliminó el incremento plurianual de la tasa 

(incremento progresivo). Se optó también por una cobertura limitada: 

consumo de combustibles fósiles (principalmente gasolina, diésel, carbón y 

gas natural), a cada uno de los cuales se les asignó una tasa dependiendo de 

su componente de carbono. 

TABLA 26. Exenciones sectoriales al impuesto sobre el carbono 

Exenciones introducidas desde 

el principio por el Gobierno 
Exenciones añadidas por el Parlamento 

Agricultura: reembolso del 75% del 

impuesto 

Transporte comercial fluvial: tipo reducido un 35% 

por el consumo de combustible doméstico en 

barcos (añadido por el Senado) 

Pesca: tipo reducido en un 75% 
Flete marítimo nacional: tipo reducido un 35% 

(añadido por el Senado) 

Tráfico rodado comercial: 35% 

compensado mediante reembolso 

de la TIPP 

Lucerne dehydratation: exención total (añadido por la 

Asamblea Nacional) 

Transporte público: compensación 

total a través del reembolso del 

TIPP 

Biogás: compensación total a través de un aumento 

del tipo reducido del TIPP (añadido por la Asamblea 

Nacional)  

                                                 
103 “El objetivo de la fiscalidad medioambiental no es generar ingresos adicionales para los 

Presupuestos Generales, sino incentivar a los individuos y empresas a modificar su conducta. 

El establecimiento de un impuesto al carbono no perjudicará el poder adquisitivo de los 

ciudadanos franceses y no provocará una pérdida de competitividad en las empresas. 
104 La encuesta realizada en abril 2009 revelaba que un 66% de los franceses se encontraban 

a favor del impuesto. En septiembre 2009, los resultados se habían invertido y un 73% 

consideraba que el impuesto no lograría reducir el consumo energético. 
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Fuente: (Rocamora, 2017). 

La electricidad no se incluyó en el impuesto debido a que el 90% de la 

generación eléctrica en Francia procedía de fuentes con reducidas emisiones 

y a que el 10% restante ya se encontraba sujeto al RCDE-UE. Además, este 

impuesto incluía numerosas exenciones para garantizar la competitividad de 

la economía y compensaciones para garantizar el poder adquisitivo de los 

hogares. 

Con el fin de cumplir con el requisito de neutralidad impositiva, este impuesto 

incluía compensaciones tanto para compañías como para hogares. No 

obstante, la crítica más destacada fue la inequidad del nuevo sistema 

impositivo.  

De acuerdo con los expertos, otra deficiencia fue la reducida tasa de 17 

euros/tCO2, muy por debajo de lo recomendado (32 euros/tCO2). El Gobierno 

justificó este nivel de precio para conseguir claridad y aceptabilidad. Equiparar 

el impuesto al precio del RCDE-UE permitiría la creación de una única señal de 

precio. Así, priorizó la aceptabilidad del impuesto asegurando un tipo 

moderado y medidas de compensación. Además, otro objetivo, el de claridad, 

fracasó debido a las numerosas exenciones, tipos reducidos y medidas 

compensatorias desequilibradas, lo que también repercutió negativamente en 

la equidad del impuesto. 

A su vez, no compensar a los hogares en función del consumo energético y del 

nivel de ingresos, en cuyo caso el impuesto habría tenido más impacto en 

hogares pobres y dependientes de combustibles fósiles, sino en función de la 

composición del hogar y del lugar de residencia, suponía más problemas para 

la equidad de la nueva figura impositiva. 

Otro factor criticado fue la exclusión de la electricidad, que ya se ha 

mencionado. Los sucesivos informes de los expertos recomendaban un 

impuesto encaminado a reducir el consumo de energía. El objetivo habría sido 

no solo crear una sociedad baja en carbono, sino también una sociedad con 

hábitos de reducido consumo de energía. 

Así, este impuesto fue invalidado por el Tribunal Constitucional (2009-599 DC 

de 29 diciembre 2009) argumentando que las exenciones eran contrarias al 

objetivo de mitigación de cambio climático y al principio de equidad impositiva 

(entre ciudadanos y empresas). 
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El Tribunal basó su decisión en los artículos 2, 3 y 4 de la Charte de 

l´environnement de 2005. En el primero se señala que todos los agentes tienen 

la obligación de preservar y mejorar el medio ambiente. En el siguiente se 

establece que todos deben, en las condiciones ofrecidas por la ley, prever y 

evitar daños al medio ambiente y en el último se indica la obligación de que 

todos contribuyan a arreglar los daños ocasionados al medio ambiente. 

El Tribunal admitió que tipos impositivos reducidos o especiales podían 

justificarse por razones de interés público (i.e. la competitividad de algunos 

sectores económicos). Sin embargo, la exención de compañías sujetas al 

RCDE-UE no se veía justificada, en la medida en que los derechos de emisión 

del RCDE-UE se asignaban gratuitamente y no se comenzaría hasta 2013 el 

empleo de la subasta como mecanismo de asignación. En este sentido, 

resultaba que el 93% de las emisiones de GEI procedentes de fuentes 

industriales estarían exentas del impuesto y por ello, menos de la mitad de las 

emisiones de GEI totales estarían gravadas. Así, el impuesto se limitaría a 

sistemas de calefacción y a combustible para transporte. Se consideró que “las 

exenciones eran contrarias al objetivo de lucha contra el cambio climático y 

creaban una ruptura de la igualdad respecto a las cargas públicas” (Rocamora, 

2017).  

El Gobierno anunció en marzo de 2010 que abandonaba este proyecto de 

impuesto sobre el carbono. 

5.1.4. Proyecto de la contribución clima-energía (CCE) 

Previo a las elecciones presidenciales de 2012, Hollande declaró como una 

prioridad de su candidatura la transición energética y ecológica de la 

economía. Por su parte, el acuerdo firmado entre el partido socialista y el 

partido verde incluía la propuesta de adoptar una contribución clima-energía 

(CCE) con un precio del carbono que iría incrementándose de 36 euros/tCO2 

en 2012 a 56 euros/tCO2 en 2020. Dicho año se adoptó la Feuille de route sur la 

transition écologique (Hoja de ruta sobre la transición ecológica), que no incluía 

referencias a un impuesto nacional al carbono.  

En junio de 2013, algunos miembros del Parlamento solicitaron la introducción 

de una CCE desde 2014, con un tipo impositivo creciente, así como el ajuste 

de los niveles del tipo impositivo entre gasolina y diésel. Esta CCE gravaría todo 

el consumo energético (incluyendo nuclear y eximiendo renovables) y el tipo 

se determinaría todos los años en las sucesivas Leyes de Presupuestos.  
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En respuesta a esta solicitud, el Ministro de Medio Ambiente, Philippe Martin, 

anunció en agosto de 2013 la intención del Gobierno y del Primer Ministro de 

crear una contribución clima-energía a incluir en la Ley de Presupuestos de 

2014. Inmediatamente, se despertaron voces de oposición, a lo que Martin 

respondió que no se trataría de un nuevo impuesto y que sería diferente del 

impuesto al carbono propuesto por Sarkozy. 

Entonces se creó el Comité para la Imposición Ecológica, formado por 

diferentes agentes y dirigido por Christian de Perthuis, que emitió un informe 

en julio 2013 encaminado a orientar el gravamen sobre la energía en Francia 

pasando de unos impuestos basados en la recaudación a unos impuestos 

cuya recaudación iría dirigida hacia un objetivo (en este caso, la financiación 

de la transición energética). 

El informe proponía la creación de un componente de carbono en los 

impuestos sobre la energía con un precio de 7 euros/tCO2 en 2014, 

incrementándose a 20 euros/tCO2 en 2020, como recomendaba la Comisión 

Europea. En él se hacía referencia a un impuesto complementario al RCDE-UE, 

de forma que no se les aplicaría a las compañías sujetas a este, por lo que la 

electricidad quedaría fuera. 

El informe recomendaba que el impacto del componente de carbono en 2014 

fuera neutro, para lo que planteaba una reducción del TICPE para los 

consumidores domésticos. En los años sucesivos, el impacto económico de la 

medida se mitigaría reduciendo la diferencia entre los tipos impositivos entre 

gasolina y diésel en un 1% al año. 

En este sentido, el Comité insistía en la importancia de contar con medidas de 

compensación con el fin de que la CCE fuera aceptada social y 

económicamente teniendo en cuenta, además, el contexto de crisis de la 

época. Así, en palabras del director del Comité “era importante que el 

componente carbono se entendiese como un instrumento incentivo en lugar de 

como un impuesto adicional basado en recaudación que incrementase las cargas”. 

En el sector residencial, la principal medida de compensación sería un crédito 

fiscal decreciente (crédit d’impôt dégressif) para los hogares con bajos ingresos; 

reducción del IVA en productos básicos y servicios para la transición 

energética e incentivos para eliminar los vehículos diésel. En el ámbito 

empresarial, por su parte, la principal medida sería emplear la recaudación del 
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impuesto para financiar créditos de competitividad y empleo105 (crédit d'impôt 

pour la compétitivité et l'emploi, CICE). 

En septiembre de 2013, Hollande confirmó el plan del Gobierno de introducir 

un componente de carbono en la Ley de Presupuestos de 2014, que serviría 

para financiar la transición energética, no constituyendo un impuesto 

adicional, y aseguró que tanto hogares como empresas se beneficiarían de 

varias compensaciones. Dicha Ley se aprobó en diciembre de 2013.  

Como sugirió el Comité, la CCE no se constituyó como un nuevo impuesto, sino 

como un componente de los impuestos existentes (TICPE, TICGN y TICC) que 

se relaciona con el carbono. Con el fin de que el primer año de aplicación, 

2014, tuviera un carácter neutral, la CCE se vio compensada, en el caso de los 

consumidores domésticos de gas que hasta entonces contaban con una 

exención en el pago del impuesto TICGN, por una reducción del precio 

regulado de este (Connaissances des énergies, 2014), lo que se entiende 

favoreció que su introducción no fuese percibido negativamente.  

En 2015 se publicó la Ley de transición energética para el crecimiento verde, 

que planteaba una evolución creciente de la CCE tal y como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

GRÁFICO 11. Progresión de la CCE 

 

Nota 1: los colores más oscuros son los datos históricos, los intermedios los planteados y los claros los 

estimados en coherencia con los anteriores. 

Nota 2: los valores hasta 2019 se establecieron por las sucesivas Leyes de Presupuestos.  

                                                 
105 Permite reducir los costes salariales a las empresas que cuentan con asalariados. 
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Fuente: Loi de finances 2014 en (Rocamora, 2017). 

Como se ha comentado, la CCE no es un nuevo impuesto, sino una 

modificación de los impuestos especiales sobre la energía en base a un 

componente de carbono. Así, supone hacer más verdes los impuestos 

actuales con un incremento de algunos impuestos que es gradual y 

proporcional al nivel de emisiones de CO2. Esta estructura tiene dos 

consecuencias: la CCE no se ve afectada por la variación de precio de los 

productos energéticos gravados y el componente carbono es independiente 

de los impuestos en los que se incluye. 

Exenciones 

Las exenciones a la CCE son las recogidas en la normativa de cada impuesto 

en el que se integra y se corresponden con las del proyecto de impuesto sobre 

el carbono de 2009, dado que el legislador pretendía proteger a los sectores 

más vulnerables.  

Entre los sectores exentos se encuentran las compañías bajo el RCDE-UE, las 

de transporte por carretera de mercancías, los operadores de transporte 

público, los taxistas y granjeros, el transporte fluvial de mercancías, el 

transporte aéreo de pasajeros, los pesadores y los fletadores. 

También se aplican tipos especiales a determinados productos energéticos, 

como la generación eléctrica (excepto para algunas instalaciones de 

cogeneración), y a la extracción y producción de gas natural. 

En total, en Francia la CCE cubre 180.000 millones de toneladas de CO2eq, es 

decir, aproximadamente el 40% de las emisiones del país. En todo caso, y a 

pesar de las exenciones existentes, la CCE abarca más emisiones que el 

proyecto de 2009. En dicho proyecto la mayor parte de la recaudación de la 

CCE se dirigía a la compensación de la subida de impuestos. La CCE, por su 

parte, se abrió a financiar la transición energética a través de la eficiencia 

energética y las renovables. 

5.1.5. Lecciones del proyecto de un impuesto al carbono en Francia 

Los tres intentos de adopción del impuesto al carbono en 2000, 2009 y 2014 

han mostrado algunas directrices que podrían ser tenidas en cuenta a la hora 
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de implementar un cambio fiscal y diseñar un impuesto al carbono en otros 

Estados/regiones106. 

Así, en primer lugar, podría señalarse la necesidad de buscar la sencillez frente 

a complejidad (el proyecto de 2000 planteaba un complejo sistema de cálculo, 

donde la unidad métrica eran toneladas equivalentes de petróleo, en vez de 

CO2). 

En línea con lo anterior, debería enfocarse el objetivo con claridad. Esto podría 

hacerse integrando el impuesto en una política fiscal más amplia o en una 

política como la transición energética. De esta manera, la introducción de un 

incremento a largo plazo de la CCE en la Ley de Transición de 2015 fue 

fundamental. 

Como se ha señalado en sucesivas ocasiones, la equidad ha sido un factor 

fundamental para la aceptación del impuesto. Así, el principio de igualdad ante 

los impuestos es un principio constitucional fundamental en materia de 

fiscalidad en Francia. Supone que la contribución pública al impuesto debe 

estar repartida de manera equitativa entre todos los ciudadanos. El 

tratamiento diferenciado entre ciudadanos es admitido, pero siempre que 

responda al interés general. 

En este contexto, expertos consideran que ha resultado relevante garantizar 

la proporcionalidad entre las emisiones de CO2 y el tipo impositivo, aun 

cuando son numerosas las exenciones. En el proyecto de 2000, el sistema de 

cálculo del coeficiente de reducción podía llevar a que una empresa soportara 

una mayor carga fiscal que otra similar, aun cuando la primera emitiera menos 

CO2.  

Por su parte, la propuesta de 2009 fue considerada como contraria a la 

Constitución por el Consejo como consecuencia de las numerosas exenciones 

establecidas que excluían del ámbito del impuesto gran parte de las emisiones 

de CO2, lo que era contrario al objetivo general que se buscaba. En efecto, 

consideró que las exenciones constituían un tratamiento fiscal diferenciado 

en comparación con los contribuyentes que pagaban el tipo completo y no 

estaban justificadas en el marco de la lucha contra las emisiones de GEI, que 

era el objetivo de este impuesto (Service de l´économie, de l´évaluation et de 

l´intégration du développement durable, 2017). 

                                                 
106 (Rocamora, 2017). 
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Otro condicionante es evitar desigualdades injustificadas entre diferentes 

grupos de contribuyentes, normalmente hogares y empresas (el proyecto de 

2000 iba dirigido únicamente a empresas, excluyendo hogares). Una carga 

impositiva en un hogar puede limitar su poder adquisitivo y acceso a la 

energía, mientras que en una empresa puede condicionar su competitividad. 

De igual manera deben evitarse desigualdades dentro del mismo grupo de 

contribuyentes (hogares y empresas). A modo de ejemplo, en la propuesta de 

2009 las exenciones llevaron a que las empresas más intensivas en emisiones 

y sujetas al RCDE-UE (cuando entonces los derechos se asignaban aun 

gratuitamente) estuvieran exentas del impuesto, dejando a las empresas que 

menos emitían soportando la carga de este impuesto. 

Relacionado con la claridad de objetivos, un impuesto al carbono es una 

medida para crear un incentivo económico con el fin de que los agentes 

modifiquen su conducta y desarrollen hábitos encaminados hacia alternativas 

bajas en carbono. Sin embargo, el debate público se desvió de este punto 

central y giró principalmente alrededor de las repercusiones presupuestarias 

para hogares y empresas.  

Finalmente, la comunicación a los sujetos pasivos del impuesto es relevante 

también en la medida en que, en este caso, no se trata solo de un nuevo 

componente aplicable sobre impuestos ya existentes, sino también de un 

elemento de política energética que sirve de apoyo a la transición del país 

hacia una economía baja en carbono. Esto último debería verse como una 

oportunidad para las empresas y los ciudadanos, en términos de empleo, 

oportunidades de negocio y mejora del entorno. En este sentido, la mala o la 

ausencia de comunicación han llevado al rechazo de dos propuestas de 

impuesto sobre el carbono y a la aparición de reacciones antiecologistas. 

5.2. Sobre la contribución clima energía 

El componente de carbono de los impuestos interiores de consumo sobre los 

productos energéticos se puso en marcha en observancia al artículo 32 de la 

Ley de Presupuestos (Loi de finances) de 2014, con el fin de modular la 

fiscalidad de los diferentes productos en función de sus emisiones de CO2.  

Como se ha señalado, su implementación se basa en los trabajos y 

recomendaciones de marzo de 2013 del Comité para la imposición ecológica 

(al que sucedió el Comité para la economía verde). A su vez, este Comité se 
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sirvió de los trabajos realizados con ocasión de la misión de 2009, presidida 

por Michel Rocard, y en particular de las conclusiones y de la síntesis de los 

trabajos realizados por ADEME (Agence de l´Environnement et de la Maîtrise 

de l´Énergie) para el Ministerio encargado del medio ambiente (Ministère de 

la Transition Écologique et Solidaire, 2017). 

Las reducciones esperadas de emisiones de CO2 en el marco de esta medida 

en el horizonte a 2017 se estimaron en un millón de toneladas en el transporte 

por carretera y en dos millones de toneladas en edificios, los principales 

sectores afectados. 

El artículo primero de la Ley de Transición Energética para un Crecimiento 

Verde estableció, en 2015, una trayectoria creciente del componente de 

carbono hasta 2030. El Gobierno se fijó como objetivo que el componente de 

carbono integrado en los tipos de los impuestos interiores sobre el consumo 

de productos energéticos alcanzara los siguientes valores: 30,50 € en 2017, 39 

€ en 2018, 47,5 en 2019, 56 en 2020 y de 100 en 2030. Estos valores se fijaron 

en base al “valor tutelar del carbono” (valeur tutélaire du carbone) establecido 

por el Centro de Análisis Estratégico (misión presidida por Alain Quinet de 

2008) (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2017). 

Al objeto de lograr un equilibrio presupuestario y de reforzar la lucha contra 

el cambio climático y la visibilidad de los agentes económicos, el valor de la 

tonelada de CO2 tomado en cuenta en los impuestos interiores sobre el 

consumo (TICPE, TIGN y TICC) seguiría una trayectoria de aumento acelerado 

definido para cinco años según la trayectoria siguiente: 

TABLA 27. Evolución del componente de carbono de la TICPE en 

euros/tonelada de CO2 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Tipo 30,5 44,6 55 65,4 75,8 86,2 

Fuente: (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018b). 

Como puede observarse, el componente de carbono sigue una evolución 

ascendente y de seguir la trayectoria de aumento anual de 10,4 €/t, se 

superaría con creces el objetivo de alcanzar 100 €/t en 2030. De querer 

alcanzar y mantener el valor de 100 €/t fijado en la Ley de Transición 

Energética para el Crecimiento verde siguiendo esta trayectoria, este se 

alcanzaría en 2024. 
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GRÁFICO 12. Progresión de la CCE107 

 

Nota: los colores más oscuros son los datos históricos, los intermedios los planteados y los claros los 

estimados. 

Fuente: elaboración propia. 

En la redacción de los presupuestos de 2018 se barajó abandonar el empleo 

de una trayectoria del precio del carbono para fijar el valor de los impuestos 

en cada Ley de presupuestos. No obstante, se descartó porque el uso de la 

trayectoria es una herramienta para ofrecer a los agentes económicos una 

referencia para que decidan las inversiones que consideren necesarias. En 

esta línea, prefirió optarse por la trayectoria más amplia disponible (cinco 

años, duración del mandato del Gobierno) para dar la mayor previsibilidad 

posible, facilitando las decisiones empresariales (e individuales). Además, se 

indicaba que la tasa seguiría estable en años sucesivos en tanto que no haya 

una nueva ley, pero era de prever que se siguiera con la tendencia ascendente 

del valor del componente de carbono. 

5.2.1. El TICPE: recaudación y reparto 

Teniendo en cuenta la relevancia de la recaudación por la vía de este 

impuesto, el TICPE, así como el volumen de los productos derivados del 

petróleo que soportan la carga del componente CCE, a continuación, se 

presentan una serie de cuestiones relativas a esta contribución y al impuesto. 

La recaudación del TICPE no va enteramente destinada a los presupuestos del 

Estado, aunque constituye su destino más importante. Así, una parte de la 

misma se dedica a los Departamentos en compensación por la transferencia 

                                                 
107 Como ya se ha señalado, el movimiento conocido como los “gilets jaunes” ha supuesto 

cambios que se describen en el apartado 6.1.5. 
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de competencias de la Renta de Solidaridad Activa108 (RSA, revenu de solidarité 

active), en virtud del Acto II de la descentralización109 (art. 59 de la LFI 2004, art. 

38 de la LFI 2012 y art. 39 de la LFI 2012). Otra parte se dirige a las Regiones, 

tanto en lo que corresponde a la denominada parte Grenelle (art. 94 de la LFI 

2010, art. 11 y 12 de la Ley 2009-967 de 3 de agosto de 2009, y art. 265 A bis 

del Código Aduanero) como a la parte modulable del TICPE, que depende de 

las propias regiones y puede variar a lo largo del año en función de los cambios 

en el precio del petróleo (art. 40 de la LFI 2006 y art. 36 de la LFI 2012).  

Además, desde 2015 se dedica una partida a la Agencia de financiación de 

infraestructuras de transporte de Francia (AFITF, Agence de financement des 

infrastructures de transport de France) para el programa P203 Infrastructures et 

services de transports. Finalmente, en 2017 se creó una partida para la CAS 

Transition Énergetique. De esta forma, el reparto planificado de la TICPE para el 

año 2018 fue el siguiente: 

TABLA 28. Reparto de los ingresos del TICPE en el año 2018 (millones de 

euros) 

Receptor Concepto Ingresos 

Estado - 13.340 

AFITF - 1.076 

Departamentos RSA 6.532 

Regiones Parte Grenelle 607 

Regiones Parte modulable110 4.673 

CAS transición energética - 7.166 

Total - 33.395 

Fuente: elaboración propia a partir de (Direction du Budget, 2017a). 

Los impuestos que financian la CAS Transition Énergetique, creada en 2016, han 

ido cambiando con el tiempo. En 2016, esta cuenta fue financiada por la CSPE 

y el TICGN. No obstante, el uso de la CSPE para el desarrollo de energías 

                                                 
108 Anteriormente Renta Mínima de Inserción (RMI, revenu minimum d'insertion). 
109 Serie de reformas de las colectividades territoriales francesas acaecidas entre 2003 y 2004 

bajo la presidencia de Jacques Chirac y el Gobierno de Jean-Pierre Raffarin (Vie Publique, 2005). 
110 Introducida en 2011 por los acuerdos de Grenelle de l’Environnement. En 2017 se suprimió 

esta modulación general, recibiendo todas ellas 1,77 euros/hl de gasolina y 1,15 euros/hl de 

diésel en dicho año, permitiendo únicamente a la autoridad de transporte de Île-de-France 

incrementar el precio de la tasa respecto al resto de regiones. Sí se permite que las regiones 

de la Metrópolis puedan introducir un coste adicional para financiar proyectos de 

infraestructuras de transporte alternativo a la carretera (Direction générale des finances 

publiques, 2017). 
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renovables no era conforme a los artículos 30 y 110 del Tratado de 

Funcionamiento de la UE. Además, el aporte del TIGCN a la CAS fue muy 

reducido, de menos del 1% del total del fondo. Por ello, desde 2017 el TICPE 

aporta casi el total de los fondos de la CAS, siendo muy reducido el aporte del 

TICC y de las garantías de origen (incorporadas en la Ley de Presupuestos para 

2018) (Husson, 2018). 

TABLA 29. Origen de los ingresos de la CAS Transition Énergetique 

(millones de euros) 

Receptor 2016 (ejecutado) 2017 2018 

CSPE 4.209 - - 

TICGN 24 - - 

TICPE - 6.982 7.166 

TICC - 1 1 

Garantías de origen - - 17 

Total 4.233  6.983 7.184.317.233 

Fuente: elaboración propia a partir de (Husson, 2018). 

Las diferentes partidas se van actualizando en las sucesivas leyes de 

Presupuestos, tanto en cuanto a los tipos de transferencias que se cubren 

como a los montantes particulares. Por ejemplo, en 2018 se dedicó una 

partida nueva a la creación de un servicio de protección maternal en el 

Departamento de Mayotte, se actualizó la partida regional destinada a 

formación de manera general a todos los territorios y, en el caso de las 

partidas de creación y adquisición de empresas y de formación profesional, 

empleo y diálogo social, se revisó únicamente en favor del Departamento de 

Mayotte. En total, esto supuso 54,7 millones de euros. 

Cabe destacar que en 2018 también se pasó de emplear porcentajes a 

cantidades fijas en las partidas del TICC y del TICPE a la CAS Transition 

Énergetique, evitando así que las posibles variaciones en la recaudación de las 

tasas afectara a los resultados de la CAS (Philippe, Le Maire, & Darmanin, 

2017). 

Como consecuencia del descenso en el consumo de determinados 

combustibles sujetos al TICPE, se produjeron reducciones de los ingresos 

fiscales. Estas reducciones pueden ser debidas a una situación de crisis 

económica como la que se ha vivido recientemente, pero también a medidas 

adoptadas en diferentes sectores de mejora de la eficiencia energética 

(Ministry of Ecology, Sustainable Development and Energy, 2014). 
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6. IMPLICACIONES SECTORIALES Y DE PRECIOS 

Los gravámenes que se aplican sobre las emisiones de CO2 pueden tener 

impactos de variada naturaleza sobre los diferentes sectores económicos, 

más allá de la reducción de emisiones, que constituye el primer objetivo 

acometido. 

Algunos de ellos pueden tener una lectura positiva y otros repercutir 

negativamente en la sociedad. En lo que sigue se pretende realizar una 

reflexión sobre algunos de esos efectos por sectores, que es conveniente 

identificar y analizar a priori, a fin de anticipar medidas compensatorias si ha 

lugar a ello. 

En este sentido, se han diferenciado dos tipos principales de implicaciones. 

Las primeras son las implicaciones sectoriales (Administración Pública, sector 

primario, industria, transporte y residencial), y las segundas son las 

implicaciones sobre los precios (energía y derechos de emisión). 

Además, de las anteriores, debe tenerse en cuenta que esta casuística puede 

resultar más amplia en la medida en que también surgen interacciones entre 

impactos. A modo de ejemplo, mantener artificialmente un precio reducido de 

la energía en el transporte por carretera significaría subvencionar, en cierta 

medida, exportaciones e importaciones. De igual manera, la medida que se 

adoptó en 2012-2013 de reducir la fiscalidad de los carburantes de manera 

temporal para reducir el impacto sobre los automovilistas ante el aumento de 

los precios del petróleo muestra de que los caminos entre proteger el poder 

de compra e incitar comportamientos de consumo diferentes son estrechos 

(Bureau, D; Fontagne, L.; Martin, P., 2013). 

En este análisis no se puede obviar el hecho de que a largo plazo se cuenta 

con una mayor flexibilidad para decidir y actuar, adaptando las elecciones de 

inversiones y de consumo a las variaciones relativas de los precios de los 

diferentes bienes. 

6.1. Implicaciones sectoriales 

6.1.1. Impacto de la CCE en las finanzas públicas 

La introducción de la CCE, teniendo en cuenta que el resto de figuras 

impositivas se mantiene, supone a priori un aumento de los ingresos fiscales. 

Este incremento debería ser mayor en la medida en que se produzca el 
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aumento de la CCE previsto en las sucesivas Leyes de Presupuestos. Sin 

embargo, parte de este aumento se podría ver contrarrestado por la 

reducción del consumo de los productos gravados por los impuestos 

interiores sobre el consumo de energía (TICPE, TICGN y TICC). 

Se estima que el efecto presupuestario supondría un aumento de los ingresos 

fiscales del orden de 70.000 millones de euros en el período 2015-2030, en 

función de determinados supuestos (UFE, 2016)111. La siguiente tabla muestra 

el impacto previsible de las nuevas medidas respecto a los ingresos de 2017, 

en el caso del TICPE. 

TABLA 30. Impacto cambios en el TICPE 2018-2022 (miles de millones de 

euros) 

Productos 2018 2019 2020 2021 2022 

Diésel 2,4 4,3 6,2 8 8,9 

Gasolina 0,4 0,6 0,9 1,2 1,5 

Fuel-oil doméstico 0,3 0,5 0,8 1 1,2 

Diésel no de carretera 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 

Fuel-oil pesado 0 0 0 0 0,1 

Gas natural 0,6 1,3 1,9 2,4 3 

Carbón 0 0 0,1 0,1 0,1 

Aumento bruto 

(TICPE+TVA antes de IS/IR) 
3,9 7 10,1 13,2 15,4 

Coste IR/IS -0,2 -0,5 -0,8 -1 -1,2 

Aumento neto 3,7 6,5 9,4 12,2 14,2 

Aumento por trayectoria de 

carbono 
2,7 4,8 6,8 8,8 10,8 

Aumento por convergencia 

diésel/gasolina 
0,9 1,8 2,6 3,4 3,4 

Nota: IR: impuesto sobre la renta, IS: impuesto sobre las sociedades. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Direction du Budget, 2017a). 

También se podría señalar que la introducción de la CCE podría inducir 

cambios, que podrían ser favorables, en la balanza comercial del país. 

                                                 
111 Estos ingresos suplementarios deberán financiar el gasto público necesario para la 

transición energética, incluyendo aquellas necesidades para luchar contra la pobreza 

energética (précarité énergétique). 
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6.1.2. Implicaciones sobre el sector primario 

Después de los usos de la energía en los sectores transporte, industrial y 

residencial, la agricultura es la siguiente mayor fuente de emisiones de GEI en 

Francia.  

Son varios los elementos constituyentes del proceso de producción de 

alimentos que tienen un efecto sobre el calentamiento global: la maquinaria 

agrícola y el transporte de productos y animales que emiten CO2, los 

fertilizantes que liberan óxidos de nitrógeno y los arrozales y el ganado que 

liberan metano, entre otros. Por ello, el sector de la cría de bovinos sería la 

actividad más afectada. 

En todo caso, teniendo en cuenta que la CCE se incorpora a los impuestos 

interiores sobre el consumo de derivados del petróleo, gas y carbón, el 

principal impacto sería sobre la maquinaria agrícola y el transporte. En este 

sentido, tal y como ya se ha señalado, este sector puede ver limitado el 

impacto de los impuestos interiores de consumo y, por ende, de la CCE, en los 

casos del diésel no de carretera, el fueloil pesado o el gas natural112.  

Por su parte, el impacto sobre el sector pesquero sería mayor, en la medida 

en que el principal combustible consumido en los barcos pesqueros es 

gasóleo. No obstante, los pescadores profesionales se benefician de un 

reembolso total del TICPE y del IVA (ADEME & MEEDDAT, 2009). 

                                                 
112 Por el momento, no parece haber ninguna política prevista en Francia para combatir las 

emisiones agrícolas más allá de propuestas sobre mantener praderas, desarrollo forestal y 

optimización del uso de aditivos a la tierra (Lungarska & Chakir, 2017). Algunos estudios 

simulan escenarios de cambio climático sobre los que aplican diferentes niveles de impuestos 

sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. 

El impuesto aumentaría el coste de la producción de comida, especialmente en productos de 

producción intensiva en carbono, como es la carne. Por otro lado, el impuesto elevaría los 

costes asociados con la expansión del área destinada a tal fin. Además, se incentivaría la 

producción de biocombustibles en pugna con la producción de alimentos, lo que llevaría a 

elevar aún más el valor de la tierra y de los productos en el mercado. Estos factores 

conducirían a reducir la producción, y con ello las emisiones de carbono, así como la demanda. 

Pero si el elevado precio de los alimentos se convierte en el condicionante de reducción de 

demanda, esto tendrá un efecto regresivo y afectará con toda probabilidad de forma negativa 

a los grupos de población más pobres y vulnerables (Hasegawa, 2018). 

 



 

Cuadernos Orkestra nº 52  

 94 

6.1.3. Impacto sobre la industria: competitividad, tecnología e 

innovación 

Son numerosos los estudios que han analizado el impacto que la CCE podría 

tener sobre el sector industrial. A continuación, se presentan algunas de las 

conclusiones al respecto. 

En primer lugar, se considera que esta contribución podría plantear una caída 

del producto interior bruto (PIB). A modo de ejemplo, las estimaciones 

empíricas del aumento de los precios del petróleo sobre las grandes 

economías de la OCDE muestran que, desde los años setenta, un aumento del 

precio de la energía del 10% ha ido asociado a un efecto negativo sobre el PIB 

del orden de (-0,4; -0,9%). 

Excluyendo las empresas sujetas al RCDE-UE, ADEME mostró que una CCE de 

32 euros/tCO2, supondría ex-ante un 1% del valor añadido de la industria, pero 

con fuertes disparidades entre sectores como se puede observar en el 

siguiente gráfico. 

