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Economics for Energy propone sustituir tributos sobre el trabajo por impuestos
energético-ambientales

La
reforma
del
sistema
impositivo energético-ambiental
permitiría
recaudar
5.500
millones de euros al año en
España
y
aprovechar
estos
ingresos
para
abordar
la
reducción de los tributos sobre el
trabajo. Esta es la principal
conclusión
del
informe
"Impuestos
energéticoambientales
en
España",
presentado
en la Fundación
Ramón Areces
(Madrid) por
Economics for Energy, el centro
de investigación privado en el
que participa Comillas con la
Universidad de Vigo y otras
entidades sociales, financieras y
empresariales.
El informe, fruto del principal
trabajo de investigación realizado
en el último año por el centro,
recoge
propuestas
concretas
para abordar la reforma fiscal pendiente en España sobre este ámbito. Las principales
recomendaciones que formulan los expertos del centro son: introducir impuestos que
garanticen la sostenibilidad de la recaudación teniendo en cuenta las limitaciones distributivas
entre las rentas familiares y la competitividad empresarial, mayor coordinación de los tributos
fijados por las comunidades autónomas, e incluir estas medidas en una reforma fiscal integral
para buscar el equilibrio y evitar cargas impositivas mayores a los contribuyentes.
Los impuestos energético-ambientales generan importantes recursos económicos en los países
desarrollados y emergentes, cumpliendo así con su objetivo recaudatorio y de captación de
rentas asociadas a la producción de la energía. En 2011 supusieron un 4,6 por ciento de la
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recaudación fiscal total en la UE-27, en España se quedaron en un 4,1 por ciento, mientras
que en China se elevaron a un 7,8 y en Japón, a un 10,2. Por otra parte, cumplen el objetivo
de corregir el impacto ambiental que provoca la producción de la energía a un coste
económico reducido. En este sentido, los directores de Economics for Energy, Xavier
Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo, y Pedro Linares, profesor de
Comillas ICAI, advirtieron, durante la presentación del informe, de que este factor hace que
los impuestos energético-ambientales no sean una "panacea" fiscal, ya que, precisamente por
sus efectos correctores, el consumo se contiene y, en consecuencia, también lo hace la base
imponible de estos tributos.
El estudio concluye que el nivel impositivo de estos tributos en España está, en general, por
debajo de la media de los países de su entorno. En el informe se recogen simulaciones
detalladas sobre los efectos económicos, ambientales y distributivos que tendrían cuatro
opciones fiscales en el campo energético-ambiental, que podrían introducirse en el marco de
una reforma fiscal verde; es decir, para reducir los impuestos sobre la renta y/o las
cotizaciones sociales, o para captar recursos con destino a la reducción del déficit público, la
promoción de energías renovables y eficiencia energética, y las compensaciones distributivas a
familias y empresas.
Impacto limitado en las rentas más bajas
La primera opción que estudia el informe es revisar la fiscalidad energética en línea con la
propuesta de directiva europea que se encuentra en fase de negociación, que fija tipos
mínimos para cada producto energético. En segundo lugar, se valora la introducción de un
nuevo impuesto sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y azufre (SO2), principales
causantes de la lluvia ácida y otros problemas ambientales locales, de elevado impacto sobre
la salud humana. Además, se simula la aplicación de un impuesto sobre las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) a los sectores no incluidos en el régimen de comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero de la UE (principalmente el sector residencial y el
del transporte). Finalmente, se analiza la cobertura del coste de promoción de las renovables
mediante impuestos sobre el sector energético, o sobre el conjunto de la economía, en lugar
de financiarlo mediante recargos sobre la factura eléctrica.
Los resultados obtenidos apuntan a que estos tributos, en su umbral superior, permitirían
recaudar 5.500 millones de euros al año en España, a coste económico reducido,
especialmente si se destina la recaudación a compensar reducciones en los tributos sobre el
trabajo. Además, a pesar de sus efectos variables sobre la reducción del consumo energético,
se registrarían beneficios ambientales elevados y el coste distributivo sobre familias y sectores
productivos sería, en general, limitado. Los efectos distributivos más negativos sobre las
rentas familiares serían los relacionados con las medidas que conllevan subidas en la
electricidad, dado que los hogares con bajos ingresos gastan, en general, una mayor
proporción de su renta en este tipo de productos energéticos.
Recomendaciones
En relación a la futura reforma
Economics for Energy recomienda,
efectivo del objetivo fijado para
distributivas y de competitividad
sectores productivos.

del sistema fiscal energético-ambiental, el informe de
en primer lugar, que se tenga en cuenta el cumplimiento
cada tributo, su aceptabilidad social y las limitaciones
que puedan surgir en determinados grupos sociales y

Además, se aconseja introducir los cambios en estos tributos en el marco de una reforma
fiscal amplia y coordinada con otras políticas energéticas, impositivas y ambientales, con una
especial recomendación hacia una reforma fiscal verde.
Por otra parte, se insiste en la conveniencia de lograr una mayor coordinación y eficacia en
los tributos fijados de manera particular por las comunidades autónomas. Tal y como se
recoge en el informe, estos impuestos están, en general, diseñados para primar el objetivo
recaudatorio y prestan poca atención a los objetivos ambientales, de manera que no suelen
definir bien los impactos y sus costes sociales, ni su alcance espacial. Normalmente se
enfocan a instalaciones y tecnologías, en lugar de centrarse en daños y consumos, lo que
limita su capacidad para modificar comportamientos ambientales de manera significativa.
Según los expertos, sería muy recomendable corregir estas anomalías mediante una
armonización fiscal que, en todo caso, podría incorporar compensaciones recaudatorias a las
administraciones autonómicas.

http://www.upcomillas.es/noticias/noticia.aspx?ID=1410[24/01/14 17:07:13]

Economics for Energy propone sustituir tributos sobre el trabajo por impuestos energético-ambientales

La innovación fiscal es también un aspecto que urge tener en cuenta para garantizar el papel
corrector y recaudatorio de estos impuestos en el sistema fiscal del futuro. En este sentido, y
con la perspectiva de una reforma fiscal verde, el informe explora algunas tendencias que
podrían materializarse, por ejemplo, en impuestos sobre la ineficiencia energética de los
edificios, tributos sobre el uso de vehículos o ajustes fiscales en frontera que compensen las
cargas fiscales desiguales entre países sobre los productos energéticos mediante impuestos a
las importaciones y devoluciones a las exportaciones, lo que contribuiría a paliar problemas de
competitividad de la industria nacional intensiva en consumo de energía.
Economics por Energy (www.eforenergy.org y @ecoforenergy) es un centro de investigación
privado constituido como entidad sin ánimo de lucro, que cuenta con el soporte de la
Universidad Pontificia Comillas, la Universidade de Vigo, la Fundación Ramón Areces, Inditex,
Novacaixagalicia, Banco Santander (a través de su División Global Santander Universidades),
Gas Natural Fenosa, Acciona, Alcoa, Iberdrola y FUNCAS. El centro, especializado en el análisis
económico de las cuestiones energéticas, realiza su trabajo de investigación de manera
independiente.
Tanto el resumen ejecutivo como el informe completo ya están disponibles
24/01/2014
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A reforma do sistema impositivo enerxético-ambiental permitiría recadar 5500 millóns
de euros ao ano en España e aproveitar estes ingresos para abordar a redución dos
tributos sobre o traballo. Esta é a principal conclusión do informe Impostos
enerxético-ambientais en España, presentado esta mañá na Fundación Ramón Areces
(Madrid) polo centro de investigación Economics for Energy. Neste documento, froito
do principal traballo de investigación realizado no último ano polo centro, recóllense
propostas concretas para abordar a reforma fiscal pendente en España sobre este
ámbito. As principais recomendacións que formulan os expertos de Economics for
Energy son a introdución de impostos que garantan a sustentabilidade da recadación
tendo en conta as limitacións distributivas entre as rendas familiares e a
competitividade empresarial, unha maior coordinación dos tributos fixados polas
comunidades autónomas e a inclusión destas medidas nunha reforma fiscal integral
para buscar o equilibrio evitando cargas impositivas maiores aos contribuíntes.
Os impostos enerxético-ambientais xeran importantes recursos económicos nos países desenvolvidos e emerxentes, cumprindo así
co seu obxectivo recadatorio e de captación de rendas asociadas á produción da enerxía. Así, en 2011 supuxeron o 4,6% da
recadación fiscal total na UE-27, quedando en España no 4,1%, mentres que en China se elevaron ao 7,8% e en Xapón ao
10,2%. Por outra banda, cumpren un obxectivo de corrección do impacto ambiental que provoca a produción da enerxía a un
custo económico reducido. Neste sentido, os directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira (catedrático de Economía da
Universidade de Vigo) e Pedro Linares (profesor da Escola Técnica Superior de Enxeñaría da Universidade Pontificia Comillas),
advertiron hoxe de que, tal e como recolle o informe, precisamente este factor fai que os impostos enerxético-ambientais non
sexan unha “panacea” fiscal, xa que precisamente polos seus efectos correctores o consumo contense e, en consecuencia, tamén
o fai a base impoñible destes tributos.
A análise realizada sobre estes impostos en España conclúe que o seu nivel impositivo está, en xeral, por baixo da media dos
países da súa contorna. Neste sentido, no informe recóllense simulacións detalladas sobre os efectos económicos, ambientais e
distributivos que tería a introdución de catro opcións fiscais no campo enerxético-ambiental, que poderían introducirse no marco
dunha reforma fiscal verde –é dicir, para reducir os impostos sobre a renda e/ou as cotizacións sociais– ou para captar recursos
con destino á redución do déficit público, á promoción de enerxías renovables e eficiencia enerxética e a compensacións
distributivas a familias e empresas.

Impacto limitado nas rendas máis baixas
A primeira opción que se estuda no informe é a revisión da fiscalidade enerxética en liña coa proposta de Directiva europea que
se atopa en fase de negociación e que fixa tipos mínimos para cada produto enerxético. En segundo lugar, valórase a introdución
dun novo imposto sobre as emisións de óxidos de nitróxeno (NOx) e xofre (SO2), principais causantes da choiva aceda e outros
problemas ambientais locais de elevado impacto sobre a saúde humana. Ademais, simúlase a aplicación dun imposto sobre as
emisións de dióxido de carbono (CO2) aos sectores non incluídos no Réxime de Comercio de Dereitos de Emisión –de gases de
efecto invernadoiro– da UE (principalmente o sector residencial e o do transporte). Finalmente, analízase a cobertura do custo de
promoción das renovables mediante impostos sobre o sector enerxético ou sobre o conxunto da economía, en lugar de financialo
mediante recargas sobre a factura eléctrica.
Os resultados obtidos apuntan a que estes tributos, no seu limiar superior, permitirían recadar 5500 millóns de euros ao ano en
España a custo económico reducido, especialmente se se destina a recadación a compensar reducións nos tributos sobre o
traballo. Ademais, a pesar dos seus efectos variables sobre a redución do consumo enerxético, rexistraríanse beneficios ambientais
elevados e o custo distributivo sobre familias e sectores produtivos sería, en xeral, limitado. Os efectos distributivos máis
negativos sobre as rendas familiares serían os relacionados coas medidas que supoñen subidas na electricidade, dado que os
fogares con baixos ingresos gastan, en xeral, unha maior proporción da súa renda neste tipo de produtos enerxéticos.

Recomendacións
En relación á futura reforma do sistema fiscal enerxético-ambiental, o informe de Economics for Energy recomenda, en primeiro
lugar, que se teña en conta o cumprimento efectivo do obxectivo fixado para cada tributo, a súa aceptabilidade social e as
limitacións distributivas e de competitividade que poidan xurdir en determinados grupos sociais e sectores produtivos. Ademais,
aconséllase introducir os cambios nestes tributos no marco dunha reforma fiscal ampla e coordinada con outras políticas
enerxéticas, impositivas e ambientais, cunha especial recomendación cara a unha reforma fiscal verde.
Por outra banda, insístese na conveniencia de lograr unha maior coordinación e eficacia nos tributos fixados de maneira particular
polas comunidades autónomas. Tal e como se recolle no informe, estes impostos están en xeral deseñados para primar o
obxectivo recadatorio e prestan pouca atención aos obxectivos ambientais, de maneira que non adoitan definir ben os impactos e
os custos sociais destes nin o seu alcance espacial. Neste sentido, normalmente enfócanse a instalacións e tecnoloxías en lugar de
centrarse en danos e consumos, o que limita a súa capacidade para modificar comportamentos ambientais de maneira
significativa. Segundo os expertos, sería moi recomendable corrixir estas anomalías mediante unha armonización fiscal que, en
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todo caso, podería incorporar compensacións recadatorias ás administracións autonómicas.
A innovación fiscal é tamén un aspecto que se urxe a ter en conta para garantir o papel corrector e recadatorio destes impostos
no sistema fiscal do futuro. Neste sentido, e co mesmo enfoque da súa introdución no marco dunha reforma fiscal verde, no
informe explóranse algunhas tendencias que poderían materializarse por exemplo en impostos sobre a ineficiencia enerxética dos
edificios, tributos sobre o uso de vehículos ou axustes fiscais en fronteira que compensen as cargas fiscais desiguais entre países
sobre os produtos enerxéticos mediante impostos ás importacións e devolucións ás exportacións, o que contribuiría a paliar
problemas de competitividade da industria nacional intensiva en consumo de enerxía.
Resumo executivo do informe
Informe completo

Conferencia e workshop
A presentación do informe tivo lugar no marco do Workshop Retos Económicos para a Enerxía, que se celebra estes días na sede
da Fundación Areces baixo a organización de Economics for Energy. O workshop iniciouse este mércores pola tarde coa
conferencia de Muhammad Saggaf, presidente do Centro de Investigación para o Estudo do Petróleo (KAPSARC) de Arabia Saudí,
unha institución de investigación independente e sen ánimo de lucro dedicada á investigación dos aspectos económicos, políticos,
tecnolóxicos e ambientais relacionados coa enerxía. Saggaf, un dos maiores expertos no campo do petróleo e do gas e autor de
numerosos artigos técnicos, libros e patentes, insistiu na necesidade de maximizar os beneficios sociais desde o punto de vista
enerxético.

