
 
 

RESUMEN EJECUTIVO 
CUADERNOS ORKESTRA 
 

TENDENCIAS EN 
FISCALIDAD 
ENERGÉTICA Y 
MEDIOAMBIENTAL EN 
EL ENTORNO EUROPEO 

 

76/2020 

 ISSN 2340-7638 

2020 

Macarena Larrea Basterra 
 



TENDENCIAS EN FISCALIDAD ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL   

 

 

 
 

  

Cuadernos Orkestra, núm. 76/2020 

© Macarena Larrea Basterra 
© Instituto Vasco de Competitividad – Fundación Deusto 

www.orkestra.deusto.es 



TENDENCIAS EN FISCALIDAD ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL   

 

 

Resumen ejecutivo 
En diciembre de 2015 se adoptó el Acuerdo de París. Un acuerdo histórico en la lucha contra el 
cambio climático, por el que se estableció la necesidad de conseguir emisiones netas nulas en la 
segunda mitad de este siglo. En esta línea y anticipándose en el tiempo, la Comisión Europea 
presentó en marzo de 2020 su propuesta de Ley del Clima Europea, que pretende convertir en 
compromiso vinculante el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.  

Para lograr este objetivo, la UE cuenta con el Pacto Verde Europeo, cuya hoja de ruta, entre otros, 
plantea la revisión de la Directiva 2003/96/CE sobre fiscalidad energética. Se trata de una revisión 
necesaria y urgente de la fiscalidad como mecanismo que debe enviar las señales de precios 
adecuadas y ofrecer los incentivos necesarios para avanzar hacia una producción y consumo de 
energía más sostenibles. La fiscalidad adquiere, de esta manera, un rol más relevante como 
instrumento para la transición energética y hacia una economía baja en carbono. 

La fiscalidad medioambiental en la que se enmarca la fiscalidad energética lleva décadas siendo 
empleada por los Gobiernos, pero a pesar de que ha aumentado el número de figuras tributarias 
medioambientales en los últimos años, la fiscalidad medioambiental no ha llegado a ser 
suficientemente representativa, en comparación con la fiscalidad directa (impuestos sobre la renta o 
sobre sociedades) u otras figuras de la fiscalidad indirecta (como el IVA). En términos de recaudación 
como promedio en la UE, en 2018, supuso el 6 % y en España el 5 % de la recaudación fiscal total, y el 
2,4 % y el 1,8 % del PIB respectivamente.  

La mayor parte de los ingresos relacionados con la imposición medioambiental procede de los 
impuestos sobre la energía (77 %, salvo en Dinamarca y Malta donde suponen el 54 % y el 50 % 
respectivamente), seguidos por los impuestos sobre los medios de transporte (20 %), mientras que 
los impuestos sobre la contaminación/ residuos y recursos desempeñan un rol marginal (3 %). 
También existen otras figuras tributarias íntimamente relacionadas con la consecución de objetivos 
medioambientales, como los créditos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades para la inversión y 
actividades de I+D relacionadas con el medio ambiente. 

El presente trabajo identifica las principales tendencias en materia de fiscalidad medioambiental en 
países europeos (incluyendo la UE-28, Islandia, Noruega y Suiza), con el fin de ilustrar el actual debate 
existente en España sobre la fiscalidad y, en particular, sobre las posibles modificaciones impulsadas 
en materia de fiscalidad medioambiental. 

Principales tendencias en fiscalidad medioambiental en el entorno europeo  

Los Estados miembro, de manera independiente y autónoma, están promoviendo cambios que 
buscan adaptar la fiscalidad medioambiental a las nuevas políticas de energía y clima, así como al 
desarrollo tecnológico. Ello se debe a los objetivos cada vez más ambiciosos en materia de defensa 
del medio ambiente y a que la única normativa fiscal medioambiental armonizada, la Directiva 
2003/96/CE sobre imposición energética, ha quedado desfasada con el paso del tiempo, y no está 
alineada con la política energética y climática de la UE, así como a la falta de una armonización en el 
ámbito de la fiscalidad sobre los medios de transporte y sobre los recursos y la 
contaminación/residuos. 

A modo de ejemplo, la Directiva 2003/96/CE no tiene en cuenta el contenido en carbono de las 
diferentes fuentes energéticas y permite establecer tipos impositivos asimétricos por Estado por 
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encima de un nivel mínimo (e.g. establece un tipo mínimo sobre la gasolina sin plomo de 359 
euros/1.000 litros, Bulgaria carga el menor tipo de la UE, 363 euros y los Países Bajos el máximo, 800 
euros). Además, no cubre el desarrollo de nuevas fuentes energéticas (hidrógeno, biocombustibles 
sostenibles, e-fuels, etc.), ni la aparición de nuevos usos (en Irlanda, por ejemplo, se ha escindido el 
gas natural de uso en calefacción del gas natural vehicular) entre otros.  