GRÁFICO 13. CCE. Impacto sobre la industria (%) para un tipo estimado 

de 32 euros/tonelada 

 

Fuente: (Ademe, 2009). 
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La literatura económica confirma que cuando el coste de la energía aumenta 

en un país donde las políticas buscan regular las emisiones de CO2, la actividad 

industrial es quien establece los hitos. Este efecto, que puede ser muy variable 

de un sector a otro, concierne principalmente a industrias intensivas en 

energía y puede resultar ser crítico para los productos intermedios de las 

industrias afectadas (clínker, aceros semiterminados, etc.) y, en particular, en 

aquellas donde se consuma gas natural o derivados del petróleo como 

consumo intermedio con fines no energéticos, como algunas actividades de la 

industria química (ADEME y MEEDAT, 2009). Por el contrario, puede ser 

bastante tenue para las industrias no intensivas en energía.  

No obstante, un error habitual es considerar que los precios de la energía 

únicamente afectan a los sectores intensivos en ella. Por el contrario, se trata 

de una cuestión que afecta al conjunto de la industria (Bordigoni, M, 2013). 

Ello se debe a que los sectores intensivos en energía suelen situarse aguas 

arriba de las cadenas de producción, con lo que un aumento del precio de la 

energía o de la consideración de un impuesto sobre el carbono se repercutirá 

sobre los precios de numerosos productos intermedios, necesarios para la 

producción industrial y, por ello, sobre los precios de los productos finales. En 

este sentido, hay que tener en cuenta la energía "incorporada" en un producto 

manufacturado, es decir, la energía necesaria para su producción y para todos 

los elementos de su cadena de valor. 

Si bien hay que buscar mecanismos para mantener la competitividad de la 

industria, cuyos márgenes son reducidos, es necesario evitar que las ayudas 

mal orientadas reduzcan demasiado los incentivos para invertir en la 

transición energética. Es decir, preocuparse por el coste de la energía de la 

industria no debe obviar la necesidad de actuar sobre otros parámetros de la 

competitividad como la productividad, los costes salariales o la innovación 

(Bordigoni, M, 2013). 

Además, en Francia se estima que el 95,2% de las actividades económicas no 

están expuestas a la competencia internacional o a una elevada intensidad 

energética, lo que llevaría a pensar que es mejor adoptar medidas sectoriales 

para facilitar la transición hacia una economía baja en carbono y en energía 

en estos sectores (Mages, Vincent, 2013). 

Por otra parte, subvencionar la energía implica la necesidad de financiación. 

En Francia aumentar la fiscalidad del trabajo frente a la energía no sería una 

opción adecuada, dado que no afectaría a los problemas de fondo que son el 
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coste del trabajo y la competitividad. Además, si la subvención no se percibe 

como perenne no impedirá que se produzca la deslocalización y simplemente 

será considerada como una reducción que beneficia a las empresas (Bureau, 

D; Fontagne, L.; Martin, P., 2013). 

En efecto, aumentar la fiscalidad sobre el consumo de energía de manera 

unilateral puede llevar a la industria a deslocalizar su actividad113. Por este 

motivo, se podría plantear gravar los productos y servicios en función de la 

energía e impactos medioambientales que ocasionan. De esta manera la 

fiscalidad reflejaría los consumos o emisiones de los peores procesos y le 

correspondería al sujeto pasivo probar que emplea los mejores 

procedimientos para beneficiarse de una reducción proporcional de este 

impuesto. Este impuesto podría, como en el caso del IVA, afectar a productos 

producidos en el país y a productos importados (Bordigoni, M, 2013). 

Asimismo, la deslocalización de empresas se dirige hacia países más con 

menores exigencias de reducción de las emisiones, lo que podría llevar a un 

resultado contrario del deseado, es decir a un aumento de estas (ADEME & 

MEEDDAT, 2009). Teniendo en cuenta lo anterior, la toma de medidas 

específicas para algunos sectores permitiría obtener mejores resultados.  

Competitividad 

Gravar las emisiones de CO2 podría tener, a primera vista, un impacto negativo 

de cara a la competitividad de las empresas, que se ven expuestas, en 

ocasiones, a competir en el mercado con empresas a las cuales sus Gobiernos 

no les imponen una carga de este tipo. 

Sin embargo, la literatura muestra que existen países que han acometido una 

medida de este tipo sin perjuicio para su crecimiento. Por el contrario, han 

demostrado que puede tener un impacto positivo sobre la economía y la 

competitividad, tanto de la empresa como del país. Suecia es un ejemplo de 

este impacto puesto que, soportando el gravamen más elevado a nivel 

mundial, ha conseguido alcanzar los índices más bajos de emisiones y hacer 

crecer tanto su sector industrial como su PIB. 

                                                 
113 La industria intensiva en energía francesa con riesgo de fuga de carbono recibió 105 

millones de euros/ año en 2015-2016 en reducciones del coste del consume final (République 

Française, 2017).  
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Otros casos que respaldan el impacto positivo de la imposición sobre el 

carbono se recogen en el informe de 2016 de la Carbon Pricing Leadership 

Coalition, donde se cita el caso del limitado impacto que tuvo el impuesto al 

carbono sobre la competitividad industrial en British Columbia (Canadá), con 

excepción de dos empresas del sector del cemento, que perdieron su 

participación en el mercado. Esta provincia ha desarrollado un creciente 

sector de tecnología limpia de más de 200 empresas que generan anualmente 

del orden de 1.700 millones de dólares de ingresos (Carbon Pricing Leadership 

Coalition, 2016). 

Sin embargo, al igual que en el caso de las empresas de cemento de British 

Columbia, modelos de economía basados en industrias intensivas en fuentes 

altamente emisoras (por la naturaleza de sus productos y por los procesos 

productivos) no pueden afrontar una reforma de este tipo de forma 

indiscriminada y acelerada pues tendría unas consecuencias desconocidas. En 

estos casos, se recomienda acometer la reforma de manera gradual, teniendo 

en cuenta la realidad particular de las diferentes empresas (The World Bank, 

2016). 

Tecnología e innovación 

En el caso de Francia, no existe una voz única respecto al grado de 

compromiso con la innovación. Mientras que existen aserciones de que el 

Gobierno francés no ha dado gran impulso al desarrollo de nuevas tecnologías 

relacionadas con la energía y el medio ambiente, en 2013 desarrolló un banco 

público de inversión para financiar la innovación, el emprendimiento y las 

PYMES: Bpifrance.  

Desde su creación Bpifrance ha invertido 150 millones de euros en un fondo 

de capital riesgo, FPCI Ecotechnologies, dedicado a la energía, la electricidad y 

los nuevos vehículos. Existe otro fondo de 133 millones de euros, el Fonds de 

Développement des Entreprises Nucléaires, especializado en energía nuclear. 

Asimismo, la agencia ADEME financia proyectos de investigación relacionados 

con el ahorro energético (Andriosopoulos, 2017). 

Al hablar de innovación como respuesta al gravamen al CO2, es interesante 

señalar dos ámbitos de análisis del grado de implicación en la búsqueda de 

nuevas tecnologías. El primero de ellos sería el de la propia empresa, que, al 

ver subir sus costes de producción por la incorporación de la CCE, se ve 

forzada a encontrar técnicas que le permitan ser más eficiente y compensar 
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así la pérdida sufrida para continuar siendo competitiva en el mercado. Esto 

requiere, a priori, unas inversiones que no todas las empresas son capaces de 

afrontar, y puede poner fin a su actividad, con el coste económico y humano 

que ello conlleva. Pero, para aquellas que son capaces de investigar e 

implantar una tecnología más eficiente cabría una lectura positiva, puesto que 

el impuesto representaría el detonante final que les impulsaría a renovar sus 

sistemas productivos. 

Prueba de cómo establecer un precio al carbono puede fomentar la 

innovación y, así, colocar a las empresas en una posición más competitiva es 

el hecho de que, a día de hoy, existen empresas que, voluntariamente se 

autoimponen un precio al carbono para conseguir una recaudación que 

puedan reinvertir en proyectos de innovación a fin de mejorar su 

competitividad. A modo de ejemplo, la empresa Microsoft impone una tasa al 

carbono interna a sus unidades de negocio y utiliza el dinero acumulado por 

esta vía para realizar inversiones en eficiencia energética, energías renovables 

o lanzar nuevas líneas de productos (Carbon Pricing Leadership Coalition, 

2016). 

El segundo ámbito afectaría globalmente a todo el país. Aquí, el cambio a 

conductas orientadas hacia una economía baja en carbono exige innovar para 

dar respuesta a las necesidades de un modelo nuevo, como puede ser el 

desarrollo de tecnologías de generación de energía renovable o de eficiencia 

energética. En este sentido, aunque industrias tradicionales con producción 

basada en combustibles fósiles que no son capaces de modernizarse se vean 

amenazadas, el nuevo modelo económico promueve la creación y desarrollo 

de una industria limpia que impulse el crecimiento y que podría reabsorber la 

mano de obra sobrante de la industria que desaparece. 

Otro posible efecto adverso, muy vinculado a la competitividad y que 

preocupa enormemente a los Gobiernos, es el denominado carbon leakage o 

fuga de carbono. Al ser la aplicación del gravamen al carbono una decisión 

particular de cada país, no todos adoptan dicha medida; por lo que existe el 

riesgo de que se produzca una deslocalización de empresas en aquellos países 

que lo imponen hacia otros en los que las compañías se ven liberadas de esa 

carga. 
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6.1.4. Implicaciones sobre el sector transporte: los biocombustibles 

El sector del transporte por carretera es el que a mayores niveles de 

imposición se encuentra sujeto, tanto en términos energéticos como de 

contenido de carbono. No obstante, el transporte por carretera de mercancías 

y pasajeros114 se beneficia de exenciones tanto en la gasolina como el 

gasóleo115. Además, la gasolina va a ver su carga fiscal equilibrada con la del 

gasoil, siendo los biocombustibles los que tienen condiciones más favorables 

(OECD, 2018a). 

En el ámbito de los biocombustibles, conviene señalar que, de acuerdo con el 

Tribunal de Cuentas (Cour des Comptes), en 2016 estos constituían el principal 

mecanismo para lograr el objetivo comunitario de un 10 % de renovables en 

2020 en el transporte, cuya financiación provenía de los propios usuarios. Si 

bien con su desarrollo se esperaba lograr cubrir el anterior objetivo de 

renovables, reducir las emisiones y disminuir la dependencia del exterior, el 

Tribunal de Cuentas consideraba que se trataba de una política de eficacia 

moderada en términos de los objetivos que pretendía (Cour des comptes, 

2016). 

Con el fin de avanzar en su desarrollo, se estableció una reducción parcial y 

decreciente del TICPE; exención que desaparecería en 2016, manteniéndose 

el pago del TGAP (Impuesto general sobre actividades contaminantes, taxe 

générale sur les activités polluantes). 

TABLA 31. Exenciones del TICPE sobre biocombustibles (millones de 

euros) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Exención del TICPE 

para el biodiesel 
105 161 325 520 357 226 157 179 172 83 58 0 

Exención del TICPE 

para el biodiesel 
48 98 175 200 164 159 114 109 108 62 62 0 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cour des comptes, 2016). 

Si bien las reducciones aplicables al tipo del TICPE sobre los biocombustibles 

ya no se aplican, estos siguen estando apoyados por la regulación fiscal. En 

                                                 
114 Operadores de transporte público y taxistas. Los consumidores domésticos con vehículo 

privado soportan toda la carga. Sobre ello se volverá en el apartado del impacto de la CCE 

sobre los consumidores domésticos. 
115 Para más información ver apartado 4.4.1. 
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este sentido, se aplica un esquema de cuotas. Este esquema promueve que 

las compañías que importan o producen petróleo, gas o diésel garanticen un 

contenido determinado de biocombustibles en los porcentajes anuales de 

venta de combustibles. Esa cuota de mezcla viene definida para cada tipo de 

combustible y, si no se respetara, la empresa debería pagar un tipo más 

elevado por actividades contaminantes (TGAP), proporcional al porcentaje de 

biocombustible que no hubiera incorporado (Art. 266 quindecies, Código 

Aduanero). Este mayor pago si no se recurriera a la adición de 

biocombustibles, tiene el efecto de promover su uso116. 

Conviene señalar que los biocombustibles no son combustibles con cero 

emisiones. Si bien al quemarse se liberan emisiones de un orden muy similar 

o inferior al de los combustibles fósiles, durante su proceso de producción 

intervienen otros agentes emisores como los fertilizantes, la maquinaria 

agrícola o el transporte asociado. Así mismo, el proceso pasa por una fase de 

cultivo en la cual las plantas absorben CO2 de la atmósfera. Este último factor 

lleva a que, si se considera el proceso completo, las emisiones well-to-wheel  

(WTW) sean del orden de un 35 % a 50 % inferiores que si se consideran solo 

las emisiones tank-to-wheel (TTW) en los biocombustibles, mostrando un 

efecto compensatorio (Edwards, 2014). 

                                                 
116 Este impulso a los biocombustibles se ha traducido en Francia en el desarrollo de un sector 

muy competitivo, creador de empleo, que produce por encima de la demanda del país 

(European Biofuels Technology Platform, 2016). 
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GRÁFICO 14. Huella de carbono de los biocombustibles (incluye el uso de 

la tierra y el cambio del uso de la tierra) frente al crudo y las arenas 

bituminosas (gramos de CO2 por MJ de energía) 

 

Fuente: (The Guardian, 2012). 

Los biocombustibles son, a pesar de lo anterior, una fuente de energía 

alternativa a los combustibles fósiles y de naturaleza renovable que permite 

tener un cierto control sobre su producción y la reducción de las 

importaciones de combustibles fósiles. Su desarrollo, sin embargo, también 

presenta impactos no tan deseables como la reducción de áreas de captura 

de CO2 (bosques y pastos)117 y de cultivo destinadas al sector alimentario. 

En relación con este último punto, la Comisión Europea ha visto la necesidad 

de imponer un límite a la producción de biocombustibles a partir de productos 

con usos alimentarios y conmina a potenciar los biocombustibles de segunda 

y tercera generación, esto es, a partir de productos que no se destinan a dicho 

uso (residuos, subproductos de la industria alimentaria o forestal, cultivos 

específicamente destinados a este fin como algas, etc.). 

Es más, la propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo sobre 

la promoción del uso de energía a partir de fuentes renovables, de fecha 23 

                                                 
117 A modo de ejemplo, el Parlamento Europeo votó eliminar los biocarburantes a base de 

aceite de palma en 2020 como consecuencia de las necesidades de suelo tropical que 

requiere. 
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de febrero de 2017, establecía la necesidad de avanzar hacia su eliminación 

gradual118. Por su parte, la Ley de transición energética incluye un compromiso 

de inclusión en 2030 de un porcentaje del 15% de combustible para transporte 

procedente de fuentes renovables y se incorpora en la legislación una 

estrategia que ofrece apoyo al desarrollo progresivo de biocombustibles 

avanzados a partir de residuos. 

6.1.5. Implicaciones sobre el sector residencial: bienestar y 

transporte 

Antes de incorporarse la CCE en los impuestos sobre el consumo interior, el 

Gobierno ya había identificado que su introducción tendría repercusiones 

redistributivas importantes sobre los hogares (ADEME & MEEDDAT, 2009). 

Además, ya se conocía la existencia de hogares con dificultades para pagar sus 

facturas de energía (calefacción, agua caliente, cocina y electricidad), para lo 

que se había desarrollado una serie de ayudas.  

Al introducirse la CCE en 2015, la situación a la que se enfrentaban estos 

hogares para cubrir sus necesidades energéticas básicas se vio agravada y las 

ayudas, hasta entonces concedidas por el Gobierno, resultaban insuficientes.  

En efecto, en principio gravar el carbono significa aumentar el coste de la 

energía para los hogares. Si bien, a largo plazo, este gravamen conduciría a 

reducir el gasto energético de estos, durante el periodo de transición hacia 

una economía baja en carbono los hogares tendrían que soportar un 

incremento progresivo del coste de la energía (transporte y calefacción), lo que 

podría agravar las condiciones de los hogares en situación de precariedad.  

Esta preocupación ha generado recientes estudios relativos al impacto de esta 

imposición sobre los ciudadanos franceses y en qué medida puede aliviarse 

este efecto mediante la distribución de los ingresos provenientes del impuesto 

en los hogares. Los estudios han diferenciado fundamentalmente entre el 

impacto sobre el bienestar y sobre el transporte. 

                                                 
118 En el “paquete de invierno” de 30 de noviembre de 2016, se señalaba la necesidad de 

avanzar hacia la descarbonización del transporte, aumentando los biocombustibles de origen 

no biológico o de residuos y minimizar el impacto indirecto en el uso de la tierra, 

introduciendo límites a la generación de combustibles basados en productos alimentarios, 7 

% en 2021 y 3,8 % en 2030. 
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Bienestar (calefacción) 

Los resultados de los estudios relativos al impacto de la CCE sobre el bienestar 

varían en función del tipo de combustible de calefacción, el medio de 

transporte, el tipo de hogar, el lugar de residencia y el nivel de ingresos.  

Así, los hogares que emplean fuelóleo de calefacción se verían más afectados, 

con un sobrecoste en 2016 de 87 euros/año frente a los 69 del gas y los 5 de 

la electricidad. El impacto resulta superior en los hogares de parejas con niños 

(114 euros/año) frente a los hogares monoparentales (79 euros/año) y los 

hogares de un solo miembro (50 euros/año). A su vez, los hogares en zonas 

rurales pagarían un coste adicional de 92 euros/año frente a los 70 de los 

hogares en zonas metropolitanas (Simon y Thao Khamsing, 2016). 

Si se analiza el impacto del impuesto con relación a los niveles de ingresos en 

diferentes grupos de hogares (por deciles), se observa que este tiene un efecto 

regresivo119. De esta manera, mientras que la CCE representa un coste 

adicional del 0,2% de media para los hogares, en los hogares más pobres 

asciende a un 0,6%, llegando a caer a 0,1% en los hogares más ricos.  

GRÁFICO 15. Coste promedio adicional debido a la CCE para los hogares 

en 2016 por decil de ingresos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Simon y Thao Khamsing, 2016). 

Así, se puede concluir que los hogares más pobres pagan menos en concepto 

de CCE debido a su menor consumo de energía; sin embargo, supone una 

                                                 
119 (Berry, 2017). 
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mayor cuota de sus ingresos que en el caso de los hogares más ricos. En los 

hogares más desfavorecidos se observa que la calefacción supone el concepto 

que más pesa, mientras que en los hogares más ricos existe un cierto 

equilibrio entre la calefacción y el transporte (Simon & Thao Khamsing, 2016). 

El objetivo de la CCE es lanzar una señal de precio a los hogares para que 

reduzcan el consumo de energía intensiva en carbono (Berry, 2017). Si los 

hogares con bajos ingresos redujesen sus consumos respecto a aquellos de 

altos ingresos, se reduciría la regresividad, pero en el caso de los primeros 

incrementaría el número de hogares afectados por la pobreza energética, 

obligados a privarse de servicios energéticos esenciales que no pueden 

permitirse pagar. Luego esa reducción del consumo tiene, más allá de la 

lectura medioambiental positiva de reducción de emisiones, otra social de 

carácter preocupante, tanto más en la medida en que los hogares más 

afectados no cuentan con recursos para poder adaptarse (por ejemplo, 

acometiendo inversiones en eficiencia energética de sus viviendas) a la nueva 

coyuntura fiscal. 

Sin embargo, el estudio defiende que es posible reutilizar una parte de los 

ingresos provenientes de la CCE en aliviar el efecto regresivo del impuesto y la 

pobreza energética en sí (facilitando ayuda económica a hogares de bajos 

ingresos para hacer frente a sus necesidades energéticas durante un periodo 

transitorio hasta que se pueda contar con hogares más eficientes en términos 

energéticos)120. De este modo, el gravamen al carbono podría pasar de ser una 

carga a una oportunidad para financiar políticas ambiciosas de eficiencia 

energética y combatir la pobreza energética en Francia. 

Otros estudios analizan los efectos distributivos de una manera no solo 

vertical, sino también desde el punto de vista de una distribución equitativa 

horizontal121. En este sentido, muestran que la política del gravamen al 

carbono tiene un efecto regresivo y reconocen que este podría revertirse 

                                                 
120 La CCE genera 6.500 millones de euros, de los cuales 4.400 provienen del sector residencial 

(2/3 de los ingresos proceden de hogares y 1/3 de empresas). Reducir la pobreza energética 

en un 15%, tendría un coste de 1.300 euros, lo que corresponde a reutilizar un 20% de los 

ingresos totales. Los hogares recibirían una inyección media de 174 euros, variando las 

cantidades entre 69 y 331 euros. Esta medida aportaría 5.300 euros netos al presupuesto del 

Estado. Por tanto, una reducción de la pobreza energética del 15%, lo que también compensa 

la regresividad del impuesto, puede conseguirse con una reutilización relativamente baja de 

los ingresos totales procedentes del impuesto al carbono (Berry, 2017). 
121 (Douenne, 2018). 



 

Fiscalidad energética en Francia  105 

reutilizando los ingresos obtenidos mediante compensaciones económicas a 

los hogares de ingresos más bajos. Sin embargo, estas medidas estarían 

enfocadas a la equidad vertical, pero seguiría sin resolverse el problema de la 

equidad horizontal. El hecho es que, en una misma categoría de hogares, 

existen factores (que no se corresponden con los ingresos) que hacen que 

ciertos hogares se vean más expuestos a los efectos derivados de los 

impuestos energéticos que otros. Así pues, para llevar a cabo una distribución 

equitativa de las compensaciones, (Douenne, 2018) propone incluir el 

indicador de pobreza energética que serviría para identificar los hogares más 

expuestos y necesitados de compensación. 

Al observar consumos, los hogares más ricos, los rurales y los que utilizan 

combustibles fósiles para calefacción (en menor medida los que usan gas) son 

los que soportarán unos costes más elevados debidos a la CCE, aunque, si se 

tiene en cuenta la proporción de ingresos que supone este gasto, la imagen 

puede variar. En cuanto a la respuesta a estos precios, si los hogares de bajos 

ingresos tienen una reacción más fuerte a los mismos (en consistencia con el 

mayor constreñimiento de su presupuesto), aliviarán el impacto económico 

de la política mediante un mayor ajuste de consumo. Al igual que (Berry, 2017), 

(Douenne, 2018) también advierte que el coste en bienestar de la política para 

los hogares de bajos ingresos podría traducirse en una mayor privación de 

consumo de energía y, si algunos de estos hogares ya consumen al límite de 

sus necesidades energéticas básicas, la reducción de consumo podría tener 

unas implicaciones críticas en el bienestar. Sin embargo, esto no se vería 

reflejado en un análisis de los efectos económicos. Por tanto, para realizar una 

evaluación completa del impacto de la política sobre el bienestar, no debería 

restringirse al indicador económico. 

Con la intención de reconvertir los efectos regresivos de su política en 

progresivos, el Gobierno francés tomó la decisión de sustituir en todo el 

territorio continental las tarifas sociales por un cheque-energía a partir de 

2018, que puede ser utilizado para financiar el consumo de energía, sea cual 

sea su tipo de fuente, y acometer mejoras de eficiencia energética, como se 

verá más adelante. Es decir, la medida consiste en redistribuir parte de los 

ingresos del impuesto mediante cheques de energía a los hogares de bajos 

ingresos basándose en el tamaño e ingresos de estos.  
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Aun con esta reinversión total de ingresos, quedan hogares con un nivel de 

bienestar muy afectado, precisamente porque, como se ha mencionado antes, 

hay factores que quedan fuera de los datos monetarios en sí, pero de gran 

efecto sobre el bienestar. Si no se tienen en consideración los 

comportamientos privativos puede caerse en subestimar el impacto de la 

pobreza energética. Para identificar estos hogares, se puede recurrir al tercer 

indicador de pobreza energética oficialmente reconocido por el Observatorio 

nacional de precariedad energética (Observatoire National de la précarité 

énergétique, ONPE122), el FC (felt cold), que recoge declaraciones de ciudadanos 

que afirman sentir frío en sus hogares (Douenne, 2018). 

Movilidad 

Además del impacto sobre el bienestar de los hogares en términos de 

temperatura en las viviendas, el gravamen de los combustibles tiene también 

un efecto sobre bienestar en términos de movilidad como consecuencia del 

uso del vehículo privado. Si bien en un inicio pueden identificarse impactos 

positivos, en términos de menor utilización de los vehículos y, por ello, un 

menor nivel de congestión en las carreteras (que se traduce en mayor rapidez 

de acceso), de emisiones de GEI y de contaminantes, en determinados 

contextos, un vehículo privado es una necesidad para la movilidad, por 

ejemplo, donde no existe una alternativa de transporte público, 

independientemente del nivel de renta. 

Por ello, desde que el Gobierno empezó a considerar la imposición de un 

impuesto sobre las emisiones de carbono, que equivaldría a un impuesto 

sobre los combustibles, nació la preocupación sobre el efecto que este tendría 

sobre los hogares franceses, en especial, sobre aquellos de bajos ingresos. 

Fruto de esa inquietud, se han realizado numerosos análisis sobre los efectos 

distributivos que cabe esperar de un impuesto al carbono sobre el consumo 

                                                 
122 Los tres indicadores reconocidos por el ONPE son los siguientes: 

-ERE (effort rate on energy), que considera que un hogar es pobre si gasta más del 10% de su 

presupuesto en energía y pertenece a uno de los tres primeros deciles de ingresos. 

-LIHC (low income, high consumption), un hogar es pobre si gasta en energía más de la media y 

se encuentra por debajo de la línea de pobreza definida como el 60% de los ingresos medios. 

-FC (felt cold), se trata de hogares pertenecientes a uno de los tres primeros deciles de ingresos 

que declaran haber sentido frío en su vivienda durante el invierno por razones financieras, 

entendiendo que estas son que la energía resulta demasiado cara, su instalación de 

calefacción es ineficiente, el aislamiento térmico de muy baja calidad o se les ha cortado el 

suministro por impago de facturas (Douenne, 2018). 
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de combustibles en vehículos privados en Francia. Estos estudios tienen en 

cuenta variables como el percentil de ingresos de los hogares, la localización 

de los mismos (urbana, peri-urbana, rural), el nivel de gravamen y diferentes 

escenarios de impacto de la recaudación de la CCE. 

Las conclusiones de estos análisis indican que son los residentes no urbanos, 

de cualquiera de los percentiles de renta, los que acusan más el aumento del 

coste frente a que aquellos que viven en áreas urbanas con oferta de servicios 

públicos alternativos. También hay diferencias en función del tipo de vehículo, 

de manera que los hogares que emplean vehículos de diésel tenían un sobre 

coste de 57 euros/año frente a los 30 de los vehículos con gasolina (Simon y 

Thao Khamsing, 2016). 

En este punto cabe hacer mención al hecho de que, a diferencia de los hogares 

con pobreza energética en términos de temperatura de la vivienda, que 

pueden reducir este gasto, aunque sea a un coste de bienestar muy elevado, 

los hogares pobres en energía en términos de movilidad no siempre tienen la 

opción de recortar sus gastos, bien porque viven en áreas carentes de 

servicios públicos alternativos o porque el objeto de uso del vehículo privado 

sea tan irrenunciable como desplazarse al trabajo. Estos factores hacen que, 

ante la señal de precio lanzada por el impuesto, no quepa esperar, en muchos 

casos, una reacción de reducción de consumo, y, por tanto, de emisiones ni de 

cambio de conducta, que son los principales objetivos perseguidos por la CCE. 

En este sentido, puede esperarse que la influencia de la CCE sea a más largo 

plazo. 

En ambos casos (calefacción y transporte), los hogares con ingresos más 

elevados muestran menor sensibilidad a la señal de precio. 

Por otra parte, en los territorios de ultramar los consumidores reciben 

exenciones que afectan al consumo de combustibles fósiles, con el fin de 

compensar las desventajas geográficas y económicas de estos enclaves. Como 

consecuencia la señal de precio no es percibida completamente por los 

consumidores.  

Asimismo, desde 1969, los consumidores de Guadalupe, Guayana francesa, 

Martinica y La Reunión vienen beneficiándose de exenciones en el pago del 

IVA, lo que de nuevo dificulta que los consumidores perciban la señal de precio 

que se estaría enviando con la introducción de la CCE. 
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Sobre los acontecimientos relacionados con los “gilets jaunes” 

Desde el fin de semana del 17 de noviembre de 2018 y de manera recurrente 

los siguientes fines de semana, miles de personas se manifestaron en toda 

Francia contra la subida del precio de los carburantes, como consecuencia de 

la fiscalidad. Los manifestantes eran fundamentalmente ciudadanos que 

emplean el vehículo propio a diario y de zonas con menores servicios de 

transporte público. 

GRÁFICO 16. Peso de la fiscalidad en el precio de la gasolina y el gasóleo 

 

Fuente: Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en (La rédaction du Huffpost avec AFP, 2018). 

En este sentido, los principales representantes de la extrema derecha e 

izquierda del país solicitaron una moratoria de la nueva subida de impuestos 

verdes, prevista para enero de 2019 sobre gasolinas y gasóleo. Por su parte, 

el partido conservador de los Republicanos insistió en la necesidad de 

convocar un referéndum sobre las políticas ecológica y fiscal del Gobierno123. 

Tras los primeros fines de semana de revueltas, el Gobierno francés anunció 

una moratoria de seis meses en la introducción de las nuevas tasas, que 

estaba prevista para enero (Bassets, 2018), porque de acuerdo con el primer 

ministro Édouard Philippe "Ninguna tasa merece poner en peligro la unidad 

de la nación". De esta manera, se suspendía la subida de las tasas a los 

                                                 
123 En este sentido, y como se ha señalado con anterioridad, resultado del movimiento de los 

gilets jaunes, el presidente de la República abrió un proceso de debate nacional en enero de 

2019, donde se incluirán temas relacionados con la fiscalidad (Macron, 2019). 
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combustibles durante un periodo de seis meses, que finalmente se convirtió 

en una anulación del aumento en el año 2019.  

Sin embargo, a esta medida le acompañan: la moratoria de la convergencia 

gasolina-gasóleo, la moratoria al aumento de la fiscalidad del gasóleo para 

profesionales124 (en el caso del gasóleo no empleado en carretera) y la 

congelación de los precios del gas y de la electricidad, dejando el Estado de 

recaudar 2.000 millones de euros (Gouvernement.fr, 2018).  

A pesar de que algunos sectores consideran que la moratoria al aumento de 

la fiscalidad por la CCE podría hacer más frágil el sistema, se puede considerar 

que debido a que la fiscalidad medioambiental busca un determinado fin, esta 

moratoria podría ayudar a restaurar la confianza en el largo plazo en este 

instrumento de lucha contra las emisiones de GEI (Saujot, Berghmans, & 

Chancel, 2019). 

Las peticiones por parte de los manifestantes iban más allá de las relacionadas 

con la fiscalidad energética, incluyendo también una reducción de otras tasas 

que gravan a las clases trabajadoras, el aumento del salario mínimo y la 

reintroducción del impuesto sobre la fortuna. Sin embargo, en general tenían 

en común la pérdida de poder de compra, del automovilista y de los jubilados.  

En este sentido, los gilets jaunes, consideraban y consideran razonable que se 

busquen soluciones para circular contaminando menos, pero no a través de 

una subida de los impuestos. Como medidas alternativas señalan la 

prohibición de la venta de vehículos de diésel, la regulación del precio de los 

vehículos eléctricos, la promoción del teletrabajo y otras medidas que por 

ejemplo promuevan la instalación de empresas a las afueras de las ciudades 

(Amsili, 2018). No se debe obviar que las personas detrás de este movimiento 

no perciben ni sienten la necesidad de establecer un precio sobre el carbono 

que encarece los combustibles fósiles, en un contexto en el que no cuentan 

con alternativas, lo que les hace incapaces de adaptarse al cambio necesario. 

Por ello, algunos planteaban abandonar el proyecto de renovación del parque 

de vehículos eléctricos y de concentrar el desarrollo de una transición 

ecológica viable y reflexionada. Otros proponían la tasación del keroseno y 

                                                 
124 Para acelerar la transición energética, el Gobierno había decidido en el marco de la Ley de 

Presupuestos para 2019 de poner fin al tipo reducido del TICPE que beneficia a determinados 

carburantes contaminantes que alimentan el motor de vehículos distintos a los dedicados al 

transporte por carretera. Esta ventaja beneficiaba principalmente a las empresas de trabajos 

públicos (Gouvernement.fr, 2018). 
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otros criticaban la autorización a la petrolera Total a producir biocarburantes 

a partir de aceite de palma. 

En febrero de 2019, el presidente de la República Emmanuel Macron señaló 

que no era posible volver a un esquema de aumento automático de la CCE, 

evocando la posibilidad de una fiscalidad que varíe en función de la evolución 

mundial de los precios del crudo y de los derivados del petróleo, que podría 

amortiguar eventuales aumentos fuertes de los precios en las estaciones de 

servicio (CBanque, 2019). 

6.2. Implicaciones sobre los precios 

Tal y como se ha señalado, en 2014, el Gobierno decidió un aumento de los 

impuestos interiores al consumo (TICPE, TICGN y TICC), que en el caso de la 

gasolina y el diésel de automoción no se habían modificado desde 2006125. 