Seg. >
[ Atrás ]
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TELETIPO'EFE'
'
SECTORES'ENERGÍA'
La'luz'bajaría'un'14'%'si'las'renovables'se'pagaran'con'tasas,'según'
expertos'
'
Madrid,'23'ene'(EFE).O'El'recibo'de'la'luz'bajaría'un'13,9'%'si'las'primas'a'
las'renovables'se'pagaran'mediante'impuestos'sufragados'por'todo'el'
sector'energético'en'lugar'de'cargarse'a'la'tarifa'eléctrica,'según'un'
informe'presentado'hoy'por'el'grupo'de'expertos'Economics'for'Energy.'
El'estudio'contempla'distintos'supuestos'para'modificar'los'impuestos'
energéticos'y'ambientales,'entre'ellos'sustituir'el'actual'sistema'de'
sufragar'las'renovables'O7.477'millones'de'euros'anuales,'según'sus'
cálculosO'con'cargo'a'la'tarifa'por'diversos'impuestos'para'todo'el'sector'
energético.'
Este'cambio'tendría'un'impacto'neutro'en'las'cuentas'públicas,'al'tiempo'
que'supondría'un'abaratamiento'del'recibo'de'la'luz'del'13,9'%'pero'un'
repunte'del'10,26'%'en'el'gas'natural'y'del'12,89'%'en'los'combustibles'de'
automoción.'
El'informe'también'analiza'en'otro'supuesto'el'impacto'de'repartir'el'
coste'de'las'renovables'entre'todos'los'sectores'productivos'del'país,'lo'
que'repercutiría'en'una'rebaja'de'la'electricidad'del'28,86'%,'aunque'
subirían'el'resto'de'productos.'
Los'expertos'de'Economics'for'Energy'han'detectado'"anomalías"'en'los'
impuestos'energéticos'españoles,'en'comparación'con'los'países'del'
entorno,'y'han'apuntado'que'la'efectividad'de'estos'se'podría'mejorar'con'
una'reforma'y'una'"armonización"'de'las'tasas'autonómicas.'
Así,'señalan'en'el'informe'que'el'establecimiento'de'distintos'impuestos'
ambientales'permitiría'recaudar'miles'de'millones'de'euros'anuales,'al'
tiempo'que'mejorarían'la'eficiencia'energética.'
En'primer'lugar,'si'se'introdujera'una'subida'de'los'impuestos'mínimos'
para'las'emisiones'de'CO2'como'contempla'la'Unión'Europea'se'podrían'
ingresar'hasta'5.283'millones'de'euros'anuales.'
En'la'misma'línea,'el'establecimiento'de'impuestos'al'óxido'de'azufre'SO2'
y'al'óxido'de'nitrógeno'NOX'reportaría'una'recaudación'de'hasta'5.354'
millones'de'euros'al'año'y'la'fijación'de'un'gravámen'para'las'emisiones'
de'CO2'no'contabilizadas'en'el'mercado'Oesencialmente,'hogares'y'
transporteO,'de'hasta'6.620'millones.'
Desde'Economics'for'Energy,'Xabier'Labandeir'advierte'de'que'estas'
posibilidades'"pueden'contribuir"'a'salir'de'la'crisis,'aunque'advierte'de'

que'"no'son'la'panacea"'para'la'actual'situación'económica.'EFE'
mpca/prb!
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BP Energy Outlook prevé
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41% hasta 2035

Un informe muestra que estas medidas pueden servir para reducir
los tributos sobre el trabajo
MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) La reforma del sistema impositivo energético y ambiental permitiría
recaudar 5.500 millones de euros al año en España, lo que a su vez se
podría aprovechar para la reducción de los tributos sobre el trabajo.
Esta es la principal conclusión del informe 'Impuestos
energéticoambientales'en España', presentado este jueves en la
Fundación Ramón Areces por el centro de investigación Economics for
Energy.
El documento recoge propuestas concretas para abordar la reforma
fiscal pendiente en España sobre este ámbito. Entre las principales
recomendaciones, figura la introducción de impuestos que garanticen la
sostenibilidad de la recaudación teniendo en cuenta las limitaciones
distributivas entre las rentas familiares y la competitividad empresarial.
en portada

Economics for Energy también aboga por una mayor coordinación de los
tributos fijados por las comunidades autónomas y la inclusión de estas
medidas en una reforma fiscal integral para buscar el equilibrio evitando
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cargas impositivas mayores a los contribuyentes.
Los impuestos energético-ambientales, señala la organización, generan
importantes recursos económicos en los países desarrollados y
emergentes, y cumplen así con su objetivo recaudatorio y de captación de
rentas asociadas a la producción de la energía.
Así, en 2011 supusieron el 4,6% de la recaudación fiscal total en la
UE-27, quedándose en España en el 4,1%, mientras que en China se
elevaron al 7,8% y en Japón al 10,2%.

chance FAMOSOS Y MODA

Junto a esto, estos impuestos cumplen un objetivo de corrección del
impacto ambiental que provoca la producción de la energía a un coste
económico reducido.
En este sentido, los directores de Economics for Energy, Xavier
Labandeira y Pedro Linares, advirtieron de que, tal y como recoge el
informe, precisamente este factor hace que los impuestos energéticoambientales no sean una "panacea" fiscal, ya que precisamente por sus
efectos correctores el consumo se contiene y, en consecuencia, también
lo hace la base imponible de estos tributos.

deportes

El análisis realizado sobre estos impuestos en España concluye que su
nivel impositivo está, en general, por debajo de la media de los países de
su entorno.
Seguir a @epeconomia
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El precio de la electricidad podría bajar hasta un 28,8% si se saca
de la tarifa el coste de financiar las energías renovables. Esta es
una de las principales conclusiones de un informe sobre impuestos
energéticos presentado por el 'think tank' Economics for Energy.
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Los directores de este centro proponen incrementar los
impuestos sobre el conjunto de productos energéticos, entre
los que se incluyen el gas y los hidrocarburos, para rebajar el precio
de la electricidad. En este caso, la bajada del precio de la
electricidad sería del 13,9%, con un efecto colateral por el
incremento del precio de los carburantes del 12,9% y del gas del
10,26%.
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En una segunda hipótesis, el informe, que será remitido en los
próximos días a la comisión de expertos que elabora la próxima
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reforma fiscal para el Ministerio de Hacienda, propone repartir el
esfuerzo fiscal sobre el resto de la actividad económica,
mediante, por ejemplo, una subida del IVA. En este caso, la
rebaja del precio de la luz llegaría al 28,8%.
Los profesores Xabier Labandeira y Pedro Linares han enfatizado
también en la "situación anómala" de los impuestos energéticos
en España. La presión fiscal es inferior a la registrada en el entorno
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caso de los carburantes de automoción.
Las opciones fiscales contempladas en el informe, entre las que
también se incluye un aumento de los impuestos sobre las
emisiones de nitrógeno y azufre suavizado con una rebaja de las

IBEX 35

cotizaciones sociales, conllevarían una recaudación de 5.500
millones de euros al año.
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Pero sobre todo intentar reducir subvenciones de forma unilateral aunque el
gobierno mismo se aventure a denuncias por doquier, las cuales deberan ser
atendidas. No es normal el impacto sobre la factura que tiene unas
estimaciones de negocio que se hicieron en un primer momento y que llevo a
destinar demasiado dinero a renovables y que ello a desenvocado en baja
competitividad por parte de las empresas y al sobre coste para particulares.
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Una subida de IVA sobre todo en un momento como el que estamos
unicamente para mejorar el coste de la luz es ilogico. Primero, esa subida
llevaria consigo rebajar la disminucion del coste energetico por el impacto
sobre la propia factura, encareceria cualquier producto o servicio y contraeria
el consumo y por consiguiente la propia economia se veria afectada. Menor
crecimiento por consiguiente, tanto a corto como sobre todo a largo. Si el
unico beneplacito obtenido de todo esto viene de conseguir mejorar la
competitividad de las empresas por un descenso del coste energetico no
debe de hacerse en torno a una subida de IVA. El primer paso a dar fijar un
fijo destinado a subvenciones a renobables y concienciar al menos para
futuras infraestructuras de renovables de que el periodo para recuperar la
inversion pasara a ser mayor. Segundo, si el coste fiscal sobre otras energias
es menor que en la media de la union equipararlo, sin que ello nos lleve a una
desventaja competitiva.
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Aunque bajaría la luz, supondría un repunte del 10,26% en el gas natural
Además, los combustibles de automoción también subirían un 12,89%
Más noticias sobre:
Tasas
Recibo de la luz
Tarifa eléctrica
El recibo de la luz bajaría un 13,9% si las primas a las renovables se pagaran mediante impuestos
sufragados por todo el sector energético en lugar de cargarse a la tarifa eléctrica, según un informe
presentado hoy por el grupo de expertos Economics for Energy.
El estudio contempla distintos supuestos para modificar los impuestos energéticos y ambientales, entre
ellos sustituir el actual sistema de sufragar las renovables -7.477 millones de euros anuales, según sus
cálculos- con cargo a la tarifa por diversos impuestos para todo el sector energético.
Este cambio tendría un impacto neutro en las cuentas públicas, al tiempo que supondría un
abaratamiento del recibo de la luz del 13,9% pero un repunte del 10,26% en el gas natural y del
12,89% en los combustibles de automoción.
El informe también analiza en otro supuesto el impacto de repartir el coste de las renovables entre todos los
sectores productivos del país, lo que repercutiría en una rebaja de la electricidad del 28,86%, aunque
subirían el resto de productos.
Los expertos de Economics for Energy han detectado "anomalías" en los impuestos energéticos españoles,
en comparación con los países del entorno, y han apuntado que la efectividad de estos se podría mejorar
con una reforma y una "armonización" de las tasas autonómicas.

Con impuestos ambientales
Así, señalan en el informe que el establecimiento de distintos impuestos ambientales permitiría recaudar miles de millones de euros anuales, al
tiempo que mejorarían la eficiencia energética.
En primer lugar, si se introdujera una subida de los impuestos mínimos para las emisiones de CO2 como contempla la Unión Europea se
podrían ingresar hasta 5.283 millones de euros anuales.
En la misma línea, el establecimiento de impuestos al óxido de azufre SO2 y al óxido de nitrógeno NOX reportaría una recaudación de hasta
5.354 millones de euros al año y la fijación de un gravámen para las emisiones de CO2 no contabilizadas en el mercado -esencialmente,
hogares y transporte-, de hasta 6.620 millones.
Desde Economics for Energy, Xabier Labandeir advierte de que estas posibilidades "pueden contribuir" a salir de la crisis, aunque
advierte de que "no son la panacea" para la actual situación económica.
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El recibo eléctrico caería el 14% con una reforma fiscal global

Lorena López madrid. | 18:20 - 25/01/2014

Un informe del centro Economics for Energy propone que el gas y el petróleo
también financien las tecnologías verdes.
Los impuestos energéticos aplicados en España no han sido muy eficientes en dar
señales disuasorias a la hora de contaminar. Más bien se han tratado de medidas
recaudatorias y que en muchos casos han servido como vía de financiación de las
comunidades autónomas.
Por ello, el centro de investigación Economics for Energy ha elaborado un informe
donde propone una reforma fiscal global del sistema energético, donde una de las
principales recomendaciones se centra en que las primas a las renovables no sólo
sean financiadas por el sector eléctrico, sino que se extiendan también al gas y a los
hidrocarburos.
Al repartir este coste, el precio de la luz podría bajar un 14 por ciento,
aunque produciría un aumento del 10,2 y del 12,8 por ciento en el gas y los
carburantes, respectivamente.
Para justificar este reparto, los directores de Economics Xavier Labandeira y Pedro
Linares explicaron que las fluctuaciones en la luz se hacen notar en todas las capas
sociales, al ser un bien esencial, mientras que el gas y las gasolinas afectan en
menor medida.
Algunos de los socios de este centro son Iberdrola o Gas Natural, aunque en una
nota especifican que son ajenas a las conclusiones del informe, ya que alguna
http://www.eleconomista.mobi/energia/noticias/5487463/01/14/El-recibo-electrico-caeria-el-14-con-una-reforma-fiscal-global.html
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consideración podría no adaptarse a los valores de estas compañías. No obstante,
han aportado datos para la elaboración de este estudio, al igual que Acciona o
Alcoa.
Otra opción que ofrece el documento es que el coste de las renovables sea
repartido entre todos los sectores productivos de la economía.
Economics también realiza varias simulaciones de impuestos que ofrecen los pros y
los contras de cada modelo. Los resultados de la simulación de estas propuestas de
reforma fiscal apuntan a que estos tributos, en su umbral superior, permitirían
recaudar 5.500 millones de euros anuales en España a un coste económico
reducido, especialmente si esta recaudación se destina a compensar reducciones en
los tributos sobre el trabajo.
Para lograrlo, el centro aboga por la introducción de impuestos que
garanticen la sostenibilidad de la recaudación, teniendo en cuenta las
limitaciones distributivas entre las rentas familiares y la competitividad
empresarial, así como una mayor coordinación de los tributos fijados por
las comunidades autónomas y la inclusión de estas medidas en una
reforma fiscal integrada para buscar el equilibrio evitando cargas
impositivas mayores a los contribuyentes.
Por último, el documento asegura que los impuestos energéticos en España están
por debajo de la media de países de su entorno. También señala que estos
impuestos pueden desempeñar un papel más relevante en las políticas ambientales,
energéticas y fiscales de nuestro país, ya que pueden lograr capacidades
recaudatorias elevadas (que se podrían utilizar para reducir otros impuestos
distorsionantes en un esquema de reforma fiscal), así como resultados positivos en
términos de emisiones.
Atrás | Portada | El Flash del Mercado | Noticias de portada | Índices Mundiales
Buscar
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Un informe muestra que estas medidas pueden servir para reducir los tributos sobre
el trabajo
La reforma del sistema impositivo energético y ambiental permitiría recaudar 5.500 millones de euros al
año en España, lo que a su vez se podría aprovechar para la reducción de los tributos sobre el trabajo.
Esta es la principal conclusión del informe 'Impuestos energéticoambientales'en España', presentado
este jueves en la Fundación Ramón Areces por el centro de investigación Economics for Energy.
El documento recoge propuestas concretas para abordar la reforma fiscal pendiente en España sobre
este ámbito. Entre las principales recomendaciones, figura la introducción de impuestos que garanticen
la sostenibilidad de la recaudación teniendo en cuenta las limitaciones distributivas entre las rentas
familiares y la competitividad empresarial.
Economics for Energy también aboga por una mayor coordinación de los tributos fijados por las
comunidades autónomas y la inclusión de estas medidas en una reforma fiscal integral para buscar el
equilibrio evitando cargas impositivas mayores a los contribuyentes.
Los impuestos energético-ambientales, señala la organización, generan importantes recursos
económicos en los SERIES
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con su objetivo recaudatorio y de
TV MOVIES y PROGRAMAS
INFANTILasí DIRECTO
captación de rentas asociadas a la producción de la energía.
Así, en 2011 supusieron el 4,6% de la recaudación fiscal total en la UE-27, quedándose en España en
el 4,1%, mientras que en China se elevaron al 7,8% y en Japón al 10,2%.
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Junto a esto, estos impuestos cumplen un objetivo de corrección del impacto ambiental que provoca la
producción de la energía a un coste económico reducido.
En este sentido, los directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira y Pedro Linares, advirtieron
de que, tal y como recoge el informe, precisamente este factor hace que los impuestos energéticoambientales no sean una "panacea" fiscal, ya que precisamente por sus efectos correctores el
consumo se contiene y, en consecuencia, también lo hace la base imponible de estos tributos.
El análisis realizado sobre estos impuestos en España concluye que su nivel impositivo está, en
general, por debajo de la media de los países de su entorno.
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Un centro de investigación en el que participan algunas de las grandes eléctricas españolas
propone una reforma fiscal verde. Entre sus propuestas está la de dejar de pagar las primas de
las renovables con la factura eléctrica para hacerlo a través de otros impuestos, lo que podría
rebajar el recibo de la luz hasta un 29%.
Los españoles sufren en su bolsillo los efectos de vivir en el tercer país con la electricidad más cara de
toda Europa (sólo por detrás de Malta e Irlanda, que disparan sus costes por su insularidad). En la
última década, los consumidores han visto cómo el recibo de la luz se disparaba en torno a un 80%, y
sin visos de que la tendencia al alza cambie próximamente. Y en el último mes han vivido con
estupefacción cómo las reglas del sistema eléctrica les condenaban a un tarifazo del 11% en el nuevo
año y el Gobierno les salvaba interviniendo el mercado e imponiendo una subida, un tanto aleatoria, del
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2,3% desde el 1 de enero.
Desde hace tiempo, el sector eléctrico español al completo se ha
instalado en una permanente guerra de todos contra todos, en un
cruce de acusaciones constante sobre las responsabilidades de
que el recibo no deje de encarecerse al tiempo que el agujero del
sistema eléctrico (el desfase entre los ingresos y los costes
reconocidos, el famoso déficit de tarifa) siga engordando; ya va
por casi los 30.000 millones de euros. Las eléctricas tradicionales
culpan a la generosa política de primas a las renovables, algunos
señalan con el dedo acusador sólo a la energía solar, las
energías verdes acusan a las nucleares e hidroeléctricas por sus
beneficios caídos del cielo... Mientras, los clientes sólo esperan
con recelo la siguiente factura.
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El caso español: deficiente
fiscalidad energética