En este trabajo se han identificado una serie tendencias destacadas en torno a las principales figuras 
tributarias asociadas a la fiscalidad medioambiental. 

1. Fiscalidad energética 
La fiscalidad sobre la energía no ha sufrido grandes cambios en lo que a tipos impositivos se refiere, 
salvo en el caso de la electricidad (por ejemplo, en España y los Países Bajos se han reducido los tipos 
impositivos y en Irlanda y Rumanía han aumentado). Sin embargo, hay tres tendencias que destacar:  

• Se están reduciendo aquellos beneficios fiscales (exenciones o reducciones) aplicados a 
consumos de energía con mayores niveles de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) 
y/o contaminantes, fundamentalmente combustibles fósiles, aunque también se ha 
producido algún aumento. A modo de ejemplo, en Estonia se eliminó la exención de 
impuestos especiales para los combustibles de calefacción utilizados por los hogares y, en 
Finlandia, se planteó la eliminación gradual del tipo impositivo reducido sobre el gas natural 
para calefacción. Por su parte, el Reino Unido introdujo incentivos para impulsar el 
desarrollo de campos petrolíferos que sino serian comercialmente marginales y Noruega 
implementó un subsidio para cubrir los costes de un operador de minas de carbón. 

• Se ha abierto un debate sobre la diferencia de tipos impositivos de la gasolina y el diésel. 
Francia, Bélgica y Suecia han iniciado el tránsito hacia una alineación de estos, mientras que 
en España hay posiciones encontradas y aun no se sabe qué sucederá. 

• La Directiva de 2003 no estableció la indexación de los tipos impositivos a ningún factor a 
pesar de que estos no son ad valorem. Sin embargo, Dinamarca, Suecia y Bélgica los han 
indexado a la inflación. Eslovenia, el Reino Unido y Francia han optado por los precios del 
crudo en los mercados internacionales.  

A pesar de los avances de los Estados miembro, se espera una revisión de la Directiva 2003/96/CE 
para junio de 2021, así como una propuesta de un mecanismo de ajuste en frontera por emisiones 
de GEI que podría entrar en vigor a principios de 2023. Este último deberá ser compatible con las 
normas de la OMC, los tratados de libre comercio y los mecanismos de la UE (e.g., Régimen de 
Comercio de Derechos de Emisión de la UE-RCDE-UE). 

La futura propuesta de Directiva tratará de alinear la fiscalidad sobre la energía con las políticas 
energéticas y medioambientales de la UE; preservar el mercado interior, actualizar el alcance y la 
estructura de los tipos, así como racionalizar el uso de exenciones y reducciones fiscales. Deberá 
tener en cuenta, entre otros, aspectos como la inflación, el contenido en energía y emisiones de GEI y 
la diferenciación sectorial (por ejemplo, combustible de motor vs. de calefacción). 

2. Fiscalidad sobre el carbono 
El desarrollo de impuestos sobre el carbono aplicables, en general, a sectores no sujetos al RCDE-UE, 
fundamentalmente edificación y transporte, se está extendiendo por Europa (Francia, Portugal o los 
Países Bajos). Tres son también las principales tendencias detectadas en este ámbito:  

• No existe un nivel de tipos impositivos uniforme y tampoco hay una actuación coordinada 
entre países. Los tipos impositivos, en general, no son suficientemente fuertes para avanzar 
firmemente en la descarbonización. Como ejemplo, en Suecia en 2020 el tipo impositivo 
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ascendió a 110 euros/tonelada mientras que en Letonia fue de alrededor de 9 
euros/tonelada. Por su parte, algunos países han aumentado los tipos impositivos, como 
Portugal e Islandia y otros los ha mantenido estables, como Francia, que paralizó el aumento 
programado en 2019 y 2020 como consecuencia de las protestas de los llamados “chalecos 
amarillos”. 

• Una segunda tendencia, es el establecimiento de un precio base del carbono para los 
sectores sujetos al RCDE-UE, cuyo origen está en los relativamente reducidos precios de los 
derechos de emisión, que se mantuvieron por debajo de los 10 euros entre 2012 y 2018. El 
precio base en el Reino Unido asciende a 18 £/tonelada. En los Países Bajos se parte de un 
precio mínimo de 12,3 euros/tonelada de CO2 eq en 2020, que crecerá hasta los 31,9 en 
2030.  