6.2.1. Impacto de la CCE en los precios de la energía  

Los nuevos tipos impositivos se dividieron en dos partes, una fija y una 

variable anualmente en función del contenido estandarizado en carbono de 

cada producto energético. 

Además, en aras de conseguir una convergencia de los impuestos aplicados a 

la gasolina y al diésel, la Ley de Transición Energética para el Crecimiento 

Verde (artículos 14 y 17) previó en 2015 que esta se realizara a un ritmo de 

2 euros/hl al año.  

Esto se implementó aumentando la parte fija del TICPE para el diésel en 

1 euro/hl y reduciendo la de la gasolina en el mismo importe en los 

presupuestos de 2016 y 2017. A partir de 2018, esta convergencia se debería 

acelerar, incrementando anualmente en 2,6 euros/hl la parte fija del diésel 

hasta el año 2021 y sin variar la de la gasolina. El TICPE resultante para ambos 

combustibles puede verse en el siguiente gráfico.  

                                                 
125 Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005. Cabe señalar que 

otros combustibles sí habían sufrido cambios durante este periodo, como el diésel no de 

carretera. 



 

Fiscalidad energética en Francia  111 

GRÁFICO 17. Reparto de los ingresos del TICPE 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Direction du Budget, 2017b). 

TABLA 32. Elementos para el cálculo del TICPE de la gasolina y diésel 

Combustible Parte fija en 2018 

(euros/hl) 

Contenido carbono (t/hl) 

Gasolina (SP-95-E5, SP-98) 58,09 0,2287 

Diésel carburante 47,58 0,2651 

Fuente: elaboración propia a partir de (Direction du Budget, 2017a). 

Cabe destacar que, aunque se iguale aproximadamente el coste de la parte 

fija en el año 2021 para ambos carburantes por volumen (euros/hl), no ocurre 

así considerando el contenido de carbono (euros/tCO2), tal y como puede 

verse en la tabla siguiente. 

TABLA 33. Componente del carbono en la parte fija del precio de la 

gasolina y del diésel 

Combustible Parte fija en 2022 

(euros/hl) 

Precio carbono en parte fija 

(euros/t) 

Gasolina (SP-95-E5, SP-98) 58,09 254,0 

Diésel carburante 57,98 218,7 

Fuente: elaboración propia a partir de (Direction du Budget, 2017a). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2018 2019 2020 2021 2022

€
/h

l

Gasolina Diesel



 

Cuadernos Orkestra nº 52  

 112 

Es decir, la parte variable introducida incluye la proporcionalidad del 

contenido en carbono de cada combustible, sin embargo, la parte fija del TICPE 

no es proporcional a este contenido, dado que carga más a la gasolina que al 

diésel. 

La siguiente tabla recoge la evolución prevista de los impuestos interiores para 

algunos productos energéticos entre 2013 y 2022, tras la introducción del 

componente de carbono y de otras medidas adoptadas, como el acercamiento 

de la fiscalidad entre gasolina y gasóleo (+2,6 céntimo de euros/litro de 

gasóleo de 2018 a 2021). 

  



 

Fiscalidad energética en Francia  113 

TABLA 34. Evolución de los impuestos interiores sobre el consumo entre 

2013 y 2022 

  2013 

2014 

(1 de 

abril) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Gas natural 

para los 

hogares 

(€/MWh PCS) 

exento 1,27 2,64 4,34 4,88 8,45 10,34 12,24 14,13 16,02 

Gas natural 

para usos 

profesionales 

(€/MWh PCS) 

1,19 1,27 2,64 4,34 5,88 8,45 10,34 - - - 

Carbón 

(€/MWh) 
1,19 2,29 4,75 7,21 9,99 14,62 18,02 21,43 24,84 28,25 

Gasóleo (c€/l) 42,84 42,84 46,82 49,81 53,07 59,4 64,76 70,12 75,47 78,23 

Gasolina E5 

(c€/l) 
60,69 60,69 62,41 64,12 65,07 68,29 70,67 73,05 75,43 77,8 

Gasolina E10 

(c€/l) 
60,69 60,69 62,41 62,12 63,07 66,29 68,67 71,05 73,43 75,8 

Fueloil 

doméstico 

(c€/l) 

5,66 5,66 7,64 9,63 11,89 15,62 18,38 21,14 23,89 26,65 

Fueloil 

pesado 

(c€/kg) 

1,85 2,19 4,53 6,88 9,54 13,95 17,2 20,45 23,7 26,95 

Nota: el valor para el diésel varió en 2015 respecto a lo planificado en 2014, siendo 44,82 céntimos de 

euro/l y 46,81 céntimos de euro/l para los años 2015 y 2016. El valor para el gas natural residencial varió 

para el año 2016 respecto a lo planificado en 2015, 4,34 euros/MWh. El valor para la gasolina E10 

también varió en el año 2016, teniendo anteriormente una trayectoria idéntica a la gasolina E5. 

Fuente: (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018b). 

El Observatorio de la Industria Eléctrica estimó que el incremento de la CCE 

entre 2017 y 2030 supondría un aumento del precio del fuelóleo de calefacción 

de 0,18 euros/litro, de 0,16 euros/litro de gasolina y de 0,17 euros/litro en el 

diésel. Si se considera, además, el efecto cascada del IVA, estos valores 

ascenderían a 0,22, 0,19 y 0,21 euros/litro, respectivamente126, tal y como se 

recoge en el siguiente gráfico. 

Estas estimaciones, si bien con ciertas limitaciones, como considerar que se 

mantiene el precio antes de impuestos, sirven para mostrar el orden de 

magnitud de los cambios que podrían acontecer. 

                                                 
126 Estimaciones en base a los precios actuales. 
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GRÁFICO 18. Impacto estimado del impuesto sobre los derivados del 

petróleo 

 

Fuente: reelaborado a partir de Electricity Industry Observatory en (Rocamora, 2017).  

La fiscalidad ligada al componente de carbono no permitió, al inicio de su 

implementación, aumentar el precio de los combustibles y carburantes fósiles, 

debido a la reducción significativa de los precios de la energía durante el 

período 2013-2016. 

Asimismo, aunque en términos macroeconómicos el impacto de la CCE sea 

neutro, esto no significa que la carga impositiva sea nula para todos los 

contribuyentes. De hecho, debido a las numerosas exenciones y al reparto de 

estos ingresos fiscales, se estima que el 67% de la recaudación por la CCE 

proviene de los hogares y el 33% de las empresas. 

TABLA 35. Aportaciones de los hogares y la industria a la recaudación 

por la CCE (miles de millones de euros) 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aportaciones 
Hogares 2,01 3,11 3,1 3,07 3,08 3,08 

Industria 1 1,53 1,53 1,53 1,52 1,52 

Reciclaje de los ingresos 
Hogares 0,75 1,64 1,63 1,6 1,6 1,6 

Industria 2,26 3 3 3 3 3 

Balance neto 
Hogares -1,26 -1,47 -1,47 -1,47 -1,48 -1,48 

Industria 1,26 1,47 1,47 1,47 1,48 1,48 

Fuente: adaptado de Landa, Malliet y Saussay en (Rocamora, 2017). 
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6.2.2. Impacto sobre los precios y equidad entre combustibles 

El Ministro francés de Medio Ambiente y Energía estimó que el coste adicional 

anual derivado de la CCE sería como promedio de 83 euros/hogar en 2016, es 

decir el 3% de la factura energética, en base a datos de 2013, y debería 

aumentar hasta los 245 euros/hogar en 2020. Por combustible, supondría 4,76 

céntimos de euro/litro de gasolina y fuelóleo de calefacción, 5,34 euros/MWh 

de gas y 4,10 céntimos de euro/litro de gasóleo (Simon & Thao Khamsing, 

2016). 

Como se ha señalado, el componente sobre el carbono integrado en los 

impuestos energéticos es dependiente del contenido en carbono de cada 

combustible. No obstante, los tipos impositivos no son proporcionales al 

contenido en carbono como se ha presentado con anterioridad. 

Por otra parte, la introducción de este componente no se aprecia demasiado 

en el peso de los impuestos y otras tasas sobre el precio final de los principales 

combustibles, como se presenta en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO 19. Evolución del porcentaje de impuestos y tasas sobre precio 

final para las distintas fuentes energéticas de consumo doméstico en 

Francia 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat y el Boletín del petróleo (Oil bulletin) de la 

Agencia Medioambiental Europea.  
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6.2.3. Exenciones y reducciones 

El fundamento de la CCE, fijado con una proyección de incremento a futuro, 

parece, como tal, positivo, pues viene a lanzar una señal de precio al agente 

emisor que le hará tomar consciencia del daño ocasionado y modificar su 

conducta a este respecto, contribuyendo a una economía baja en carbono. 

Sin embargo, como se ha visto en el estudio, en Francia no todos los agentes 

emisores se ven sujetos a este pago de manera proporcional a sus emisiones. 

En este sentido, hay que tener en consideración que esta contribución se 

estableció sobre una serie de impuestos que contaban ya con exenciones y 

reducciones. En efecto, tal y como se ha señalado, las exenciones a la CCE son 

básicamente las mismas que las recogidas en el proyecto de impuesto sobre 

el carbono de 2009, dado que el legislador pretendía proteger a los sectores 

más vulnerables.  

Con la introducción del componente de carbono se previeron disposiciones 

para preservar la competitividad de las empresas grandes consumidoras de 

energía (en el sentido de la Directiva 2003/96/CE), particularmente aquellas 

incluidas en el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE con el 

fin de evitar la doble imposición. Es más, entre los sectores exentos se 

encuentran aquellos sujetos al RCDE-UE, aun cuando por motivos de riesgo de 

fuga de carbono no tengan, por el momento, que acudir a las subastas de 

derechos. A modo de ejemplo, existe un tipo general del TICGN y dos tipos 

reducidos aplicables a la industria mencionada. 

Por su parte, el sector de transporte por carretera (mercancías y pasajeros127) 

se beneficia de mecanismos de reembolso tanto del componente de carbono 

del TICPE como del aumento del componente fijo del diésel. También se 

benefician de exenciones los operadores de transporte fluvial de mercancías, 

aéreo de pasajeros y fletadores en el ámbito marítimo. El sector primario 

(agrícola, ganadero y pesquero) también puede limitar el impacto del diésel 

no de carretera, del fueloil pesado o del gas natural.  

Como consecuencia de estas exenciones, y como se ha señalado, dos tercios 

de los ingresos fiscales por la CCE provienen de los hogares y el tercio restante 

de las empresas. En todo caso, a pesar de las exenciones se considera que 

                                                 
127 Operadores de transporte público y taxistas. 
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presenta una gran cobertura, en comparación con otros impuestos sobre el 

carbono (OECD, 2018c). 

6.2.4. Implicaciones sobre el RCDE-UE 

En los últimos tiempos, un creciente número de Estados miembros de la UE 

han introducido o están considerando la opción de introducir medidas 

adicionales de establecimiento de precios para las emisiones de gases de 

efecto invernadero, en ocasiones aplicables a los sectores ya cubiertos por el 

RCDE-UE. 

Desde determinados colectivos se considera que la aparición de estas 

iniciativas podría fragmentar el mercado europeo y reducir su eficiencia, 

generando además distorsiones. En efecto, un impuesto sobre el carbono que 

se superponga al RCDE-UE llevaría a reducciones de emisiones más costosas 

en dichos países, aunque también podría llevar a un incremento de las 

emisiones en otros lugares. Además, el hecho de que los impuestos sobre el 

carbono sean diferentes, probablemente no solo entre países, sino también 

entre sectores y combustibles, hace que se reduzca la eficiencia del sistema, 

eliminando una señal de precio del CO2 uniforme (IETA, 2018). 

Estas medidas llevarán a un incremento de los costes indirectos para la 

industria a través de un aumento de los precios de la electricidad y elevará el 

riesgo de fuga de carbono para los países que desarrollen este tipo de 

medidas. 

Además, establecer un precio para el carbono es más complejo que emplear 

un sistema de comercio de derechos de emisión como el RCDE-UE (cap-and-

trade), requiere más intervención y existen mayores posibilidades de 

influencia de sectores movidos por intereses individuales. 
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7. DESTINO DE LA RECAUDACIÓN FISCAL MEDIOAMBIENTAL EN 

FRANCIA  

Las experiencias internacionales y las evaluaciones económicas en el ámbito 

de la fiscalidad medioambiental muestran que su impacto global depende, 

entre otros, de la manera en que se emplean los ingresos recaudados. Se 

pueden distinguir cuatro maneras fundamentales de utilizarlos. 

En primer lugar, se pueden dedicar a reducir el déficit público, consolidando 

los presupuestos del Estado. También se pueden redistribuir los impuestos 

entre las empresas u hogares más afectados por el impuesto. La tercera 

opción sería reducir los impuestos sobre las personas físicas o jurídicas (por 

ejemplo: impuesto sobre sociedades o cotizaciones a la seguridad social por 

parte de las empresas), con el fin de relanzar la actividad y lograr un sistema 

económico más eficaz. Finalmente, pueden emplearse para financiar los 

gastos o inversiones en preservación o recuperación del medio ambiente o 

favoreciendo la innovación verde. 

7.1. El esquema tradicional del doble dividendo128 

Los ingresos por la fiscalidad ecológica permiten reducir otros tipos de 

fiscalidad como los impuestos sobre el trabajo, la inversión o la innovación. Es 

decir, la fiscalidad ecológica induce en este caso el denominado “doble 

dividendo”; por un lado, un dividendo ecológico (reduciendo los 

comportamientos negativos sobre el entorno) y, por otro, un dividendo 

económico (donde la reducción en paralelo de impuestos sobre el trabajo129 o 

el capital permite relanzar la actividad y crear un sistema económico 

globalmente más eficiente). 

También constituye, en algunos casos, una fiscalidad de transferencia, donde 

los ingresos recaudados por un impuesto medioambiental son asignados a la 

financiación de una política pública medioambiental. Este sería, por ejemplo, 

el caso de los ingresos recibidos por las agencias del agua (agences de l´eau), 

que se ven afectadas por las políticas de gestión de los recursos hídricos y la 

mejora de su estado ecológico y sanitario. 

                                                 
128 Para más detalle ver anexo 2 y (Álvarez & Larrea, 2013). 
129 Como cotizaciones a la Seguridad Social. 



 

Fiscalidad energética en Francia  119 

Así, tradicionalmente se espera que la puesta en marcha de la fiscalidad sobre 

el carbono se acompañe de una reasignación de los ingresos del impuesto que 

busque compensar la reducción de los ingresos procedentes del trabajo o del 

capital, consolidar los ingresos fiscales y reforzar la protección del medio 

ambiente o la lucha contra el cambio climático. 

En este sentido, numerosos economistas plantean una reforma radical de la 

fiscalidad con el fin de sustituir impuestos tradicionales (principalmente sobre 

el trabajo) por impuestos medioambientales, con este objetivo del doble 

dividendo. De esta manera, se obtendría a la vez un beneficio ambiental y una 

ganancia económica en forma de aumento del PIB y del empleo.  

Además, organismos como la OCDE y expertos consideran que la fiscalidad 

medioambiental perturba menos la actividad económica que la fiscalidad 

tradicional. Por ello, consideran que sería más eficaz sustituir otros impuestos 

por impuestos medioambientales, en particular aquellos sobre el trabajo. 

De acuerdo con un estudio de Eunomia, encargado por la Comisión Europea 

sobre esta cuestión en los 28 países de la UE, en Francia podrían conseguirse 

40.000 millones de euros130 adicionales en 2030, lo que supondría el 1,4% del 

PIB de dicho año. Con esto, Francia se aproximaría a la fiscalidad de 

Dinamarca, el país con la fiscalidad medioambiental más elevada del mundo. 

En el contexto de la reutilización de los ingresos fiscales, en 2013 entró en 

vigor el Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE, crédito fiscal para 

la competitividad y el empleo) que equivale a una reducción de las 

cotizaciones sociales. 

El CICE consiste en un beneficio fiscal para empresas que pagan 

contribuciones sociales por mano de obra y supone un crédito fiscal del 7% de 

los salarios pagados, cuyo reembolso puede solicitar la empresa. Su objetivo 

es mejorar la competitividad de la industria ofreciendo financiación a las 

empresas para acometer inversiones, investigación, innovación, creación de 

empleo, etc. El CICE no puede dedicarse a aumentar el reparto de beneficios 

o aumentar la remuneración de los ejecutivos.  

En 2014 el CICE supuso ahorros a las empresas de 14.000 millones de euros y 

16.000 millones en 2015. Esto supone unos 650 euros/empleado para una 

                                                 
130 En euros de 2015. 
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pequeña y mediana empresa (PYME) de más de 20 empleados. Se estima que 

permitió la creación y conservación de 150.000 empleos (Rocamora, 2017).  

De acuerdo con los datos, hasta 2017, dos tercios de los ingresos 

medioambientales se utilizaban para financiar una reducción de costes 

laborales a través del CICE. Sin embargo, a futuro se espera que una parte de 

los ingresos resultantes del aumento de la tributación sobre el carbono se 

emplee en la financiación del desarrollo de energías renovables (Service de 

l´économie, de l´évaluation et de l´intégration du développement durable, 

2017). 

Con fecha 1 de enero de 2019, se suprimió el CICE, salvo en el caso de la 

remuneración de los asalariados adscritos a establecimientos ubicados en 

Mayotte. El tipo aplicable se estableció en un 9%. 

7.2. El nuevo enfoque en Francia desde 2017 

Con la CCE, podría decirse que Francia ha pasado de una fiscalidad 

medioambiental basada en el doble dividendo a una asignación de los fondos. 

Es decir, si la intersección entre objeto medioambiental y beneficios 

económicos en un impuesto al carbono es la base del principio de doble 

dividendo, la CCE solapa inversiones verdes y compensaciones a hogares y 

empresas. 

La particularidad de la CCE, en comparación con impuestos al carbono “puros”, 

es que su estructura fue adoptada en el seno de una legislación de transición 

energética y, como tal, la CCE podría verse no solo como un instrumento para 

reducir emisiones de GEI, sino también como motor de cambio en el sistema 

energético global. 

Los ingresos relacionados con la introducción del componente de carbono en 

la fiscalidad de la energía se estimaron en 300 millones de euros en 2014, 

2.300 millones en 2015 y alrededor de 4.000 en 2016. En 2016, 3.000 millones 

de euros de estos ingresos se emplearon para financiar el CICE, 700 millones 

se emplearon para reducir al 5,5% el IVA a la renovación térmica de los 

edificios y para bienes y servicios esenciales para la transición energética (cuya 

definición está pendiente) y 300 millones se dedicaron a una redistribución 

proporcional a los niveles de ingresos, que abarca desde 1.350 € (por persona 

que gana hasta 25.000 € por año) hasta 3.000 €.  
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De esta manera, los principales beneficiarios del uso de la recaudación de la 

CCE son aquellos hogares más expuestos al impacto de la fluctuación de los 

precios de la energía, y las pequeñas y medianas empresas sin apoyo público. 

Sin embargo, en 2016, ¾ de los fondos recaudados se dirigieron a empresas 

mediante el CICE. 

7.2.1. FFTE- Fond de Financement de la Transition Énergétique  

Conviene señalar que, en principio, no es posible trazar el destino de los 

ingresos procedentes de la CCE debido al principio de “no afectación” de los 

presupuestos y a la naturaleza de la propia CCE. Sin embargo, los ingresos 

resultantes del TICPE sí son objeto de una asignación estricta y de otra menos 

estricta. 

Respecto a la primera, una parte de los ingresos del TICPE se destinan a la 

compte d'affectation spéciale Transition Énergetique (cuenta de afectación 

especial para la transición energética, CAS-TE), junto con una parte residual de 

la recaudación del TICC y de la subasta de las garantías de origen renovable. 

De esta manera, la Ley de Presupuestos de 2017 canalizó ingresos 

provenientes de la CCE a la CAS-TE, cuyo objetivo principal es respaldar el 

desarrollo de la energía eléctrica renovable.  

Creada en 2015 por la enmienda de la Ley de Presupuestos de 2015, la CAS-

TE busca el apoyo al desarrollo de las energías renovables en electricidad. En 

2017, su presupuesto aumentó un 60% pasando de los 4.370 millones de 

euros a los 6.980 millones. 

La principal razón para este aumento fue el incremento de la CCE. A partir de 

2017, una parte de los ingresos del componente de carbono (1.700 millones 

de euros en 2017) se asignarían de manera especial a la transición energética, 

contribuyendo así a la financiación de las energías renovables.  

En este sentido, en 2017, el 99% del ingreso adicional de la CCE (1.730 millones 

de euros) se dedicaría a la CAS-TE. Se puede señalar que esta asignación 

cambió tras la revisión de la Asamblea Nacional, a pesar de que el importe 

sigue siendo el mismo. En 2016, la CAS-TE se financió con el 100% del TICFE131, 

el 26,64% del TICGN, el 9,09 del TICC y el 7,72% del TICPE. A partir de 2017, la 

CAS-TE se financiaría con el 9,09% del TICC (un millón de euros en 2017) y el 

39,72% del TICPE (5,98 millones de euros), cambio debido a la Ley de 

                                                 
131 Según los artículos 265, 266 quinquies B y C del Código Aduanero. 
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Presupuestos para 2017 que modificó la financiación de la CAS-TE 

suprimiendo la atribución del TICFE y del TICGN. 

Es decir, con este cambio, la ayuda para el desarrollo de energías renovables 

en Francia procede de impuestos sobre ciertos combustibles fósiles (carbón, 

TICC, y derivados del petróleo, TICPE) y ya no de impuestos sobre otras 

energías con menor contenido en carbono como la electricidad y gas natural 

(TICFE y TICGN respectivamente).  

Se espera que esto tenga efectos positivos sobre la actividad y el empleo y 

ayude a reducir la dependencia del petróleo y a mejorar la balanza comercial 

del país. Debería promover el crecimiento de los sectores vinculados a la 

transición energética, tanto en los hogares como en la industria, como 

consecuencia entre otros de las medidas de eficiencia energética. 

TABLA 36. Reciclaje de los ingresos adicionales de la CCE en 2017 

(millones de euros) 

 
Ingresos fiscales adicionales por 

el aumento de la CCE para 2017 

Importe asignado a la 

CAS-TE 

TICGN 350 373 

TICC 1 1 

TICPE 1.393 1.357 

Total 1.744 1.731 

Fuente: (Rocamora, 2017). 

Los gastos de la CAS-TE son principalmente: 1) La compensación, en beneficio 

de los operadores del servicio público de la electricidad, por los gastos 

imputables a sus misiones de servicio público, en aplicación del artículo L.121-

7 del Código de la Energía. 2) El reembolso a los operadores del servicio 

público de la electricidad del déficit de compensación acumulado por el 

mecanismo de la contribución al servicio público de la electricidad (CSPE) a 31 

de diciembre de 2015. 3) La compensación, en aplicación del artículo L.121-36 

del Código de la Energía, de los gastos imputables a las obligaciones de 

servicio público asignados a los suministradores de gas natural a título de la 

obligación de compra de biogás. 

En 2017 los cargos registrados a título de la transición energética fueron de 

4.549 millones de euros (transferidos a las empresas). Concernían 
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principalmente el apoyo a la transición energética (4.434 millones de euros), 

siendo el apoyo a los productores de energía eléctrica de 4.384 millones de 

euros y el apoyo a la inyección de biometano de 50 millones de euros. 

Un pago se contabilizó por 190 millones de euros en 2017 frente a los 801 

millones de euros en 2016 y una recuperación de la provisión por 

transferencia se registró en 2017 por 317 millones de euros, lo que llevó al 

pasivo de la cuenta de la CAS-TE a 4.548 millones de euros. 

En lo que se refiere a la asignación menos estricta, no existe una asignación 

explícita hacia gastos públicos concretos, aunque algunas medidas suponen 

compensar los gastos previos. La LTECV establece que el aumento progresivo 

de la CCE se compensará, dentro de un límite establecido, mediante la 

reducción de la fiscalidad que recae sobre otros productos, trabajos o 

ingresos. De esta manera, en 2016, se aplicó este principio de compensación 

y se asignaron 3.000 millones de euros al CICE y 1.000 millones a hogares bajo 

la forma de tipos reducidos del IVA sobre las obras de renovación energética. 

TABLA 37. Destino de los ingresos fiscales del TICPE (millones de euros) 

Concepto/año 
Ejecutado 

2017 

Previsión 

ejecutado 2018 

Previsión 

2019 

Presupuestos Generales 11,1 13,3 17,0 

Cuenta de afectación especial para la 

transición energética (CAS-TE) 
6,1 7,2 7,2 

Subtotal del Estado 17,2 20,5 24,2 

Departamentos 6,0 5,9 5,9 

Regiones (a parte de la Grenelle) 5,0 5,2 5,2 

Regiones (parte de la Grenelle) 0,6 0,6 0,6 

Agencia de financiación de infraestructuras de 

transporte de Francia (AFITF)  
1,1 1,0 1,2 

Total 30,5 33,8 37,7 

Fuente: Assemblée Nationale en (La rédaction du Huffpost avec AFP, 2018).  

7.2.2. Lucha contra la pobreza energética 

El gravamen al carbono ha despertado preocupación por el impacto que 

pueda tener sobre hogares afectados por pobreza energética. Según el 

Observatoire National de la Précarité Énergétique (ONPE), un 20% de los hogares 

de Francia sufre pobreza energética132. Es importante, así pues, garantizar que 

                                                 
132 Para más información sobre la pobreza energética en la UE ver (Larrea Basterra, 2017). 
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la CCE no agrave esta situación. Para ello, deben introducirse medidas 

compensatorias que alivien el efecto. 

El problema de la pobreza energética, aludido como “précarité énergétique” 

(precariedad energética), fue reconocido oficialmente en Francia en 2010. La 

Ley Grenelle 2 (Ley 2010-788) definía a la persona en estado de precariedad 

energética como aquella que pasa por ciertas dificultades en su hogar para 

obtener el suministro de energía necesario que le permita satisfacer sus 

necesidades básicas, bien debido a una cuestión de recursos o bien por las 

condiciones que reúne la vivienda donde reside. 

El Gobierno francés, ya con anterioridad a dicho reconocimiento oficial, 

observó la necesidad de facilitar el acceso a la energía a determinados grupos 

que se enfrentaban a serias dificultades para hacer frente a sus facturas e 

implementó una serie de medidas a tal fin. En 2005 y 2008 se crearon las 

tarifas sociales133 para gas y electricidad dirigidas a hogares con bajos 

                                                 
133 Existían dos tarifas sociales, una para electricidad y otra para gas. La primera, llamada TPN 

(tarifa de primera necesidad) entró en vigor el 1 de enero de 2005 y hasta 2013 la ofrecían los 

proveedores históricos: EDF, que suministraba a un 95% del mercado; y otras empresas 

locales de distribución, ELD, que suministraban al 5% restante del mercado. La TPN consistía 

en una reducción de entre el 40 y el 60% en comparación con la tarifa regulada, la cual variaba 

según el número de integrantes del hogar. El volumen de consumo máximo al que se aplicaba 

esta rebaja era de 1.200 kWh/año. El coste de esta tarifa social se financiaba mediante un 

impuesto pagado por todos los clientes de electricidad, la CSPE o contribución al servicio 

público de electricidad. 

La TSS (tarifa especial de solidaridad) entró en vigor en el año 2008 y, ya abierto este mercado 

a la libre competencia, podía ser ofrecida por todos los proveedores de gas natural. Consistía 

en una reducción de la tasa estándar según el tamaño del hogar y su nivel de consumo. El 

costo de la TSS se financiaba mediante el CTSS, un impuesto pagado por los proveedores de 

gas. La Ley rectificativa de presupuestos de 2015 previó la supresión de la CTSS a partir del 1 

de enero de 2016. Desde entonces la CTSS se integró en la TICGN, que sería quien pasase a 

financiar dicha TSS. 

A partir del 1 de julio de 2007, fecha en que los mercados de electricidad y gas se abrieron a 

la competencia para todos los clientes, las tarifas eléctricas sociales empezaron a entrar en 

conflicto por la condición impuesta por el Código de Energía francés, que dictaba que solo EDF 

o las ELDs podían ofrecer esta tarifa social. Según denunciaba la Autorité de la concurrence 

(Autoridad de competencia) en una nota de prensa de 8 de marzo de 2012, donde 

recomendaba al Gobierno una modificación a la Ley que permitiera que todos los 

proveedores de electricidad ofrecieran la tarifa social de electricidad, los clientes que se 

beneficiaban de la TPN estaban obligados a recurrir a EDF o a las ELD correspondientes, 

dependiendo de su lugar de residencia, por la proporción de su consumo que excediera el 

techo anual de 1.200 kWh cubierto por la tarifa social (este tope de consumo corresponde al 

uso normal de una nevera, fogón e iluminación del hogar, y es rápidamente superado si se 

usa calefacción eléctrica).  

En un contexto en el que la apertura a la competencia del mercado eléctrico francés debía 

convertirse en una realidad, el hecho de que la tarifa social eléctrica no pudiera ser ofrecida 
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ingresos. La Ley de transición energética anunció la introducción paulatina del 

denominado Cheque Energía (Chèque Énergie), que sustituyó definitivamente 

a las tarifas sociales de electricidad y gas en 2018.  

El Cheque Energía es una ayuda financiera a los hogares para el pago de sus 

gastos energéticos (facturas y acometida de mejoras). Se creó en 2015 como 

parte de la Ley de transición energética, dirigida a hogares de bajos ingresos, 

pero no fue introducida hasta 2016 a modo experimental durante dos años 

(hasta finales de 2017) en cuatro Departamentos: Ardèche, Aveyron, Côtes 

d’Armor y Pas-de-Calais (como media asciende a unos 150 euros frente a los 

140 de las tarifas sociales y fluctúa entre 48 euros y 227 euros, dependiendo 

de los ingresos y el tamaño del hogar). El Cheque se hizo extensivo en todo el 

País en primavera de 2018 y se esperaban cuatro millones de hogares 

candidatos a esta ayuda en ese mismo año. 

Entre las ventajas que ofrece el Cheque Energía frente a las tarifas sociales 

cabe citar las siguientes: 

- con una lista única de hogares admisibles y un único ente público que 

lo gestione (Agence de Services et de Paiement, Agencia de servicios y 

pagos) el proceso de asignación es mucho más simple, claro y eficiente; 

al contrario que con las tarifas sociales que dependían de su paso por 

diferentes organismos. Esto las exponía a errores de forma regular 

como bloqueos inexplicables durante la transmisión de datos entre los 

departamentos de Seguridad Social y Hacienda, fallos de la empresa de 

tecnologías de la información encargada de cruzar referencias entre 

archivos y suministradores, pagos interrumpidos al cambiar de 

suministrador o de residencia, etc. El Cheque no es adjudicado por 

suministradores, sino enviado directamente por la Agencia de Servicios 

                                                 
por todos los proveedores del mercado generaba problemas de competencia. Los clientes 

que se beneficiaban de la tarifa social no podían aprovechar el mercado competitivo, aunque 

otros proveedores distintos de EDF y las ELDs ofrecieran tarifas inferiores. Para permitir que 

los clientes vulnerables redujesen su factura total de electricidad, es decir, la parte cobrada 

en la tarifa social y la parte que excede los 1.200 kWh, sería necesario que todos los 

proveedores pudiesen ofrecer la tarifa social, lo cual requeriría modificar la legislación. Esto 

tendría también efecto sobre el mercado de gas natural pues las ofertas duales (de gas y 

electricidad) juegan un papel importante en la dinámica del mercado y, nuevamente, solo EDF 

o la ELD correspondiente podían ofrecer una oferta social dual (condicionado por el elemento 

eléctrico), por lo que los clientes vulnerables que querían acceder a una tarifa social se veían 

obligados a renunciar a los servicios de un proveedor que no fuese uno de los citados (Autorité 

de la concurrence, 4 septiembre 2018). 
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y Pagos a los beneficiarios. A finales de 2014, uno de cada tres 

potenciales beneficiarios de las tarifas sociales se quedaban sin recibir 

la ayuda y a finales de 2016 un millón de hogares continuaba excluido 

de la misma (The National Energy Ombudsman, 2017).  

- al ser el tipo de energía de calefacción condicionante de la asignación 

de tarifas sociales, podían generarse desigualdades entre los 

destinatarios, en tanto en cuanto algunos hogares, sin estar 

necesariamente en situación de mayor necesidad, por estar suscritos al 

gas natural, podían ser perceptores de doble ayuda, tanto la de la TSS 

como de la TPN, frente a otros que solo eran candidatos a la TPN. Estas 

duplicidades no se pueden producir con el Cheque Energía, al tratarse 

de un único instrumento centralizador de la ayuda. 

- además, mientras que las tarifas sociales solo se destinaban a usuarios 

de electricidad y gas, el Cheque se adjudica independientemente del 

tipo de energía utilizado (electricidad, gas, fueloil, madera, ...), por lo que 

el alcance de la ayuda abarca sin distinción a los usuarios de cualquier 

fuente de energía. 