El cabreo ciudadano parece evidente. Pero no se limita al lío eléctrico y a sus consecuencias para el
cliente. Y es que España también se encuentra entre los países europeos en que el ciudadano ha de
asumir uno de los precios antes de impuestos más caros para llenar el depósito del coche tanto de
gasolina como de gasóleo. Sí, antes de impuestos, porque en el ránking del precio final de carburantes
(esto es, impuestos incluidos) España modera sus posiciones porque los conductores españoles
disfrutan de una fiscalidad sobre los combustibles relativamente baja en comparación con la de nuestros
vecinos europeos.
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Modesta fiscalidad energética
Lo cierto es que, a pesar de los precios que asumen los consumidores son relativamente altos, los
impuestos energéticos y medioambientales que rigen en España son comparativamente menores a los
de los países de su entorno, y muy inferiores a los de otras economías desarrolladas: estos tributos
energéticos representan el 4,6% de la recaudación fiscal total de la UE, el 7,8% en China o el 10,2% en
Japón... mientras que en España representan el 4,1% de todos los ingresos fiscales (con datos de
2011).
Los sucesivos gobiernos centrales han utilizado de forma muy
limitada la fiscalidad energética y ambiental atenazados por los
supuestos efectos negativos sobre el crecimiento económico y
sobre la competitividad de las empresas (ya de por sí poco
competitivas con carácter general). Y las comunidades
autónomas se han servido de los impuestos verdes de manera
deficiente y con una repercusión económica relativamente baja.
Fuente: Economics for Energy

En un momento en que, con los efectos de la crisis aún a
Cuatro propuestas para la
cuestas, los ciudadanos parecen en pie de guerra por el coste de
reforma fiscal verde
sus diferentes facturas energéticas, algunos expertos proponen
diferentes vías para hacer una reforma fiscal en el ámbito
energético que, a la postre, implicaría aumentos de determinados tributos vinculados a la energía.
El centro de investigación Economics for energy (organización en
la que participan universidades como la Pontificia de Comillas o la
de Vigo, entidades financieras como Santander o NCG, pero
también grupos energéticos como Iberdrola, Gas Natural Fenosa
o Acciona) ha elaborado un completo informe en el que analiza
diferentes escenarios y distintas medidas para abordar una
reforma fiscal verde en profundidad en España [consulte aquí el
informe completo o aquí un amplísimo resumen ejecutivo].
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Escenarios que, aunque por lo general implican un incremento de
los impuestos vinculados a la energía y al medio ambiente, no
tienen por qué conllevar una mayor presión fiscal ni para
ciudadanos ni para empresas, dado que la mayor recaudación
'verde' podría destinarse a rebajar los impuestos de la renta o las
cotizaciones sociales, por ejemplo.

Fuente: Economics for Energy

El impacto de las propuestas de
los expertos

Pagar menos por la luz... ¿y más por otras energías?
La factura del desarrollo de las energías renovables que ha soportado el sistema eléctrico español ha
sido uno de los grandes campos de batalla del sector en los últimos años, y las alternativas sobre cómo
reducir el gasto en subvenciones o cómo minorar el impacto tanto para el consumidor como para el
propio sistema eléctrico han sido uno de los ejes del crudo debate que se ha venido produciendo.
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Actualmente, las primas que reciben las energías renovables están incluidas como una de las partes
que componen la factura eléctrica que todos los clientes pagan (amén de engordar el déficit de tarifa
porque los ingresos procedentes del recibo no cubren todos los costes reconocidos del sistema, y
siguen sin cubrirlos después de la reforma eléctrica). Uno de los escenarios que se plantea en el informe
de Economics for energy es sacar del recibo de la luz el coste de las subvenciones a las energías
verdes para empezar a financiarlo mediante otros impuestos. Una medida que serviría para rebajar
sustancialmente la factura de la luz que usted paga, pero que implicaría irremediablemente asumir el
encarecimiento de otras partidas que (también) usted paga.
Las primas a las energías del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) superarán en
2013, según las últimas previsiones de la CNMC, los 9.300 millones de euros. De los que, en torno a
7.500 millones, corresponderán exclusivamente a las primas a energías renovables. Según el informe de
Economics for energy, si ese importe dejara de financiarse a través de la factura eléctrica, el recibo de la
luz se abarataría muy fuertemente.
Usted podría pagar un 14% menos por la electricidad si la factura no incluyera el coste de las
renovables y empezara a cubrirse mediante el incremento de la fiscalidad que soportan otros tipos de
energía. La factura de la luz sería menor, sí, pero tendría que pagar un 13% más por la gasolina y el
gasóleo, o un 10% más por el gas natural de su casa. Y el precio de la luz podría ser incluso un 29%
más barato si las primas de las renovables se traspasara al conjunto de los sectores económicos a
través de otros impuestos (lo que, en la práctica, implicaría que casi todos los productos y servicios se
encarecerían). ¿Está dispuesto a pagar más por la gasolina o por la calefacción si con de esa manera
reduce su factura eléctrica?

Nueva fiscalidad verde para captar hasta 6.600 millones
La razón de ser de los impuestos energéticos, además de los efectos recaudatorios y de redistribución
de rentas, es la corrección de los impactos negativos medioambientales que tiene el propio sector. Y, al
tiempo, tienen una serie de limitaciones, como los efectos regresivos sobre la renta (los hogares más
pobres gastan mayor proporción de renta en energía, por lo que una subida impositiva puede tener un
impacto desproporcionadamente mayor), suelen generar mayor rechazo social por la visibilidad para
todos los ciduadanos, puede tener efectos sobre la competitividad de toda la economía... Con estas
virtudes, y estas limitaciones, los expertos de Economics for energy plantean otros escenarios posibles
para llevar la reforma fiscal verde que tiene pendiente España.
Entre las propuestas presentadas figura la aplicación de los tipos impositivos que marca una Directiva
elaborada por la Comisión Europea para las diferentes fuentes de energía, que elevaría la recaudación
en más de 1.600 millones de euros, o igualar esos tipos con los de otros países europeos (por encima
de la propuesta de Bruselas), lo que incrementaría la recaudación en casi 5.300 millones.
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En paralelo, los expertos apuntan la posibilidad de crear nuevos impuestos a las emisiones de óxido de
azufre y el óxido de nitrógeno (principales causantes de la lluvia ácida), lo que reportaría a las arcas
públicas españolas entre 2.700 y 5.350 millones, en función del gravamen aplicado. Y también plantean
empezar a aplicar un gravamen por emisiones de CO2 a sectores o agentes que ahora no participan en
el mercado europeo de emisiones, como el transporte o los hogares, lo que implicaría una recaudación
de entre 2.200 y 6.600 millones de euros cada año. En cualquier caso, se destaca en el informe, estos
nuevos gravámenes o estas alzas impositivas tendrían un efecto neutro en las cuentas públicas porque
esta eventual reforma verde compensaría su efecto en empresas y ciudadanos mediante rebajas de
otros impuestos (renta, cotizaciones sociales...).
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Madrid, 23 ene (EFECOM).- El recibo de la luz bajaría un 13,9 % si las primas
a las renovables se pagaran mediante impuestos sufragados por todo el sector
energético en lugar de cargarse a la tarifa eléctrica, según un informe
presentado hoy por el grupo de expertos Economics for Energy.

2 ¿Se avec
3 Guía prá
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El estudio contempla distintos supuestos para modificar los impuestos
energéticos y ambientales, entre ellos sustituir el actual sistema de sufragar las
renovables -7.477 millones de euros anuales, según sus cálculos- con cargo a
la tarifa por diversos impuestos para todo el sector energético.

5 Santand
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Este cambio tendría un impacto neutro en las cuentas públicas, al tiempo que
supondría un abaratamiento del recibo de la luz del 13,9 % pero un repunte del
10,26 % en el gas natural y del 12,89 % en los combustibles de automoción.

7 El Gobie
niveles de h

El informe también analiza en otro supuesto el impacto de repartir el coste de
las renovables entre todos los sectores productivos del país, lo que repercutiría
en una rebaja de la electricidad del 28,86 %, aunque subirían el resto de
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productos.
Los expertos de Economics for Energy han detectado "anomalías" en los
impuestos energéticos españoles, en comparación con los países del entorno, y
han apuntado que la efectividad de estos se podría mejorar con una reforma y
una "armonización" de las tasas autonómicas.