• En tercer lugar, algunos países, entre ellos España, han planteado la posibilidad de 
desarrollar mientras no haya una normativa comunitaria, un mecanismo de ajuste fiscal del 
carbono en frontera (carbon border tax adjustment) que debería integrarse en el marco de 
la fiscalidad energética de la UE. 

3. Fiscalidad sobre el transporte 
Existe una gran variedad de impuestos sobre el transporte, siendo los más representativos aquellos 
sobre los medios de transporte por carretera. Entre estos, los principales son los impuestos sobre la 
compra / registro /matriculación; así como sobre la circulación / propiedad de los vehículos, que al no 
estar armonizados presentan características diferentes (p.ej. en Francia y Bélgica se paga el impuesto 
sobre la compra cada vez que cambia el vehículo de titular y, en otros, como España o Polonia, 
únicamente la primera adquisición). 

Las principales modificaciones en estos impuestos han incluido ajustes en los impuestos de 
matriculación y reducciones del impuesto sobre la circulación para vehículos que funcionan con 
combustibles alternativos.  

Por otra parte, están empezando a surgir nuevos impuestos sobre otros medios de transporte. En 
caso del transporte ferroviario, salvo en excepciones no se incluyen elementos relacionados con las 
externalidades que ocasiona (Suecia [emisiones] y en Austria, Alemania y los Países Bajos [ruido]). En 
el caso de la aviación, sujeta bajo determinados parámetros al RCDE-UE, se están desarrollando 
iniciativas que plantean un impuesto sobre los billetes de avión y un aumento de los tipos en función 
de las distancias recorridas (p.ej. Francia, Suecia y recientemente los Países Bajos).  

4. Fiscalidad sobre la contaminación/residuos y los recursos 
Aunque se ha producido un aumento del número de impuestos sobre la contaminación y los 
residuos (p.ej. los residuos plásticos en el Reino Unido, Letonia, Suecia y Dinamarca) y una 
generalización de los impuestos sobre la extracción de agua y de recursos, el volumen de 
recaudación es muy reducido (p. ej. menos del 1,5 % en 2018 en Alemania, Portugal, Austria, 
Finlandia y Luxemburgo)  

En este tipo de impuestos, tampoco existe una armonización. Cada país ha desarrollado aquellas 
figuras que ha considerado más relevantes, lo que lleva a importantes diferencias (p.ej. en el 
impuesto sobre los NOx, los tipos impositivos pueden variar en hasta 100 veces). 

Principales conclusiones 

Ante la grave crisis económica y sanitaria actual, en un proceso de transición hacia una economía 
baja en carbono, la fiscalidad medioambiental es un instrumento para la recuperación de los países, 
promoviendo de manera simultánea energías alternativas bajas en emisiones y otras tecnologías 
limpias. En este contexto, las principales conclusiones de este estudio son: 
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• Aumento del interés por la fiscalidad medioambiental a lo largo de los últimos años no solo 
como herramienta de protección del medio ambiente, sino también como instrumento para 
conseguir recaudación adicional.  

• Tendencia creciente a aplicar la recaudación de la fiscalidad medioambiental a un destino 
específico, generalmente relacionado con la financiación de los procesos de transición hacia 
economías bajas en carbono (i.e. Suecia y Francia) y/o a la ayuda a los colectivos más 
vulnerables ante aumentos de este tipo de tributación (i.e. Francia e Irlanda). 

• Utilidad de la fiscalidad medioambiental como palanca para modificar el comportamiento de 
los agentes, hacia una mayor eficiencia y circularidad siempre que se envíen las señales de 
precios necesarias y existan alternativas tecnológicas. 

• Necesidad y urgencia de la anunciada revisión de la Directiva 2003/96/CE debido al actual 
contexto tecnológico y energético, las políticas energéticas/climáticas de la UE y al avance de 
los Estados miembro en materia de fiscalidad energética, entre otros. 

• Imprescindible una revisión periódica de los impuestos sobre los medios de transporte 
debido a los cambios en la movilidad y en los propios medios de transporte. Necesaria 
reflexión sobre una posible armonización de este tipo de impuestos en el ámbito de la UE. 

• Conveniencia de la homogeneización de la fiscalidad sobre la contaminación/residuos y 
recursos, en línea con los objetivos de la UE en materia de protección del medio ambiente 
(por ejemplo, en línea con la reciente Estrategia Europea de Biodiversidad).  

Para avanzar en materia de fiscalidad medioambiental se requiere lograr un equilibrio entre las 
señales económicas (la fiscalidad), las emisiones y el impacto sobre los hogares y las empresas 
(especialmente aquellos más vulnerables y, en particular, las de las empresas más afectadas por la 
competencia internacional).  
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