- el propio formato del Cheque permite mayor libertad al usuario para 

decidir el destino final del importe de la ayuda a la vez que garantiza un 

uso controlado, esto es, que este no se utilice en fines que queden fuera 

del abastecimiento de energía. Así, nunca se puede ingresar el Cheque 

y percibir el efectivo, sino que funciona de tal forma que solo puede 

utilizarse como instrumento de pago en una red de puntos de servicio 

donde se pueden ir deduciendo gastos hasta el tope del valor del 

Cheque, como pueden ser las compañías eléctricas y gasistas, 

suministradores de fuel, madera y GLP, así como aquellas empresas 

que se ocupan de acometer mejoras de eficiencia energética en los 

hogares. 

- por otro lado, el Cheque no desvirtúa la señal de precio lanzada por la 

CCE para reducir emisiones. 

Los mecanismos del Cheque Energía podrían ser objeto de mejora en el 

tiempo (The National Energy Ombudsman, 2018). Por un lado, debería 

aumentarse para ofrecer ayuda de más peso; además, los arrendadores 

deberían tener la oportunidad de percibir ingresos a través del Cheque de 

forma que la gente que vive en edificios con calefacción comunitaria pueda 
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beneficiarse de este esquema. No obstante, junto con acciones como la 

“tregua” de invierno134, el Cheque Energía o el suministrador de último 

recurso, es indispensable contar con soluciones a largo plazo como 

renovaciones de edificios para lo que será necesario incentivar o incluso 

obligar a los propietarios a corregir puntos de fuga de energía. 

Entre otras medidas preventivas, el programa Habiter Mieux otorga ayuda 

financiera a propietarios con renta baja para mejorar la eficiencia energética 

de los edificios y se obliga a los suministradores de energía a implementar 

medidas de ahorro energético como parte del programa comunitario de 

certificados de ahorro energético o certificados blancos (certificats d’économies 

d’énergie, CEE)135. 

En este sentido, las compañías suministradoras de electricidad, gas natural o 

fuel doméstico deberán llevar a cabo medidas de ahorro energético en 

beneficio de hogares en situación de pobreza energética dentro del programa 

de CEE (certificados de ahorro energético). Aunque está especialmente 

dirigido a hogares de bajos ingresos, se aplica a todo tipo de hogares y 

negocios (Álvaro Hermana & Larrea Basterra, 2018). 

Teniendo en cuenta la situación de partida, aunque la asignación de cheques 

atendiendo a otras muchas dimensiones podría hacer pensar que se puede 

llegar con más precisión a los hogares más vulnerables y reducir así los efectos 

distributivos de la política, dado que la heterogeneidad tiene poca visibilidad 

para el Estado, esta opción no promete mucho.  

Se puede decir que el alcance de estas medidas es limitado y no llega a un 

porcentaje importante de población en situación de precariedad, por lo que 

resultan insuficientes para paliar el impacto. Por ejemplo, la Ley de Transición 

Energética planteó entre sus objetivos renovar energéticamente 500.000 

viviendas/año a partir de 2017136 para reducir la pobreza energética un 15% 

en 2020 respecto a 2015 y reducir un 60% el consumo de energía final del 

parque de viviendas para el año 2050 respecto a 2010.  

                                                 
134 En virtud de la “tregua” de invierno un suministrador no puede cortar el suministro a un 

cliente aun cuando este no haya efectuado el pago de las facturas. En su origen el periodo 

asociado a esta tregua empezaba a contar el 1 de noviembre y se extendía hasta el 15 de 

marzo del año siguiente. En 2014 se amplió el periodo hasta el 31 de marzo. 
135 Estos certificados se enmarcan en la Directiva comunitaria sobre eficiencia energética.  
136 Este objetivo de renovación de viviendas no se está cumpliendo. 
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Además, los beneficios de la medida deberían sopesarse frente al coste. 

Puesto que transferencias de este tipo podrían lanzar incentivos de no 

cambiar de tecnologías a los hogares que más contaminan, se reducirían los 

beneficios medioambientales de la política y la distribución de cheques a 

hogares que utilizan energías más intensivas en carbono podría percibirse 

públicamente de forma negativa e incidir en la no aceptabilidad de la política.  

Debería pensarse, pues, en políticas que reduzcan las transferencias 

horizontales sin desvirtuar los incentivos para reducir la contaminación. En 

este sentido, la solución que propone el Gobierno francés de aumentar el 

alcance de los créditos para eficiencia energética y la prima por desguace de 

vehículos viejos podría resultar efectiva. 

La siguiente tabla recoge de manera resumida las principales medidas 

adoptadas por el Gobierno francés en su lucha contra la precariedad 

energética. 
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FIGURA 7. Evolución de la gestión gubernamental en la lucha contra la 

pobreza energética en Francia 

Año Observaciones 

2005 

TPN (Tarifa de Primera Necesidad, para electricidad). 

Restringida a ciertos operadores (EDF y ELD). 

Financiada mediante la recaudación de un impuesto pagado por todos los clientes eléctricos. 

2006 

Ley 2006-872 de 13.07.2006 – art.75 JORF 16 julio 2006. 

Se prohíbe a los proveedores cortar el suministro de electricidad, calor, gas y agua en invierno, 

desde el 01/11 al 15/03. 

2008 TSS (Tarifa Especial de Solidaridad, para gas). 

2011 Arranca el programa Habiter Mieux 

2012 Procedimiento automatizado de asignación de tarifas sociales sin procesos administrativos. 

2013 

Modificaciones al programa Habiter Mieux 

• Energy Efficiency Ambassadors, personas formadas para identificar hogares de bajos ingresos. 

• Incremento de subsidio para diagnosis inicial. 

• Incremento de subsidio por hogar para financiar una parte mayor del coste total por 

renovación y permitir la admisión en el programa a gente sin recursos financieros o ahorros. 

Ley 2013-312 

• Se permite a todos los suministradores de electricidad ofrecer la TPN y se amplían los criterios 

de admisibilidad para recibir la tarifa. 

• Añade criterios fiscales de ingresos para la asignación de tarifas. 

• Se permite a los proveedores de energía reducir la potencia suministrada entre el 01/11 y el 

15/03. 

2014 

Se obliga a los suministradores eléctricos a transmitir datos de las medidas tomadas de cara al 

impago de facturas. 

Se introduce un gravamen al carbono en forma de componente de impuestos ya existentes. 

2015 

Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde: 

• Se amplía el plazo de prohibición de desconexión hasta el 31/03 (art.32). 

• Se introduce el Cheque Energía para pago de facturas y proyectos de renovación en casas en 

periodo de prueba hasta fin de 2017 en cuatro Departamentos: Ardèche, Aveyron, Côtes 

d’Armor y Pas-de-Calais. Beneficia a los hogares más pobres, es financiado por todos los tipos 

de energía. 

• En agosto se aprueba la limitación de regularización retroactiva de facturaciones a 14 meses. 

Ley rectificativa de presupuestos: 

Se prevé la supresión de la CTSS, tasa que financiaba la tarifa social TSS a partir del 1 de enero de 

2016. A partir de entonces la CTSS se integra en la TICGN, que será quien pase a financiar dicha 

TSS. 

2016 

Ley de Presupuestos 2016 

Se crea el programa “Servicio público de energía” dentro del cual se financia el Cheque Energía 

mediante el presupuesto estatal. 

Entra en vigor la provisión de limitación de regularización retroactiva de facturaciones a 14 meses. 

2018 Se extiende el Cheque Energía a todo el país y desaparecen las tarifas sociales. 

Fuente: (Angulo Mansilla, 2018). 
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9. ANEXOS 

9.1. ANEXO 1. Unidades y Abreviaturas 

9.1.1. Unidades 

% Por ciento 

c€ Céntimo de euro 

CO2 Dióxido de carbono 

CV Caballo de vapor 

€ Euro 

G Gramo 

hl Hectolitro 

kg Kilogramo 

km Kilómetro 

Kr SEC Corona sueca 

kV Kilovoltio 

kVA Kilovoltio amperio 

kWh Kilovatio-hora 

l Litro 

m Metro 

m2 Metro cuadrado 

m3 Metro cúbico 

MWh Megavatio-hora 

MWh PCS Megavatio-hora (en poder calorífico superior) 

Nm3 Normal metro cúbico 

t Tonelada 

tCO2 Tonelada de CO2 

tCO2eq Tonelada de CO2 equivalente 

tep Ton of equivalent petroleum (tonelada equivalente de petróleo) 

TWh Teravatio-hora 

US$ Dólar estadounidense 
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9.1.2. Abreviaturas 

ADEME Agence de l´Environnement et de la Maîtrise de l´Énergie 

AFITF Agence de financement des infrastructures de transport de France (Agencia 

de Financiación de infraestructuras de transporte de Francia) 

AFT Asociación para el desarrollo de la formación profesional en el 

transporte 

ANFR Agence nationale des fréquences 

ARAFER Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires 

As Arsenio 

ATR Tarifa sin impuestos de utilización de las redes de transporte y de 

distribución de gas natural 

BCEA Budget contrôle et exploitation aériens 

CAS Compte d'affectation spéciale 

CASA Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie 

CAUE Consejos de Arquitectura, de Urbanismo y del Medio ambiente 

CCAC Climate Change Advisory Council 

CCE Contribution Climat Énergie (Contribución Clima Energía) 

CCIR Carbon competitiveness incentive regulation 

CCPI Climate Change Performance Index 

Cd Cadmio 

CE Comunidad Europea 

CEE Certificats d’économies d’énergie (Certificados blancos o certificados de 

ahorro energético) 

CET Contribution économique territoriale, CET 

CFE Consommation finale d´électricité 

CICE Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi 

CITE Crédito del impuesto para la transición energética 

CMNUCC Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

CNIEG Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières 

CO2 Dióxido de carbono 

CPI Consumer price index 

Cr Cromo 

CRDS Contribution pour le remboursement de la dette sociale 

CRE Commission de Régulation de l´Energie (Comisión de Regulación de la 

Energía) 

CSG Contribution sociale Généralisée 

CSO Central Statistics Office (Agencia estadística estatal irlandesa) 

CSPE Contribution au service public de l’électricité (Servicio público de la 

electricidad) 

CTA Contribution Tarifaire d´Acheminement 

CTSS Contribution spéciale au tarif de solidarité (Contribución especial a la tarifa 

de solidaridad) 

Cu Cobre 
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CVAE Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (Cotización sobre el valor 

añadido de las empresas) 

DGDDI Direction générale des douanes et droits indirects (Dirección general de 

aduanas y de derechos indirectos) 

DOM Départments d’Outremer (Departamentos de Ultramar) 

E5 Gasolina de 95 octanos, 5% de biocombustibles (etanol) 

E10 Gasolina de 98 octanos, 10% de biocombustibles (etanol) 

ELD Entreprise Locale de Distribution (Empresas locales de distribución) 

ENS Espacios naturales sensibles 

EPA Environmental Protection Agency (Agencia de Protección ambiental) 

EPCI Établissements publics de coopération intercommunale (Comunas o 

establecimientos públicos de cooperación intercomunal) 

EPI Environmental Performance Index 

EPIC Établissements publics de coopération intercommunale 

EPS Environmental Policy Stringency 

ESR Effort Sharing Regulation (Mecanismo de Reparto de Esfuerzos) 

ESRI Environmental Systems Research Institute 

ETS Emissions Trading Scheme 

EU ETS European Union Emissions Trading Scheme (Régimen de comercio de 

deudas de emisión de la UE) 

EUA European Union Allowances (Permisos de emisión de la Unión Europea) 

FACE Fonds d´amortissement des charges d´électrification (Fondos de 

amortización de las cargas de electrificación) 

FOD Fuel doméstico 

FSD Fonds de Solidarité pour le Développement (Fondos de solidaridad para el 

desarrollo) 

GEI Gases de efecto invernadero 

GLP Gases licuados de petróleo 

GNL Gas natural licuado 

GNR Gasóleo no de carretera 

GNV Gas natural vehicular 

HCl Cloruro de hidrógeno 

Hg Mercurio 

I+D Investigación y Desarrollo 

I+D+i Investigación, Desarrollo e Innovación 

IEG Industrias eléctricas y gasistas 

IFER Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (Impuesto a las 

empresas de redes) 

IGF Inspection générale des finances 

IPC Índice de precios al consumidor 

IR Impôt sur le revenu 

IS Impôt sur les sociétés 

ISF Impôt de solidarité sur la fortune 

IVA Impuesto sobre el valor añadido, en Francia TVA 
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LFI Loi de finances Initiale (Ley de Presupuestos) 

LFR [nota tabla 17] 

LTEVC Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (Ley relativa 

a la Transición Energética para un crecimiento verde) 

MIES Mission interministérielle de l'effet de serre (Comisión interministerial 

sobre el efecto invernadero) 

N2O Óxido de nitrógeno 

Ni Níquel 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

ONEMA Office national de l´eau et des milieux aquatiques (Oficina nacional del 

agua y de los medios acuáticos) 

Pb Plomo 

PCI Poder calorífico inferior 

PCS Poder calorífico superior 

PIB Producto interior bruto 

RCDE-UE Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE 

REOM Canon sobre recogida de residuos domésticos (Redevance d’enlèvement 

des ordures ménagères) 

RES Renovables 

Se Selenio 

SEAI Sustainable Energy Authority of Ireland 

SNCF Société nationale des chemins de fer français 

SO2 Dióxido de azufre 

SOx Óxido de azufre 

SP95 Gasolina de 95 octanos 

SP98 Gasolina de 98 octanos 

TCCFE Taxe communale sur la consommation finale d´électricité (tasa comunal 

sobre el consumo final de electricidad) 

TCFE Taxe sur la consommation finale d´électricité 

TDCFE Taxe departamentale sur la consommation finale d´électricité (tasa 

departamental sobre consumo final de electricidad) 

Teagasc Agriculture and Food Development Authority 

TEOM Impuestos y canon sobre recogida de residuos domésticos (Taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères) 

TFPB Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

TFPNB Taxe foncière sur les propriétés non bâties 

TGAP Impuesto general sobre actividades contaminantes (Taxe générale sur les 

activités polluantes) 

TIC Taxe intérieure de consommation (Impuesto interior sobre el consumo) 

TICC Taxe intérieure de consommation sur les houilles, lignites et cokes 

TICFE Taxe intérieure sur la consommation finale d´électricité (impuesto interior 

sobre consumo final de electricidad) 
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TICGN Taxe intérieure de consommation sur le gaz natural (Impuesto interior 

sobre el consumo de gas natural) 

TICPE Taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (Impuesto 

interior sobre el consumo de productos energéticos) 

TIPP Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (impuesto 

interior sobre el consumo de productos petrolíferos) 

TLCDE Taxes locales sur la consommation finale d´électricité 

TLCFE Taxe locale sur la consommation finale d´électricité 

TLE Taxes Locales sur l´Électricité 

TNP Tarif de première nécessité (tarifa de primera necesidad) 

TURPE Tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Tarifa de utilización 

de las redes de transporte y distribución de electricidad) 

TVA Taxe sur la valeur ajoutée 

TVS Taxe sur les véhicules de société (Impuesto sobre los vehículos de 

empresa) 

UE Unión Europea 

UNEP United Nations Environment Programme 

V Vanadio 

VA Valor añadido 

VSD Versement pour sous-densité (pago por baja densidad) 

Zn Cinc 
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9.2. ANEXO 2. La fiscalidad energética y la teoría económica 

La idea principal detrás de la imposición medioambiental (i. e., un impuesto 

sobre el carbono) es que existen externalidades negativas asociadas a las 

emisiones de sustancias contaminantes o de GEI, por ejemplo, porque los 

costes de producción difieren de los costes públicos derivados de las mismas 

(que en teoría deberían internalizar todos los elementos de coste). Es decir, 

los precios de los bienes y servicios sujetos a externalidades no “internalizan” 

los costes de estas, por lo que generan ineficiencia ya que los costes privados 

son inferiores a los costes públicos. 

El economista inglés Arthur C. Pigou demostró a principios del pasado siglo137 

que la introducción de un impuesto permitiría corregir las decisiones de 

producción y/o consumo de los bienes y/o servicios sujetos a externalidades, 

de tal manera que se igualaran los costes privados y los costes públicos, dando 

lugar a niveles de producción y consumo eficientes desde el punto de vista 

social.  

Es decir, los precios relativos de las distintas actividades de producción y 

consumo deberían garantizar que los precios de las opciones menos lesivas 

para el medioambiente sean tan atractivos o más que otras opciones más 

lesivas. Para ello, el nivel del impuesto (definido sobre cada unidad producida 

o consumida) debería permitir igualar el precio de los bienes o servicios al 

coste marginal social total de la externalidad (emisiones contaminantes de 

GEI, en este caso).  

Frente a los impuestos medioambientales del estilo de los definidos por Pigou, 

otro tipo de recargos o impuestos energéticos o medioambientales pueden 

estar más orientados a la recuperación de costes de inversión u operación de 

infraestructuras (p. ej., impuestos sobre el uso de vehículos) y, por tanto, a 

aumentar la recaudación fiscal. 

Sin embargo, la fiscalidad en sí misma no debe considerarse como un 

mecanismo que pueda solventar en solitario los problemas derivados de las 

externalidades. La fiscalidad permite incluir los costes externos derivados de 

una actividad, pero no tiene capacidad de suspenderla y solo, en parte, de 

acotarla. De ahí que la fiscalidad medioambiental pueda y deba combinarse 

con otras medidas, como la regulación, con el fin de maximizar su impacto 

                                                 
137 (Pigou, 1920). 
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(beneficioso) global. A modo de ejemplo, en Europa existe una regulación que 

establece un nivel máximo de emisiones a los vehículos y, en paralelo, un 

instrumento fiscal, los impuestos sobre los carburantes. Ambas medidas, 

puede entenderse, ayudan a limitar los daños medioambientales ligados al 

tráfico rodado. 

Por otra parte, los cambios en los precios relativos de los bienes y servicios 

pueden tener efectos no deseados sobre la competitividad de los distintos 

sectores industriales, sobre el poder adquisitivo de los hogares y sobre la 

eficiencia del sistema económico-fiscal en su conjunto.  

Así, para que sean efectivas las políticas de fiscalidad medioambiental debe 

garantizarse su coordinación con otros tipos de políticas, incluyendo la política 

fiscal general, debiendo diseñarse todas ellas teniendo en cuenta factores 

como la realidad económica y social, el conjunto de infraestructuras y recursos 

disponibles, la estructura de la imposición fiscal existente (p. ej., la fiscalidad 

del trabajo), etc.  

Por ejemplo, de poco sirve gravar los carburantes si la estructura de 

comunicación entre ciudades, pueblos y regiones está pensada para el 

vehículo privado, con una oferta escasa de opciones de transporte 

alternativas. Por otro lado, sin un apoyo político y social suficiente, este tipo 

de reformas que afectan a la base de la economía puede estar abocado al 

fracaso o dar lugar a soluciones que generen más distorsiones fiscales y, por 

tanto, más ineficiencia. 

Sobre el doble dividendo 

Durante décadas, la discusión sobre el objetivo de los impuestos se basaba en 

dos líneas de pensamiento no necesariamente compatibles entre sí (Jaeger, 

2012). La aproximación de (Ramsey, 1927), que ignoraba las externalidades, 

indicaba que, si el objetivo era la recaudación fiscal, era óptimo, desde el punto 

de vista de las distorsiones fiscales, repartir la imposición entre muchos 

bienes, con impuestos relativamente bajos, frente a imponer impuestos 

elevados sobre unos pocos bienes.  

Pigou, por su parte, no estudió de forma explícita cuál debería ser el destino 

óptimo de la recaudación fiscal derivada de los impuestos medioambientales. 

De forma general, la literatura académica sobre los impuestos 

medioambientales de Pigou ha asumido que dichos ingresos serían devueltos 
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a la economía mediante transferencias o pagos per cápita que evitarían 

distorsiones adicionales (Jaeger, 2012). 

A finales de los años 60 y principios de los 70 del pasado siglo se abrió la puerta 

a la discusión sobre cómo deberían definirse los impuestos, de tal manera que 

se atendiera de forma óptima a los dos objetivos principales: recaudar 

ingresos fiscales y corregir los efectos de las externalidades. (Tullock, 1967) 

sugirió la idea de la existencia de un doble dividendo derivado de la imposición 

medioambiental. El primer dividendo o beneficio se relaciona con el 

incremento en el bienestar social derivado de la corrección de las 

externalidades medioambientales. El segundo dividendo o beneficio está 

ligado a la ganancia en bienestar social derivada de la reducción en las 

distorsiones causadas por el sistema fiscal al destinar una parte de los 

ingresos medioambientales (o todos) a la reducción de otros impuestos (por 

ejemplo, los impuestos sobre el trabajo) que generan ineficiencias, como 

muestra el siguiente gráfico. 



 

Fiscalidad energética en Francia  155 

GRÁFICO 20. Ilustración de las ganancias de bienestar social derivadas 

de la introducción de un impuesto sobre el carbono 

 

Fuente: (ILO (International Labor Organization), 2011). 

Por otro lado, (Sandmo, 1975) resolvió, desde el punto de vista teórico, el 

problema de la imposición óptima en una economía con externalidades y con 

un requerimiento de ingresos fiscales expandiendo el modelo de imposición 

óptima, basado en las ideas de Ramsey, que desarrollaron (Mirrlees, 1971) 

(Diamond & Mirrlees, 1971a) (Diamond & Mirrlees, 1971b). 

La hipótesis sobre el doble dividendo puede formularse de dos maneras 

(Jaeger, 2012.). Por un lado, en un mundo con una tasa de Pigou óptima y con 

impuestos para recaudar ingresos que no introducen distorsiones, se plantea 

si para incrementar los ingresos fiscales es óptimo aumentar la imposición 

medioambiental en mayor medida o aumentar, en menor medida, el resto de 

impuestos sobre los bienes no sujetos a externalidades. La otra versión 

plantea si el “reciclado de ingresos” (es decir, el uso de los ingresos por la 
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imposición medioambiental para reducir otros impuestos que generan 

distorsiones) produce un mayor beneficio social neto que la devolución de 

dichos impuestos vía transferencias o pagos per cápita (por tanto, no generan 

distorsiones en términos de eficiencia económica). 

Pese a todo, no existe evidencia empírica concluyente sobre la existencia de 

un “doble dividendo”, probablemente por la dificultad inherente de observar 

o medir la pérdida de bienestar que genera un impuesto. (Jaeger, 2012.) 

argumenta que es importante identificar correctamente cuáles son los 

impuestos que introducen más distorsiones en la economía, de tal manera 

que puedan diseñarse esquemas de “reciclado de ingresos” que permitan 

generar el “doble dividendo”. 

En resumen, bajo los principios teóricos sobre los que se basa la fiscalidad 

medioambiental, es decir, gravar un comportamiento negativo para el 

medioambiente con la doble finalidad de penalizar el daño para cambiar la 

conducta del sujeto pasivo y recaudar fondos para reparar los daños 

ocasionados, no se generará un doble dividendo. 

La cuestión que se plantea entonces es si existe un esquema de utilización o 

aplicación de los ingresos derivados de la aplicación del impuesto sobre el 

carbono que genere beneficios netos para la sociedad en términos de 

bienestar social. 

Reducir otros impuestos (por ejemplo, los impuestos directos, como el 

impuesto sobre la renta o las contribuciones para financiar la seguridad social, 

que son a priori los que permiten sufragar los gastos del Estado) tiene el doble 

inconveniente de no garantizar la obtención de un “doble dividendo”, como 

sugiere la evidencia empírica disponible, y, a más largo plazo, de reducir las 

bases imponibles (si mediante la fiscalidad medioambiental y otros 

instrumentos se logra reducir los comportamientos dañinos), reduciéndose 

así los ingresos del Estado. 

En ausencia de estudios concretos y evidencia empírica sobre cuáles son las 

fuentes de mayor distorsión en el sistema fiscal francés, que permitieran 

obtener el “doble dividendo” mediante la reducción de impuestos concretos, 

parecería más efectivo (y puede tener un mayor apoyo político y social) que 

los ingresos obtenidos mediante la fiscalidad medioambiental se dediquen a 

tres grandes grupos de actividades.  
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En primer lugar, a fomentar cambios en las actividades de producción y 

consumo que hagan desaparecer los comportamientos dañinos (i.e. 

financiando la transición energética hacia una economía descarbonizada a 

través del desarrollo de energías renovables, de la concesión de fondos para 

la I+D en un transporte más limpio, fomentando la adquisición de vehículos 

con emisiones nulas o menos contaminantes o ayudando a financiar 

inversiones en eficiencia energética). 

En segundo lugar, se pueden dedicar a reparar o mitigar los daños 

ocasionados por las actividades económicas (emisiones, vertidos y otros) y las 

consecuencias del cambio climático (i. e., recuperación de ríos, reforestación 

para la captura y almacenamiento de carbono, medidas para mejorar la 

resiliencia de la economía ante los riesgos climáticos, etc.). 

Por último, los ingresos podrían emplearse en mitigar el impacto de los 

cambios en los precios relativos de los combustibles fósiles sobre la 

competitividad de los distintos sectores económicos y sobre la capacidad 

adquisitiva de los hogares. 

9.3. ANEXO 3. La fiscalidad sobre el carbono en Suecia 

La profunda reforma fiscal energética y medioambiental en Suecia, iniciada a 

principios de los años 90, se cita a menudo en la literatura académica como 

un ejemplo de reforma exitosa, que ha contribuido a avanzar en la transición 

energética hacia una economía con menores emisiones de gases de efecto 

invernadero sin comprometer la competitividad de la economía sueca 

(Perthuis, C. y Fauré, A., 2018). 

En 1991, Suecia introdujo un impuesto directo sobre las emisiones de CO2 de 

los combustibles fósiles, transformando simultáneamente el sistema general 

de fiscalidad energética que había estado en vigor desde los años 50 y que 

gravaba el consumo de electricidad y otras fuentes de energía138. De esta 

manera, además de la introducción del impuesto sobre el CO2, se realizaron 

cambios en el impuesto general sobre la energía (reduciendo su cuantía) y se 

introdujeron un impuesto sobre las emisiones de productos con azufre, 

impuestos sobre el valor añadido para la electricidad y diversos combustibles 

                                                 
138 En concreto, se aplicaban impuestos a la gasolina (introducido en 1924), gasóleo (1937), 

electricidad (1951), derivados del petróleo y carbón para calefacción (1957) y gas natural 

(1985). En 2013, además, comenzaron también a gravarse los biocombustibles (Raab, 2017). 
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y una tasa sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno. Hasta finales de los 

años ochenta, todas estas figuras impositivas se habían orientado, 

principalmente, a obtener resultados en términos fiscales (incremento de la 

recaudación), aunque desde los años noventa la prioridad se ha situado en 

alcanzar mejoras medioambientales (reducción de emisiones de GEI y 

partículas y mayor eficiencia energética)139. 

El impuesto sobre el CO2 tuvo hasta 2018 dos tipos impositivos distintos: un 

tipo general (más elevado), aplicado a los combustibles empleados en 

procesos de combustión y calefacción en los sectores residencial y de 

servicios; y un tipo impositivo de menor cuantía para los sectores industriales 

difusos (i. e., no sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión de la 

Unión Europea, RCDE-UE). A partir de 2018, se aplica un único tipo impositivo 

a todos los consumos sujetos a este impuesto. 

El principal resultado de la reforma fiscal energética y medioambiental sueca 

es el desacoplamiento entre el crecimiento económico y la evolución de las 

emisiones de CO2. Tomando como referencia 1990, los datos oficiales del 

Gobierno sueco muestran un incremento del PIB en el periodo 1990-2016 del 

75%, frente a una caída en las emisiones de CO2 del 26%. 

La facilidad de implementación del esquema fiscal; su efectividad en términos 

de costes de reducción de las emisiones de CO2, de adopción de medidas de 

eficiencia energética y de transformación del sistema energético en general; y 

el nivel de apoyo social son otras de las dimensiones por las que puede 

considerarse un éxito el modelo fiscal sueco140. 

Fruto de la aplicación de este esquema de fiscalidad energética y 

medioambiental durante casi 30 años, en la actualidad Suecia se sitúa en las 

primeras posiciones en el conjunto de países del mundo, en términos de 

diversos indicadores relacionados con la política medioambiental y con la 

innovación en materia medioambiental.  

TABLA 38. Indicadores macroeconómicos y medioambientales en Suecia 

(2017) 

Indicador Ranking Valor 

Indicadores económicos 

                                                 
139 (Raab, 2017). 
140 (Akerfeldt, 2016; Raab, 2017). 
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PIB per cápita 7 
51.165 

USD 

IPC interanual 15 1,7% 

Tasa de crecimiento del PIB 8 3,3% 

Población en edad de trabajar (% del total) 35 62,8% 

Indicadores de política medioambiental 

EPI (Environmental Performance Index) 2/3* 90,43 

EPS (Environmental Policy Stringency Index) 8 3,10 

Ingresos por imposición medioambiental (% de la recaudación fiscal total) 18 5,18 

Energía renovable en el consumo (%) 1 49,91 

Emisiones de CO2 emissions (cambio % en 10 años) 9 -19,1% 

Emisiones de CO2 per cápita (toneladas) 27/73* 4,6 

Indicadores de I+D 

Desarrollo de tecnologías relacionadas con el medio ambiente (% del total 

doméstico) 
10 11,37% 

Presupuesto para I+D en medio ambiente (% del I+D total público) 19 1,5% 

Desarrollo de tecnologías relacionadas con el medio ambiente (% del total 

de invenciones en todo el mundo) 
9 1,22% 

Nota: Ranking sobre una muestra de 37 países. *= posición en el ranking mundial (180 países) 

Fuente: modificado de (KPMG, 2017). 

Así, como se puede observar en la tabla anterior, en 2017 Suecia se situaba en 

tercera posición dentro del índice EPI (Environmental Performance Index), 

desarrollado por la Universidad de Yale, y en octavo lugar dentro del índice 

EPS (Environmental Policy Stringency), desarrollado por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 2018, la Universidad de 

Yale, por otra parte, situaba a Suecia en quinto lugar dentro del Environmental 

Performance Index 2018141, solo detrás de Suiza, Francia, Dinamarca y Malta. 

9.3.1. Estructura de la imposición fiscal medioambiental en Suecia 

En la actualidad, la fiscalidad medioambiental en Suecia se estructura en torno 

a cuatro grandes herramientas: (1) los impuestos sobre la energía, (2) el 

impuesto sobre el CO2 (que puede considerarse un impuesto sobre el 

consumo de energía), (3) un conjunto de diversos impuestos y tasas 

medioambientales e (4) impuestos relacionados con el uso de vehículos. 

El impuesto general sobre la energía (introducido en los años 50) se aplica a 

todos los combustibles fósiles (petróleo y derivados, gas natural y carbón) que 

                                                 
141 Este indicador establece un ranking de 180 países sobre la base de 24 indicadores 

relacionados con distintos aspectos energéticos y medioambientales (Environmental 

Performance Index, 2018). 
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se utilizan para combustión, calefacción y transporte, excepto a la mayor parte 

de los biocombustibles142. 

Además, todos los consumidores de electricidad deben pagar un impuesto 

ligado al consumo de esta fuente de energía y coherente con el marco fiscal 

propuesto por la Directiva 2003/96/CE. Los consumidores industriales y 

agrícolas pagan un tipo impositivo por la electricidad más elevado que los 

consumidores domésticos y comerciales143. 

El impuesto sobre el carbono se aplica a los combustibles que emiten CO2 

(excepto los biocombustibles y la turba) en todos los sectores no sujetos al 

RCDE-UE. Hasta enero de 2018 existían exenciones y tipos especiales de este 

impuesto para la industria intensiva en energía y para el diésel que se utiliza 

como combustible en la industria agrícola, el sector pesquero, etc. 

En el resto de impuestos medioambientales se incluyen un impuesto sobre las 

emisiones de productos con azufre, que se aplica al petróleo y sus derivados 

(incluyendo la gasolina y el diésel), el carbón y la turba; otros impuestos (sobre 

pesticidas, desechos en vertederos y extracciones de grava) y algunos 

impuestos relacionados con el uso de vehículos, como sobre su adquisición, 

de circulación o el ligado a los atascos (Trängselskatt). 

El gráfico siguiente muestra el tipo impositivo efectivo para los distintos 

combustibles (incluyendo el impuesto sobre la electricidad y el impuesto 

sobre el carbono) según el sector de actividad. Los impuestos más elevados 

recaen sobre el transporte por carretera. Los combustibles fósiles utilizados 

por la industria, los sectores comercial y residencial, la agricultura y la pesca 

son gravados, excepto en el caso del CO2, para aquellas empresas sujetas al 

RCDE-UE. Los combustibles fósiles para la generación de electricidad no están 

sujetos a la fiscalidad energética y medioambiental, pero sí al RCDE-UE.144 

                                                 
142 Desde enero de 2013 los biocombustibles que se utilizan en el transporte están exentos 

del impuesto sobre el carbono y, en función del tipo de biocombustible, de toda o la mayor 

parte del impuesto sobre la energía. 
143 (OECD, 2018b). 
144 (OECD, 2018b). 
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FIGURA 8. Tipos impositivos efectivos sobre la energía en Suecia (2015), 

incluyendo el impuesto sobre la electricidad y el impuesto sobre el 

carbono  

 

Fuente: (OECD, 2018b). 