debería inq
10 Vodafo
la compra

Así, señalan en el informe que el establecimiento de distintos impuestos
ambientales permitiría recaudar miles de millones de euros anuales, al tiempo
que mejorarían la eficiencia energética.
En primer lugar, si se introdujera una subida de los impuestos mínimos para las
emisiones de CO2 como contempla la Unión Europea se podrían ingresar hasta
5.283 millones de euros anuales.
En la misma línea, el establecimiento de impuestos al óxido de azufre SO2 y al
óxido de nitrógeno NOX reportaría una recaudación de hasta 5.354 millones de
euros al año y la fijación de un gravámen para las emisiones de CO2 no
contabilizadas en el mercado -esencialmente, hogares y transporte-, de hasta
6.620 millones.
Desde Economics for Energy, Xabier Labandeir advierte de que estas
posibilidades "pueden contribuir" a salir de la crisis, aunque advierte de que "no
son la panacea" para la actual situación económica. EFECOM
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España tiene margen de maniobra en fiscalidad
medioambiental o verde, es decir, en impuestos que gravan
industrias o consumos contaminantes. Esta es una opinión que
aparece recurrentemente en los informes de la Comisión
Europea y que también defiende Economics for Energy. Este
centro de investigación apoyado por la Universidad de
Comillas, de Vigo, la Fundación Ramón Areces o empresas
como Inditex, Santander, Gas Natural o Acciona presentó ayer
un informe en el que recomienda establecer nuevos impuestos
medioambientales o elevar los vigentes.
Pueden sorprender propuestas en este sentido en un momento en que las empresas denuncian que el
elevado coste energético daña su competitividad. Además, el año anterior, Hacienda ya aprobó una
batería de impuestos medioambientales. Sin embargo, Economics for Energy sostiene que elevar los
impuestos energéticos permitiría rebajar las cotizaciones sociales o evitaría el incremento de otros
impuestos más distorsionadores.
El informe del centro de investigación propone cuatro recomendaciones que, individualmente, aportarían
5.000 millones adicionales. Cada una de ellas tiene sus puntos fuertes y una parte menos agradable. La
primera propuesta consiste en adelantar el incremento fiscal previsto en la directiva europea para 2018
para los productos energéticos. Actualmente, los tipos impositivos en España para la gasolina 95 y la
electricidad ya superan el mínimo. Así, adoptar esta decisión supondría incrementar los tributos sobre el
gasóleo A y el gas natural. Más dinero aportaría, señala el informe, que los tipos impositivos se elevaran
hasta la media ponderada de países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia. Esta decisión
permitiría recaudar 5.283 millones adicionales, aunque elevaría el coste de la electricidad, el gas natural
y, especialmente, la gasolina, cuyo precio aumentaría un 15,6%. Resulta improbable que el Ejecutivo
adopte una medida tan drástica en un momento en el que se está recuperando el consumo de
carburantes.
La segunda opción que ofrecen los expertos pasa por establecer nuevos impuestos sobre las emisiones
de SO2 y NOx, “principales causantes de la lluvia ácida”. En una propuesta de máximos, Economics for
Energy planea un tipo de 2.000 euros por tonelada, que permitiría recaudar 5.354 millones, una cifra
superior a las consecuencias del incremento del IRPF que aprobó el Gobierno al inicio de la legislatura.
Sin embargo, esta medida conllevaría un elevado incremento del precio de la electricidad –un bien de
uso masivo– y, por lo tanto, su efecto sería “muy regresivo”.
El informe que este centro de investigación presentó ayer en la Fundación Ramón Areces será remitido
al Gobierno y al comité de expertos elegido por Hacienda que presentará su propuesta a finales del mes
de febrero. Si bien la fiscalidad medioambiental no será protagonista de la reforma fiscal que aprobará el
Ejecutivo antes del verano, sí que está previsto que se modifiquen tributos energéticos. En este sentido,
la posibilidad de elevar los impuestos especiales y medioambientales se encuentra encima de la mesa
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de Hacienda.
La tercera recomendación de los expertos pasa por ampliar el impuesto sobre emisiones de CO2 a los
denominados sectores difusos (hogares y transporte) que actualmente no lo aplican. Esta medida
elevaría el precio de los carburantes y reduciría el de la electricidad, lo que permitiría cierta progresividad.
La última opción propuesta pasa por establecer impuestos ad hoc que costeen las energías renovables,
en lugar de financiarlas con recargos en la tarifa eléctrica.
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“Poner orden” en el entramado autonómico
Los directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira y Pedro Linares, defendieron ayer la necesidad de acotar el
margen de actuación de las comunidades autónomas en la fiscalidad medioambiental. “Más que retirar competencias,
recomendamos poner orden”, señaló Labandeira, que también es catedrático de Economía de la Universidad de Vigo.
El informe destaca que buena parte de los impuestos creados por las comunidades autónomas están ligados al medio
ambiente. Por ejemplo, se han fijado tributos sobre las emisiones a la atmósfera, sobre instalaciones y actividades que
inciden en el medio ambiente o sobre los residuos energéticos. Algunas comunidades también han optado por cánones
eólicos o fijar tasas sobre las bolsas de plástico. En este sentido, en los últimos años se han intensificado las diferencias
fiscales en función de los territorios. Un ejemplo de ello es la parte autonómica del impuesto sobre hidrocarburos –el
denominado céntimo sanitario– que provoca variaciones en el precio de la gasolina de un territorio a otro.
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Así, por ejemplo, Andalucía, Cataluña, Extremadura o Galicia aplican un tipo de impositivo de 4,8 céntimos por litro de
gasolina, mientras que en Madrid se fijó un gravamen de 1,7 céntimos por libro y en otras comunidades como Aragón o La
Rioja han rechazado establecer. El informe de Economics for Energy sostiene que la mayoría de tributos autonómicos
tiene una finalidad meramente recaudatoria y la protección medioambiental desempeña un papel secundario. En este
sentido, reclaman una mayor coordinación por parte del Gobierno central.
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1 Lucho de DFO - 24-01-2014 -20:18:23h
Particularmente creo que estos cambios y alteraciones permanentes que recibe en España la política fiscal y tributaria, obliga a los empresarios y
hombres de negocios a estar muy atentos y preocupados por cumplir con sus obligaciones y evitar todo tipo de sanciones o inconvenientes. En
este sentido, creo que la única forma de conseguirlo es recurriendo a un asesoramiento especializado en materia fiscal, tal y como ofrecen los
profesionales egresados en cursos modernos y a distancia como este: http://www.deustoformacion.com/cursos/impuestos-tributos/
2 ¿ Impuestos verdes ?... - 24-01-2014 -12:40:01h
Totalmente de acuerdo, impuestos verdes, si, pero verdes de VERGUENZA...
3 Antonio - 24-01-2014 -09:05:07h
Lo único que nos indican siempre es que hay que recaudar más, subir impuestos, ese es el único objetivo, pero los salarios suben? nos intentan
equiparar continuamente a paises como Alemania, Francia, Inglaterra, para pagar impuestos pero en cuanto a renta percápita, trabajo, sueldo
medio interprofesional, todo eso porque no lo equiparan también al de esos paises? Yo creo que la cuarta opción, la cual no la nombran los
comisionados europeos pasaría por quitar miles de puestos absurdos de altos cargos que no sirven para nada; que se contraten menos
asesores y expertos para el estado, porque al igual que si yo no se hacer mi trabajo me echan a la calle, porque los políticos que no saben
hacer su trabajo y necesitan continuamente expertos y asesores para que les hagan su trabajo no los echan y ponen a otro más competente?
porque no reducen en gastos de los políticos como dietas, desplazamientos, gastos de representación, etc... que al año son mucho más de los
5.000 millones que se dicen aquí en toda España. Porque no dicen que España tiene el doble de politicos que Alemania cuando somos la mitad
de población? Esto es patético, al final el pueblo es el único que sale continuamente robado, estafado y por supuesto no tenemos al final ningún
derecho, solo el derecho de sacar el pais adelante para que luego los políticos lo roben y lo metan en cuentas en paraisos fiscales.
4 Pedro - 24-01-2014 -08:32:16h
Respecto a mi comentario anterior solo recordar a quien corresponda que los PENSIONISTAS seguimos manteniendo a muchas familias. Lo
hicimos en edad laboral y lo seguimos haciendo en la edad teórica de JUBILO. Pero ellos cobran cada vez más. Que pena de mi PAÍS. Un
saludo a todos.
5 Pedro - 24-01-2014 -08:25:55h
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La luz bajaría un 14% si las renovables se pagaran con
tasas, según expertos
El recibo de la luz bajaría un 13,9 % si las primas a las renovables se pagaran mediante impuestos sufragados
por todo el sector energético en lugar de cargarse a la tarifa eléctrica, según un informe presentado hoy por el
grupo de expertos Economics for Energy.
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El estudio contempla distintos supuestos para modificar los impuestos energéticos y ambientales, entre ellos sustituir el actual
sistema de sufragar las renovables -7.477 millones de euros anuales, según sus cálculos- con cargo a la tarifa por diversos
impuestos para todo el sector energético.
Este cambio tendría un impacto neutro en las cuentas públicas, al tiempo que supondría un abaratamiento del recibo de la luz del
13,9 % pero un repunte del 10,26 % en el gas natural y del 12,89 % en los combustibles de automoción.
El informe también analiza en otro supuesto el impacto de repartir el coste de las renovables entre todos los sectores productivos
del país, lo que repercutiría en una rebaja de la electricidad del 28,86 %, aunque subirían el resto de productos.
Los expertos de Economics for Energy han detectado "anomalías" en los impuestos energéticos españoles, en comparación con
los países del entorno, y han apuntado que la efectividad de estos se podría mejorar con una reforma y una "armonización" de las
tasas autonómicas.
Así, señalan en el informe que el establecimiento de distintos impuestos ambientales permitiría recaudar miles de millones de
euros anuales, al tiempo que mejorarían la eficiencia energética.
En primer lugar, si se introdujera una subida de los impuestos mínimos para las emisiones de CO2 como contempla la Unión
Europea se podrían ingresar hasta 5.283 millones de euros anuales.
En la misma línea, el establecimiento de impuestos al óxido de azufre SO2 y al óxido de nitrógeno NOX reportaría una
recaudación de hasta 5.354 millones de euros al año y la fijación de un gravámen para las emisiones de CO2 no contabilizadas
en el mercado -esencialmente, hogares y transporte-, de hasta 6.620 millones.
Desde Economics for Energy, Xabier Labandeir advierte de que estas posibilidades "pueden contribuir" a salir de la crisis, aunque
advierte de que "no son la panacea" para la actual situación económica.
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Se autodefine como centro de investigación privado "especializado en el análisis económico de las cuestiones
energéticas" y está respaldado por la Fundación Areces, universidades como la Pontificia de Comillas o la de
Vigo y empresas como Gas Natural Fenosa, Acciona o Iberdrola. Dícese Economics for Energy y presentó ayer
en Madrid un documento -"Impuestos energético-ambientales en España"- que sostiene que, si el gobierno
establece ciertos impuestos verdes, estos podrían abaratar la electricidad hasta en un 28,86%. Más aún: ese
abaratamiento supondría un incremento de renta disponible para la mayoría de las familias españolas, porque el
ahorro sería más elevado que el coste del impuesto. Según el informe, no obstante, la fiscalidad verde tiene dos
"limitaciones importantes": la mala prensa de los impuestos y las "minorías de bloqueo" (¿alusión al oligopolio?).
Lo dice un think tank -así se definieron ayer- que quiere que este documento "sea del interés de los decisores
políticos".
"Los
impuestos
energético-ambientales
generan
importantes recursos económicos en los países
desarrollados y emergentes, cumpliendo así con su
objetivo recaudatorio y de captación de rentas asociadas
a la producción de la energía". Pues bien, esos
impuestos -los energético-ambientales- supusieron en el
año 2011 más de un 10,2% de la recaudación fiscal total
en Japón; el 8,6% en Australia; el 7,8% en China; y el
4,6% en la UE27. ¿España? 4,1. Es decir, que estamos
por debajo del tecnológico Japón, de la emergente
China, de nuestras antípodas y de la gran madre patria,
Europa. ¿Algún ejemplo concreto? La fiscalidad sobre los
hidrocarburos, en la que España está "a la cola de
Europa", según reconocía recientemente el mismísimo gobierno. De esos datos, y de muchos otros, hablaron
ayer en la Fundación Areces los autores del informe "Impuestos energético-ambientales en España", un
documento de más de 130 páginas que firman los directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira (en
primer plano) y Pedro Linares.
España privilegia fiscalmente a los combustibles fósiles
Una de las primeras conclusiones que cabe extraer del informe es que el gobierno lleva años privilegiando
fiscalmente -ora el Partido Socialista, ora el Partido Popular- a los combustibles más contaminantes. Al menos, si
comparamos las cargas fiscales que soporta la energía en los países de nuestro entorno más inmediato con las
cargas fiscales que soporta aquí. Según Labandeira y Linares, "en el caso de que se elevasen los tipos
impositivos españoles sobre los productos energéticos hasta el nivel de la media ponderada de los tipos de
Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia, se produciría un incremento del 0,51% en el precio final de la
electricidad y del 9,62% en el precio del gas natural, mientras que el precio de la gasolina aumentaría un 16,75%
y el del gasóleo, un 15,57%". O sea, que la presión fiscal que ejerce sobre la electricidad el Ejecutivo nacional
(ora PP, ora PSOE) es similar a la que ejercen sus homólogos en esos países, pero la presión fiscal que ejerce
sobre el gas natural, la gasolina o el gasóleo es muy, muy inferior.
La anomalía nacional
El informe explica que una reforma fiscal verde "consiste básicamente en sustituir la imposición sobre la renta y/o
las cotizaciones sociales por impuestos ambientales para obtener un beneficio económico adicional, siendo
habitualmente la imposición energética su elemento nuclear". Según Linares y Labandeira, los impuestos
ambientales "responden fundamentalmente a motivos ambientales, recaudatorios y/o de reducción de
dependencia energética". Los autores especifican que los motivos ambientales están vinculados a los impactos
negativos que provocan las actividades energéticas sobre el medio ambiente. Estos impactos acaban siendo
"costes sociales" porque no son soportados por los agentes que los producen. El resultado -concluyen los
autores- es que aparece "un fallo de mercado o externalidad cuya corrección requiere de intervención pública". Y
ahí la experiencia española con la tributación energético-ambiental se revela, según el informe, "anómala en
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comparación con los principales países de nuestro entorno".
Energías Renovables
De diez en diez
El informe, que presenta varias propuestas (simulaciones) de "fiscalidad energético-ambiental" para España,
analiza los efectos que los nuevos impuestos podrían tener sobre las familias. Por ejemplo: si el estado sube el
impuesto sobre la gasolina y las multinacionales del sector suben el precio de la gasolina en el surtidor, ¿cómo le
afecta eso a las familias más humildes, cómo le afecta a las clases medias, cómo le afecta a las clases más
pudientes? Los autores dividen la población en diez grupos (decilas), según la renta disponible, y evalúan ese
impacto grupo por grupo (decila por decila). Según Linares y Labandeira, "la simulación microeconómica parte de
las variaciones en los precios finales para obtener los cambios en la demanda de los hogares y la distribución
entre estos [entre los hogares] de los costes de la política". En román paladino: cuánto le cuesta a cada decila un
nuevo impuesto. Por ejemplo, cuánto le cuesta al 10% más pobre de la población un nuevo impuesto sobre la
gasolina, cuánto le cuesta al 10% siguiente en términos de renta, cuánto le cuesta al siguiente, y al siguiente y,
así, sucesivamente.
Impuestos que le ahorran dinero al consumidor
Economics for Energy presenta ocho escenarios (a partir de cuatro propuestas de reforma fiscal). Uno: qué
pasaría (cómo impactaría sobre la renta de cada decila) si España apostase por una reforma fiscal verde apoyada
en la Directiva europea de Fiscalidad Energética; (2) cómo impactaría en las familias un impuesto sobre las
emisiones de SO2 y NOx; (3) cómo impactaría un impuesto sobre el carbono que emiten los sectores difusos
(residencial y transporte); y (4) qué pasaría (cuál sería el impacto sobre cada decila) si el Estado apostase por
financiar las energías renovables "mediante impuestos ad hoc, en lugar de financiarlas mediante recargos sobre la
tarifa eléctrica". Pues bien, según el estudio de Linares y Labanderia, resulta que las dos propuestas más
"baratas" para las clases más humildes son las relacionadas con las energías renovables. Es más: según
Economics for Energy, si se saca la prima de la tarifa, el precio de la electricidad en España podría bajar casi
un 30%, lo cual supondría además un incremento de la renta disponible de las familias más humildes.
Así lo cuenta Economics for Energy
«Si, en lugar de gravar solo la electricidad para financiar el coste de las renovables, se introdujese un impuesto
sobre todos los productos energéticos, se produciría una caída en el precio de la electricidad con respecto a la
situación actual (-13,90%), mientras que tanto los carburantes como el gas natural sufrirían un incremento
importante en sus precios (del 12,89% y el 10,26%, respectivamente). De este modo, la demanda de electricidad
aumentaría un 3,53%, mientras que la demanda de los demás productos energéticos se reduciría entre un -1,25%
y un -2,08%».

«Como consecuencia de la aplicación de estos tributos, las emisiones de CO2 aumentarán un 0,35% en los
sectores pertenecientes al EU ETS pero se reducirían un -0,89% en los restantes sectores. El resto de emisiones
contaminantes, con la excepción del NOx, mostrarían reducciones significativas, asociadas principalmente a las
modificaciones observadas en el sector transporte».
«En relación a los efectos distributivos sobre los hogares, se observan unos efectos muy progresivos como
consecuencia de la reducción en el precio de la electricidad, ya que se incrementa el nivel de renta de los
hogares más pobres (primera y segunda decilas), mientras que disminuye el de los demás, siendo el
porcentaje de reducción mayor a medida que aumenta el nivel de renta hasta la novena decila». Como se aprecia
abajo, en la primera y segunda decilas (o sea, en el 20% de la población más pobre), el ahorro en electricidad es
mayor que el incremento de precio en gas natural y combustibles vehiculares (gasóleo y gasolina). Por eso, la
barra que está por encima del cero es más larga que la que está por debajo.

http://www.energias-renovables.com/articulo/el-think-tank-de-las-electricas-explica-20140124/[24/01/14 17:12:48]

Gústame
55.574 people like Energías Renovables.

Complemento social Facebook

El think tank de las eléctricas explica al gobierno cómo rebajar la factura de la luz en un 29% - Energías Renovables, el periodismo de las energías limpias.

Y la segunda opción renovable
«Finalmente, hemos considerado el caso en el que el coste de financiar las renovables [el horizonte en ambas
simulaciones es recaudar 7.500 millones de euros/año], en lugar de atribuirse únicamente al sector eléctrico, se
reparte mediante un impuesto ad valorem uniforme aplicado sobre la producción de todos los sectores de
la economía. En este contexto, el precio de la electricidad sufrirá una caída mayor con respecto a la situación
actual que en el caso anterior (-28,86%) porque los costes de la promoción de las renovables se reparten entre
un conjunto mayor de sectores. Por su parte, los precios de los demás productos energéticos experimentarían un
pequeño incremento pequeño, por el mismo motivo, de modo que el impacto sobre el consumo también sería
reducido».

«Este cambio fiscal provocaría un incremento en las emisiones (1,29% en los sectores difusos y 3,04% en los
restantes sectores) pero el PIB no se vería afectado. Por sectores, tan solo las manufacturas y el transporte
verían reducida su demanda final, mientras que se incrementaría en los restantes sectores, especialmente en los
de la electricidad, el carbón y el gas. En este contexto, los efectos sobre la distribución de la renta de los hogares
vienen fundamentalmente determinados, una vez más, por el impacto de la reforma sobre el precio de la
electricidad, por lo que serán muy progresivos. Todos los grupos de renta experimentarán un incremento en
su nivel de renta, incremento que será mayor cuanto menor sea el nivel de renta del hogar».
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¿Obstáculos para la reforma verde?
Economics for Energy señala no obstante dos "limitaciones importantes" a la reforma fiscal verde. Por una parte,
el cómo son percibidos los impuestos por las mayorías: amplias capas de la sociedad se manifiestan siempre muy
reacias al establecimiento de nuevos gravámenes fiscales. Y, por otra, los grupos de presión (el oligopolio). Esos
serían los dos grandes obstáculos a los que se enfrenta en España la reforma fiscal verde. Los autores son no
obstante especialmente críticos con los grupos de presión, "que pueden actuar como una minoría de bloqueo
impidiendo llevar a la práctica cambios fiscales que serían beneficiosos para la sociedad en su conjunto". Esas
minorías, además, "están habitualmente más concentradas y mejor organizadas" -dicen Labandeira y Linares- que
los demás agentes sociales. Es más: "pueden estar también relacionadas con la visibilidad acentuada para ciertos
grupos", es decir, que pueden estar conformando una opinión pública que sea reacia a reformas fiscales que, en
realidad, benefician a la inmensa mayoría.
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La luz bajaría un 14 por ciento si las renovables se pagaran con tasas, según expertos
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El recibo de la luz bajaría un 13,9 % si las primas a las renovables se pagaran mediante
impuestos sufragados por todo el sector energético en lugar de cargarse a la tarifa eléctrica,
según un informe presentado hoy por el grupo de expertos Economics for Energy.
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El estudio contempla distintos supuestos para modificar los impuestos energéticos y
ambientales, entre ellos sustituir el actual sistema de sufragar las renovables -7.477 millones de
euros anuales, según sus cálculos- con cargo a la tarifa por diversos impuestos para todo el
sector energético.
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Este cambio tendría un impacto neutro en las cuentas públicas, al tiempo que supondría un
abaratamiento del recibo de la luz del 13,9 % pero un repunte del 10,26 % en el gas natural y
del 12,89 % en los combustibles de automoción.
El informe también analiza en otro supuesto el impacto de repartir el coste de las renovables
entre todos los sectores productivos del país, lo que repercutiría en una rebaja de la electricidad
del 28,86 %, aunque subirían el resto de productos.
Los expertos de Economics for Energy han detectado "anomalías" en los impuestos energéticos
españoles, en comparación con los países del entorno, y han apuntado que la efectividad de
estos se podría mejorar con una reforma y una "armonización" de las tasas autonómicas.
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Así, señalan en el informe que el establecimiento de distintos impuestos ambientales permitiría
recaudar miles de millones de euros anuales, al tiempo que mejorarían la eficiencia energética.
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En primer lugar, si se introdujera una subida de los impuestos mínimos para las emisiones de
CO2 como contempla la Unión Europea se podrían ingresar hasta 5.283 millones de euros
anuales.
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En la misma línea, el establecimiento de impuestos al óxido de azufre SO2 y al óxido de
nitrógeno NOX reportaría una recaudación de hasta 5.354 millones de euros al año y la fijación
de un gravámen para las emisiones de CO2 no contabilizadas en el mercado -esencialmente,
hogares y transporte-, de hasta 6.620 millones.
Desde Economics for Energy, Xabier Labandeir advierte de que estas posibilidades "pueden
contribuir" a salir de la crisis, aunque advierte de que "no son la panacea" para la actual
situación económica.
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La luz bajaría un 14 por ciento si las
renovables se pagaran con tasas, según
expertos
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Madrid, 23 ene (EFE).- El recibo de la luz bajaría un 13,9 % si las primas a las renovables se pagaran
mediante impuestos sufragados por todo el sector energético en lugar de cargarse a la tarifa eléctrica,
según un informe presentado hoy por el grupo de expertos Economics for Energy.
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Madrid, 23 ene (EFE).- El recibo de la luz bajaría un 13,9 % si las primas
a las renovables se pagaran mediante impuestos sufragados por todo el
sector energético en lugar de cargarse a la tarifa eléctrica, según un
informe presentado hoy por el grupo de expertos Economics for Energy.
El estudio contempla distintos supuestos para modificar los impuestos
energéticos y ambientales, entre ellos sustituir el actual sistema de
sufragar las renovables -7.477 millones de euros anuales, según sus
cálculos- con cargo a la tarifa por diversos impuestos para todo el sector
energético.
Este cambio tendría un impacto neutro en las cuentas públicas, al
tiempo que supondría un abaratamiento del recibo de la luz del 13,9 %
pero un repunte del 10,26 % en el gas natural y del 12,89 % en los
combustibles de automoción.
El informe también analiza en otro supuesto el impacto de repartir el
coste de las renovables entre todos los sectores productivos del país, lo
que repercutiría en una rebaja de la electricidad del 28,86 %, aunque
subirían el resto de productos.
Los expertos de Economics for Energy han detectado "anomalías" en los
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impuestos energéticos españoles, en comparación con los países del
entorno, y han apuntado que la efectividad de estos se podría mejorar
con una reforma y una "armonización" de las tasas autonómicas.
Así, señalan en el informe que el establecimiento de distintos impuestos
ambientales permitiría recaudar miles de millones de euros anuales, al
tiempo que mejorarían la eficiencia energética.
En primer lugar, si se introdujera una subida de los impuestos mínimos
para las emisiones de CO2 como contempla la Unión Europea se podrían
ingresar hasta 5.283 millones de euros anuales.
En la misma línea, el establecimiento de impuestos al óxido de azufre
SO2 y al óxido de nitrógeno NOX reportaría una recaudación de hasta
5.354 millones de euros al año y la fijación de un gravámen para las
emisiones de CO2 no contabilizadas en el mercado -esencialmente,
hogares y transporte-, de hasta 6.620 millones.
Desde Economics for Energy, Xabier Labandeir advierte de que estas
posibilidades "pueden contribuir" a salir de la crisis, aunque advierte de
que "no son la panacea" para la actual situación económica.
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La reforma de impuestos energéticos y
ambientales permitiría recaudar 5.500
millones
23/01/2014 - EUROPA PRESS, MADRID

Un informe muestra que estas medidas pueden servir para reducir los tributos sobre
el trabajo
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La reforma del sistema impositivo energético y ambiental permitiría recaudar
5.500 millones de euros al año en España, lo que a su vez se podría
aprovechar para la reducción de los tributos sobre el trabajo.
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Esta es la principal conclusión del informe 'Impuestos
energéticoambientales'en España', presentado este jueves en la Fundación
Ramón Areces por el centro de investigación Economics for Energy.
El documento recoge propuestas concretas para abordar la reforma fiscal
pendiente en España sobre este ámbito. Entre las principales
recomendaciones, figura la introducción de impuestos que garanticen la
sostenibilidad de la recaudación teniendo en cuenta las limitaciones
distributivas entre las rentas familiares y la competitividad empresarial.
Economics for Energy también aboga por una mayor coordinación de los
tributos fijados por las comunidades autónomas y la inclusión de estas
medidas en una reforma fiscal integral para buscar el equilibrio evitando
cargas impositivas mayores a los contribuyentes.
Los impuestos energético-ambientales, señala la organización, generan
importantes recursos económicos en los países desarrollados y
emergentes, y cumplen así con su objetivo recaudatorio y de captación de
rentas asociadas a la producción de la energía.

LO MÁS
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Así, en 2011 supusieron el 4,6% de la recaudación fiscal total en la UE-27,
quedándose en España en el 4,1%, mientras que en China se elevaron al
7,8% y en Japón al 10,2%.
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Junto a esto, estos impuestos cumplen un objetivo de corrección del
impacto ambiental que provoca la producción de la energía a un coste
económico reducido.

3

En este sentido, los directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira
y Pedro Linares, advirtieron de que, tal y como recoge el informe,
precisamente este factor hace que los impuestos energético-ambientales no
sean una "panacea" fiscal, ya que precisamente por sus efectos correctores
el consumo se contiene y, en consecuencia, también lo hace la base
imponible de estos tributos.
El análisis realizado sobre estos impuestos en España concluye que su
nivel impositivo está, en general, por debajo de la media de los países de su
entorno.
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Un informe muestra que estas medidas pueden servir para reducir los tributos sobre el trabajo
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La reforma del sistema impositivo energético y ambiental permitiría recaudar 5.500 millones de
euros al año en España, lo que a su vez se podría aprovechar para la reducción de los tributos
sobre el trabajo.
Esta es la principal conclusión del informe 'Impuestos energéticoambientales'en España',
presentado este jueves en la Fundación Ramón Areces por el centro de investigación Economics
for Energy.
El documento recoge propuestas concretas para abordar la reforma fiscal pendiente en España
sobre este ámbito. Entre las principales recomendaciones, figura la introducción de impuestos que
garanticen la sostenibilidad de la recaudación teniendo en cuenta las limitaciones distributivas entre
las rentas familiares y la competitividad empresarial.
Economics for Energy también aboga por una mayor coordinación de los tributos fijados por las
comunidades autónomas y la inclusión de estas medidas en una reforma fiscal integral para buscar
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el equilibrio evitando cargas impositivas mayores a los contribuyentes.
Los impuestos energético-ambientales, señala la organización, generan importantes recursos
económicos en los países desarrollados y emergentes, y cumplen así con su objetivo recaudatorio
y de captación de rentas asociadas a la producción de la energía.
Así, en 2011 supusieron el 4,6% de la recaudación fiscal total en la UE-27, quedándose en España
en el 4,1%, mientras que en China se elevaron al 7,8% y en Japón al 10,2%.
Junto a esto, estos impuestos cumplen un objetivo de corrección del impacto ambiental que
provoca la producción de la energía a un coste económico reducido.
En este sentido, los directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira y Pedro Linares,
advirtieron de que, tal y como recoge el informe, precisamente este factor hace que los impuestos
energético-ambientales no sean una "panacea" fiscal, ya que precisamente por sus efectos
correctores el consumo se contiene y, en consecuencia, también lo hace la base imponible de
estos tributos.
El análisis realizado sobre estos impuestos en España concluye que su nivel impositivo está, en
general, por debajo de la media de los países de su entorno.
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La reforma fiscal propuesta por Economics for Energy supone un
aumento de la presión recaudatoria en los consumidores
Publicado el 24/01/2014

83 visitas
El centro de investigación Economics
for Energy ha presentado un informe en
el que se diseñan cuatro escenarios
tipo para una renovación del sistema
impositivo actual, para poder recaudar
hasta 5.500 millones de euros al año en
España. Los tipos impositivos serían en
el marco energético-ambiental, lo que
supone un incremento de la carga
impositiva al consumidor final.

La innovación fiscal, que se acepten
socialmente los nuevos impuestos y la
coordinación de los tributos autonómicos
son las principales recomendaciones del informe “Impuestos energético-ambientales en
España”.

Últimas noticias
objetivo vinculante de renovables
de la UE para 2030 por las grandes
diferencias entre las cestas
energéticas de cada Estado
miembro.
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Más y nuevos impuestos
En el informe del Centro de Investigación Economics for Energy se recogen propuestas
concretas para abordar la reforma fiscal pendiente en España en el ámbito energéticomedioambiental.
Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad de Vigo y director del informe,
justifica la necesidad de un nuevo cambio impositivo “porque si comparamos la fiscalidad del
sector energético en España con otros países como Japón, China o los países escandinavos,
Política de Cookies
tenemos un nivel impositivo muy bajo, por debajo de la media de los países europeos” y
añade, “pero no sólo buscamos aumentar la recaudación a través de los impuestos sino
mejorar los ratios de eficiencia energética en los hogares y el sector industrial o empresarial”.
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En el informe se recogen simulaciones detalladas sobre los efectos económicos, ambientales y
distributivos que tendría la introducción de cuatro opciones fiscales en el campo energéticoambiental.
Impacto limitado en las rentas más bajas
La primera opción que se estudia en el informe es la revisión de la fiscalidad energética según
la Directiva europea en fase de negociación que fija tipos mínimos para cada producto
energético.
En segundo lugar, se valora la introducción de un nuevo impuesto sobre las emisiones de
óxidos de nitrógeno (NOx) y azufre (SO2), principales causantes de la lluvia ácida y otros
problemas ambientales locales de elevado impacto sobre la salud humana.
En un tercer supuesto, se simula un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) a los sectores no incluidos en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE,
es decir, el sector residencial y el del transporte.
Y por último, proponen que el coste de las renovables se sufrague con impuestos para el sector

El conformismo europeo no mejorará
la competitividad frente a EEUU,
según Javier García Breva
Los objetivos para 2030 en
materia de clima y energía
que ha presentado la
Comisión Europea buscan
garantizar una seguridad normativa a los
inversores y propiciar el desarrollo de
nuevas tecnologías, según Javier García
Breva, experto en políticas energéticas y
presidente de N2E. La única preocupación
que subyace en su propuesta es el
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energético o para el conjunto de los consumidores finales, hogares, empresas e industrias, en
lugar de financiarlo con la factura eléctrica.
Recaudar más, hasta 5.500 millones

About Me

Los resultados obtenidos apuntan a que estos tributos, en su umbral superior, permitirían
recaudar 5.500 millones de euros al año en España. Según Labandeira, “a pesar de sus efectos
variables sobre la reducción del consumo energético, se registrarían beneficios ambientales
elevados y el coste distributivo sobre familias y sectores productivos sería, en general,
limitado, es decir, en cualquier caso, con una reducción de la capacidad adquisitiva”.
Según se asegura en el informe, “los efectos distributivos más negativos sobre las rentas
familiares serían los relacionados con las medidas que conllevan subidas en la electricidad,
dado que los hogares con bajos ingresos gastan, en general, una mayor proporción de su renta
en este tipo de productos energéticos.”
En el informe también se exploran incorporar impuestos sobre la ineficiencia energética de los
edificios, tributos sobre el uso de vehículos o ajustes fiscales sobre los productos energéticos
mediante impuestos a las importaciones y devoluciones a las exportaciones.
Sobre Economics for Energy
El centro de investigación Economics for Energy asegura que sus opiniones no reflejan
necesariamente la visión de los socios sobre las cuestiones estudiadas. Entre sus socios se
encuentran la Universidad Pontificia Comillas, la Universidade de Vigo, la Fundación
Ramón Areces, Inditex, Novacaixagalicia, Banco Santander (a través de su División
Global Santander Universidades), Gas Natural Fenosa, Acciona, Alcoa, Iberdrola y
FUNCAS.
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luz, por Jorge Morales
La complejidad del
recibo de la luz es un
mito, pero miles de
consumidores
continúan sin entender
la fórmula que aplica el gobierno
para calcular el gasto. Energynews
ha pensado que la mejor forma de
que la próxima vez que nos llegue a
casa el recibo y lo podamos entender
es explicarlo mediante un vídeo
didáctico. Jorge Morales de Labra,
director general de Geoatlanter y
gran comunicador, nos explica a
continuación no sólo la lectura
correcta del recibo, sino el porqué de
las diferentes partes y a dónde va a
parar el dinero. […]
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Cómo elegir una caldera de
biomasa: ¿Cámara de
combustión metálica o de
refractario?
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desarrollan un
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de gestion de
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renovables

En el mercado
existen diferentes
modelos de
calderas, algunas
disponen de
cámaras de
combustión de
chapa y otras de ladrillo refractario.
En este artículo Josep Vergés,
responsable Técnico y de Formación
de Grupo Nova Energía, analiza las
ventajas de los dos tipos para elegir
correctamente una caldera de
biomasa, aunque antes hay que
analizar las necesidades concretas
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La reforma fiscal energético-ambiental permitiría recaudar 5.500 millones
al año en España y reducir los tributos sobre el trabajo
23/01/2014 - 13:08

La reforma del sistema impositivo energéticoambiental permitiría recaudar 5.500 millones de euros al año en España y aprovechar estos
ingresos para abordar la reducción de los tributos sobre el trabajo. Esta es la principal conclusión del informe “Impuestos
energéticoambientales en España”, presentado esta mañana en la Fundación Ramón Areces (Madrid) por el centro de investigación
Economics for Energy.
En este documento, fruto del principal trabajo de investigación realizado en el último año por el centro, se recogen propuestas concretas
para abordar la reforma fiscal pendiente en España sobre este ámbito. Las principales recomendaciones que formulan los expertos de
Economics for Energy son la introducción de impuestos que garanticen la sostenibilidad de la recaudación teniendo en cuenta las
limitaciones distributivas entre las rentas familiares y la competitividad empresarial, una mayor coordinación de los tributos fijados por las
comunidades autónomas y la inclusión de estas medidas en una reforma fiscal integral para buscar el equilibrio evitando cargas impositivas
mayores a los contribuyentes.
Los impuestos energético-ambientales generan importantes recursos económicos en los países desarrollados y emergentes, cumpliendo
así con su objetivo
recaudatorio y de captación de rentas asociadas a la producción de la energía. Así, en 2011 supusieron el 4,6% de la recaudación fiscal
total en la UE-27, quedándose en España en el 4,1%, mientras que en China se elevaron al 7,8% y en Japón al 10,2%. Por otra parte,
cumplen un objetivo de corrección del impacto ambiental que provoca la producción de la energía a un coste económico reducido. En este
sentido, los directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira y Pedro Linares, advirtieron hoy de que, tal y como recoge el informe,
precisamente este factor hace que los impuestos energético-ambientales no sean una “panacea” fiscal, ya que precisamente por sus
efectos correctores el consumo se contiene y, en consecuencia, también lo hace la base imponible de estos tributos.
El análisis realizado sobre estos impuestos en España concluye que su nivel impositivo está, en general, por debajo de la media de los
países de su entorno. En este sentido, en el informe se recogen simulaciones detalladas sobre los efectos económicos, ambientales y
distributivos que tendría la introducción de opciones fiscales en el campo energético-ambiental, que podrían introducirse en el marco de
una reforma fiscal verde –es decir, para reducir los impuestos sobre la renta y/o las cotizaciones sociales– o para captar recursos con
destino a la reducción del déficit público, la promoción de energías renovables y eficiencia energética y compensaciones distributivas a
familias y empresas.
Recomendaciones
En relación a la futura reforma del sistema fiscal energético-ambiental, el informe de Economics for Energy recomienda, en primer lugar,
que se tenga en cuenta el cumplimiento efectivo del objetivo fijado para cada tributo, su aceptabilidad social y las limitaciones distributivas y
de competitividad que puedan surgir en determinados grupos sociales y sectores productivos.
Además, se aconseja introducir los cambios en estos tributos en el marco de una reforma fiscal amplia y coordinada con otras políticas
energéticas, impositivas y ambientales, con una especial recomendación hacia una reforma fiscal verde. Por otra parte, se insiste en la
conveniencia de lograr una mayor coordinación y eficacia en los tributos fijados de manera particular por las comunidades autónomas. Tal y
como se recoge en el informe, estos impuestos están en general diseñados para primar el objetivo recaudatorio y prestan poca atención a
los objetivos ambientales, de manera que no suelen definir bien los impactos y los costes sociales de estos ni su alcance espacial. En este
sentido, normalmente se enfocan a instalaciones y tecnologías en lugar de centrarse en daños y consumos, lo que limita su capacidad para
modificar comportamientos ambientales de manera significativa. Según los expertos, sería muy recomendable corregir estas anomalías
mediante una armonización fiscal que, en todo caso, podría incorporar compensaciones recaudatorias a las administraciones autonómicas.
La innovación fiscal es también un aspecto que se urge a tener en cuenta para garantizar el papel corrector y recaudatorio de estos
impuestos en el sistema fiscal del futuro. En este sentido, y con el mismo enfoque de su introducción en el marco de una reforma fiscal
verde, en el informe se exploran algunas tendencias que podrían materializarse por ejemplo en impuestos sobre la ineficiencia energética
de los edificios, tributos sobre el uso de vehículos o ajustes fiscales en frontera que compensen las cargas fiscales desiguales entre países
sobre los productos energéticos mediante impuestos a las importaciones y devoluciones a las exportaciones, lo que contribuiría a paliar
problemas de competitividad de la industria nacional intensiva en consumo de energía.
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La reforma de los impuestos
energéticos y ambientales recaudará
5.500 millones
Esta es la principal conclusión del informe 'Impuestos energéticoambientales'en España',
presentado este jueves en la Fundación Ramón Areces por el centro de investigación
Economics for Energy.
ENVIADO POR: ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 24/01/2014, 09:13 H | (49) VECES LEÍDA

La reforma del sistema impositivo energético y
ambiental permitiría recaudar 5.500 millones de
euros al año en España, lo que a su vez se
podría aprovechar para la reducción de los
tributos sobre el trabajo.
Esta es la principal conclusión del informe
'Impuestos energéticoambientales'en España',
presentado este jueves en la Fundación Ramón
Areces por el centro de investigación
Economics for Energy.
El documento recoge propuestas concretas
para abordar la reforma fiscal pendiente en
España sobre este ámbito. Entre las principales
recomendaciones, figura la introducción de impuestos que garanticen la sostenibilidad de la
recaudación teniendo en cuenta las limitaciones distributivas entre las rentas familiares y la
competitividad empresarial.
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Economics for Energy también aboga por una mayor coordinación de los tributos fijados por las
comunidades autónomas y la inclusión de estas medidas en una reforma fiscal integral para
buscar el equilibrio evitando cargas impositivas mayores a los contribuyentes.