Los impuestos sobre la energía representaron en 2016 aproximadamente el 

80% de los ingresos fiscales medioambientales, como puede verse en la 

siguiente tabla, mientras que el impuesto sobre el CO2 supuso 

aproximadamente un 27%. Por otro lado, el conjunto de impuestos 

energéticos y medioambientales alcanzó aproximadamente el 5% de la 

recaudación fiscal total en Suecia en 2015. 

TABLA 39. Desglose de los ingresos fiscales medioambientales en Suecia 

(2016) 

 Ingresos (2016) 

miles de millones 

de euros 

A. Impuesto sobre la energía 4,80 

Electricidad 2,29 

Gasolina 1,26 

Otros combustibles fósiles 1,25 

B. Impuesto sobre el CO2 2,44 

Gasolina 0,87 

Otros combustibles fósiles 1,57 

C. Otros impuestos medioambientales 0,041 

Impuesto sobre compuestos sulfurados 0,001 

Impuesto sobre pesticidas 0,01 

Impuesto sobre vertidos 0,01 

Impuesto sobre grava y gravillas 0,02 

D. Impuestos relacionados con vehículos 1,84 

Impuesto sobre los vehículos a motor 1,50 



 

Cuadernos Orkestra nº 52  

 162 

Cargos por uso de carreteras 0,08 

Impuesto sobre atascos/congestión 0,26 

TOTAL (A+B+C+D) 9,12 

Fuente: elaboración propia a partir de (Akerfeldt, 2016). 

La Comisión Europea, por su parte, estima que en los últimos años ha caído el 

peso de los ingresos por imposición medioambiental en relación con el PIB en 

Suecia, situándose en 2015 en torno al 2,2% (frente a más del 2,5% en 2010), 

por debajo del promedio de la Unión Europea. Según la Comisión, esto se 

debería al cambio en el comportamiento de los consumidores (en parte 

relacionado con la imposición medioambiental) y al incremento en el uso de 

biocombustibles. 

GRÁFICO 21. Ingresos por impuestos medioambientales como 

porcentaje del PIB en la Unión Europea (2010 y 2015) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat en base a (Comisión Europea, 2018a). 

El incremento, a principios de 2018, en el tipo impositivo del carbono en los 

sectores industriales no sujetos al RCDE-UE, igualándolo con el tipo aplicable 

a los consumidores, y el nuevo impuesto sobre el carbono aplicable al uso del 

transporte aéreo (que entró en vigor el 1 de abril de 2018), hacen prever un 

incremento de la aportación del impuesto sobre el carbono al conjunto de 

ingresos fiscales por gravámenes medioambientales en el corto/medio plazo. 
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9.3.2. Contexto general y evolución del impuesto 

Tradición de la política medioambiental en Suecia 

Uno de los factores más relevantes para explicar el éxito de la estrategia 

energética y medioambiental de Suecia es su larga tradición como país 

pionero, a nivel mundial, en el desarrollo y adopción de estrategias y políticas 

medioambientales.  

En los años sesenta y setenta, por ejemplo, Suecia se labró una reputación 

como líder global en materia medioambiental, creando la primera agencia de 

protección medioambiental estatal en 1967 (Swedish Environmental Protection 

Agency)145 y acogiendo la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el 

medio ambiente, que llevó posteriormente a la creación del Programa de 

Medio Ambiente de Naciones Unidas (United Nations Environment Programme, 

UNEP)146, la principal institución medioambiental hoy en día a escala global147. 

Por otro lado, los sucesivos Gobiernos suecos han ido tomando decisiones 

políticas que comprometían al país con los objetivos medioambientales que 

se iban fijando en el ámbito internacional. Suecia fue, por ejemplo, uno de los 

primeros países en firmar (1998) y ratificar (2002) el Protocolo de Kioto y en 

2001 fue impulsora de la Convención de Estocolmo sobre contaminantes 

orgánicos, adoptada el 22 de mayo de 2001 y que entró en vigor en mayo de 

2004148. 

Apoyo social a las medidas medioambientales 

En el ámbito político, el impulso a las políticas del Gobierno sueco sobre 

protección del medioambiente, lucha contra el cambio climático, 

sostenibilidad económica y medioambiental149 y otras políticas energéticas de 

                                                 
145 Para más información ver (Swedish Environmental Protection Agency, 2018). 
146 Para más información ver (United Nations Environment Programme, 2019). 
147 Para más información ver  (Government Offices of Sweden, 2019) y (Sweden/Sverige. The 

Swedish Institute, 2018). 
148 Para más información ver (UNO, 2008). 
149 Suecia ha sido pionera también en políticas relacionadas con la gestión de residuos, la 

planificación de ciudades sostenibles, la economía circular y el reciclado o el uso de 

biocombustibles en el transporte, por citar algunas áreas. Todo esto se complementa con 

elevados niveles de inversión en Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) en tecnologías 

y procesos relacionados con la sostenibilidad y el medio ambiente. Para más información ver 

(OECD, 2014). 

En 2004, el Gobierno sueco publicó una estrategia para un desarrollo sostenible a largo plazo, 

que comenzó a esbozar en 2002, tras la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de 

http://www.government.se/government-policy/environment
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fomento de las energías renovables y de la eficiencia energética no tendría 

recorrido sin el apoyo de la sociedad sueca. 

Suecia se sitúa entre los países del mundo con un mayor nivel de 

concienciación medioambiental y compromiso ciudadano sobre las 

cuestiones relacionadas con la contaminación y la salud, el cambio climático, 

la protección del medioambiente y la necesidad de llevar a cabo una transición 

energética hacia una economía baja en carbono. 

En la encuesta Eurobarómetro Estándar de primavera de 2018, los ciudadanos 

suecos eran, en el seno de la Unión Europea, los que de forma mayoritaria 

consideraban prioritarias, dentro de una Unión de la Energía en Europa, la 

lucha contra el cambio climático (54% de los encuestados, frente a un 31% en 

promedio en la UE) y el desarrollo de las energías renovables (70%, frente a 

un promedio del 44% en la UE) como indica la siguiente tabla, situándose 

también entre los países más concienciados en relación con otras cuestiones 

como la protección del medioambiente o la necesidad de mejorar la eficiencia 

energética y reducir el consumo de energía (segundo país de la UE, tras los 

Países Bajos, en términos del porcentaje de ciudadanos que considera esta 

cuestión prioritaria dentro de una unión energética).  

                                                 
Naciones Unidas que se celebró en Johannesburgo en agosto-septiembre de 2002, y que 

trataba muchas de estas cuestiones. Para más información ver (The Swedish Ministry of the 

Environment, 2004). 
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TABLA 40. Prioridades en una Unión de la Energía (% de entrevistados 

que consideran cada asunto una prioridad) 

 

 

Fuente: (European Commission, 2018a), (Comisión Europea, 2018c). 

La estrategia energética y medioambiental a largo plazo en Suecia 

La política energética y climática actual de Suecia se estructura en torno a un 

conjunto de objetivos aprobados por el Parlamento sueco (Riksdag) y con los 



 

Cuadernos Orkestra nº 52  

 166 

que da respuesta a los objetivos del paquete de medidas sobre clima y energía 

para el año 2020 de la Unión Europea150.  

Los objetivos aprobados internamente se indican a continuación: (1) un 40% 

de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 

respecto de 1990 para los sectores difusos, (2) alcanzar una cuota de energías 

renovables en el consumo final de energía en 2020 del 50% y (3) alcanzar una 

mejora en la eficiencia energética reflejada en una reducción de la intensidad 

energética en 2020 del 20% respecto a 2008.151 

A más largo plazo, la estrategia medioambiental de Suecia se enmarca en la 

iniciativa de la Unión Europea “Energy Roadmap 2050”152, cuyo objetivo es 

reducir en 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE en un 

80%, en comparación con los niveles registrados 1990, y se traduce en 

objetivos tan ambiciosos como transformar la flota de vehículos actuales en 

una constituida por vehículos que no utilicen combustibles fósiles en 2030 o 

(hasta junio de 2017) alcanzar una situación de cero emisiones netas en 

2050153. 

En junio de 2017 y en respuesta a la aprobación del Acuerdo de París de 

diciembre de 2015, el Parlamento sueco aprobó una profunda reforma 

energética y medioambiental, adoptando un Marco de Política Climática154 

que tiene como principales ejes una Ley Climática que entró en vigor el 1 de 

enero de 2018,155 nuevos objetivos medioambientales a largo plazo (en el 

horizonte 2045) y la creación del Consejo de Política Climática, órgano 

                                                 
150 En marzo de 2007, el Consejo Europeo, compuesto por los jefes de Estado y de Gobierno 

de la UE, aprobó un mandato que incluía, por primera vez, obligaciones conjuntas en temas 

de energía y clima que debían cumplirse para el año 2020 (conocido como Mandato 

20/20/20) y que se recogen a continuación: 20 % de reducción del consumo de energía 

primaria de la UE, por debajo de la tendencia de consumo; 20 % de contribución de las 

energías renovables al consumo final de energía y 20 % de reducción de las emisiones de GEI 

con respecto a las de 1990. 
151 (Government Offices of Sweden, 2018b). 
152 (Comisión Europea, 2011). 
153 Para más información ver (Sweden/Sverige. The Swedish Institute, 2018). 
154 Para más información ver (Swedish Ministry of the Environment and Energy, 2018). 
155 La Ley 2016/17:146 (“Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige”) establece objetivos 

medioambientales concretos y obliga al ejecutivo sueco a informar cada año al Parlamento, 

en la Ley de Presupuestos, sobre la evolución de las emisiones, las decisiones sobre política 

climática y a facilitar una evaluación de las medidas y políticas adicionales que deberían 

adoptarse para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Cada cuatro años, el Gobierno 

sueco debe elaborar un plan de acción detallado sobre su política en relación con el cambio 

climático. 
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independiente que tiene como cometido evaluar la política medioambiental 

del Gobierno sueco y su compatibilidad con los objetivos medioambientales 

descritos en la legislación156. 

FIGURA 9. Objetivos de Suecia en términos de reducción de emisiones 

de CO2 

 

Fuente: traducido de (Swedish Energy Agency, 2018). 

Los principales objetivos cuantitativos en materia medioambiental y de 

política climática recogidos en este Marco de Política Climática, resumidos en 

la figura anterior, son los siguientes157: 

‒ Alcanzar el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto 

invernadero en 2045 y emisiones negativas en los años posteriores. 

‒ Reducir para 2030 el nivel de emisiones de GEI en los sectores difusos 

al menos un 63% por debajo de las registradas en 1990 y en el año 2040 

al menos un 75% por debajo de las emisiones de 1990. 

                                                 
156 Para más información ver (Swedish Ministry of the Environment and Energy, 2018). 
157 (Comisión Europea, 2011).  
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‒ Reducir las emisiones en el sector del transporte (excluyendo la 

aviación) en al menos un 70% en 2030 respecto del nivel registrado en 

2010. 

El Plan Integrado Nacional de Energía y Clima 2021-2030 

Sobre la base de los desarrollos legislativos de 2017 señalados, la Agencia de 

Energía de Suecia (Swedish Energy Agency)158 ha estado trabajando, en los 

últimos meses, en la elaboración de un Plan Integrado Nacional de Energía y 

Clima 2021-2030. En marzo de 2018 publicó un borrador del mismo159. 

Entre las propuestas del Plan Integrado Nacional de Energía y Clima 2021-2030 

se incluyen objetivos o recomendaciones relacionados con las emisiones, con 

la penetración de las energías renovables160, con la eficiencia energética (con 

un objetivo de reducir la intensidad energética, medida en consumo de 

energía primaria por unidad de PIB, en un 20% respecto de 2008 en 2020 y en 

un 50% respecto de 2005 en 2030) y con otras medidas relativas a la seguridad 

energética, a la integración y desarrollo del mercado interior de energía y a la 

investigación, innovación y competitividad. 

Respecto de las emisiones de GEI, el principal esfuerzo de reducción a largo 

plazo (36% en 2030 respecto de 1990) se centrará en los usos energéticos 

(industria energética, manufacturas y construcción, transporte, etc.), que 

suponían el 73% de las emisiones de GEI en Suecia en 2015. En el horizonte 

2030, el Gobierno sueco está planteando políticas que reducirían las 

emisiones en los usos energéticos (sin incluir el transporte) en un 43% 

respecto de 1990 y en el transporte en un 30% respecto de 1990.  

                                                 
158 Para más información ver (Swedish energy Agency, 2019). 
159 Para más información ver (Swedish Energy Agency, 2018). 
160 En Suecia no hay objetivos concretos de penetración de energías renovables, aunque se 

estima que el porcentaje de energías renovables en el consumo final de energía podría 

superar el 60% en 2030, muy por encima de los objetivos de la Unión Europea. La Comisión 

de Política Energética del Parlamento sueco propuso en enero de 2017 la adopción de un 

objetivo del 100% de la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en 2040, 

sin que este objetivo esté acompañado, hoy en día, por una fecha de cierre de la generación 

nuclear. Suecia tiene en vigor un esquema de certificados verdes que obliga a incrementar la 

electricidad producida a partir de energía renovable en 28,4 TWh en 2020, respecto de 2002, 

y en 18 TWh adicionales en el horizonte 2020-2030, con un incremento lineal a partir de 2022 

(en los últimos años, el consumo de electricidad en Suecia se ha situado en torno a 150 TWh). 

Para más información ver (Swedish Energy Agency, 2018). 
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Debe señalarse, sin embargo, que la aportación de las políticas de uso de la 

tierra y de los bosques como sumideros de GEI161 deberá ser muy significativa 

para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2045. Para 2035, por 

ejemplo, el Gobierno sueco prevé que los sumideros de GEI compensen cerca 

del 94% de las emisiones totales. 

GRÁFICO 22. Emisiones de GEI en Suecia según el sector de actividad 

(2015) 

 

Fuente: traducido de (Swedish Energy Agency, 2018). 

TABLA 41. Evolución de las emisiones de GEI por sector (con las políticas 

actuales) 

 
1990 2015 2020 2025 2030 2035 

1990-

2020 

1990-

2030 

Energía (excluido el transporte) 33,8 20,8 20,7 20,2 19,3 18,4 -39% -43% 

Transporte 19,3 18,2 15,4 14,3 13,6 13,1 -20% -30% 

Procesos industriales y usos de 

productos 

7,2 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 -12% -15% 

Agricultura 7,6 6,9 6,4 6,1 5,9 5,4 -17% -23% 

Residuos 3,7 1,4 1,1 0,9 0,7 0,7 -72% -81% 

LULUCF -16,7 -50,5 -43,3 -44,3 -42,2 -40,5 18% 15% 

Fuente: elaboración propia a partir de (Swedish Energy Agency, 2018). 

La penetración de las energías renovables en el mix energético sueco será 

también significativa. De acuerdo con los planes del Gobierno, estas cubrirán 

                                                 
161 Para más información ver (United Nations. Climate Change, 2018). 
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aproximadamente dos tercios del consumo final de energía en Suecia en 2040, 

que se mantendrá, de acuerdo con las previsiones, en torno a unos 420-430 

TWh/año a partir de 2020. 

GRÁFICO 23. Evolución del consumo de energía y contribución de las 

fuentes de energía renovable 

 

Fuente: (Swedish Energy Agency, 2018). 

En 2040 también se espera que el 100% de la generación eléctrica se produzca 

a partir de fuentes renovables, con un incremento muy significativo de la 

energía eólica (que casi triplicará su aportación entre 2020 y 2040) y, en menor 

medida, de la energía fotovoltaica (a partir de 2025). 
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GRÁFICO 24. Consumo de electricidad y generación de energía eléctrica 

a partir de fuentes renovables 

 

Fuente: (Swedish Energy Agency, 2018). 

En el sector del transporte se espera que los combustibles alternativos 

alcancen un 50% de cuota en 2040, destacando el papel esperado que jugará 

el biodiesel obtenido a partir de la hidrogenación de aceites vegetales. 

GRÁFICO 25. Consumo de combustibles alternativos en el sector del 

transporte 

 

Fuente: (Swedish Energy Agency, 2018). 
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9.3.3. Diseño y aplicación del impuesto sobre el CO2 

Definición del impuesto 

El impuesto sobre el CO2 se calcula en Suecia aplicando un tipo impositivo 

sobre el consumo de energía (la base impositiva). En particular, el impuesto 

sobre el carbono se aplica a todos los combustibles utilizados para 

combustión y calefacción/calor que emiten CO2, excepto en el caso de la 

mayor parte de los biocombustibles y de la biomasa (utilizada, por ejemplo, 

para los sistemas de calefacción colectiva en los núcleos urbanos). 

El impuesto no se aplica a las actividades sujetas al régimen de comercio de 

derechos de emisión de la Unión Europea y, por ello, al consumo de 

combustibles fósiles para la generación de electricidad ni al consumo de 

energía para la realización de estas actividades162. En conjunto, el 90% de las 

emisiones de CO2 en Suecia están sujetas en la actualidad a la aplicación de 

un precio del carbono, bien a través del régimen de comercio de derechos de 

emisión o bien a través del impuesto sobre el CO2
163. 

TABLA 42. Tipo impositivo sobre el CO2 en 2018 

 Unidad Tasa (kr) Tasa (€) 

Gasolina Litro 2,66 0,266 

Combustible para aviación Litro 2,66 0,266 

Diésel Litro 3,29 0,329 

Fuelóleo para calefacción m3 3.292 329,2 

Gasóleo Tonelada 3.463 346,3 

Carbón Tonelada 2.865 286,5 

Gas natural 1.000 m3 2.465 246,5 

 

Nota: en la conversión a euro (€) se aplica un tipo de cambio igual a 1 corona sueca (kr) = 0,1 euro. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Scharin & Wallström, 2018). 

En 2018, el impuesto sobre el CO2 se situó en unos 0,27 euros/litro para la 

gasolina, 0,33 euros/litro para el diésel, 329 euros/m3 para el fuelóleo para 

calefacción y 247 euros/1.000 m3 para el gas natural, como se muestra en la 

tabla anterior. 

                                                 
162 No obstante, conviene señalar que en 2018 aprobaron una tasa que pagan todos los 

usuarios de servicios de transporte aéreo. 
163 (Akerfeldt, 2016). 
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Cálculo y evolución de los tipos impositivos 

El impuesto aplicable a cada consumo de energía se calcula teniendo en 

cuenta las emisiones medias de CO2 de los distintos combustibles, por lo que 

no se miden las emisiones específicas de puntos concretos o instalaciones de 

consumo, y se expresan en unidades de volumen o peso estándares (litros, 

kilos y metros cúbicos). 
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TABLA 43. Cálculo del impuesto sobre el CO2 en Suecia 

Combustible Unidad 

Contenido 

energético 

kWh/unidad 

(1) 

Emisiones 

de CO2 

kg/MJ (2) 

Emisiones 

de CO2 

kg/unidad 

(3) 

Impuesto 

CO2 

SEK/unidad 

1991 (4) 

Impuesto 

CO2 

SEK/unidad 

2010 (5) 

Gasóleo m3 9.900 0,077 2.744 714 2.998 

Fuelóleo 

pesado 
m3 10.700 0,077 2.966 714 2.998 

Carbón ton 7.500 0,092 2.484 621 2.608 

Gas natural 
1.000 

m3 
10.800 0,055 2.138 535 2.245 

GLP ton 12.790 0,065 2.993 748 3.143 

Gasolina m3 8.720 0,074 2.323 581 2.439 

Madera y 

residuos 

forestales 

ton 3.530 0 0 0 0 

Fuente: elaboración propia a partir de (Hammar & Akerfeldt, 2011). 

El tipo general del impuesto del CO2 (precio sombra) para los consumidores 

finales se situó inicialmente en unos 27 euros/tCO2 (250 kr/tCO2), mientras que 

los consumos de las instalaciones industriales no sujetas al RCDE-UE se 

gravaron teniendo en cuenta un tipo de 8 euros/tCO2. El tipo impositivo sobre 

el CO2 fue aumentando progresivamente a lo largo de los siguientes 20 años. 

En 2004, el tipo general se situaba ya en 95 euros/tCO2, mientras que el de las 

instalaciones industriales en sectores difusos se situaba en 20 euros/tCO2.  

A partir de 2010, el tipo impositivo aplicable a las instalaciones industriales 

comenzó a incrementarse en mayor medida que el tipo impositivo general, 

desde un nivel equivalente al 30% del tipo general en 2011-2014 hasta el 60% 

en 2015 y el 80% en 2016.  

A partir del 1 de enero de 2018 se igualaron ambos tipos, situándose el tipo 

impositivo del CO2 en 120 euros/tCO2 para todos los consumos sujetos al 

impuesto. 
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GRÁFICO 26. Evolución del impuesto sobre el carbono en Suecia 

 

Fuente: (Government Offices of Sweden, 2018c). 

Gestión y liquidación del impuesto 

En Suecia, la gestión y liquidación del impuesto requiere información 

únicamente de unas 300 empresas que aplican el impuesto en las ventas a (1) 

empresas de distribución, importación o trading de combustibles y (2) grandes 

consumidores, que lo declaran en función de su consumo164.  

Si bien el impuesto se devenga como principio general en el punto de 

producción o importación, las transferencias e intercambios de energía entre 

productores, importadores distribuidores y traders no están sujetas al 

impuesto, produciéndose un régimen suspensivo y, por ende, un diferimiento 

del devengo del impuesto. 

                                                 
164 (Hammar & Akerfeldt, 2011; Raab, 2017). 
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FIGURA 10. Depósito fiscal y puntos de gravamen asociados al impuesto 

sobre el CO2 en Suecia 

 

Fuente: (Hammar & Akerfeldt, 2011).  

Evolución de la aplicación del impuesto sobre el carbono en Suecia 

Como se ha señalado, en 1990 y 1991 se implementó en Suecia una “reforma 

fiscal verde” de calado, en un contexto de elevado déficit fiscal y crisis 

financiera165. A la vez que se recortaron los impuestos sobre el trabajo, los 

tipos marginales del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre los beneficios 

empresariales (cuyo tipo cayó del 53% al 30%) y el impuesto sobre la energía, 

se aplicó el IVA sobre los productos energéticos (+1.600 millones de euros) y 

se crearon impuestos sobre el carbono (con un tipo reducido para la industria) 

y sobre las emisiones de dióxido de azufre (SO2). 

La siguiente figura muestra un cronograma con la evolución del impuesto 

sobre el carbono en Suecia desde su introducción en 1991. 

 

 

 

 

                                                 
165 (Akerfeldt, 2016)(Bureau, 2013). 
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FIGURA 11. Evolución del impuesto sobre el carbono en Suecia 

1991 Introducción del impuesto sobre el CO2, con tipos impositivos menores para la industria 

intensiva en energía  y la horticultura. 

1993 Los tipos impositivos desaparecen y se define un tipo general más bajo para toda la industria. 

1995 Suecia entra a formar parte de la Unión Europea. 

2000 Reforma fiscal verde. 

2005 Comienza a funcionar el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE-UE). 

2008 El Gobierno aumenta el impuesto sobre el CO2 en 60 SEK/tonelada, hasta 1.010 SEK/tonelada. 

2009 La Ley sobre el clima (2009/10:41) propone un precio uniforme para el CO2, eliminando los 

tipos impositivos especiales. 

2011 Se exime a la industria sujeta al RCDE-UE del impuesto sobre el carbono. Aumenta el tipo 

impositivo para la industria en sectores difusos. 

2015 Vuelve a aumentar el tipo impositivo sobre el carbono para la industria no sujeta al RCDE-UE. 

2017 Nuevos objetivos climáticos. 

2018 Se elimina la reducción en el tipo impositivo para la industria no sujeta al RCDE-UE (todos los 

sectores tienen ahora el mismo tipo impositivo). 

Fuente: elaboración propia a partir de (Scharin & Wallström, 2018). 

Esta “reforma fiscal verde” tuvo mucha aceptación en Suecia debido al proceso 

de debate y de diálogo social y al hecho de que las sociedades con mayor nivel 

de confianza en el Gobierno, caso de Suecia, son más proclives a aceptar que 

este utilice los ingresos derivados de impuestos sobre el carbono para invertir 

en tecnologías renovables o simplemente como herramienta para 

incrementar la recaudación fiscal166. 

                                                 
166 (Klenert, 2018). 
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GRÁFICO 27. Relación entre el impuesto sobre el carbono y la 

percepción de los ciudadanos sobre la corrupción y su confianza en los 

políticos 

 

Fuente: (Klenert, 2018). 

El impuesto sobre el carbono se aplicó inicialmente como un impuesto sobre 

el consumo de energía, gravando todos los combustibles que emitían CO2 (250 

kr/tCO2, equivalentes a unos 27 euros/tCO2). El impuesto no era aplicable al 

uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica. 

Inicialmente se introdujeron múltiples reducciones en el tipo impositivo para 

la industria intensiva en energía167 y la horticultura, a través de decisiones del 

Gobierno sueco individualizadas para cada caso. En general, se aplicaba el 

mismo tipo impositivo al consumo de energía y a las emisiones de carbono168. 

Debido a la complejidad en la implementación de todas las exenciones, en 

1993 se introdujo un esquema con dos tipos impositivos: el tipo general y un 

tipo especial para la industria igual al 25% del tipo general. Pese a todo, se 

aprobó una normativa por la que la industria intensiva en energía todavía 

podía alcanzar reducciones en el tipo impositivo adicionales a las del tipo 

general para la industria y, simultáneamente, se eximió a la industria 

manufacturera del impuesto sobre la energía169. 

                                                 
167 El tratamiento especial a estas industrias ya existía en el anterior sistema, con un único 

impuesto sobre la energía. 
168 (Ackva & Hoppe, 2018).  
169 Por ejemplo, la industria metalúrgica (hierro y acero) estaba exenta del impuesto sobre las 

emisiones de dióxido de azufre y el impuesto sobre el carbono se limitaba a un máximo del 
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GRÁFICO 28. Evolución del tipo impositivo del impuesto sobre el 

carbono en Suecia 

 

Fuente: (Akerfeldt, 2016) y (Ackva & Hoppe, 2018). 

En 1994 se aprobó la Ley de Tributación de la Energía (Ley 1994:1776), que aún 

sirve como base legal para la aplicación de los impuestos sobre la energía y el 

carbono y que permite a Suecia cumplir con lo dispuesto en la Directiva 

2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura 

el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la 

electricidad170. 

Durante la década de 2000 cayeron significativamente los ingresos por los 

impuestos sobre el trabajo y las contribuciones sociales171. En 2000 se 

implementó una segunda ronda de reformas fiscales, incrementándose 

gradualmente el tipo general del impuesto sobre el carbono casi un 250%, 

partiendo de 370 kr/tCO2 hasta 910 kr/tCO2 en 2005. El impuesto sobre la 

energía se modificó a su vez para no alterar la competitividad relativa entre la 

electricidad y los combustibles fósiles172. Entre 2001 y 2006 se recaudaron 

unos 1.600 millones de euros gracias a esta segunda reforma que, al igual que 

                                                 
1,7% del valor de la producción (posteriormente, el 1,2% y el 0,8%, dependiendo del subsector) 

(Lin & Li, 2011). 
170 (Ministry of Enterprise, Energy and Communications, 2013). 
171 Entre 2001 y 2007 el ahorro se situó en 1.340 millones de euros en los impuestos sobre el 

trabajo y en 220 millones de euros en las contribuciones sociales, mientras que entre 2007 y 

2010 el ahorro agregado en dichos impuestos alcanzó unos 7.400 millones de euros (Elbeze 

& Perthuis de, 2011). 
172 (Scharin & Wallström, 2018). 
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la anterior, buscaba la neutralidad fiscal, reduciendo el impuesto sobre la 

renta para mitigar el impacto sobre los hogares173. 

En 2008 volvió a incrementarse el tipo del impuesto sobre el carbono y en 

2011 quedaron exentas de este impuesto las empresas sujetas al régimen de 

comercio de derechos de emisión que se había puesto en marcha en 2005174. 

Tras la aprobación de la Ley Climática de 2009, se aprobaron subidas en el tipo 

impositivo para la industria que se implementaron en 2010, 2011, 2013 y 2015, 

hasta que a partir del 1 de enero de 2018 se igualaron los tipos (general y de 

la industria), fijándose el nivel común en 120 euros/tCO2. 

Entre 2007 y 2013, el incremento en la recaudación medioambiental (unos 600 

millones de euros/año) se compensó con recortes en los impuestos sobre el 

trabajo. A partir de enero de 2013 se eximió a la cogeneración del impuesto 

sobre el carbono, aunque a cambio se le aplicó el impuesto general sobre la 

energía (con un tipo impositivo igual al 30% del tipo general). A partir de 2014, 

se introdujeron también incrementos en los impuestos sobre los pesticidas y 

la extracción de grava y en el impuesto sobre los combustibles para el 

transporte175. 

En los últimos años, especialmente a partir de la aprobación del Marco de 

Política Climática, se ha reforzado el papel de la fiscalidad medioambiental 

como instrumento para modificar el comportamiento de los consumidores y 

para alcanzar los objetivos climáticos. Uno de los objetivos de las reformas 

medioambientales es eliminar, limitar o reducir las exenciones a los impuestos 

sobre la energía y sobre el carbono176. El incremento en los ingresos por 

fiscalidad energética y medioambiental está permitiendo financiar múltiples 

programas orientados a facilitar las decisiones de inversión en tecnologías 

limpias, eficiencia energética, etc. 

9.3.4. Destino de los ingresos fiscales y aspectos sociales y 

distributivos 

En el modelo sueco no se destinan ex ante ingresos derivados del impuesto 

sobre el carbono para usos u objetivos específicos. Por el contrario, los 

                                                 
173 (Akerfeldt, 2016). 
174 Al mismo tiempo que eliminó la exención, Suecia aprobó un incremento en el impuesto 

sobre la energía para cumplir con lo dispuesto en la Directiva 2003/96/CE. 
175 (Akerfeldt, 2016). 
176(Comisión Europea, 2018c). 
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ingresos del impuesto sobre el carbono se integran en el conjunto de ingresos 

que definen el presupuesto del Estado, a partir del cual se financian diversos 

programas e iniciativas medioambientales relativas a energías renovables o 

eficiencia energética u orientadas a facilitar la transición energética hacia una 

economía con bajas emisiones de CO2. 

GRÁFICO 29. Destino de los ingresos derivados del impuesto sobre el 

carbono en Suecia y otros países 

 

Fuente: (D. e. a. Klenert, 2017). 

La estrategia sueca de utilización de los ingresos derivados de la fiscalidad 

medioambiental ha buscado generar un doble dividendo, al menos 

parcialmente, “reciclando” los impuestos y devolviéndoselos a empresas y 

hogares mediante la rebaja de los impuestos sobre el trabajo y del impuesto 

sobre la renta y algunas otras transferencias. En consecuencia, los ingresos 

derivados de la fiscalidad medioambiental se integran directamente en los 

presupuestos del Estado, y algunas partidas se destinan a usos ajenos al 

medioambiente. 

Desde la aprobación del Marco de Política Climática en 2017 han aumentado 

las partidas de los presupuestos del Estado orientadas a alcanzar objetivos 
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medioambientales, en línea también con el aumento de los ingresos fiscales. 

Ello se ha producido en un contexto de aumento de la recaudación por 

impuestos medioambientales, si bien el peso de estos sobre el PIB ha caído. 

Así, en los Presupuestos de 2017 se aprobaron inversiones por valor de 1.400 

millones de euros en el periodo 2017-2020 relacionadas con medidas para 

mitigar el cambio climático en el ámbito local, el transporte limpio (inversiones 

en las ciudades) y las energías renovables (exenciones fiscales para las 

instalaciones fotovoltaicas en el sector residencial) y una partida de 33 

millones de euros/año en 2018-2040 para comprar derechos de emisión de 

CO2 y cancelar las obligaciones asociadas177. 

En relación con los aspectos redistributivos y el impacto sobre los ciudadanos, 

en Suecia el apoyo a los hogares vulnerables (a través de distintos tipos de 

beneficios y servicios) se financia en su totalidad a través de los presupuestos 

del Estado.  

En el caso de la energía, por ejemplo, los gastos energéticos y aquellos ligados 

al transporte en los hogares son relativamente bajos debido a la existencia de 

alternativas como los sistemas de district heating (utilizados en casi el 100% de 

los edificios residenciales de más de una vivienda) y a precios relativamente 

bajos de la energía eléctrica, en el caso de la calefacción, y a una amplia red 

de transporte público178. 

                                                 
177 (Akerfeldt, 2016). 
178 (Swedish Energy Agency, 2018). 
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GRÁFICO 30. Consumo de energía para calefacción y agua caliente en los 

edificios 

 

Fuente: (Swedish Energy Agency, 2018). 

Efectos de la introducción del impuesto sobre el carbono 

Aunque resulta complicado distinguir los efectos de la introducción del 

impuesto sobre el carbono del resto de políticas energéticas, 

medioambientales y fiscales, se observa una tendencia a la baja en las 

emisiones totales de CO2 en Suecia desde mediados de la década de los 

noventa y un claro desacoplamiento entre las emisiones contaminantes y el 

crecimiento económico. 

GRÁFICO 31. Efecto de las reformas fiscales medioambientales sobre las 

emisiones de GEI respecto a un escenario de referencia (1994-2012) 
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Fuente: (Skou, 2010). 