Economizador de Safari
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Los impuestos energético-ambientales, señala la organización, generan importantes recursos
económicos en los países desarrollados y emergentes, y cumplen así con su objetivo
recaudatorio y de captación de rentas asociadas a la producción de la energía.
Así, en 2011 supusieron el 4,6% de la recaudación fiscal total en la UE-27, quedándose en
España en el 4,1%, mientras que en China se elevaron al 7,8% y en Japón al 10,2%.
Junto a esto, estos impuestos cumplen un objetivo de corrección del impacto ambiental que
provoca la producción de la energía a un coste económico reducido.
En este sentido, los directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira y Pedro Linares,
advirtieron de que, tal y como recoge el informe, precisamente este factor hace que los
impuestos energético-ambientales no sean una "panacea" fiscal, ya que precisamente por sus
efectos correctores el consumo se contiene y, en consecuencia, también lo hace la base
imponible de estos tributos.
El análisis realizado sobre estos impuestos en España concluye que su nivel impositivo está,
en general, por debajo de la media de los países de su entorno.
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La luz bajaría hasta un 14% si las renovables se pagaran con
tasas, según afirma Economics for Energy
El recibo de la luz bajaría un 13,9% si las primas a las energías
renovables se pagaran mediante impuestos sufragados por todo
el sector energético en lugar de cargarse a la tarifa eléctrica,
según el informe "Impuestos energéticoambientales’en España" presentado por
el centro de investigación Economics for Energy.
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El estudio contempla distintos supuestos para modificar los impuestos energéticos y
ambientales, entre ellos sustituir el actual sistema de sufragar las renovables (7.477 millones
de euros anuales, según sus cálculos) con cargo a la tarifa por diversos impuestos para todo el
sector energético.
Este cambio tendría un impacto neutro en las cuentas públicas, al tiempo que supondría un
abaratamiento del recibo de la luz del 13,9% pero un repunte del 10,26% en el gas natural y del
12,89% en los combustibles de automoción.
El informe también analiza en otro supuesto el impacto de repartir el coste de las renovables
entre todos los sectores productivos del país, lo que repercutiría en una rebaja de la
electricidad del 28,86%, aunque subirían el resto de productos.
5.500 millones de euros en impuestos energéticos y ambientales
El documento recoge también propuestas concretas para abordar la reforma fiscal pendiente en
España sobre el sistema impositivo energético y ambiental, en el que detectaron distintas "anomalías".
Entre las principales recomendaciones, figura la introducción de impuestos que garanticen la
sostenibilidad de la recaudación teniendo en cuenta las limitaciones distributivas entre las
rentas familiares y la competitividad empresarial.
De hecho, según los directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira y Pedro Linares, la
reforma del sistema fiscal energético permitiría recaudar 5.500 millones de euros al año en
España, lo que a su vez se podría aprovechar para la reducción de los tributos sobre el trabajo y la
mejora de la eficiencia energética.
Además, el centro de expertos abogó por una mayor "coordinación y armonización" de los
tributos fijados por las comunidades autónomas y la inclusión de estas medidas en una
reforma fiscal integral para buscar el equilibrio evitando cargas impositivas mayores a los
contribuyentes.
Los impuestos energético-ambientales, señaló la organización, generan importantes recursos
económicos en los países desarrollados y emergentes, y cumplen así con su objetivo recaudatorio
y de captación de rentas asociadas a la producción de la energía.
Así, en 2011 supusieron el 4,6% de la recaudación fiscal total en la UE-27, quedándose en
España en el 4,1%, mientras que en China se elevaron al 7,8% y en Japón al 10,2%. De hecho, el
análisis realizado sobre estos impuestos en España concluyó que su nivel impositivo está, en general,
por debajo de la media de los países de su entorno.
En concreto, si se introdujera una subida de los impuestos mínimos para las emisiones de CO2
como contempla la Unión Europea se podrían ingresar hasta 5.283 millones de euros anuales.
En la misma línea, el establecimiento de impuestos al óxido de azufre SO2 y al óxido de
nitrógeno NOX reportaría una recaudación de hasta 5.354 millones de euros al año y la fijación
de un gravámen para las emisiones de CO2 no contabilizadas en el mercado -esencialmente,
hogares y transporte-, de hasta 6.620 millones de euros.
No obstante, estos impuestos cumplen un objetivo de corrección del impacto ambiental que
provoca la producción de la energía a un coste económico reducido.
En este sentido, Labandeira y Linares, señalaron que estas posibilidades "pueden contribuir" a
salir de la crisis, aunque advirtieron de que los impuestos energético-ambientales no son una
"panacea" fiscal, ya que por sus efectos correctores el consumo se contiene y, en consecuencia,
también lo hace la base imponible de estos tributos.
http://www.energiadiario.com/publicacion/spip.php?article26688
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El think tank de las eléctricas
explica al gobierno cómo rebajar
la factura de la luz en un 29%
Se autodefine como centro de investigación privado "especializado en
el análisis económico de las cuestiones energéticas" y está respaldado
por la Fundación Areces, universidades como la Pontificia de Comillas
o la de Vigo y empresas como Gas Natural Fenosa, Acciona o
Economizador de Safari
Iberdrola. Dícese Economics for Energy y presentó ayer en Madrid un Haga clic para iniciar el módulo Flash
documento -"Impuestos energético-ambientales en España"- que
sostiene que, si el gobierno establece ciertos impuestos verdes, estos
podrían abaratar la electricidad hasta en un 28,86%. Más aún: ese
abaratamiento supondría un incremento de renta disponible para la
mayoría de las familias españolas, porque el ahorro sería más elevado
que el coste del impuesto. Según el informe, no obstante, la fiscalidad
verde tiene dos "limitaciones importantes": la mala prensa de los
impuestos y las "minorías de bloqueo" (¿alusión al oligopolio?). Lo
dice un think tank -así se definieron ayer- que quiere que este
documento "sea del interés de los decisores políticos".

http://www.energypress.com.ar/index.php?r=noticias/VerArticulo&q=73848
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Califique este artículo

"Los impuestos energético-ambientales generan importantes recursos económicos en los países
desarrollados y emergentes, cumpliendo así con su objetivo recaudatorio y de captación de rentas
asociadas a la producción de la energía". Pues bien, esos impuestos -los energético-ambientalessupusieron en el año 2011 más de un 10,2% de la recaudación fiscal total en Japón; el 8,6% en
Australia; el 7,8% en China; y el 4,6% en la UE27. ¿España? 4,1. Es decir, que estamos por debajo
del tecnológico Japón, de la emergente China, de nuestras antípodas y de la gran madre patria,
Europa. ¿Algún ejemplo concreto? La fiscalidad sobre los hidrocarburos, en la que España está "a la
cola de Europa", según reconocía recientemente el mismísimo gobierno. De esos datos, y de
muchos otros, hablaron ayer en la Fundación Areces los autores del informe "Impuestos energéticoambientales en España", un documento de más de 130 páginas que firman los directores de
Economics for Energy, Xavier Labandeira (en primer plano) y Pedro Linares.
España privilegia fiscalmente a los combustibles fósiles
Una de las primeras conclusiones que cabe extraer del informe es que el gobierno lleva años
privilegiando fiscalmente -ora el Partido Socialista, ora el Partido Popular- a los combustibles más
contaminantes. Al menos, si comparamos las cargas fiscales que soporta la energía en los países de
nuestro entorno más inmediato con las cargas fiscales que soporta aquí. Según Labandeira y
Linares, "en el caso de que se elevasen los tipos impositivos españoles sobre los productos
energéticos hasta el nivel de la media ponderada de los tipos de Alemania, Francia, Italia, Reino
Unido y Suecia, se produciría un incremento del 0,51% en el precio final de la electricidad y del
9,62% en el precio del gas natural, mientras que el precio de la gasolina aumentaría un 16,75% y el
del gasóleo, un 15,57%". O sea, que la presión fiscal que ejerce sobre la electricidad el Ejecutivo
nacional (ora PP, ora PSOE) es similar a la que ejercen sus homólogos en esos países, pero la
presión fiscal que ejerce sobre el gas natural, la gasolina o el gasóleo es muy, muy inferior.
La anomalía nacional
El informe explica que una reforma fiscal verde "consiste básicamente en sustituir la imposición
sobre la renta y/o las cotizaciones sociales por impuestos ambientales para obtener un beneficio
económico adicional, siendo habitualmente la imposición energética su elemento nuclear". Según
Linares y Labandeira, los impuestos ambientales "responden fundamentalmente a motivos
ambientales, recaudatorios y/o de reducción de dependencia energética". Los autores especifican
que los motivos ambientales están vinculados a los impactos negativos que provocan las actividades
energéticas sobre el medio ambiente. Estos impactos acaban siendo "costes sociales" porque no son
soportados por los agentes que los producen. El resultado -concluyen los autores- es que aparece
"un fallo de mercado o externalidad cuya corrección requiere de intervención pública". Y ahí la
experiencia española con la tributación energético-ambiental se revela, según el informe, "anómala
en comparación con los principales países de nuestro entorno".
De diez en diez
El informe, que presenta varias propuestas (simulaciones) de "fiscalidad energético-ambiental" para
España, analiza los efectos que los nuevos impuestos podrían tener sobre las familias. Por ejemplo:
si el estado sube el impuesto sobre la gasolina y las multinacionales del sector suben el precio de la
gasolina en el surtidor, ¿cómo le afecta eso a las familias más humildes, cómo le afecta a las clases
medias, cómo le afecta a las clases más pudientes? Los autores dividen la población en diez grupos
(decilas), según la renta disponible, y evalúan ese impacto grupo por grupo (decila por decila). Según
Linares y Labandeira, "la simulación microeconómica parte de las variaciones en los precios finales
para obtener los cambios en la demanda de los hogares y la distribución entre estos [entre los
hogares] de los costes de la política". En román paladino: cuánto le cuesta a cada decila un nuevo
impuesto. Por ejemplo, cuánto le cuesta al 10% más pobre de la población un nuevo impuesto sobre
http://www.energypress.com.ar/index.php?r=noticias/VerArticulo&q=73848
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la gasolina, cuánto le cuesta al 10% siguiente en términos de renta, cuánto le cuesta al siguiente, y al
siguiente y, así, sucesivamente.
Impuestos que le ahorran dinero al consumidor
Economics for Energy presenta ocho escenarios (a partir de cuatro propuestas de reforma fiscal).
Uno: qué pasaría (cómo impactaría sobre la renta de cada decila) si España apostase por una
reforma fiscal verde apoyada en la Directiva europea de Fiscalidad Energética; (2) cómo impactaría
en las familias un impuesto sobre las emisiones de SO2 y NOx; (3) cómo impactaría un impuesto
sobre el carbono que emiten los sectores difusos (residencial y transporte); y (4) qué pasaría (cuál
sería el impacto sobre cada decila) si el Estado apostase por financiar las energías renovables
"mediante impuestos ad hoc, en lugar de financiarlas mediante recargos sobre la tarifa eléctrica".
Pues bien, según el estudio de Linares y Labanderia, resulta que las dos propuestas más "baratas"
para las clases más humildes son las relacionadas con las energías renovables. Es más: según
Economics for Energy, si se saca la prima de la tarifa, el precio de la electricidad en España podría
bajar casi un 30%, lo cual supondría además un incremento de la renta disponible de las familias
más humildes.
Así lo cuenta Economics for Energy
«Si, en lugar de gravar solo la electricidad para financiar el coste de las renovables, se introdujese un
impuesto sobre todos los productos energéticos, se produciría una caída en el precio de la
electricidad con respecto a la situación actual (-13,90%), mientras que tanto los carburantes como el
gas natural sufrirían un incremento importante en sus precios (del 12,89% y el 10,26%,
respectivamente). De este modo, la demanda de electricidad aumentaría un 3,53%, mientras que la
demanda de los demás productos energéticos se reduciría entre un -1,25% y un -2,08%».
Comentarios Este espacio de discusión y opinión que le brinda EnergyPress, debe ser usado para que divulgues tus
inquietudes, reclamos y opiniones de manera honesta y constructiva para un buen uso de este portal. No será admiitdo ningún
tipo de expresión que vaya en detrimento de raza, nacionalidad, condición social o sexo porque no es el contexto de discusión
de este espacio. Los comentarios que divulguen insultos, injurias, calumnias o denuncias no documentadas tampoco serán
admitidas en forma anónima y en lo posible tampoco de forma registrada. Cualquier tipo de expresión que contenga los temas
anteriormente mencionados serán moderados siempre y cuando parte de ello sea constructivo a la dicusión, omitiéndose o
tachándose de acuerdo a lo convenido anteriormente. Si vas a exponer tus ideas, te invitamos a que lo hagas libremente dentro
de un marco responsable. Para ello, acepta estos términos y condiciones.

Acepto Términos y condiciones

Petróleo & Gas
Minería
Energías Renovables
Eléctricas
Ciencia y Tecnología
Noticias y Actualidad

NO

Dirección, Administración Redacción
Redaccion Central: Ciudad de Neuquen. Cel. 299 557 3895
Dorrego 1117 (9000). Comodoro Rivadavia/ Chubut. Tel: (0297) 4060336
E-mail Redacción: info@energypress.com.ar / redaccion@energypress.com.ar
E-mail Publicidad: publicidad@energypress.com.ar

http://www.energypress.com.ar/index.php?r=noticias/VerArticulo&q=73848

Página 3 de 3

ESPAÑA: Más impuestos verdes a cambio de reducir las cotizaciones sociales - Economía - Entorno Inteligente
¿Quiénes Somos? | Registrarse | Publicidad | Contacto

Buscar

Lunes, 27 de Enero de 2014
Principal

Salud

Sucesos

Internacionales

Tecno.