Probablemente los efectos más directos del impuesto sobre el carbono 

puedan observarse en el sector de la edificación (en el uso de energía para 

calefacción y agua caliente) y en el transporte.  

El siguiente gráfico muestra la evolución de las emisiones en el sector de la 

edificación donde destaca el acusado descenso en las emisiones de los 

edificios residenciales entre 1990 y 2015. Las principales razones son la 

sustitución del gasóleo y otras fuentes de energía contaminantes por otras 

fuentes de calefacción (district heating, uso de bombas de calor, radiadores 

eléctricos, etc.) y las mejoras en la eficiencia energética de los hogares179.  

GRÁFICO 32. Emisiones en el sector de la edificación 

 

Fuente: (Scharin & Wallström, 2018). 

Por otra parte, (Andersson, 2017), utilizando un modelo econométrico, estimó 

el efecto del impuesto sobre el carbono sobre las emisiones del sector del 

transporte en Suecia entre 1990 y 2005. En ese periodo el impuesto sobre el 

carbono contribuyó a reducir las emisiones de CO2, respecto de la referencia 

(1990), en un 6,3% anual (en promedio). En 2005, el modelo estadístico atribuía 

al impuesto sobre el carbono una reducción del 9,4% de las emisiones de CO2 

respecto de 2004, tres cuartas partes de la reducción total conseguida dicho 

año. El resto de la reducción de las emisiones se atribuyó al incremento del 

IVA aplicable a los combustibles. 

                                                 
179 Para más información ver (Scharin & Wallström, 2018) y (Ackva & Hoppe, 2018). 
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GRÁFICO 33. Evolución de las emisiones de CO2 en Suecia y reducción de 

emisiones atribuible al impuesto sobre el carbono y al IVA 

 

Fuente: (Andersson, 2017). 

En el caso de la industria, se observa una reducción del 10% en las emisiones 

de CO2 relacionadas con el consumo de energía entre 1990 y 2014 y una caída 

en la intensidad de CO2 de la energía utilizada180, pero el impuesto sobre el 

carbono probablemente desempeñó un papel secundario en dichas 

tendencias debido a los cambios en infraestructuras, equipamientos y 

procesos181. 

En lo que se refiere a las variables macroeconómicas, la evidencia empírica 

disponible, si bien escasa, sugiere que el impacto de la reforma fiscal 

medioambiental en Suecia (incluyendo el impuesto sobre el carbono) fue 

positivo en términos del PIB, aunque el efecto sobre la inflación fue 

relativamente elevado, en comparación con otros países, lo que puede 

deberse a la forma de “reciclar” los ingresos medioambientales (reducciones 

en el impuesto sobre la renta) (Skou, 2010). 

 

                                                 
180 (Pardo Martínez, C.I. & Silveira, S., 2013). 

(Pardo Martínez, C.I. & Silveira, S., 2013) 

 estiman que el desacoplamiento entre la producción industrial y las emisiones de CO2 en 

Suecia entre 1993 y 2008 se debió a cambios estructurales hacia industrias más ligeras y a la 

menor intensidad energética e intensidad de carbono. 
181 (Ackva & Hoppe, 2018). 
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GRÁFICO 34. Efecto de las reformas fiscales medioambientales sobre 

distintas variables macroeconómicas respecto de un escenario de 

referencia (1994-2012) 

Producto Interior Bruto 

 

Inflación 

 

Fuente: (Skou, 2010). 
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9.3.5. Resultados de la aplicación del impuesto sobre el carbono en 

Suecia 

Cumplimiento de los objetivos europeos 

Suecia está en la actualidad en la senda de cumplimiento de los objetivos del 

paquete de medidas sobre clima y energía para 2020, tanto en materia de 

emisiones de GEI como de penetración de energías renovables y de mejora de 

la eficiencia energética. 

GRÁFICO 35. Evolución de las emisiones de GEI en Suecia y objetivos del 

paquete de medidas sobre clima y energía a 2020 

 

Fuente: (European Environment Agency, 2017). 
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GRÁFICO 36. Evolución de la cuota de renovables en Suecia y objetivos 

del paquete de medidas sobre clima y energía a 2020 

 

Fuente: (European Environment Agency, 2017). 

GRÁFICO 37. Evolución del consumo energético en Suecia y objetivos del 

paquete de medidas sobre clima y energía a 2020 

 

Fuente: (European Environment Agency, 2017). 

Pese al elevado nivel de cumplimiento de los objetivos medioambientales de 

la UE para el año 2020, el Gobierno sueco mantiene una política energética y 
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medioambiental muy ambiciosa, tanto en el corto como en el medio y largo 

plazo. 

En los Presupuestos aprobados para 2018, por ejemplo, se contemplaban 

ingresos adicionales por la indexación a la inflación de los impuestos 

medioambientales, el mayor tipo impositivo en el impuesto sobre el carbono 

y el impuesto sobre el transporte aéreo de 1.100 (2018), 1.520 (2019) y 1.610 

millones Kr (2020), equivalentes, aproximadamente, a unos 110, 152 y 161 

millones de euros, respectivamente182. 

Además, se incluyeron diversas medidas que tendrán efectos más allá de 

2020, como un programa “bonus-malus” para el fomento de vehículos que 

utilicen energías limpias, esquemas de financiación para promocionar el 

cambio de combustibles hacia energías renovables y financiación para otras 

iniciativas medioambientales en el transporte, las ciudades, etc., y para reducir 

las emisiones de CO2 en la industria, incluyendo las instalaciones sujetas al 

RCDE-UE. 

Por otro lado, en la enmienda a los Presupuestos de 2018, aprobada en la 

primavera de 2018183 el Gobierno sueco incluyó financiación adicional para 

inversiones en energía fotovoltaica, equipamientos para reducir las emisiones 

de metano, fomento del vehículo eléctrico y otras inversiones 

medioambientales. 

Además de estas medidas, el Programa Nacional de Reforma 2018 para 

garantizar el cumplimiento de las directrices europeas para 2020 incluía 

múltiples iniciativas relacionadas con la energía renovable (especialmente la 

eólica), el desarrollo de redes inteligentes y la implementación de medidas de 

mejora de la eficiencia energética en la industria184. 

Factores de éxito del modelo sueco 

El modelo sueco de fiscalidad energética (junto con el resto de políticas 

energéticas y medioambientales) puede considerarse un éxito por varias 

razones. En primer lugar, Suecia ha obtenido los resultados medioambientales 

deseados, reduciéndose las emisiones de gases de efecto invernadero y la 

intensidad energética e impulsándose la penetración de energías renovables 

en todos los sectores de la economía, incluyendo la edificación, el transporte 

                                                 
182 (Government of Sweden, 2018). 
183 (Government Offices of Sweden, 2018a). 
184 (Government Offices of Sweden, 2018b). 
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y la industria, y desacoplando la evolución del PIB de la evolución de las 

emisiones de GEI. 

GRÁFICO 38. Evolución del PIB y de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en Suecia 

 

Fuente: (Government Offices of Sweden, 2018c). 

Además, se ha logrado un fuerte apoyo social a políticas basadas en el 

principio de que “quien contamina paga” y se ha favorecido un conjunto de 

políticas fiscales que buscan el equilibrio macroeconómico a través del 

objetivo de neutralidad fiscal, trasladando a consumidores y empresas, 

simultáneamente, parte de los ingresos obtenidos en forma de tipos 

impositivos más bajos sobre el trabajo y la renta. 

En general, pueden citarse varios factores que han contribuido a facilitar la 

adaptación a y aceptación de la introducción de un esquema de fiscalidad 

energética y medioambiental como el vigente en Suecia185.  

Por un lado, la sociedad sueca, incluyendo a los ciudadanos y a las empresas, 

manifiesta un elevado nivel de concienciación y preocupación por las 

cuestiones medioambientales. Por ello, la aplicación de un principio como 

“quien contamina paga” resulta aceptable para una mayoría de los 

ciudadanos.  

Por otra parte, tanto el crecimiento gradual de los tipos impositivos 

(empezando en niveles relativamente bajos) como la existencia de opciones 

alternativas de consumo con menores costes a disposición de los ciudadanos 

(biocombustibles, district heating, transporte público, programas para facilitar 

                                                 
185 (Raab, 2017). 
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inversiones en el aislamiento térmico de los hogares, etc.) han permitido a 

ciudadanos y empresas adaptar sus comportamientos y consumos ante la 

nueva realidad impositiva.  

Los reducidos precios de la electricidad (en un sistema eléctrico con bajos 

niveles medios de emisiones de CO2)186 también contribuyeron a favorecer los 

cambios hacia tecnologías y combustibles que permitían reducir emisiones en 

los sectores del transporte, de la edificación y de la industria, disminuyendo 

significativamente los costes del cambio de combustible187. 

Finalmente, los buenos resultados medioambientales en términos de 

reducción de las emisiones de CO2 y la mejora de la calidad del aire en las 

ciudades han contribuido a crear una percepción generalizada de confianza y 

apoyo al sistema implementado. 

   

                                                 
186 41% nuclear, 57% RES y resto, combustibles fósiles, según la IEA, en 2017. 
187 (Ackva & Hoppe, 2018). 
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9.4. ANEXO 4. La fiscalidad sobre el carbono en Irlanda 

Junto con los países nórdicos, Irlanda ha sido uno de los Estados miembros 

pioneros en la UE188 en la implementación de un impuesto sobre las emisiones 

de CO2 en los llamados sectores difusos (i.e., sectores no sujetos al régimen 

de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea), especialmente el 

transporte y los sectores residencial y terciario, por el uso de energía para 

calefacción (Galindo, L. M., Beltrán, A., Ferrer Carbonell, J. y Alatorre, J. E., 2017). 

Sin embargo, y a diferencia del caso de Suecia, la historia del impuesto sobre 

el carbono en Irlanda es una historia de éxito parcial. La introducción del 

impuesto se llevó a cabo en un momento en el que la crisis económica y 

financiera obligaba al Gobierno irlandés a incrementar la recaudación fiscal. 

El impuesto sobre el carbono fue una medida más entre otras muchas que 

adoptó el Gobierno por lo que, a pesar de su impacto sobre la capacidad 

económica de los ciudadanos, no se enfrentó a una oposición frontal por parte 

de la sociedad irlandesa. 

A ello contribuyeron tanto la sensibilidad social y política, existente en Irlanda 

en torno al objetivo medioambiental de reducir las emisiones de CO2
189, como 

el hecho de que determinados sectores que se oponían a este tipo de 

imposición fiscal (i.e. agricultura o transporte) obtuvieran exenciones. 

En definitiva, la introducción del impuesto en 2009-2010 respondió más a la 

necesidad del Gobierno irlandés de equilibrar las cuentas públicas en un 

contexto de profunda crisis económica y financiera que a cuestiones 

meramente medioambientales. 

                                                 
188 Los primeros países europeos en implementar un impuesto al carbono fueron los países 

nórdicos (Finlandia en 1990, Noruega y Suecia en 1991 y Dinamarca en 1992), seguidos, años 

después, por Suiza (2008) e Islandia (2010) (Galindo, L. M., Beltrán, A., Ferrer Carbonell, J. y 

Alatorre, J. E., 2017).  
189 En 1999 el Gobierno irlandés publicó el libro blanco “Green Paper on Sustainable Energy” 

(Department of Public Enterprise) en el que abogaba por la introducción de un impuesto sobre 

las emisiones de CO2 y un régimen de comercio de derechos de emisión. En 2000 se aprobó 

la primera Estrategia Nacional sobre Cambio Climático (National Climate Change Strategy, 

Department of Environment, Heritage and Local Government, 2000) y en 2004 hubo un intento 

de aprobar un impuesto sobre el carbono que finalmente se rechazó. En 2008, poco después 

de que se formara un Gobierno en coalición en el que participaba el Partido Verde y cuyo 

programa de gobierno incluía un compromiso de reducción de emisiones de CO2, se publicó 

el documento “Building a Smart Economy”, en el que el Gobierno irlandés reiteró su voluntad 

de introducir un impuesto sobre el carbono (Convery, 2013). 
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El impuesto sobre el carbono, asumido y aceptado por la sociedad irlandesa, 

ha supuesto una relevante fuente de ingresos fiscales para el Gobierno, 

recaudando más de 2.000 millones de euros acumulados desde su 

introducción en 2009, y es en este sentido en el que cabe interpretar que la 

introducción del impuesto ha tenido éxito. 

Sin embargo, la aplicación de esta medida no ha cumplido con el principal 

objetivo medioambiental (reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero) ni ha conseguido impulsar la transformación del sector de 

generación de electricidad (con una cuota muy elevada de los combustibles 

fósiles, especialmente gas natural, carbón y turba190)191 o el mix de 

combustibles utilizados para calefacción (entre los que destaca la turba)192. 

En los últimos años, los resultados que ha obtenido Irlanda en términos de 

emisiones de CO2 han sido poco satisfactorios (las emisiones comenzaron a 

crecer a partir de 2012 tras haber caído desde 2008) y las previsiones más 

recientes indican que no podrá alcanzar los objetivos fijados por la Unión 

Europea bajo el Mecanismo de Reparto de Esfuerzos (Effort Sharing Regulation, 

ESR) para 2020193, con un coste adicional asociado al incumplimiento que 

podría alcanzar los 600 millones de euros/año. Los objetivos de reducción de 

emisiones de CO2 para 2030, fijados recientemente por la UE, parecen 

totalmente fuera del alcance de Irlanda en estos momentos. 

                                                 
190 La turba (peat en inglés) es considerada un combustible fósil formado a partir de residuos 

vegetales que se acumulan en lugares pantanosos y que puede quemarse para conseguir 

energía en los hogares (para usos de calefacción y cocina) y para generar electricidad. En 

Irlanda, por ejemplo, se construyeron en los años 50 y 60 varias centrales de generación de 

electricidad a partir de turba con más de 400 MW de potencia instalada. Para más información 

ver (Ireland 2050, n.d.). 
191 En 2016, el 25,6% de la electricidad consumida procedía de fuentes renovables y el resto, 

de combustibles fósiles (gas natural, carbón y turba). 
192 En 2016, el 6,8% de la energía consumida en calefacción procedía de fuentes renovables. 
193 Irlanda tiene un objetivo vinculante, dentro de los objetivos del paquete de medidas sobre 

clima y energía a 2020 de la Unión Europea, de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en 2020 para el conjunto de sectores difusos (no sujetos a la normativa del 

régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, como la agricultura, el transporte, los 

sectores residencial y comercial, la industria no intensiva en energía y el sector de los residuos) 

un 20% por debajo del nivel registrado en 2005. El objetivo en sectores sujetos al RCDE-UE es 

de un 21% de reducción. 
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GRÁFICO 39. Emisiones de CO2 en Irlanda, previsiones a futuro y 

objetivos a 2020 

 

Fuente: (CCAC (Climate Change Advisory Council), 2018). 

En este contexto, se ha generado una fuerte presión sobre el Gobierno 

irlandés para que apruebe un incremento del tipo impositivo del impuesto 

sobre el carbono. En el momento de elaborar este informe, el Parlamento 

irlandés debatía sobre la conveniencia de elevar el impuesto sobre el carbono 

de 20 euros/tCO2 a 30 euros/tCO2, incluyendo esta medida en los 

Presupuestos para el año 2019. 

El caso de Irlanda muestra que la mera introducción de un impuesto sobre el 

carbono, sin apoyarse en una política energética y medioambiental que 

continúe proyectando hitos a futuro, no es suficiente para alcanzar 

reducciones en las emisiones de GEI y transformaciones profundas en el uso 

de la energía en sectores como la edificación o el transporte, o en los procesos 

productivos y energéticos en la industria. Sin una agenda política ambiciosa y 

el respaldo y la concienciación de la sociedad, resulta complicado avanzar en 

la implementación de señales fiscales que induzcan cambios en la estructura 

de la matriz energética, incrementando el peso de las energías limpias y 

mejorando la eficiencia energética. 

Debido a la inacción en los últimos años (el tipo impositivo del impuesto sobre 

el carbono no se ha modificado desde 2012), Irlanda se ve inmersa en una 

encrucijada, con un elevado riesgo de incumplimiento de los objetivos del 

paquete de medidas sobre clima y energía a 2020 y sin tener en marcha una 

estrategia a más largo plazo para reducir las emisiones de GEI, lo que 
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probablemente se traducirá en la adopción, en el corto plazo, de medidas que 

con gran impacto sobre la economía irlandesa. 

9.4.1. Estructura de la fiscalidad energética en Irlanda 

De acuerdo con la Agencia Estadística Estatal irlandesa (Central Statistics Office, 

CSO), el conjunto de impuestos medioambientales en Irlanda (5.162 millones 

de euros) supuso en 2017 el 7,8% de la recaudación fiscal total. Este porcentaje 

ha decrecido de forma continuada en los últimos años (en 2013 se situaba en 

el 8,9%), aunque se mantiene por encima de la media de la UE-28 del 6,3%194 

y aun cuando el volumen total de recaudación no ha cesado de aumentar año 

tras año. 

TABLA 44. Evolución de los impuestos medioambientales en Irlanda  

Millones de euros 2013 2014 2015 2016 2017 

 

Energía 2.721 2.811 3.026 3.107 3.196 

Transporte 1.662 1.783 1.873 1.910 1.915 

Contaminación y 

recursos 
59 48 47 58 51 

Total 4.442 4.642 4.947 5.074 5.162 

% de la 

recaudación total 
8,9% 8,5% 8,3% 8,1% 7,8% 

Fuente: (Central Statistics Office (CSO), 2018). 

Los impuestos sobre la energía, entre los que se incluye el impuesto al 

carbono, supusieron en 2017 el 62% de los ingresos totales derivados de los 

impuestos medioambientales, o un 4,8% de la recaudación fiscal total en 

Irlanda. 

El impuesto al carbono, con 429 millones de euros de recaudación en 2017, 

supuso el 13% de los ingresos sobre la energía, el 8,3% del conjunto de 

ingresos por impuestos medioambientales y el 0,7% de la recaudación fiscal 

total en Irlanda. En los últimos años, la recaudación de este impuesto se ha 

estabilizado en el 13% de la recaudación por impuestos energéticos y en torno 

al 0,7% de la recaudación fiscal total. 

                                                 
194 (Comisión Europea, 2018b). 
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GRÁFICO 40. Impuestos sobre la energía (incluyendo el impuesto al 

carbono) por sector 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Central Statistics Office (CSO), 2018). 

GRÁFICO 41. Evolución del impuesto sobre el carbono y cuota de la 

recaudación fiscal 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Central Statistics Office (CSO), 2018). 
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TABLA 45. Impuestos medioambientales en Irlanda por tipo de impuesto 

(millones de euros) 

Impuesto 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 3.300 3.835 4.220 4.485 4.823 4.315 3.847 4.104 4.204 4.182 4.442 4.642 4.947 5.074 5.162 

Variación 

anual (%) 
6,8 16,2 10 6,3 7,5 -10,5 -10,8 6,7 2,4 -0,5 6,2 4,5 6,6 2,6 1,7 

% del total de 

impuestos 
8 8,4 8,3 7,8 8 8,3 8,3 9,2 9,1 8,7 8,9 8,5 8,3 8,1 7,8 

Impuestos 

sobre la 

energía 

1.763 2.084 2.213 2.247 2.251 2.250 2.267 2.520 2.692 2.643 2.721 2.811 3.026 3.107 3.196 

Impuesto sobre 

productos de 

hidrocarburos 

ligeros 

871 979 1.017 1.031 1.051 1.046 1.064 993 991 911 854 810 771 725 678 

Impuesto sobre 

otros productos 

de 

hidrocarburos  

859 996 1.056 1.120 1.153 1.122 1.106 1.106 1.128 1.124 1.182 1.234 1.350 1.454 1.550 

Impuesto sobre 

la electricidad 
0 0 0 0 0 0 2 7 7 7 6 6 4 5 4 

Gravamen para 

la Agencia 

nacional de 

reservas de 

petróleo  

33 35 36 37 47 81 93 140 130 123 124 121 130 132 132 

Impuesto sobre 

el carbono 
0 0 0 0 0 0 2 235 301 363 387 386 419 434 429 

Créditos al 

carbono 
0 0 0 15 1 0 -1 0 -4 14 17 12 20 15 11 

Tasa obligatoria 

de servicio 

público 

0 75 103 44 0 0 0 39 140 102 151 242 333 342 392 

Impuestos 

sobre el 

transporte 

1.494 1.708 1.961 2.186 2.516 2.003 1.523 1.522 1.449 1.472 1.662 1.783 1.873 1.910 1.915 

Impuesto sobre 

la matriculación 
809 956 1.153 1.301 1.554 938 373 395 394 384 459 572 702 814 850 

Impuesto al 

transporte 

aéreo 

0 0 0 0 0 0 92 103 44 34 34 11 0 0 0 

Impuesto 

nacional de 

pruebas de 

automóviles 

(NCT) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21 26 24 24 

Impuesto del 

motor 

(comercial) 

170 187 201 220 239 265 264 256 253 264 284 290 281 263 255 

Impuesto del 

motor (hogares) 
510 560 602 660 718 795 787 761 749 781 853 869 843 789 766 

Gastos por 

permisos de 

circulación y de 

conducción 

5 5 5 5 5 5 6 7 9 10 13 20 20 20 20 

Impuestos a la 

contaminación 

y a los 

recursos 

43 43 46 52 56 62 57 61 63 67 59 48 47 58 51 

Tasa sobre las 

bolsas de 

plástico 

13 15 17 20 23 27 23 17 16 14 15 13 12 10 17 

Tasa de basuras 29 27 28 31 32 33 32 43 46 52 43 34 34 47 32 

Protección de 

pesquerías 
1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Fuente: (Central Statistics Office (CSO), 2018). 
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9.4.2. Contexto socioeconómico y aprobación del impuesto 

En 2009, el Gobierno de Irlanda aprobó, a propuesta de la Comisión sobre 

Fiscalidad (Commission on Taxation)195, la introducción de un impuesto sobre 

las emisiones de CO2 derivadas del consumo de productos energéticos, 

líquidos y sólidos196, en algunos de los sectores económicos no sujetos al 

régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y su inclusión en los 

Presupuestos de 2010197. 

La implementación de este impuesto fue gradual. En 2009 se aplicó 

inicialmente a los combustibles para el transporte (gasolina, diésel). En 2010 

se amplió a otros combustibles líquidos o gaseosos (queroseno, GLP, gas 

natural, fuelóleo, etc.) y, en 2013 y 2014, se extendió al resto de combustibles 

sólidos, como el carbón y la turba. 

En el momento de su aprobación, el impuesto sobre las emisiones de CO2 no 

se justificó como consecuencia de una necesidad de tomar medidas 

medioambientales o favorables a la coyuntura ideológica (el Partido Verde 

participaba en la coalición de Gobierno con el partido conservador Fianna Fáil), 

sino, principalmente, por su contribución a la corrección del déficit público, 

que alcanzó el 11,7% del PIB en 2010, y a la delicada situación financiera de la 

economía irlandesa, cuyo PIB había pasado de crecer un 5,9% en 2005 y un 

5,4% en 2006 y 2007 a caer un 2,1% en 2008, un 5,5% en 2009 y un 0,1% en 

2010 y cuya deuda pública aumentó desde el 12,1% en 2006 hasta el 74,7% en 

2010198. 

                                                 
195 (Commission on Taxation, 2009). 
196 Incluyendo la gasolina, el diésel, el fuelóleo y otros derivados del petróleo, el carbón, el gas 

natural y la turba. 
197 La Comisión sobre Fiscalidad estableció una serie de requisitos que debía cumplir el nuevo 

impuesto. Este debería estar basado en medidas estandarizadas (i.e., de acuerdo con los 

estándares internacionales) del contenido de CO2 de cada combustible. El tipo impositivo 

debería acercarse, cada año, al precio del CO2 en el RCDE-UE, fijándose un suelo a dicho 

precio. El crecimiento gradual del tipo impositivo debería depender del nivel del precio. El 

impuesto debería recaudarse en los puntos de venta a consumidores y estar ligado al 

esquema fiscal vigente para los productos petrolíferos en la medida de lo posible. Además, 

debería ser un impuesto visible para los consumidores, para evitar que sea percibido como 

un impuesto más. En general, no deberían fijarse tipos impositivos preferenciales. Por otra 

parte, el impuesto no debería aplicarse a los participantes en el RCDE-UE (Commission on 

Taxation, 2009).  
198 (Convery, 2013). 
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Las negociaciones entre la Troika (Banco Central Europeo, Fondo Monetario 

Internacional y Comisión Europea) y el Gobierno de Irlanda dieron lugar a un 

acuerdo por el cual Irlanda recibiría apoyo financiero a cambio de la 

implementación de determinadas medidas para incrementar los ingresos 

fiscales y para reducir el gasto. Una de estas medidas fue la introducción de 

un impuesto al carbono199. 

Al elaborar el Plan de Recuperación Nacional 2011-2014, el Gobierno de 

Irlanda se vio obligado a revisar sus objetivos presupuestarios y calculó que, 

para mantener el déficit por debajo del 3% del PIB en 2014, sería necesario 

alcanzar un ahorro adicional de 15.000 millones de euros200. 

GRÁFICO 42. Evolución de los ingresos fiscales y el gasto público en 

Irlanda en 2004-2014 

 

Fuente: (Gobierno de Irlanda, 2010). 

Además de lo que se ha señalado, otros factores201 que contribuyeron a la 

aprobación del impuesto sobre el carbono en Irlanda fueron el liderazgo del 

Partido Verde, una percepción social generalmente favorable a las reformas 

                                                 
199 (Convery, 2014). 
200 (Gobierno de Irlanda, 2010). 
201 (Convery, 2013; Convery, 2014). 
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propuestas para fomentar la “economía verde”202, el apoyo del mundo 

académico y de la investigación y la posibilidad de establecer exenciones para 

sectores especialmente afectados y opuestos a la introducción del impuesto, 

como el agrícola o el de las grandes instalaciones industriales. 

En los primeros años tras su entrada en vigor, el impuesto sobre el carbono 

contribuyó de forma significativa a cumplir con los requerimientos de la 

Troika, pese a suponer en 2012 menos del 1% de la recaudación total y un 

2,25% de los ingresos por el impuesto sobre la renta. Así, entre 2010 y 2012 

los ingresos acumulados de 919 millones de euros supusieron un incremento 

del 12,4% de los ingresos fiscales totales acumulados que requería el plan de 

financiación203. 

9.4.3. El impuesto sobre las emisiones de CO2 

Sectores de aplicación y exenciones 

En principio, el impuesto sobre el carbono era aplicable a los consumos de 

combustibles fósiles en algunos sectores, como el sector de la edificación, los 

edificios comerciales, el transporte y la industria.  

Además de quedar excluidos los sectores sujetos al régimen de comercio de 

derechos de emisión, como la generación de energía eléctrica y las grandes 

instalaciones industriales, para evitar una doble imposición, quedaron 

excluidas la mayor parte de las emisiones de GEI del sector agrícola 

(principalmente, metano y óxidos nitrosos) y el sector de los residuos. La razón 

esgrimida por el Gobierno fue la dificultad de medir, monitorizar y verificar las 

emisiones en estos sectores204. 

Además de las exenciones descritas, la Comisión sobre Fiscalidad estudió la 

posibilidad de que quedaran exentas empresas que tuvieran compromisos 

voluntarios y legalmente vinculantes de reducir sus emisiones de CO2 con el 

regulador medioambiental SEAI (Sustainable Energy Authority of Ireland). Este 

                                                 
202 Pese al apoyo social general a las políticas de protección del medioambiente y de 

sostenibilidad energética, la sociedad irlandesa no es, en la actualidad, una de las más 

concienciadas o activas en la Unión Europea. En el último Eurobarómetro de la Comisión 

Europea, por ejemplo, el porcentaje de ciudadanos irlandeses que considera prioritarias 

cuestiones como el desarrollo de las energías renovables, la protección del medioambiente, 

la lucha contra el cambio climático o la eficiencia energética se situaba en torno al promedio 

de la Unión Europea. (Comisión Europea, 2018c). 
203 (Tol, 2008). 
204 (Convery, 2014). 
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esquema podría ofrecer alternativas a muchas de las instalaciones 

industriales de tamaño mediano y grande que no estaban sujetas al RCDE-UE. 

Finalmente, no se incluyó este tipo de exención en el diseño final del 

impuesto205. 

TABLA 46. Tipo impositivo y recaudación derivados del impuesto al 

carbono en Irlanda 

Año Tipo impositivo por tonelada 

(euros/tonelada) 

Recaudación (millones de 

euros) 

2010 15 223 

2011 15 298 

2012 20 354 

2013 20 388 

2014 20 385 

2015 20 419 

2016 20 430 

2017* 20 445 

Nota: * = estimación. 

Fuente: (Tax Strategy Group, 2017). 

Tipo impositivo y recaudación fiscal 

De acuerdo con el plan del Gobierno irlandés, el tipo impositivo sobre el 

carbono aumentaría de forma progresiva, desde 15 euros/tCO2 en 2010 a 20 

euros/tCO2 en 2012, 25 euros/tCO2 en 2014 y 30 euros/tCO2 en 2030. La 

introducción de este impuesto aportaría entre 200 y 300 millones de 

euros/año a las arcas del Estado irlandés. 

La mayor parte de la recaudación fiscal derivada del impuesto al carbono 

procede de la gasolina y el diésel para automoción, seguida por el gasóleo, 

queroseno y gas natural, como puede observarse en la siguiente tabla. 

En 2017, el consumo de gasolina y gasóleo generaba casi el 55% de los 

ingresos del impuesto al carbono, seguido del resto de combustibles líquidos 

y gaseosos (casi un 40%). Por otro lado, los combustibles sólidos (carbón y 

turba) aportaban aproximadamente un 5,5% de los ingresos totales asociados 

al impuesto. 

 

                                                 
205 (Convery, 2014). 
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TABLA 47. Ingresos del impuesto al carbono en Irlanda por tipo de 
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2010 98 65 0,04 17 27 1,6 2,6 0,01 11 - 223 

2011 98 60 0,04 41 49 2,3 5,6 0,01 43 - 298 

2012 131 75 0,05 40 55 2,3 6,5 0,03 45 - 354 

2013 137 70 0,03 47 60 2,3 7,6 0,07 57 7,3 388 

2014 145 66 0,02 42 54 1,8 7,6 0,11 52 17,2 385 

2015 158 62 0,05 53 55 2,0 8,4 0,14 57 23,5 419 

2016 171 59 0,04 53 56 2,2 8,8 0,14 56 24,4 430 

2017 187 57 0,04 54 58 1,7 8,9 0,14 54 24,3 445* 

Nota: * = estimado 

Fuente: (Tax Strategy Group, 2017). 

Administración del impuesto 

El impuesto sobre el carbono se diseñó para ser aplicado en los puntos de 

venta de los combustibles sujetos al mismo, por lo que afectaba, 

principalmente, a los suministradores de combustibles como el carbón o el 

petróleo, las instalaciones de procesamiento y distribución de gas natural o 

las refinerías y los distribuidores de productos derivados del petróleo. Dado 

que todas estas empresas ya recaudaban y liquidaban el IVA y otros impuestos 

indirectos, se esperaba que el impacto en términos de costes de la 

administración del impuesto fuese relativamente pequeño. 

9.4.4. Destino de la recaudación del impuesto 

La recaudación del impuesto sobre el carbono en Irlanda se integra de manera 

general en los presupuestos del Estado, sin que se dediquen cantidades 

concretas, ligadas a los ingresos obtenidos, a la consecución de objetivos 

específicos, medioambientales o de cualquier otra índole. 
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Pese a todo, en el momento de su aprobación, los documentos oficiales 

mostraban sensibilidad por algunas cuestiones medioambientales y de 

equidad y señalaban algunas vías para mitigar las consecuencias distributivas 

de la aplicación del impuesto. Así, en la presentación de los Presupuestos de 

2010 (Budget Financial Statement) se indicaba que “…Los ingresos del Impuesto 

sobre el Carbono se utilizarán para fomentar la eficiencia energética, dar apoyo al 

transporte en áreas rurales y combatir la pobreza energética. El Impuesto sobre el 

Carbono permitirá también mantener o reducir los impuestos sobre el trabajo…” 

Además, se indicaba que “…Se desarrollará un esquema de cheque de energía 

para compensar a las familias con menores ingresos por los incrementos de costes 

del carbón y la turba…”; esquema similar al que ha desarrollado Francia. 

En los Presupuestos de 2010, por ejemplo, se destinaron 50 millones de euros 

de los ingresos del impuesto sobre el carbono para financiar programas de 

ayuda a los hogares más vulnerables en términos de pobreza energética 

(Better Energy Warmer Homes Scheme) y de inversiones en eficiencia energética 

(Home Energy Saving Scheme) y se amplió el esquema existente de bonos de 

energía (National Fuel Allowance) hasta 20 euros/semana durante 32 semanas 

en invierno. El siguiente año, sin embargo, se redujo la duración del programa 

en 6 semanas206. 