Negocios

Deportes

Política

Economía

Petróleo

Inicio > Economía

Publicado por EntornoInteligente.com el Viernes, 24 de Enero del 2014

ESPAÑA: Más impuestos verdes a cambio de
reducir las cotizaciones sociales
Esta noticia ha sido leída 96 veces
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ENTORNOINTELIGENTE.COM / Cinco Dias / España tiene margen de
maniobra en fiscalidad medioambiental o verde, es decir, en
impuestos que gravan industrias o consumos contaminantes. Esta
es una opinión que aparece recurrentemente en los informes de la Comisión Europea y que también defiende
Economics for Energy. Este centro de investigación apoyado por la Universidad de Comillas, de Vigo, la
Fundación Ramón Areces o empresas como Inditex, Santander, Gas Natural o Acciona presentó ayer un
informe en el que recomienda establecer nuevos impuestos medioambientales o elevar los vigentes.
Pueden sorprender propuestas en este sentido en un momento en que las empresas denuncian que el elevado
coste energético daña su competitividad. Además, el año anterior, Hacienda ya aprobó una batería de
impuestos medioambientales. Sin embargo, Economics for Energy sostiene que elevar los impuestos
energéticos permitiría rebajar las cotizaciones sociales o evitaría el incremento de otros impuestos más distorsionadores.
El informe del centro de investigación propone cuatro recomendaciones que, individualmente, aportarían 5.000 millones
adicionales. Cada una de ellas tiene sus puntos fuertes y una parte menos agradable. La primera propuesta consiste en adelantar
el incremento fiscal previsto en la directiva europea para 2018 para los productos energéticos. Actualmente, los tipos impositivos
en España para la gasolina 95 y la electricidad ya superan el mínimo. Así, adoptar esta decisión supondría incrementar los tributos
sobre el gasóleo A y el gas natural. Más dinero aportaría, señala el informe, que los tipos impositivos se elevaran hasta la media
ponderada de países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia. Esta decisión permitiría recaudar 5.283 millones
http://www.entornointeligente.com/articulo/1925595/ESPANA-Mas-impuestos-verdes-a-cambio-de-reducir-las-cotizaciones-sociales-24012014[27/01/14 12:46:30]
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adicionales, aunque elevaría el coste de la electricidad, el gas natural y, especialmente, la gasolina, cuyo precio aumentaría un
15,6%. Resulta improbable que el Ejecutivo adopte una medida tan drástica en un momento en el que se está recuperando el
consumo de carburantes.
La segunda opción que ofrecen los expertos pasa por establecer nuevos impuestos sobre las emisiones de SO2 y NOx, "principales
causantes de la lluvia ácida". En una propuesta de máximos, Economics for Energy planea un tipo de 2.000 euros por tonelada,
que permitiría recaudar 5.354 millones, una cifra superior a las consecuencias del incremento del IRPF que aprobó el Gobierno al
inicio de la legislatura. Sin embargo, esta medida conllevaría un elevado incremento del precio de la electricidad -un bien de uso
masivo- y, por lo tanto, su efecto sería "muy regresivo".
El informe que este centro de investigación presentó ayer en la Fundación Ramón Areces será remitido al Gobierno y al comité de
expertos elegido por Hacienda que presentará su propuesta a finales del mes de febrero. Si bien la fiscalidad medioambiental no
será protagonista de la reforma fiscal que aprobará el Ejecutivo antes del verano, sí que está previsto que se modifiquen tributos
energéticos. En este sentido, la posibilidad de elevar los impuestos especiales y medioambientales se encuentra encima de la
mesa de Hacienda.
La tercera recomendación de los expertos pasa por ampliar el impuesto sobre emisiones de CO2 a los denominados sectores
difusos (hogares y transporte) que actualmente no lo aplican. Esta medida elevaría el precio de los carburantes y reduciría el de la
electricidad, lo que permitiría cierta progresividad. La última opción propuesta pasa por establecer impuestos ad hoc que costeen
las energías renovables, en lugar de financiarlas con recargos en la tarifa eléctrica.
"Poner orden" en el entramado autonómico Los directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira y Pedro Linares,
defendieron ayer la necesidad de acotar el margen de actuación de las comunidades autónomas en la fiscalidad medioambiental.
"Más que retirar competencias, recomendamos poner orden", señaló Labandeira, que también es catedrático de Economía de la
Universidad de Vigo.
El informe destaca que buena parte de los impuestos creados por las comunidades autónomas están ligados al medio ambiente.
Por ejemplo, se han fijado tributos sobre las emisiones a la atmósfera, sobre instalaciones y actividades que inciden en el medio
ambiente o sobre los residuos energéticos. Algunas comunidades también han optado por cánones eólicos o fijar tasas sobre las
bolsas de plástico. En este sentido, en los últimos años se han intensificado las diferencias fiscales en función de los territorios. Un
ejemplo de ello es la parte autonómica del impuesto sobre hidrocarburos -el denominado céntimo sanitario- que provoca
variaciones en el precio de la gasolina de un territorio a otro.
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Así, por ejemplo, Andalucía, Cataluña, Extremadura o Galicia aplican un tipo de impositivo de 4,8 céntimos por litro de gasolina,
mientras que en Madrid se fijó un gravamen de 1,7 céntimos por libro y en otras comunidades como Aragón o La Rioja han
rechazado establecer. El informe de Economics for Energy sostiene que la mayoría de tributos autonómicos tiene una finalidad
meramente recaudatoria y la protección medioambiental desempeña un papel secundario. En este sentido, reclaman una mayor
coordinación por parte del Gobierno central.
www.entornointeligente.com
Síguenos en Twitter @entornoi
Twitter
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recaudar 5.500 millones al año en España y reducir los
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El centro de investigación Economics for Energy recoge en su último informe,
presentado hoy en Madrid, propuestas de renovación del sistema impositivo
español en el marco de una reforma fiscal verde
La innovación fiscal, la aceptabilidad social y empresarial de nuevos impuestos y la
coordinación de los tributos autonómicos centran las recomendaciones asociadas a la
reforma del sistema impositivo español
La reforma del sistema impositivo energético-ambiental permitiría recaudar 5.500
millones de euros al año en España y aprovechar estos ingresos para abordar la
reducción de los tributos sobre el trabajo. Esta es la principal conclusión del informe
"Impuestos energético-ambientales en España", presentado esta mañana en la
Fundación Ramón Areces (Madrid) por el centro de investigación Economics for
Energy. En este documento, fruto del principal trabajo de investigación realizado en
el último año por el centro, se recogen propuestas concretas para abordar la reforma
fiscal pendiente en España sobre este ámbito. Las principales recomendaciones que
formulan los expertos de Economics for Energy son la introducción de impuestos que
garanticen la sostenibilidad de la recaudación teniendo en cuenta las limitaciones
distributivas entre las rentas familiares y la competitividad empresarial, una mayor
coordinación de los tributos fijados por las comunidades autónomas y la inclusión de
estas medidas en una reforma fiscal integral para buscar el equilibrio evitando cargas
impositivas mayores a los contribuyentes.

http://www.dyna-energia.com/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=76aff10…b-9157-425fa0bbf18f&Cod=fd37aa89-58fc-4082-ba5c-75e9d0565566
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Los impuestos energético-ambientales generan importantes recursos económicos en
los países desarrollados y emergentes, cumpliendo así con su objetivo recaudatorio y
de captación de rentas asociadas a la producción de la energía. Así, en 2011
supusieron el 4,6% de la recaudación fiscal total en la UE-27, quedándose en España
en el 4,1%, mientras que en China se elevaron al 7,8% y en Japón al 10,2%. Por otra
parte, cumplen un objetivo de corrección del impacto ambiental que provoca la
producción de la energía a un coste económico reducido. En este sentido, los
directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira y Pedro Linares, advirtieron
hoy de que, tal y como recoge el informe, precisamente este factor hace que los
impuestos energético-ambientales no sean una "panacea" fiscal, ya que precisamente
por sus efectos correctores el consumo se contiene y, en consecuencia, también lo
hace la base imponible de estos tributos.
El análisis realizado sobre estos impuestos en España concluye que su nivel impositivo
está, en general, por debajo de la media de los países de su entorno. En este sentido,
en el informe se recogen simulaciones detalladas sobre los efectos económicos,
ambientales y distributivos que tendría la introducción de cuatro opciones fiscales en
el campo energético-ambiental, que podrían introducirse en el marco de una reforma
fiscal verde -es decir, para reducir los impuestos sobre la renta y/o las cotizaciones
sociales- o para captar recursos con destino a la reducción del déficit público, la
promoción de energías renovables y eficiencia energética y compensaciones
distributivas a familias y empresas.

Impacto limitado en las rentas más bajas
La primera opción que se estudia el informe es la revisión de la fiscalidad energética
en línea con la propuesta de Directiva europea que se encuentra en fase de
negociación y que fija tipos mínimos para cada producto energético. En segundo
lugar, se valora la introducción de un nuevo impuesto sobre las emisiones de óxidos
de nitrógeno (NOx) y azufre (SO2), principales causantes de la lluvia ácida y otros
problemas ambientales locales de elevado impacto sobre la salud humana. Además,
se simula la aplicación de un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono
(CO2) a los sectores no incluidos en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero- de la UE (principalmente el sector residencial y el
del transporte). Finalmente, se analiza la cobertura del coste de promoción de las
renovables mediante impuestos sobre el sector energético o sobre el conjunto de la
economía, en lugar de financiarlo mediante recargos sobre la factura eléctrica.
Los resultados obtenidos apuntan a que estos tributos, en su umbral superior,
permitirían recaudar 5.500 millones de euros al año en España a coste económico
reducido, especialmente si se destina la recaudación a compensar reducciones en los
tributos sobre el trabajo. Además, a pesar de sus efectos variables sobre la reducción
del consumo energético, se registrarían beneficios ambientales elevados y el coste
distributivo sobre familias y sectores productivos sería, en general, limitado. Los
efectos distributivos más negativos sobre las rentas familiares serían los relacionados
con las medidas que conllevan subidas en la electricidad, dado que los hogares con
bajos ingresos gastan, en general, una mayor proporción de su renta en este tipo de
productos energéticos.

Recomendaciones
En relación a la futura reforma del sistema fiscal energético-ambiental, el informe de
Economics for Energy recomienda, en primer lugar, que se tenga en cuenta el
cumplimiento efectivo del objetivo fijado para cada tributo, su aceptabilidad social y
las limitaciones distributivas y de competitividad que puedan surgir en determinados
http://www.dyna-energia.com/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=76aff10…b-9157-425fa0bbf18f&Cod=fd37aa89-58fc-4082-ba5c-75e9d0565566
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grupos sociales y sectores productivos.
Además, se aconseja introducir los cambios en estos tributos en el marco de una
reforma fiscal amplia y coordinada con otras políticas energéticas, impositivas y
ambientales, con una especial recomendación hacia una reforma fiscal verde. Por
otra parte, se insiste en la conveniencia de lograr una mayor coordinación y eficacia
en los tributos fijados de manera particular por las comunidades autónomas. Tal y
como se recoge en el informe, estos impuestos están en general diseñados para
primar el objetivo recaudatorio y prestan poca atención a los objetivos ambientales,
de manera que no suelen definir bien los impactos y los costes sociales de estos ni su
alcance espacial. En este sentido, normalmente se enfocan a instalaciones y
tecnologías en lugar de centrarse en daños y consumos, lo que limita su capacidad
para modificar comportamientos ambientales de manera significativa. Según los
expertos, sería muy recomendable corregir estas anomalías mediante una
armonización fiscal que, en todo caso, podría incorporar compensaciones
recaudatorias a las administraciones autonómicas.
La innovación fiscal es también un aspecto que se urge a tener en cuenta para
garantizar el papel corrector y recaudatorio de estos impuestos en el sistema fiscal
del futuro. En este sentido, y con el mismo enfoque de su introducción en el marco
de una reforma fiscal verde, en el informe se exploran algunas tendencias que
podrían materializarse por ejemplo en impuestos sobre la ineficiencia energética de
los edificios, tributos sobre el uso de vehículos o ajustes fiscales en frontera que
compensen las cargas fiscales desiguales entre países sobre los productos energéticos
mediante impuestos a las importaciones y devoluciones a las exportaciones, lo que
contribuiría a paliar problemas de competitividad de la industria nacional intensiva
en consumo de energía.
Economics for Energy realiza su trabajo de investigación de manera independiente y,
en este sentido, los resultados recogidos en este informe pueden no coincidir con las
posiciones de sus socios acerca de su objeto.
Enlace al resumen ejecutivo del informe:
https://www.dropbox.com/s/1o74vyssds4syuu/Resumen_ejecutivo_EfE_2013.pdf
Enlace al informe completo:
https://www.dropbox.com/s/6ukrn69bw03h5zd/Informe_Completo_EfE_2013.pdf
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Expertos critican la ´descoordinación´ en los
impuestos energéticos regionales y su ´razón
recaudatoria´
"Economics for Energy" insta a una reforma eficiente de la fiscalidad verde para ingresar 5.500 millones
Julio Pérez

Vigo

24.01.2014 | 02:48

Detrás de la cada vez mayor fiscalidad regional
hacia la energía está, por un lado, "el escaso
interés" por estas tasas desde el Gobierno central,
y de otro, el impacto de la crisis en los ingresos de
las comunidades. Lo que explica el "uso muy
intenso de estas figuras en los últimos años",
como destaca el profundo estudio sobre las tasas
en el sector que ayer presentó el centro
Economics for Energy, dirigido Xavier Labandeira,
catedrático de Economía Aplicada de la
Universidad de Vigo, y Pedro Linares, profesor de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la
Universidad Pontificia de Comillas. Su conclusión
es rotunda. "A pesar de su pretendido carácter
medioambiental -aseguran-, en la práctica son
figuras puramente recaudatorias con escasos
efectos ambientales".
El análisis incluye tres gravámenes implantados
en Galicia. El que recae sobre la contaminación
atmosférica y los cánones a los embalses y los
Linares y Labandeira, ayer. // Faro
parques eólicos. Los impuestos energéticos
suponen el 51% de la fiscalidad propia de la Xunta, pero solo aportan un 1,01% de todos sus ingresos
tributarios.
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"Los gobiernos regionales, en general, se han preocupado más por captar ciertas bases imponibles
estables que les permitiesen lograr unos niveles determinados niveles recaudatorios que por lograr
modificar el comportamiento ambiental de los agentes", explican los expertos del centro. El diseño "prima
el objetivo recaudatorio y prestan poca atención a los objetivos ambientales". En el caso concreto del
canon eólico, "el vínculo ambiental es discutible en muchos casos, no estando las bases imponibles bien
relacionadas con el daño que se pretende internalizar". Y además, "se está gravando una tecnología que
se encuentra primada por otro nivel de gobierno por sus beneficios medioambientales y de seguridad
energética".
A la "armonización" estatal para estos impuestos "con compensaciones recaudatorias" a las autonomías
apela Economics for Energy en sus conclusiones sobre la "necesaria reforma fiscal verde". Con los tipos
mínimos para los carburantes que negocia la UE, un nuevo impuesto sobre las emisiones que provocan
la lluvia ácida, la extensión del que grava el dióxido de carbono a todas las empresas contaminantes y la
cobertura de las primas a las renovables con todo el sistema se podrían ingresar hasta 5.500 millones y
reducir la presión sobre las cuotas sociales.
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La luz bajaría un 14 por ciento si las
renovables se pagaran con tasas, según
expertos
REDACCIÓN | AGENCIA EFE | Actualizado 23 Enero 2014 - 17:10 h.