Por otra parte, la evidencia empírica y los análisis disponibles sugerían que la 

mejor utilización del impuesto sobre el carbono en términos de su impacto 

sobre el PIB, en caso de ser “reciclado” parcialmente para compensar a los 

contribuyentes, consistiría en reducir el impuesto sobre la renta (doble 

dividendo), frente a la implementación de un esquema de pagos directos a los 

consumidores (lump-sum payments) o a la reducción de la deuda agregada del 

país. (Conefrey et al., 2013) estimaban que el principal efecto sobre la 

economía de un reciclaje del impuesto a través de una reducción en el 

impuesto sobre la renta se produciría a través de mejoras en la competitividad 

(en los mercados internacionales) de los sectores de manufacturas y servicios.  

                                                 
206 Entre 2005 y 2011 el número de receptores del Fuel Allowance aumentó desde 266.000 

hasta 390.000 y el coste anual del programa creció desde los 82 millones de euros hasta los 

250 millones de euros, lo que llevó a la Ministra de Protección Social, Joan Burton, a declarar 

que el esquema de ayuda no era sostenible desde el punto de vista financiero. Ver 

(Department of Employment Affairs and Social Protection, 2011) nota de prensa de 5 de 

diciembre de 2011. 
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GRÁFICO 43. Estimación del efecto sobre el PIB de tres alternativas de 

reutilización de los ingresos del impuesto sobre el carbono 

 

Fuente: (Conefrey et al., 2013). 

Efectos redistributivos 

Los efectos redistributivos derivados de la introducción de un impuesto al 

carbono y, en general, de la reforma fiscal que se aprobó en 2009, fueron 

ampliamente estudiados en Irlanda antes de su entrada en vigor. 

En relación con el impacto sobre la renta de los hogares, varios estudios 

concluyeron que, aunque el impacto de la introducción de un impuesto sobre 

el carbono sería limitado y poco significativo, afectaría en mayor medida a los 

hogares más vulnerables, especialmente los situados en los deciles más bajos 

de la distribución de ingresos y en ámbitos rurales (con mayor consumo 

relativo de combustibles como el gas natural, el carbón o la turba)207. 

                                                 
207 (Convery, 2014). 
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GRÁFICO 44. Impacto (euro/semana) del impuesto sobre el carbono por 

tipo de combustible y por decil de la distribución de ingresos 

 

Fuente: (Tol, 2008). 

(Tol, 2008), por ejemplo, estimaba que el impacto regresivo del impuesto 

sobre los hogares más pobres era de mayor magnitud en el caso de los 

hogares en zonas rurales (frente a los hogares en áreas urbanas), porque 

consumían combustibles fósiles sólidos intensivos en carbono. 

GRÁFICO 45. Impacto (euros/semana) del impuesto sobre el carbono 

para los hogares en áreas urbanas y rurales 

 

Fuente: (Tol, 2008). 

Algunos análisis más recientes sugieren que un incremento de los tipos 

impositivos actuales daría lugar, de nuevo, a efectos regresivos. Por ejemplo, 

estudios que están realizando investigadores del Environmental Systems 

Research Institute (ESRI) indican que aunque un incremento de 20 euros/tCO2 

en el tipo impositivo del impuesto sobre el carbono implicaría un menor 
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incremento en el coste de la energía para los hogares más pobres (+2,9%) que 

para los hogares más ricos (+4,5%), daría lugar a una reducción de un 0,67% 

en la renta disponible de los hogares más pobres, frente a una reducción del 

0,28% en la renta disponible de los hogares más ricos208. 

Debido a la preocupación por los efectos redistributivos (regresivos) derivados 

de la introducción de un impuesto al carbono, se pusieron en marcha diversos 

programas de apoyo a los hogares adicionales a los ya existentes. 

Desde 1988, por ejemplo, el programa Fuel Allowance Scheme aporta ayudas a 

hogares económicamente vulnerables para cubrir una parte de sus costes de 

calefacción. En la actualidad, los hogares elegibles reciben 22,50 

euros/semana (o 585 euros/año) junto con los pagos por asistencia social. 

Desde el invierno de 2017 los hogares pueden elegir recibir la ayuda en dos 

pagos (uno al inicio de la temporada invernal, en octubre, y otro en enero)209. 

Por otro lado, el SEAI gestiona distintos esquemas de apoyo a las inversiones 

en eficiencia energética en los hogares desde el año 2000, habiendo 

colaborado con más de 375.000 hogares desde esa fecha210. El programa 

Better Energy Homes211, por ejemplo, puesto en marcha en 2009, ofrece ayudas 

(parciales) para inversiones en infraestructura y equipamientos para el 

aislamiento de hogares/edificios, bombas de calor, sistemas solares térmicos 

y equipamientos de control energético en el hogar.  

El programa Better Energy Warmer Homes, también gestionado por el SEAI, 

cubre el coste total de inversiones en eficiencia energética en los hogares más 

vulnerables (p. ej., los elegibles para recibir ayudas para compra de 

combustibles, fuel allowance, u otras ayudas para hogares relacionadas con el 

desempleo, la situación laboral o la estructura familiar, familias 

monoparentales o familias con dependientes a cargo)212. 

9.4.5. Situación actual y perspectivas 

En los últimos años, las consideraciones de carácter medioambiental han ido 

ganando peso a la hora de valorar el vigente esquema de fiscalidad energética 

y medioambiental en Irlanda y en la discusión sobre cómo modificar los 

                                                 
208 (Barret, 2018). 
209 (Department of Employment Affairs and Social Protection, 2018). 
210 (CCAC (Climate Change Advisory Council), 2018). 
211 (Sustainable Energy Authority of Ireland, 2018a). 
212 (Sustainable Energy Authority of Ireland, 2018b). 
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parámetros del esquema de imposición sobre las emisiones de CO2 para 

incrementar su efectividad. 

El principal factor que está influenciando el debate es la tendencia al alza de 

las emisiones de CO2 y la creciente evidencia de que Irlanda no cumplirá con 

el objetivo de reducción de emisiones establecido por la Unión Europea para 

2020213. El coste estimado del incumplimiento de los objetivos de la UE para 

2020 en términos de reducción de emisiones de CO2 podría situarse, como ya 

se ha señalado, entre 200 y 600 millones de euros/año a partir de 2020, según 

diversos estudios214. 

El mal comportamiento de la economía irlandesa en términos de emisiones 

era previsible. En 2015, por ejemplo, la Environmental Protection Agency (EPA) 

europea estimaba que, en caso de no aplicarse medidas adicionales 

(escenario WM en el gráfico siguiente), el desfase entre las emisiones previstas 

y los objetivos de niveles de emisión de CO2 en el horizonte 2020 comenzaría 

a empeorar a partir de 2015-2016. 

GRÁFICO 46. Desfase acumulado entre emisiones previstas y objetivos 

del paquete de medidas sobre clima y energía a 2020 

 

Fuente: (Environmental Protection Agency, 2015). 

                                                 
213 Las últimas estimaciones de la Comisión Europea sugieren que las emisiones de CO2 en 

2020 serán únicamente un 3% menores que las registradas en 2005, 17 puntos porcentuales 

por debajo del objetivo de reducción del 20% (Comisión Europea, 2018b). 
214 (Department of Public Expenditure and Reform, 2014); (Curtin, 2016); (Committee of Public 

Accounts, 2018). 
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Según los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes a 2016, por 

ejemplo, las emisiones de CO2 relacionadas con el consumo de energía en los 

sectores difusos, no sujetos al RCDE-UE (transporte, edificios y pequeña 

industria, principalmente), aumentaron un 3,4%. En 2016 volvió a aumentar la 

intensidad de emisiones de carbono de la generación eléctrica en Irlanda 

hasta una media de 483 g CO2 /kWh, en parte debido a la menor aportación 

de las tecnologías renovables por una menor hidraulicidad y eolicidad, así 

como al paso de una situación de importaciones netas de electricidad del 

Reino Unido a un saldo exportador de Irlanda al Reino Unido215. 

En gran medida, esto se debe a que la generación eléctrica a partir de carbón 

(quedando únicamente la central eléctrica de Moneypoint), turba y fuelóleo 

sigue suponiendo más de un tercio del total. Incluyendo el gas natural, los 

combustibles fósiles abarcan aproximadamente un 80% de la energía eléctrica 

generada. 

GRÁFICO 47. Mix de generación de electricidad en Irlanda 

 

Fuente: (Sustainable Energy Authority of Ireland, 2017). 

Las previsiones de evolución de las emisiones de CO2 en los próximos años no 

son halagüeñas. Los escenarios evaluados por el Climate Change Advisory 

Council, basados en datos de la EPA,216 incluyendo medidas adicionales para 

reducir las emisiones, muestran un incremento esperado en las emisiones 

                                                 
215 (Sustainable Energy Authority of Ireland, 2017). 
216 (Environmental Protection Agency, 2018). 
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totales de CO2 en Irlanda hasta el año 2025, a lo que contribuye, en gran 

medida, el crecimiento de las emisiones en el sector del transporte. 

GRÁFICO 48. Evolución de las emisiones de CO2 en Irlanda 

 

Nota: en rojo, escenario con medidas adicionales; en azul, escenario sin medidas adicionales. 

Fuente: (Environmental Protection Agency, 2018).  

GRÁFICO 49. Evolución de las emisiones de CO2 en el escenario con 

medidas adicionales 

 

Fuente: (Climate Change Advisory Council, 2018a). 

Los nuevos objetivos vinculantes de reducción de emisiones de CO2 para 

Irlanda para el periodo 2021-2030 (30% respecto de 2005 para los sectores 
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que no están sujetos al régimen de comercio de derechos de emisión) bajo el 

Effort Sharing Regulation (ESR), aprobados en mayo de 2018, colocan el país 

ante un reto de gran magnitud para los próximos años. 

GRÁFICO 50. Evolución de las emisiones en 2021-2030 bajo el ESR 

 

Fuente: (Climate Change Advisory Council, 2018a).  

La estrategia medioambiental del Gobierno irlandés 

La estrategia medioambiental del Gobierno irlandés se enmarca en la 

actualidad en el Proyecto Irlanda 2040 (Project Ireland 2040) y se plasma en el 

Marco de Planificación Nacional (National Planning Framework), en un conjunto 

de inversiones recogidas en el Plan de Desarrollo Nacional 2018-2027 

(National Development Plan 2018-2027) y en la creación de un Fondo para la 

Acción sobre el Clima (Climate Action Fund), al objeto de facilitar la financiación 

de las mismas. 

El Proyecto Irlanda 2040217, lanzado en febrero de 2018, abarca un marco de 

planificación para el desarrollo social, económico y cultural en Irlanda en las 

próximas dos décadas. Este proyecto incluye el Marco de Planificación 

Nacional218 y el plan de inversiones a diez años National Development Plan 

2018-2027219. 

                                                 
217 Para más información ver (gov.ie, 2019). 
218 Para más información ver (Project Ireland 2040, 2018). 
219 Para más información ver (Government of Ireland. Department of Public Expenditure and 

Reform, 2017). 
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En este plan de inversiones se integra, como uno de los objetivos estratégicos, 

la transición a una economía baja en emisiones de carbono y con capacidad 

de adaptación al cambio climático. El presupuesto asociado a este objetivo 

estratégico para el periodo 2018-2027 es de 21.800 millones de euros, de los 

cuales se cubrirá aproximadamente un 35% con cargo a los Presupuestos 

(Exchequer), utilizando una parte de los ingresos del impuesto sobre productos 

petrolíferos220 de 2 céntimos de euro/litro (Government of Ireland. 

Department of Public Expenditure and Reform, 2017). 

Entre las acciones concretas incluidas en el plan se encuentra la creación del 

Fondo para la Acción sobre el Clima (Climate Action Fund) que, con una 

dotación inicial de 100 millones de euros más ingresos esperados de al menos 

50 millones de euros/año, complementará otras potenciales fuentes de 

financiación disponibles en el ámbito de cada proyecto, tanto públicas como 

privadas. Este fondo permitirá ofrecer en los próximos años financiación para 

proyectos relacionados con la energía renovable, la eficiencia energética, los 

sistemas de calefacción district heating, infraestructuras como las estaciones 

de recarga de vehículos eléctricos y otros proyectos cuyo objetivo sea alcanzar 

mejoras en la protección del medio ambiente. 

Otras iniciativas en el marco del Plan de Desarrollo Nacional son un nuevo 

esquema de apoyo a las energías renovables con el objetivo de añadir entre 

3.000 y 4.500 MW de capacidad renovable, un plan de fomento de inversiones 

para mejorar la eficiencia energética de edificios públicos, el incremento de la 

capacidad de interconexión del sistema eléctrico (con el Reino Unido y con 

Francia) o la conversión de la central de carbón de Moneypoint (915 MW) para 

que utilice otro combustible en el futuro221. 

  

                                                 
220 Conocido como NORA levy, este impuesto se implantó en 2007 con el objetivo de mantener 

una reserva estratégica de petróleo. 
221 La idea del Gobierno irlandés es estudiar cuál es el combustible alternativo más eficiente 

para reconfigurar la central al finalizar su vida útil en 2025. Se estima que la reconversión en 

una central de gas natural podría requerir una inversión de hasta 1.000 millones de euros 

(Government of Ireland. Department of Public Expenditure and Reform, 2017). 
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TABLA 48. Líneas de acción del Plan de Desarrollo Nacional 2018-2027 

Eficiencia energética Energía renovable 

Inversión en eficiencia energética, con 

mejoras en los hogares con incrementos de 

30.000 a 45.000 por año desde 2021 para 

lograr un mínimo BER Rating “B” 

Esquema de apoyo para nuevas renovables en 

electricidad, para promocionar el desarrollo de hasta 

4.500 MW adicionales de potencia eléctrica renovable 

para 2030 

Inversiones en eficiencia energética de los 

edificios públicos y comerciales existentes 

con un objetivo de lograr que todos los 

edificios públicos y al menos un tercio de los 

establecimientos comerciales tengan una 

clasificación BER Rating “B” 

Fondo de inversión en energía para acelerar la 

diversificación de combustibles fósiles a fuentes 

energéticas verdes, incluyendo eólica, olas, solar, 

biomasa, biocombustibles, biogás e hidrógeno 

Ayudas para el cambio de calderas de fueloil 

a bombas de calor, junto con tejados solares 

en al menos 170.000 viviendas 

Completo despliegue de un nuevo esquema de apoyo 

a la calefacción con renovables 

El Climate Action Fund apoya la inversión público-privada en medidas de acción climáticas 

Transporte Inversiones del sector comercial y privado 

Al menos 500.000 vehículos eléctricos en la 

carretera para 2030 con infraestructura de 

recarga adicional adaptada al crecimiento 

planificado 

Refuerzo de las interconexiones, incluyendo la 

interconexión Celtic con Francia y las demás 

interconexiones de Reino Unido 

Prohibición de la venta de vehículos de no 

emisiones cero después de 2030 en Irlanda 

Conversión de la planta de generación eléctrica 

Moneypoint para que deje de quemar carbón en 

2025 

Transición a bajas emisiones, incluyendo 

autobuses eléctricos para las flotas de 

autobuses públicos urbanas, sin compras de 

autobuses de diésel a partir del 1 de julio de 

2019 

Expansión de la red de suministro para vehículos de 

energías alternativas para abordar las emisiones del 

transporte de carga 

Programa BusConnects Conversión de las instalaciones de generación 

eléctrica con turba en otras tecnologías más 

sostenibles y de menos emisiones para 2030 

No se emitirán certificados NCT Cert para 

coches no de cero emisiones después de 

2045 

Despliegue del programa National Smart Energy 

Metering en 2019 

Medidas de viaje sostenibles, incluida una red 

de bicicletas y de caminos en las áreas 

metropolitanas de las ciudades de Irlanda y 

expansión de los Greenways 

Desarrollo de proyectos de infraestructura gasista 

para promocionar el desarrollo rural y regional y la 

transición hacia menos emisiones de carbono 

Red de transporte integrada para las 

ciudades de Irlanda que conectan más gente 

y lugares (ver NSO4) 

Refuerzo de la red eléctrica existente 

Agricultura 

Programas piloto en pueblos para el 

aprovechamiento del gas contenido en los 

residuos de comida y agricultura para 

inyectarlo a las redes de suministro y de 

producción de biogás 

Proyectos piloto en zonas Rurales con el fin de 

analizar la factibilidad de que las viviendas y granjas 

se conviertan en exportadoras netas de electricidad 

mediante la adaptación del smart metering, de las 

smart grids y de las tecnologías renovables a pequeña 

escala, por ejemplo, solar, bombas de calor y eólica 

Defensas contra inundaciones: 940 millones de euros 

Fuente: traducido de (Government of Ireland. Department of Public Expenditure and Reform, 2017).  
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Actualización de la estrategia energética y medioambiental irlandesa 

El Comité de Acción sobre el Clima del Parlamento de Irlanda 

Debido a los malos resultados obtenidos por Irlanda en años recientes en 

términos de indicadores medioambientales (especialmente las emisiones de 

CO2), la política energética y medioambiental del Gobierno ha estado sometida 

a un intenso escrutinio en los últimos meses. 

En junio de 2018, por ejemplo, se publicó un estudio del Climate Action 

Network Europe en el que se comparaban las estrategias de lucha contra el 

cambio climático en los distintos países europeos. Irlanda quedaba mal 

parada en dicha comparación, basada en diversos indicadores energéticos y 

medioambientales222, lo que ha suscitado críticas a la estrategia energética y 

medioambiental del Gobierno223. 

GRÁFICO 51. Ranking de países europeos en función de las medidas 

adoptadas para luchar contra el cambio climático 

 

Fuente: (Climate Action Network Europe, 2018). 

                                                 
222 En concreto, el ranking se basa en un indicador que mide los resultados de (a) las políticas 

de lucha contra el cambio climático, medidos en función del grado de cumplimiento de los 

objetivos del paquete de medidas sobre clima y energía a 2020 (relativos a la penetración de 

renovables, la eficiencia energética y las emisiones de CO2) y del valor de diversos indicadores 

energéticos y climáticos, y (b) la contribución de cada país a fijar y aumentar los objetivos 

medioambientales europeos y domésticos. (Climate Action Network Europe, 2018). 
223 Para más información ver (The Irish Times, 2018). 
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Por otro lado, en la clasificación de países según el Climate Change Performance 

Index224, desarrollado por Germanwatch, NewClimate Institute y el Climate 

Action Network, Irlanda aparece como el peor país europeo y entre los países 

con los peores resultados medioambientales a nivel mundial, en gran medida 

debido a la tendencia creciente de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en los últimos años, que demuestra que el volumen de estas aún 

está correlacionado con el crecimiento económico. 

FIGURA 12. Ranking de países según el Climate Change Performance 

Index (2018) 

 

Fuente: (Burck, 2017). 

A finales de agosto de 2018, el Ministro irlandés de Acción Climática y 

Medioambiente (Denis Naughten) reconoció que el plan del Gobierno para 

reducir las emisiones de CO2 y aumentar la cuota de energías renovables no 

estaba funcionando y que el Plan de Mitigación Nacional, adoptado en 2017, 

iba a ser revisado en profundidad225.  

                                                 
224 El CCPI es un indicador compuesto que mide variables relacionadas con la política sobre el 

clima (20% de peso en el indicador), las emisiones de gases de efecto invernadero (40%), la 

penetración de energías renovables (20%) y el uso de la energía (20%) (Burck, 2017). 
225 (O'Sullivan, 2018). 
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El Parlamento irlandés está debatiendo, en el seno del Comité sobre Cambio 

Climático (Climate Change Committee)226, acerca de cómo reformar la estrategia 

de reducción de emisiones para la consecución de los objetivos del paquete 

de medidas sobre clima y energía a 2020 de la Unión Europea. 

Recomendaciones del Climate Change Advisory Council sobre el impuesto al 

carbono 

En este contexto, se están planteando en Irlanda cambios de carácter 

significativo en el tipo impositivo del impuesto sobre el carbono. El Consejo 

Asesor sobre Cambio Climático (Climate Change Advisory Council, CCAC), creado 

por la Ley de Desarrollo con Bajas Emisiones (Low Carbon Development Act) de 

2015, debe emitir cada año un informe sobre el estado de implementación del 

plan nacional de mitigación de emisiones de CO2 y hacer recomendaciones 

sobre cuál debe ser la hoja de ruta para alcanzar una economía baja en 

carbono. 

En su informe anual correspondiente al año 2018, el CCAC recomendaba 

elevar el tipo impositivo del impuesto sobre el carbono a 30 euros/tCO2 en 

2019 y, posteriormente, incrementarlo gradualmente hasta 80 euros/tCO2 en 

2030227. Esta recomendación encaja con la recomendación del Tax Strategy 

Group de fijar una senda de evolución del impuesto a largo plazo que aporte 

certidumbre y genere incentivos a tomar decisiones de inversión en eficiencia 

energética y energías renovables. 

Además, el CCAC recomendaba en su Informe Anual de 2018 que un 

incremento del nivel del impuesto debería ir acompañado de medidas 

adicionales para atajar la pobreza energética y reducir el impacto negativo de 

                                                 
226 El Parlamento de Irlanda (Oireachtas) creó el Climate Change Committee en julio de 2018 

para evaluar el informe de la Asamblea de Ciudadanos (The Citizens' Assembly, 2018). La 

Asamblea de Ciudadanos es un órgano consultivo creado en 2016, formado por 99 

ciudadanos con derecho a voto, elegidos de forma aleatoria, de forma que sean 

representativos de la sociedad irlandesa, más un presidente de mesa, elegido por el Gobierno, 

que emiten opiniones sobre distintas cuestiones, recogidas en informes que, posteriormente, 

se debaten en el Parlamento. Una de las conclusiones del informe sobre la política para 

enfrentarse al cambio climático fue que “…80% of the Members stated that they would be willing 

to pay higher taxes on carbon intensive activities, subject to the qualifications identified in the 

question…” (página 14). El Climate Change Committee deberá emitir un informe de 

conclusiones previsto inicialmente para enero de 2019 y pospuesto, posteriormente, a febrero 

de dicho año. 
227(CCAC (Climate Change Advisory Council), 2018). 
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este impuesto sobre los hogares con menores ingresos228; por ejemplo, 

destinando una parte significativa de los ingresos del impuesto sobre el 

carbono a reducir el impacto sobre los hogares más vulnerables al riesgo de 

pobreza energética y a realizar inversiones en la vivienda social229. 

Sin embargo, algunos estudios recientes sugieren que doblar el tipo 

impositivo del impuesto sobre el carbono (i.e., pasar de 20 euros/tCO2 a 40 

euros/tCO2) solo lograría un 5% de reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero230, lo que indica que el impuesto sobre el carbono, por sí 

solo, podría no permitir alcanzar los objetivos medioambientales fijados por 

la Unión Europea, por lo que dicha medida debería acompañarse de 

instrumentos adicionales231. 

En este sentido el CCAC también recomienda no retrasar la sustitución de 

combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica (central de 

Moneypoint y generación a partir de turba) por otras fuentes más limpias, 

implementar un suelo para el precio del carbono que se internalice en el 

                                                 
228 De acuerdo con el Informe Anual 2018 del CCAC, estas medidas podrían tomar la forma de 

subsidios a los hogares más vulnerables para que realicen inversiones en eficiencia energética 

y en energías renovables o de incrementos en los beneficios sociales. 
229 El Estado irlandés es el principal arrendador del país. Con unas 150.000 viviendas sociales 

y a un coste de inversión en mejoras de eficiencia energética de entre 30.000 y 50.000 euros 

por vivienda, el coste estimado para el Estado sería de unos 5.000 millones de euros (Barret, 

2018). 
230 (Barret, 2018). 
231 Teagasc (Agriculture and Food Development Authority), el regulador del sector de la 

agricultura, la ganadería y la alimentación, ha publicado un estudio en el que se concluye que 

el máximo nivel de mitigación de emisiones de GEI en el sector agrícola se alcanzaría con un 

precio de 50 euros/tCO2 (Lanigan, 2018). 

La asociación de entidades no gubernamentales de Irlanda (Environmental Pillar) (ver 

(Environmental Pillar, 2019)), por otra parte, sugiere incrementar el tipo impositivo del 

impuesto sobre el carbono hasta 70 euros/tCO2 en 2019 y aumentarlo posteriormente en 5 

euros/tCO2 cada año. Para paliar los efectos sobre la población, sugiere devolver un 50% de 

los ingresos fiscales resultantes a los ciudadanos en forma de “dividendo del carbono” y 

destinar el otro 50% a la financiación de inversiones y a medidas redistributivas, dentro de un 

fondo para la transición energética justa o de un fondo para la acción frente al cambio 

climático (Barret, 2018).  

La Carbon Pricing Leadership Coalition con el apoyo del Banco Mundial, publicó en 2017 un 

informe en el que concluía que el nivel del precio del carbono consistente con los objetivos 

relativos al incremento medio de la temperatura en el planeta planteados en el Acuerdo de 

París está entre 40 y 80 dólares americanos/tCO2 en 2020 y entre 50 y 100 dólares 

americanos/tCO2 en 2030, siempre que se implemente una política medioambiental 

adecuada. Para más información, ver (Carbon Pricing Leadership Coalition, 2017). 
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precio mayorista de la electricidad (como ha hecho ya el Reino Unido), y apoyar 

la adopción de una medida similar en toda la Unión Europea232.  

                                                 
232 (Climate Change Advisory Council, 2018b). 
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9.5. ANEXO 5. Ingresos fiscales en España de los principales 

impuestos 

En España desde 1995, se observa un equilibrio entre imposición directa e 

indirecta. En este sentido, la imposición directa ha supuesto como promedio 

un 54% de la recaudación (51-60%, con los máximos entre 2007 y 2009). La 

indirecta, por su parte, ha supuesto alrededor de un 44%, con valores mínimos 

entre 2007 y 2009. 

GRÁFICO 52. Evolución de la recaudación fiscal en España por origen 

 1995 2000 2007 2008 2009 2010 2015 2016 2017 

Impuesto sobre la 

Renta de las 

Personas Físicas 

31.418 36.766 72.614 71.341 63.857 66.977 72.346 72.416 77.038 

Impuesto sobre 

Sociedades 
7.605 17.207 44.823 27.301 20.188 16.198 20.649 21.678 23.143 

Impuesto sobre la 

Renta de No 

Residentes 

 1.098 2.427 2.262 2.342 2.564 1.639 1.960 2.274 

Fiscalidad 

Medioambiental 

(generación 

eléctrica, prod. y 

almac. Combustible 

nuclear gastado y 

residuos) 

- - - - - - 1.864 1.574 1.807 

Otros Ingresos 171 332 114 107 74 88 256 197 193 

Capítulo I. 

Impuestos Directos 
39.194 55.403 119.979 101.012 86.461 85.827 96.753 97.827 104.454 

Impuesto sobre el 

Valor Añadido 
20.337 33.389 55.851 48.021 33.567 49.086 60.305 62.845 63.647 

Impuestos 

Especiales  
11.489 16.056 19.786 19.570 19.349 19.806 19.147 19.866 20.308 

 Hidrocarburos 7.730 9.077 10.715 10.152 9.851 9.913 9.783 10.556 10.881 

 Carbón - - - - - - 309 229 312 

 Electricidad - 649 1.065 1.187 1.271 1.363 1.385 1.290 1.306 

Otros Ingresos 1.065 1.824 3.224 3.086 2.739 3.001 3.275 3.410 3.563 

Capítulo II. 

Impuestos 

Indirectos 

32.891 51.270 78.861 70.677 55.655 71.893 82.726 86.122 87.518 
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Capítulo III. Tasas y 

otros Ingresos 
1.025 1.091 1.836 1.765 1.907 1.816 2.529 2.300 1.978 

Fuente: elaboración propia a partir de (Agencia Tributaria, 2018). 

La siguiente tabla muestra para 2017, la relevancia de la imposición directa, 

así como el hecho de que el IVA fue el impuesto indirecto que mayor peso 

supuso, representando el 33 % de la recaudación total, frente al 5,61 % del 

impuesto sobre hidrocarburos. 

TABLA 49. Recaudación del sistema impositivo español (2017) 

 
Recaudación 

(millones de 

euros) 

Gráfico 

IRPF 77.038 

 

IS 23.143 

IVA 63.647 

IIEE 20.308 

Impuesto sobre 

hidrocarburos 
10881 

Otros IIEE 9.427 

Resto 9.815 

Total 193.951 

Fuente: elaboración propia a partir de (Agencia Tributaria, 2018). 

La tributación energética/ambiental ha ido perdiendo peso a lo largo del 

tiempo, pasando de suponer el 10,6 % de la recaudación total en 1995 con una 

única figura impositiva, a representar el 7,44% con una cifra de ingresos del 

doble en 2017.  

IRPF

IS

IVA

Impuesto sobre
hidrocarburos

Otros IIEE

Resto
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9.6. ANEXO 6. Listado de impuestos medioambientales en Francia 

A continuación, se recoge un listado de los impuestos medioambientales en 

Francia, de acuerdo con la clasificación de Eurostat, salvo en lo referente al 

IFER, que se considera impuesto sobre la energía y no sobre el transporte. 

TABLA 50. Impuestos medioambientales 

Impuesto Base imponible 
Tipo impositivo 

(2016) 

Ingresos 

2015 en 

millones de 

euros 

(estimación 

2016)  

Afectación 

ENERGÍA 

TICPE 

Productos 

petrolíferos 

utilizados como 

carburantes o 

combustibles 

Super SP95 

E5/SP98: 64,12 

€/hl 

Super SP95 E10: 

62,12 €/hl 

Gasóleo: 49,81 

€/hl 

Modulación 

regional máxima: 

2,5 €/hl 

25.615 

(27.947) 

Presupuestos 

Generales 

Componente de 

carbono 

(integrado en los 

impuestos TIC) 

Energías fósiles 

cuya combustión 

emite CO2 

22 €/tonelada de 

CO2 emitida 
- 

Presupuestos 

Generales 

Cuenta de 

afectación especial 

transición 

energética (CAS-TE)  

Impuestos locales 

sobre la 

electricidad 

(impuesto interior 

sobre el consumo 

final de 

electricidad TICFE 

+ impuesto sobre 

el consumo final 

de electricidad 

TCFE) 

Cantidad de 

electricidad 

contratada (TICFE 

si superior o igual 

a 250 kVA, si no, 

TCFE) 

TICFE: 22,5 €/MWh 

TCFE: potencia < 

36 kVA: 0,75 

€/MWh (hogares e 

industriales) 

36<potencia<250 

kVA: 0,25 €/MWh 

(industriales) 

2.334 (7.800 

fusionada 

con la CSPE) 

TICFE: Presupuestos 

Generales 

TCFE: comunes, 

EPCI: 

Departamentos 
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Impuesto Base imponible 
Tipo impositivo 

(2016) 

Ingresos 

2015 en 

millones de 

euros 

(estimación 

2016)  

Afectación 

IFER 9 componentes 

Tipos diferentes 

en función de la 

potencia para las 

instalaciones de 

producción de 

energía. 

Tipos diferentes 

en función de la 

naturaleza y de la 

utilización de los 

equipos para 

otros. 

 

1.552 (nc) 

Comunas y 

Departamentos, 

EPCI 

TICGN 

Gas natural 

utilizado como 

combustible 

4,36 €/MWh 
678 

(1.368)233 

Presupuestos 

Generales 

Impuesto sobre 

los carburantes 

en los DOM 

Productos 

petrolíferos 

utilizados como 

carburantes o 

combustibles 

Fijados por los 

Consejos 

Regionales 

(Conseils 

régionaux) con el 

límite de los tipos 

de TIC fijados para 

los mismo 

productos en la 

Metrópolis 

486 (493) 

Regiones, 

Departamentos y 

Comunas de los 

DOM 

 

Impuesto para el 

Comité 

profesional del 

almacenamiento 

estratégico de 

productos 

petrolíferos 

 

Costes de constituir y conservar durante 

un año los stocks estratégicos 
382 (375) 

Comité profesional 

del almacenamiento 

estratégico de 

productos 

petrolíferos 

Contribución de 

los distribuidores 

de electricidad a 

baja tensión 

Ingresos de los 

distribuidores de 

energía eléctrica a 

baja tensión 

Comunas urbanas: 

entre 0,15 y 0,25 

€/kWh 

Comunas rurales: 

entre 0,03 y 0,05 

€/kWh 

377 (369) 

Fonds 

d´amortissement des 

charges 

d´électrification234 

(Fondos de 

amortización de las 

cargas de 

electrificación, 

FACE) 

 

                                                 
233 Importante aumento entre 2015 y 2016 como consecuencia de la introducción de la CCE. 
234 Herramienta imprescindible, aunque mejorable, para la planificación del territorio y la 

mejora de la calidad eléctrica en el ámbito rural. Creada en 1936, en 2011 se transformó en 

una cuenta de afectación especial (compte d'affectation spéciale, CAS). El FACE se financia 
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Impuesto Base imponible 
Tipo impositivo 

(2016) 

Ingresos 

2015 en 

millones de 

euros 

(estimación 

2016)  

Afectación 

Impuesto global 

sobre las torres 

eléctricas 

Torres eléctricas 

que soportan 

tendidos eléctricos 

cuya tensión es de 

al menos 200 kV 

Tendidos 

eléctricos cuya 

tensión está 

comprendida 

entre 200 y 350 kV: 

1.914 €/torre 

Tensión superior: 

3.827 €/torre 

247 (250) Comunas 

 

Impuesto general 

sobre actividades 

contaminantes 

carburantes 

(TGAP) 

 

Puesta en el punto 

de consumo de los 

carburantes 

7% del valor total 

determinado para 

cada carburante 

176 (importe 

de 2014) 

Presupuestos 

Generales 

TIC sobre hullas, 

lignito y coque 

Cantidad de 

energía entregada 

expresada en kWh 

7,21 €/kWh 12 (nc) 
Presupuestos 

Generales 

 

Total Energía 

 

  38.522  

TRANSPORTE 

Impuesto sobre 

los certificados de 

matriculación  

Potencia fiscal del 

vehículo 

Cada región 

establece un tipo 

unitario, en euros/ 

Caballo fiscal 

2.116 (2.140) Regiones 

Impuesto 

adicional sobre 

los seguros de 

vehículos  

Contribución 

proporcional a las 

primas del seguro 

sobre los vehículos 

a motor 

El tipo de la 

contribución 

asciende al 15% 

del importe de las 

primas de seguros 

1.243 (nc) 
Organismos de la 

Seguridad Social 

Impuesto sobre 

los vehículos de 

empresa (Taxe sur 

les véhicules de 

société) 

Número de 

vehículos 

particulares 

propiedad o 

alquilados por la 

empresa, o 

propiedad de los 

empleados de la 

empresa y cuyo 

kilometraje es 

objeto de 

reembolso de 

gastos 

El tipo impositivo 

depende: 

-del nivel de 

emisiones de 

carbono de los 

vehículos 

adquiridos desde 

el 1 de enero de 

2006, 

-de la potencia 

fiscal para el resto 

de vehículos 

753 (693) 
Organismos de la 

Seguridad Social 

                                                 
mediante una contribución basada en un tipo impositivo reducido sobre una gran base 

imponible (el número de kWh distribuidos), que permite igualar las Comunas rurales y las 

urbanas (Genest, 2017). 
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Impuesto Base imponible 
Tipo impositivo 

(2016) 

Ingresos 

2015 en 

millones de 

euros 

(estimación 

2016)  

Afectación 

Impuestos a 

pagar por 

concesionarias de 

autopistas (Taxe 

due par les 

concessionnaires 

d’autoroute) 

Número de 

kilómetros 

recorridos por los 

usuarios 

7,32 €/1.000 km 

recorridos 
561 (589) 

Cuenta de 

afectación especial 

(CAS) Services 

nationaux de 

transport 

conventionnés de 

voyageurs et Agence 

de financement des 

infrastructures de 

transport de France 

(AFITF) (Servicios 

nacionales de 

transporte de 

pasajeros 

contratados y 

Agencia de 

Financiación de 

infraestructuras de 

transporte de 

Francia, AFITF) 

Impuesto de la 

aviación civil (Taxe 

de l’aviation civile) 

Número de 

pasajeros y nivel 

de carga y correo 

cargados en 

Francia 

Por pasajero a 

destino 

 

373 (393) 

Presupuesto anexo 

“control y 

explotación aéreos” 

(BCEA) y 

Presupuestos 

Generales 

Impuesto sobre la 

compra de 

vehículos 

particulares 

nuevos más 

contaminantes 

(cargo a la 

compra) 

Exigible sobre los 

vehículos privados 

más 

contaminantes, 

como 

consecuencia de la 

primera 

matriculación en 

Francia 

Según los niveles 

de emisión: entre 

150 € (de 131 

gramos a 135 

gramos de 

CO2/km) y 8.000 € 

(más allá de los 

200 gramos) 

301 (266) 

Cuenta de 

afectación especial 

(CAS) Ayudas a la 

adquisición de 

vehículos propios 

Contribución de 

solidaridad sobre 

los billetes de 

avión 

(Contribution de 

solidarité sur les 

billets d´avion) 

El número de 

pasajeros 

embarcados, 

excepto pasajeros 

en tránsito 

Por pasajero en 

clase económica 

con destino de: 

-la UE o Suiza: 1,13 

€ 

-Otros países: 4,51 

€ 

Por pasajero en 

clase económica 

con destino de: 

- la UE o Suiza: 

11,27 € 

-Otros países: 

45,07 € 

 

210 (210) 

Fondos de 

solidaridad para el 

desarrollo (Fonds de 

Solidarité pour le 

Développement, FSD) 
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Impuesto Base imponible 
Tipo impositivo 

(2016) 

Ingresos 

2015 en 

millones de 

euros 

(estimación 

2016)  

Afectación 

Impuesto sobre el 

eje 

Camión de un 

peso autorizado 

igual o superior a 

12 toneladas 

matriculado en 

Francia o en un 

tercer país 

(excepto la UE) que 

no disponga de un 

acuerdo de 

exención recíproca 

con Francia 

En función del 

sistema de 

suspensión: 

variable de 4 a 234 

€/trimestre 

164 (170) 

Presupuestos 

Generales (para 

compensar los 

gastos 

suplementarios de 

la red vial 

ocasionados por la 

circulación de 

algunos vehículos 

de gran tonelaje) 

Impuesto 

hidráulico 

Obras hidráulicas e 

hidroeléctricas 

Tipo en función 

del volumen de 

débito (para las 

obras hidráulicas) 

y de la potencia 

(para las obras 

hidroeléctricas 

únicamente) y 

diferentes en 

función del 

tamaño de la 

comuna en que 

esté establecida la 

instalación 

151 (149) 
Vías navegables de 

Francia 

Contribución de 

solidaridad 

territorial 

Facturación sobre 

las operaciones 

realizadas por 

prestación de 

servicios de 

transporte 

ferroviario de los 

viajeros y de las 

prestaciones 

comerciales que 

están 

directamente 

relacionadas 

2,279% 90 (116) 

Cuenta de 

afectación especial 

(CAS) Servicios 

nacionales de 

transporte de 

pasajeros 

Impuesto sobre 

remontées 

mécaniques 

Ingresos brutos 

por la venta de 

títulos de 

transporte en zona 

de montaña 

Tipo máximo: 3% 

para las Comunas 

y 2% para los 

Departamentos 

57 (58) 
Comunas y 

Departamentos 

Impuesto sobre 

los barcos de 

recreo (derecho 

anual de 

afrancesamiento 

y de navegación) 

Detención de un 

barco de recreo 

En función de la 

longitud del casco 

y de la potencia 

del motor  

46 (40) 

Conservatoire de 

l´espace litoral et 

des rivages 

lacustres y Córcega 
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Impuesto Base imponible 
Tipo impositivo 

(2016) 

Ingresos 

2015 en 

millones de 

euros 

(estimación 

2016)  

Afectación 

Impuesto debido 

por las empresas 

de transporte 

público aéreo y 

marítimo 

Número de 

pasajeros que 

embarquen en 

Córcega, 

Guadalupe, 

Guyana, Martinica 

y Reunión 

Fijados por cada 

Consejo Regional 

con un límite de 

4,57 €/pasajero 

43 (44) 

Córcega y regiones 

de Guadalupe, de 

Guyana, de 

Martinica y Reunión 

Derecho debido 

por las empresas 

ferroviarias para 

la Autoridad de 

Regulación de las 

actividades 

ferroviarias 

Parte del cargo de utilización de las 

infraestructuras vertida a SNCF Réseau 

con un límite de 5 milésimas + 0,1 €/km 

recorrido en otras líneas de la red 

ferroviaria 

11 (8) ARAFER 

Impuesto sobre el 

transporte 

marítimo con 

destino a 

espacios 

naturales 

protegidos 

Número de 

pasajeros 

embarcados con 

destino a espacios 

naturales 

protegidos (listado 

fijado por decreto) 

Establecido en el 

7% del precio del 

billete de ida, con 

el límite de 1,65 € 

por pasajero 

(tarifa de 2014) 

3 (3) 

Parque Natural de 

Port-Cros, 

Conservatoire de 

l´espace litoral et 

des rivages 

lacustres, Oficina 

nacional de 

bosques, Oficina 

regional corsa de 

medioambiente y 

de las 

colectividades 

concernidas por el 

impuesto 

Impuesto anual 

sobre la 

detención de 

vehículos 

particulares 

contaminantes 

(sobre cargo 

anual) 

Vehículos que 

emiten más de 245 

gramos de CO2/km 

(240 gramos de 

CO2/km para los 

vehículos 

matriculados 

desde 2012) 

160 € por vehículo 

(a partir del 

segundo año de 

matriculación) 

1 (1) 
Presupuestos 

Generales 

Impuesto sobre la 

compra de 

vehículos de 

segunda mano 

más 

contaminantes 

Vehículos de 

segunda mano 

que emiten más de 

200 gramos de 

CO2/km o con una 

potencia fiscal 

superior a 10 

caballos 

Según el tipo de 

emisión: 

-fracción < 200 

gramos: 0 € 

-fracción entre 200 

y 250 gramos: 2 

€/gramo 

-fracción > 250 

gramos: 4 €/gramo 

Nc 
Presupuestos 

Generales 
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Impuesto Base imponible 
Tipo impositivo 

(2016) 

Ingresos 

2015 en 

millones de 

euros 

(estimación 

2016)  

Afectación 

Impuesto para la 

financiación de 

actividades de 

formación 

profesional en 

transporte por 

carretera 

Impuesto adicional 

para la entrega de 

cartas grises de 

vehículos de 

transporte de 

mercancías y de 

transporte 

colectivo de 

pasajeros 

-Vehículos < 3,5 

toneladas: 38 € 

-Vehículos > 3,5 

toneladas y < 6 

toneladas: 135 € 

- Vehículos > 6 

toneladas y < 11,1 

toneladas: 200€ 

-Vehículos > 11 

toneladas: 305 € 

Nc (nc) 

Asociación para el 

desarrollo de la 

formación 

profesional en el 

transporte (AFT) 

Total transporte   6.128  

CONTAMINACIÓN Y RECURSOS 

Canon sobre la 

contaminación 

del agua 

-Sobre contaminación doméstica 

-Sobre la modernización de los 

colectores de aguas usadas 

-Contaminación difusa 

-Contaminación del agua de origen no 

doméstico 

-Contaminación del agua de ganadería 

-1.065 (nc) 

-619 (nc) 

-130 (nc) 

-100 (nc) 

-3,5 (nc) 

Agencias del agua y 

Oficina nacional del 

agua y de los 

medios acuáticos ( 

Office national de 

l´eau et des milieux 

aquatiques, ONEMA) 

TGAP (excepto 

carburantes) 

-Residuos: entre 4 €/t y 150 €/t 

-Actividades contaminantes: entre 5 €/t 

(benceno) y 1.000 €/t (mercurio) 

-Instalaciones clasificadas para la 

protección del medio ambiente: entre 

501,61 y 2.525,35 €/año e instalación 

-Aceites lubricantes y preparaciones 

lubricantes: 44,02 €/t 

-Detergentes: entre 39,51 y 283,65 €/t 

-Materiales de extracción: 0,20 €/t 

525 (nc) 

Agencia del 

medioambiente y 

de la gestión de la 

energía (Agence de 

l´environnement et 

de la maîtrise de 

l´énergie, ADEME) y 

Presupuestos 

Generales 

Canon sobre la 

extracción de 

agua 

Volumen anual de 

la extracción del 

agua expresada en 

m3 

Establecidas por 

cada agencia del 

agua. El tipo varía 

en función del uso 

del agua. Como 

promedio: 

-Irrigación: 2 

céntimos de 

euro/m3 (irrigación 

gravitacional 0,1 

céntimos de euro) 

-Suministro de 

agua potable: 6 

céntimos de 

euro/m3 

361 (nc) Agencias del agua 

Cánones de las 

Comunas y de los 

Departamentos 

de minas 

Cantidades de productos extraídos de 

minas o canteras 
10 (10) 

Comunas y 

Departamentos 
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Impuesto Base imponible 
Tipo impositivo 

(2016) 

Ingresos 

2015 en 

millones de 

euros 

(estimación 

2016)  

Afectación 

Cánones sobre 

otros usos del 

agua 

-Canon para la protección de los medios 

acuáticos: 10 €/persona que pesque 

-Canon para el almacenamiento del agua 

en periodo de estiaje: tipo máximo 0,01 

€/m3 almacenada 

-Canon por obstáculo en su curso de 

agua: tipo máximo 150 €/m 

9 (nc) Agencias del Agua 

Canon a pagar 

por los 

operadores de 

minas de 

hidrocarburos 

líquidos 

Valor de la 

producción de 

hidrocarburos 

líquidos o 

gaseosos  

Crudo: 12% 

producción > 

300.000 t 

Gas: 5%  

producción > 300 

Mm3 

2 (2) 
Presupuestos 

Generales 

Impuesto sobre 

los productos del 

mar 

Productos de la 

pesca 

desembarcados en 

España 

0,20% o 0,27% del 

valor de los 

productos 

desembarcados 

4 (4) FranceAgriMer 

Total 

contaminación y 

recursos 

  2.828  

Total conceptos 

Eurostat 
  47.478  

OTROS INSTRUMENTOS FISCALES FUERA DE LA CLASIFICACIÓN DE EUROSTAT 

Impuesto sobre la 

recogida de 

residuos 

domésticos 

(TEOM) y canon 

para la recogida 

de residuos 

domésticos 

(REOM) 

-TEOM: sobre el 

alquiler que sirve 

para el cálculo de 

los impuestos 

sobre la propiedad 

-REOM: varias 

posibilidades en 

función del hogar y 

de la persona 

-Posibilidad de 

establecer una 

parte proporcional 

a la cantidad de 

residuos de cada 

hogar (TEOM o 

REOM indicativos) 

Tipos establecidos 

para las Comunas 

(TEOM) o EPIC 

(REOM) 

6.567 

(TEOM) 

(6.698) 

700 (REOM) 

(importe de 

2014) 

Comunas o 

concesionarios del 

servicio de recogida 

de residuos 

domésticos 
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Impuesto Base imponible 
Tipo impositivo 

(2016) 

Ingresos 

2015 en 

millones de 

euros 

(estimación 

2016)  

Afectación 

Impuesto de 

desarrollo  

Superficie de 

construcción (en 

m2) sobre la que se 

aplica una tarifa 

(660 € y 748 € en 

Île-de-France). 

Las Comunas 

pueden establecer 

un nivel mínimo de 

densidad debajo 

del cual se deba un 

pago por baja 

densidad 

(versement pour 

sous-densité, VSD) 

-Tipo establecido 

por las Comunas 

entre el 1% y el 5% 

según los trabajos 

a desarrollar y los 

sectores de su 

territorio 

-Tipo de los 

Departamentos no 

puede exceder el 

2,5% 

1.479 (1.143) 

Comunas y 

Departamentos 

La parte 

departamental está 

repartida entre los 

espacios naturales 

sensibles (ENS) y el 

funcionamiento de 

los Consejos de 

Arquitectura, de 

Urbanismo y del 

Medio ambiente 

(CAUE) 

Impuesto sobre 

las instalaciones 

nucleares 

Importe fijo por 

instalación + 

coeficientes 

multiplicadores 

para investigación, 

acompañamiento y 

difusión 

tecnológica 

Ejemplo: 3,6 

millones de euros 

en 2015 para un 

reactor nuclear 

577 (591) 

Presupuestos 

Generales y 

comunes 

Impuesto sobre 

las molestias 

sonoras aéreas 

Logaritmo decimal de la masa máxima 

de despegue de aeronaves expresado 

en toneladas. Se toman en cuenta 

coeficientes de modulación en una 

relación de 0,5 a 120, del aeropuerto, la 

hora del despegue y las características 

acústicas del aparato 

46 (47) 

Aeropuertos sobre 

los que se produce 

el despegue de 

dispositivos 

Nota : nc = sin cuantificar. 

Fuente: traducido de (Service de l´économie, de l´évaluation et de l´intégration du développement 

durable, 2017). 

9.7. ANEXO 7. Impuestos sobre el transporte 

Los impuestos sobre el transporte supusieron en 2016 el 11,6% de los ingresos 

por impuestos medioambientales en Francia, como puede verse en la 

siguiente tabla. 

TABLA 51. Impuestos sobre el transporte en 2016 

Nombre 

Ingresos 

2016 

(en 

% 

respecto 

al total 

Clasificación 

Eurostat y 
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millones de 

euros) 

peso del 

concepto 

Impuesto sobre los certificados de matriculación 

(Taxe sur certificats d’immatriculation, cartes grises) 
2 187 4,3% 

Transporte 

(11,6%) 

Impuesto adicional sobre los seguros de 

vehículos (Taxe additionnelle sur les assurances 

automóviles) 

996 1,9% 

Impuestos a pagar por concesionarias de 

autopistas (Taxe due par les concessionnaires 

d’autoroute) 

599 1,2% 

Impuesto sobre los vehículos de empresa (Taxe 

sur les véhicules de société) 
542 1,1% 

Impuesto de la aviación civil (Taxe de l’aviation 

civile) 
410 0,8% 

Otros impuestos sobre el transporte  1 167 2,3% 

Fuente: elaboración propia y traducción a partir de (Direction du Budget, 2017a). 

Impuesto regional sobre los certificados de matriculación 

Los certificados de matriculación de los vehículos automóviles y de todos los 

otros vehículos a motor dan lugar, salvo excepciones expresamente previstas 

en la Ley, al pago de un impuesto percibido en beneficio de las regiones. Este 

impuesto regional sobre los certificados de matriculación, comúnmente 

denominados cartas grises, puede ser fijo o variable. 

Anualmente, el Consejo regional fijará el tipo impositivo unitario, por caballo 

de vapor de este impuesto. Se puede, bajo deliberación previa, exonerar 

completa o parcialmente del pago de este impuesto a los vehículos no 

contaminantes o que emplean superetanol E85 (Ministère de l´Économie, 

2016). 

Recargo aplicable a los turismos más contaminantes 

Los vehículos cuyas emisiones de CO2 exceden un cierto umbral, matriculados 

por primera vez en Francia o en el extranjero a partir del primero de enero de 

2008, son susceptibles de estar sujetos a un impuesto adicional al anterior con 

motivo de su matriculación (Ministère de l´Économie, 2016).  

Este impuesto, denominado “ecopastilla” o “recargo”, es aplicable a los 

turismos objeto de recepción comunitaria (es decir, que cumplen con las 

prescripciones técnicas de las directivas comunitarias), cuyas emisiones de 

dióxido de carbono exceden los 126 gramos por kilómetro recorrido (126 g 

CO2/km). Este impuesto se encuentra entre los 50 y los 10.000 euros, en 

función del nivel de emisiones. 
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En el caso de vehículos que no hayan sido objeto de recepción comunitaria, 

este impuesto estará en función de la potencia fiscal expresada en caballos de 

vapor (CV). El impuesto se aplicará entonces cuando la potencia fiscal sea 

superior a 5 CV y se situará entre los 2.000 y los 10.000 euros. 

El objetivo de este recargo es incentivar a los compradores a adquirir vehículos 

menos emisores y a los fabricantes a decantarse por la producción de 

vehículos con menores niveles de emisión. 

En 2012 y 2013, el importe de los recargos se asemejó al de las bonificaciones. 

Sin embargo, desde 2014 es superior el importe de los recargos, lo que se 

podría explicar por la dificultad de establecer previsiones exactas para los 

dispositivos que buscan hacer evolucionar el comportamiento de los 

contribuyentes y de los beneficiarios. 

Los vehículos matriculados como “vehículos automotores” o “discapacitados”, 

así como los vehículos matriculados para personas titulares de la tarjeta de 

invalidez, estarán exonerados de este impuesto. También existen reducciones 

en el mismo para otros colectivos. Los vehículos equipados para funcionar con 

superetanol E85 (Flex fuel) cuyas emisiones de CO2 no excedan los 250 gramos 

por kilómetro se benefician de una reducción del 40% de los niveles de 

emisión de CO2 del baremo que fija el tipo del recargo. 

En 2015 se estableció una prima para la conversión con el fin de renovar el 

parque automovilístico francés, de manera que es posible conseguir una 

ayuda complementaria a la bonificación si la compra del vehículo poco 

contaminante se asocia al desguace de un vehículo diésel matriculado antes 

de 2006. 

Desde 2016, existe una bonificación para los vehículos eléctricos e híbridos. El 

importe máximo de la ayuda es significativo: 10.000 euros para los vehículos 

eléctricos cuando la bonificación se asocia a una prima de conversión. En 2016, 

la prima de conversión ascendía a 3.700 euros por la compra de un vehículo 

eléctrico, como suplemento a la bonificación de 6.300 €. En el caso de un 

vehículo híbrido (que emitiera entre 21 y 60 gramos de CO2 por km) la prima 

de conversión era de 2.500 euros (Service de l´économie, de l´évaluation et 

de l´intégration du développement durable, 2017). 

Impuesto adicional sobre el impuesto regional sobre los certificados de 

matriculación 
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Este impuesto se aplica a los turismos más contaminantes puestos en 

circulación a partir del 1 de junio de 2004. Se le conoce como “impuesto CO2” 

y se aplica a los vehículos que no entran en la categoría de vehículos afectados 

por el recargo anterior (Ministère de l´Économie, 2016).  

Se ven afectados aquellos vehículos objeto de una recepción comunitaria que 

emitan más de 200 g CO2/km, o cuando no han sido objeto de una recepción 

comunitaria, tienen una potencia fiscal superior a 10 CV. 

Los vehículos que emplean superetanol E85 y emiten menos de 250 g CO2/km 

tienen una reducción del 40%. 

Impuesto fijo anual/recargo anual 

Existe un impuesto o recargo anual que se debe el primero de enero del año 

fiscal, como consecuencia de la tenencia de vehículos contaminantes. Entre 

estos se encuentran los vehículos objeto de una recepción comunitaria cuyas 

emisiones exceden los 190 g CO2/km. Para los vehículos no objeto de 

recepción comunitaria se aplica a los vehículos de a partir de 16 CV. Existen 

exenciones en el pago de este impuesto (Ministère de l´Économie, 2016). 

Impuesto sobre los vehículos de empresa (TVS) 

Las empresas están sometidas a este impuesto por los turismos que utilizan 

en Francia, independientemente del país de la matrícula. También están 

sometidos a este impuesto los vehículos empleados por asalariados o 

miembros de la Dirección cuando la empresa proceda al reembolso de los 

gastos por kilómetro. Existen exenciones a este impuesto, entre las que se 

encuentra una en función de la fuente de energía que emplea el vehículo. 

El tipo impositivo tiene un componente que varía en función de las emisiones 

de CO2 o de la potencia fiscal del vehículo. El segundo componente depende 

de las emisiones contaminantes atmosféricas y se determina teniendo en 

cuenta el tipo de carburante que emplea (gasolina y similares, o diésel y 

similares). En las siguientes tablas se recoge el primer componente. 

TABLA 52. Tipo impositivo anual del primer componente en función de 

las emisiones 

Niveles de emisión de CO2 (en gramos por 

kilómetro) 

Tipo impositivo aplicable por gramo de 

CO2 (euros) 

≤50 0 

50<emisiones≤100 2 
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100<emisiones≤120 4 

120<emisiones≤140 5,5 

140<emisiones≤160 11,5 

160<emisiones≤200 18 

200<emisiones≤250 21,5 

emisiones>250 27 

Fuente: (Ministère de l´Économie, 2016), (Ministère de l´Économie, 2016). 

TABLA 53. Tipo impositivo anual del primer componente en función de 

la potencia fiscal 

Potencia fiscal (CV) Tipo impositivo aplicable por gramo de CO2 (euros) 

≤3 750 

4<emisiones≤6 1.400 

7<emisiones≤10 3.000 

11<emisiones≤15 3.600 

>15 4.500 

Fuente: (Ministère de l´Économie, 2016). 

Los vehículos que combinan energía eléctrica con gasolina o gasóleo, y que 

emiten como máximo 110 g CO2/km recorrido, están exentos de este primer 

componente. Desde el 31 de diciembre de 2016 también se encuentran 

exentos del primer componente de este impuesto los vehículos particulares 

que combinen gasolina con gas natural o GLP, y que emiten como máximo 110 

g CO2/km. Esta exención se aplicará por un período de ocho trimestres a partir 

del primer día del primer trimestre en curso a la fecha de la puesta en 

circulación del vehículo. 

El segundo componente del TVS se determina en función del nivel de 

emisiones contaminantes atmosféricas por tipo de carburante. 
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TABLA 54. Tipo impositivo anual del segundo componente en función 

del nivel de emisiones contaminantes (euros) 

Año de puesta en circulación del vehículo Gasolina o similares Diésel o similares 

Hasta el 31 de diciembre de 1996 70 600 

De 1997 a 2000 45 400 

De 2001 a 2005 45 300 

De 2006 a 2010 45 100 

A partir de 2011 20 40 

Fuente: (Ministère de l´Économie, 2016). 

La categoría “diésel y similares” incluye los vehículos que combinan diésel y 

eléctrico con unas emisiones superiores a 110 g CO2/km. Los vehículos 

eléctricos están exentos del pago de este componente del impuesto. 
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9.8. ANEXO 8. Impuestos sobre la contaminación 

Como se ha visto con anterioridad, son dos los impuestos sobre la 

contaminación. 

TGAP- Taxe Générale sur les activités polluantes 

El impuesto general sobre actividades contaminantes (taxe générale sur les 

activités polluantes (TGAP)/biocarburants) fue creado en 1999, resultado del 

reagrupamiento de cinco impuestos: el impuesto parafiscal sobre los aceites 

básicos, el impuesto parafiscal sobre contaminación atmosférica, el impuesto 

sobre el ruido, el impuesto sobre el almacenamiento de residuos y el impuesto 

sobre las instalaciones de almacenamiento y eliminación especial de residuos 

industriales. Este impuesto ha ido sufriendo modificaciones, incluyendo 

nuevas actividades y sustancias contaminantes, suprimiendo el impuesto 

sobre el ruido, etc. 

TABLA 55. Tipos impositivos sobre sustancias  

 Sustancia Tipo impositivo 

(euros/tonelada) 

Establecidos en 

2000 

SOx 161 

N2O 65 

HCl 43 

Compuestos orgánicos volátiles no 

metálicos 

136 

Partículas en suspensión 260 

Establecidos en 

2014 

As, Se, Cd 500 

Hg 1.000 

Benceno, Cu, V 5 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos 50 

Pb 10 

Zn 15 

Cr 20 

Ni 100 

Fuente: elaboración propia. 

Generalmente, los tipos impositivos del TGAP no están ligados a los costes de 

los daños medioambientales generados por la contaminación235. La mayor 

                                                 
235 La Directiva 2009/33/CE estima el coste externo de una tonelada de NOx en 4.400 euros y 

el de una tonelada de partículas en 87.000 €. Por su parte la Agencia Europea del 

Medioambiente estima el coste externo de una tonelada de compuestos orgánicos volátiles 

no metálicos entre 1.000 y 2.200 €. 
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parte de estos tipos los pagan los consumidores industriales, aunque, en los 

casos del NOx y del benceno, el transporte y los sectores residencial y terciario 

tienen mucha influencia también. 

El tipo impositivo de este impuesto aplicable a los supercarburantes y al 

gasóleo puesto para consumo, cuando estos productos no contienen 

biocarburantes, está fijado en un 7,5% para las gasolinas y en un 7,7% para el 

gasóleo. Se disminuirá en proporción a la cantidad de biocarburantes 

incorporados a estos carburantes puestos en el punto de consumo, siempre y 

cuando los biocarburantes cumplan con los criterios de sostenibilidad 

exigidos. 

El artículo 28 de la Ley de Presupuestos de 2016 (Loi de finances) pospuso al 1 

de enero de 2019 la aplicación del TGAP relativa a los biocarburantes en los 

Departamentos de Ultramar, que se había previsto a partir del primero de 

enero de 2013 (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, 2018b). 

2018 fue el primer año en el que el 100% de las emisiones de gasóleo no de 

carretera iban a ser consideradas a efectos de la estimación del TGAP sobre 

los carburantes. Esta medida es resultado del artículo 60 de la Ley 2016/1918 

de Presupuestos rectificativa para 2016 de 29 de diciembre de 2016. 

Redevances pollution eau 

Tras la creación de las agencias financieras de la cuenca236, en 1964, se 

instituyeron dos impuestos sobre el agua: el canon sobre extracción de agua 

y el canon sobre la contaminación del agua.  

Desde 2006 existen siete impuestos sobre el agua: canon sobre la 

contaminación doméstica, canon sobre la contaminación industrial, canon 

sobre la contaminación difusa (pesticidas como herbicidas, fungicidas, 

insecticidas, etc. con tipos entre los 0,9 €/kg y los 5,1 €/kg), canon sobre la 

extracción de agua, canon para la protección del medio acuático, canon sobre 

el almacenamiento del agua en período de estiaje y canon por obstaculizar el 

curso del agua. 

  

                                                 
236 Estas agencias se convirtieron en 2006 en las agencias del agua. 
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9.9. ANEXO 9. Comparación de los tres proyectos de fiscalidad sobre 

el carbono 

TABLA 56. Comparación entre los tres proyectos de fiscalidad sobre el 

carbono en Francia 

 Proyecto año 2000 Proyecto año 2009 CCE año 2014 

Proceso de 

preparación 

Libro Blanco que compila 

los resultados de las 

consultas a la industria 

(1999) 

Landau Group (2007)  

Comisión Quinet (2009) 

Comisión Rocard (2009) 

Hoja de ruta para la 

transición ecológica 

(2012) 

Comité para la imposición 

ecológica (2013) 

Comunicación 

Forma de financiar la 

nueva política de las 35 

horas de trabajo 

semanales 

Rápido proceso de 

adopción basado en 

mensajes simples 

Posición inestable del 

Gobierno en lo 

referente a los 

principales elementos 

del impuesto 

Adopción discreta en la 

Ley de Presupuestos 

junto con el debate de la 

Ley de transición 

energética 

Oposición 

Trabajadores del 

transporte por carretera 

y de la industria pesada 

66% de los franceses se 

oponían al impuesto 

(septiembre de 2009) 

Fuerte oposición política 

inicial entre los 

socialistas. Sin oposición 

desde su implementación 

Estructura 
Componente de energía 

del TGAP 

Componente de 

carbono del TICPE, 

TICGN y TICC 

Componente de carbono 

del TICPE, TICGN y TICC 

Control 

constitucional 

Invalidado por falta de 

equidad en las cargas 

públicas 

Invalidado por falta de 

equidad en las cargas 

públicas 

Validado (2013 y 2015) 

Razones legales 

para su 

invalidación 

-Sistema de cálculo 

-Imposición sobre la 

electricidad 

contraproducente 

Nivel de exenciones y 

falta de equidad 
 

Base imponible 

Combustibles fósiles 

(gasolina, gasóleo, 

fuelóleo de calefacción, 

gas natural y carbón) y 

electricidad 

Combustibles fósiles 

(gasolina, gasóleo, 

fuelóleo de calefacción, 

gas natural y carbón) 

Combustibles fósiles 

(gasolina, gasóleo, 

fuelóleo de calefacción, 

gas natural y carbón) 

Emisiones 

cubiertas 
No disponible 

48% de las emisiones de 

GEI 

40% de las emisiones de 

GEI, 180.000 millones de 

toneladas de CO2eq 

Tipo impositivo 

inicial 

260 francos por tonelada 

de CO2 en 2000 
17 €/tCO2 en 2010 

7 €/tCO2 en 2014, 14,5 

€/tCO2 en 2015, 22 €/tCO2 

en 2016, 30,5€/tCO2 en 

2017 

Aumento del 

tipo 

Ninguno. Anunciado 

crecimiento gradual 

hasta los 500 francos en 

2010 

Ninguno. Planteado su 

abordaje en un posible 

comité posterior 

39 €/tCO2 en 2018, 

47,5€/tCO2 en 2019, 56 

€/tCO2 en 2020, 

100€/tCO2 en 2030 
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Principales 

sujetos pasivos 

45.000 empresas de un 

total de 2,8 millones 

Hogares (57%) y 

empresas (43%) 

Hogares (67%) y 

empresas (33%) 

 

 Proyecto año 2000 Proyecto año 2009 CCE año 2014 

Exenciones y 

reducciones 

Administraciones 

públicas, sujetos que 

emplean combustibles 

fósiles en el transporte, 

calefacción, generación 

de energía, … 

Consumo mínimo de 100 

tep anuales (exención a 

los hogares) 

Coeficiente de reducción 

en función del nivel de 

consumo 

Compañías sujetas al 

RCDE-UE, agricultura, 

pesca, transporte 

comercial de 

mercancías, transporte 

fluvial y marítimo 

comercial, Lucerne 

dehydratation y biogás 

Compañías sujetas al 

RCDE-UE, transportistas 

por carretera, taxis, 

granjeros, transporte 

fluvial y aéreo de 

pasajeros, pescadores, 

transporte marítimo. 

Tipos especiales para los 

combustibles fósiles 

empleados en la 

generación eléctrica y en 

la extracción y 

producción de gas 

natural 

Ingresos 

fiscales 

(estimados) 

12.500 millones de 

francos en 2001 (1.900 

millones a niveles de 

2016) 

4.500 millones de euros 

en 2010 

340 millones de euros en 

2014, 3.000 en 2015, 

4.500 en 2016, 6.000 en 

2017. 70.000 millones de 

euros entre 2015 y 2030 

Fuente: reelaborado y traducido de (Rocamora, 2017). 
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