Comparte:
Me gusta

17

0
Más opciones

Vota esta noticia:

El recibo de la luz bajaría un
13,9 % si las primas a las
renovables se pagaran
mediante impuestos
sufragados por todo el sector
energético en lugar de
cargarse a la tarifa eléctrica,
según un informe presentado
hoy por el grupo de expertos
Economics for Energy.
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El estudio contempla distintos
supuestos para modificar los
impuestos energéticos y
ambientales, entre ellos
sustituir el actual sistema de
sufragar las renovables -7.477
millones de euros anuales,
según sus cálculos- con cargo
a la tarifa por diversos
impuestos para todo el sector
energético.
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Este cambio tendría un
impacto neutro en las cuentas
públicas, al tiempo que
supondría un abaratamiento
del recibo de la luz del 13,9 %
pero un repunte del 10,26 %
en el gas natural y del 12,89 %
en los combustibles de
automoción.
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El informe también analiza en otro supuesto el impacto de repartir el coste de las renovables
entre todos los sectores productivos del país, lo que repercutiría en una rebaja de la
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electricidad del 28,86 %, aunque subirían el resto de productos.
Los expertos de Economics for Energy han detectado "anomalías" en los impuestos
energéticos españoles, en comparación con los países del entorno, y han apuntado que la
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efectividad de estos se podría mejorar con una reforma y una "armonización" de las tasas
autonómicas.
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Así, señalan en el informe que el establecimiento de distintos impuestos ambientales permitiría
recaudar miles de millones de euros anuales, al tiempo que mejorarían la eficiencia
energética.
En primer lugar, si se introdujera una subida de los impuestos mínimos para las emisiones de
CO2 como contempla la Unión Europea se podrían ingresar hasta 5.283 millones de euros
anuales.
En la misma línea, el establecimiento de impuestos al óxido de azufre SO2 y al óxido de
nitrógeno NOX reportaría una recaudación de hasta 5.354 millones de euros al año y la
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La luz bajaría un 14 por ciento si las renovables se pagaran con tasas, según expertos - Economía - El Ideal Gallego - Diario gallego - Hoy en Coruña
fijación de un gravámen para las emisiones de CO2 no contabilizadas en el mercado esencialmente, hogares y transporte-, de hasta 6.620 millones.
Desde Economics for Energy, Xabier Labandeir advierte de que estas posibilidades "pueden
contribuir" a salir de la crisis, aunque advierte de que "no son la panacea" para la actual
situación económica.

Quizás también le interese:
La expresidenta de la CNE apuesta por que se eliminen del recibo de la luz los costes ajenos
Samsung gana 20.662 millones de euros en 2013, un 27,7 por ciento más y un nuevo récord
El FMI triplica sus previsiones para la economía española en 2014 y casi dobla las de 2015
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Expertos critican la razón recaudatoria de la
fiscalidad energética regional
24.01.2014 | 03:13

Detrás de la cada vez mayor fiscalidad regional hacia la energía está, por un lado, "el escaso interés" por
estas tasas desde el Gobierno central, y de otro, el impacto de la crisis en los ingresos de las
comunidades. Lo que explica el "uso muy intenso de estas figuras en los últimos años", como destaca el
profundo estudio sobre las tasas en el sector que ayer presentó el centro Economics for Energy. Su
conclusión es rotunda: "A pesar de su pretendido carácter medioambiental, en la práctica son figuras
puramente recaudatorias con escasos efectos ambientales".
El análisis incluye tres gravámenes implantados en Galicia. El que recae sobre la contaminación
atmosférica y los cánones a los embalses y los parques eólicos. Los impuestos energéticos suponen el
51% de la fiscalidad propia de la Xunta, pero solo aportan un 1,01% de todos sus ingresos tributarios.
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Unha reforma fiscal enerxético-ambiental
permitiría recadar 5.500 millóns ao ano e
reducir tributos sobre o traballo
O centro de investigación Economics for Energy recolle no seu último informe,
presentado hoxe en Madrid, achegas de renovación do sistema impositivo español no
marco dunha reforma fiscal verde. A innovación fiscal e a coordinación dos tributos
autonómicos centran as recomendacións.

Os directores de Economics for Energy,
Xavier Labandeira e Pedro Linares, na
presentación desta mañá do informe, que
levou un ano de traballo

O aforro en España deses 5.500 millóns de euros ao ano permitiría aproveitar estes
ingresos para abordar a redución dos tributos sobre o traballo. Esta é a principal conclusión
do informe “Impostos enerxético-ambientais en España”, presentado esta mañá na
Fundación Ramón Areces (Madrid) polo centro de investigación Economics for
Energy, centro de privado sen ánimo de lucro co soporte da Universidade Pontificia
Comillas, a Universidade de Vigo, a Fundación Ramón Areces, Inditex,
Novacaixagalicia, Banco Santander (a través da súa División Global Santander
Universidades), Gas Natural Fenosa, Acciona, Alcoa, Iberdrola e FUNC.

Os impostos enerxético-ambientais xeran importantes recursos económicos
En 2011 supuxeron o 4,6% da recadación fiscal total na UE-27, quedando España no
4,1%, mentres que en China eleváronse ao 7,8% e en Xapón ao 10,2%. Tamén cumpren
un obxectivo de corrección do impacto ambiental que provoca a produción da enerxía a un
custo económico reducido. A análise realizada sobre estes impostos en España conclúe que
o seu nivel impositivo está por baixo da media dos países da contorna. No informe
recóllense simulacións detalladas sobre os efectos económicos, ambientais e distributivos
que tería a introdución de catro opcións fiscais no marco dunha reforma fiscal verde: reducir
os impostos sobre a renda e as cotizacións sociais, captar recursos con destino á
redución do déficit público, a promoción de enerxías renovables e eficiencia
enerxética, e compensacións distributivas a familias e empresas.

Impacto limitado nas rendas máis baixas
A primeira opción que se estuda en liña coa proposta de Directiva europea fixa tipos
mínimos para cada produto enerxético. En segundo lugar, valórase a introdución dun
novo imposto sobre as emisións de óxidos de nitrógeno (NOx) e azufre (SO2),
principais causantes da choiva aceda. Ademais, simúlase a aplicación dun imposto sobre
as emisións de dióxido de carbono (CO2) aos sectores non incluídos no Réxime de
Comercio de Dereitos de Emisión de gases invernadoiro da UE (principalmente o sector
residencial e transporte). Finalmente, analízase a cobertura do custo de promoción das
renovables mediante impostos sobre o sector enerxético ou sobre o conxunto da
economía, en lugar de financialo mediante recargos sobre a factura eléctrica.
Os resultados obtidos apuntan a que estes tributos permitirían recadar 5.500 millóns de
euros ao ano en España. Ademais rexistraríanse beneficios ambientais elevados e o
custo distributivo sobre familias e sectores produtivos sería limitado. Os efectos máis
negativos sobre as rendas familiares son os relacionados coas medidas que conlevan
subidas na electricidade, dado que os fogares con baixos ingresos gastan, en xeral, unha
maior proporción da súa renda neste tipo de produtos.

Recomendacións
En relación á futura reforma do sistema fiscal enerxético-ambiental, o informe de Economics
for Energy recomenda que se teña en conta o cumprimento efectivo do obxectivo
fixado para cada tributo e as limitacións distributivas e de competitividade que poidan
xurdir en determinados grupos sociais e sectores produtivos. Ademais, aconséllase
introducir os cambios no marco dunha reforma fiscal ampla e coordinada con outras
políticas enerxéticas, impositivas e ambientais, cunha especial recomendación cara a
unha reforma fiscal verde.
Insístese tamén na conveniencia de lograr unha maior coordinación e eficacia nos
tributos fixados polas comunidades autónomas. Estes impostos están deseñados para
primar o obxectivo recadatorio e prestan pouca atención aos obxectivos ambientais, de
maneira que non adoitan definir ben impactos e custos sociais. Normalmente enfócanse a
instalacións e tecnoloxías en lugar de centrarse en danos e consumos, o que limita a
súa capacidade para modificar comportamentos ambientais. Sería moi recomendable
corrixir estas anomalías mediante unha harmonización fiscal.
A innovación fiscal é tamén un aspecto que urxe para garantir o papel corrector e
recadatorio destes impostos. Neste sentido no informe explóranse algunhas tendencias
que poderían materializarse en impostos sobre a ineficiencia enerxética dos edificios,
tributos sobre o uso de vehículos ou axustes fiscais en fronteira que compensen as
cargas fiscais desiguais entre países.
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La luz bajaría un 14 % si las renovables se pagaran con
tasas, según expertos
Agencia EFE

Madrid, 23 ene (EFE).- El recibo de la luz bajaría un 13,9 % si las primas a las renovables se pagaran
mediante impuestos sufragados por todo el sector energético en lugar de cargarse a la tarifa eléctrica,
según un informe presentado hoy por el grupo de expertos Economics for Energy.
El estudio contempla distintos supuestos para modificar los impuestos energéticos y ambientales, entre
ellos sustituir el actual sistema de sufragar las renovables -7.477 millones de euros anuales, según sus
cálculos- con cargo a la tarifa por diversos impuestos para todo el sector energético.
Este cambio tendría un impacto neutro en las cuentas públicas, al tiempo que supondría un
abaratamiento del recibo de la luz del 13,9 % pero un repunte del 10,26 % en el gas natural y del 12,89
% en los combustibles de automoción.
El informe también analiza en otro supuesto el impacto de repartir el coste de las renovables entre todos
los sectores productivos del país, lo que repercutiría en una rebaja de la electricidad del 28,86 %,
aunque subirían el resto de productos.
Los expertos de Economics for Energy han detectado "anomalías" en los impuestos energéticos
españoles, en comparación con los países del entorno, y han apuntado que la efectividad de estos se
podría mejorar con una reforma y una "armonización" de las tasas autonómicas.
Así, señalan en el informe que el establecimiento de distintos impuestos ambientales permitiría recaudar
miles de millones de euros anuales, al tiempo que mejorarían la eficiencia energética.
En primer lugar, si se introdujera una subida de los impuestos mínimos para las emisiones de CO2
como contempla la Unión Europea se podrían ingresar hasta 5.283 millones de euros anuales.
En la misma línea, el establecimiento de impuestos al óxido de azufre SO2 y al óxido de nitrógeno NOX
reportaría una recaudación de hasta 5.354 millones de euros al año y la fijación de un gravámen para
las emisiones de CO2 no contabilizadas en el mercado -esencialmente, hogares y transporte-, de hasta
6.620 millones.
Desde Economics for Energy, Xabier Labandeir advierte de que estas posibilidades "pueden contribuir" a
salir de la crisis, aunque advierte de que "no son la panacea" para la actual situación económica. EFE
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El centro de investigación Economics for Energy recoge en su último informe propuestas de renovación del
sistema impositivo español en el marco de una reforma fiscal verde
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La reforma del sistema impositivo energético-ambiental permitiría recaudar 5.500 millones de euros al año en
España y aprovechar estos ingresos para abordar la reducción de los tributos sobre el trabajo. Esta es la
principal conclusión del informe “Impuestos energético-ambientales en España”, presentado esta mañana en
la Fundación Ramón Areces (Madrid) por el centro de investigación Economics for Energy. La innovación
fiscal, la aceptabilidad social y empresarial de nuevos impuestos y la coordinación de los tributos Me gusta 144
autonómicos centran las recomendaciones asociadas a la reforma del sistema impositivo español.
En este documento, fruto del principal trabajo de investigación realizado en el último año por el centro, se recogen propuestas
concretas para abordar la reforma fiscal pendiente en España sobre este ámbito. Las principales recomendaciones que formulan
Publicidad
los expertos de Economics for Energy son la introducción de impuestos que garanticen la sostenibilidad de la recaudación
teniendo en cuenta las limitaciones distributivas entre las rentas familiares y la competitividad empresarial, una mayor
coordinación de los tributos fijados por las comunidades autónomas y la inclusión de estas medidas en una reforma fiscal integral
para buscar el equilibrio evitando cargas impositivas mayores a los contribuyentes.
Los impuestos energético-ambientales generan importantes recursos económicos en los países desarrollados y emergentes,
cumpliendo así con su objetivo recaudatorio y de captación de rentas asociadas a la producción de la energía. Así, en 2011
supusieron el 4,6% de la recaudación fiscal total en la UE-27, quedándose en España en el 4,1%, mientras que en China se
elevaron al 7,8% y en Japón al 10,2%. Por otra parte, cumplen un objetivo de corrección del impacto ambiental que provoca la
producción de la energía a un coste económico reducido. En este sentido, los directores de Economics for Energy, Xavier
Labandeira y Pedro Linares, advirtieron hoy de que, tal y como recoge el informe, precisamente este factor hace que los
impuestos energético-ambientales no sean una “panacea” fiscal, ya que precisamente por sus efectos correctores el consumo se
contiene y, en consecuencia, también lo hace la base imponible de estos tributos.
El análisis realizado sobre estos impuestos en España concluye que su nivel impositivo está, en general, por debajo de la media
de los países de su entorno. En este sentido, en el informe se recogen simulaciones detalladas sobre los efectos económicos,
ambientales y distributivos que tendría la introducción de cuatro opciones fiscales en el campo energético-ambiental, que
podrían introducirse en el marco de una reforma fiscal verde –es decir, para reducir los impuestos sobre la renta y/o las
cotizaciones sociales– o para captar recursos con destino a la reducción del déficit público, la promoción de energías renovables
y eficiencia energética y compensaciones distributivas a familias y empresas.
Publicidad
Impacto limitado en las rentas más bajas
La primera opción que se estudia en el informe es la revisión de la fiscalidad energética en línea con la propuesta de Directiva
europea que se encuentra en fase de negociación y que fija tipos mínimos para cada producto energético. En segundo lugar, se
valora la introducción de un nuevo impuesto sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y azufre (SO2), principales
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causantes de la lluvia ácida y otros problemas ambientales locales de elevado impacto sobre la salud humana. Además, se
simula la aplicación de un impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a los sectores no incluidos en el Régimen
de Comercio de Derechos de Emisión –de gases de efecto invernadero– de la UE (principalmente el sector residencial y el del
transporte). Finalmente, se analiza la cobertura del coste de promoción de las renovables mediante impuestos sobre el sector
energético o sobre el conjunto de la economía, en lugar de financiarlo mediante recargos sobre la factura eléctrica.
Los resultados obtenidos apuntan a que estos tributos, en su umbral superior, permitirían recaudar 5.500 millones de euros al
año en España a coste económico reducido, especialmente si se destina la recaudación a compensar reducciones en los tributos
sobre el trabajo. Además, a pesar de sus efectos variables sobre la reducción del consumo energético, se registrarían beneficios
ambientales elevados y el coste distributivo sobre familias y sectores productivos sería, en general, limitado. Los efectos
distributivos más negativos sobre las rentas familiares serían los relacionados con las medidas que conllevan subidas en la
electricidad, dado que los hogares con bajos ingresos gastan, en general, una mayor proporción de su renta en este tipo de
productos energéticos.
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Recomendaciones
En relación a la futura reforma del sistema fiscal energético-ambiental, el informe de Economics for Energy recomienda, en
primer lugar, que se tenga en cuenta el cumplimiento efectivo del objetivo fijado para cada tributo, su aceptabilidad social y las
limitaciones distributivas y de competitividad que puedan surgir en determinados grupos sociales y sectores productivos.
Además, se aconseja introducir los cambios en estos tributos en el marco de una reforma fiscal amplia y coordinada con otras
políticas energéticas, impositivas y ambientales, con una especial recomendación hacia una reforma fiscal verde. Por otra parte,
se insiste en la conveniencia de lograr una mayor coordinación y eficacia en los tributos fijados de manera particular por las
comunidades autónomas. Tal y como se recoge en el informe, estos impuestos están en general diseñados para primar el
objetivo recaudatorio y prestan poca atención a los objetivos ambientales, de manera que no suelen definir bien los impactos y
los costes sociales de estos ni su alcance espacial. En este sentido, normalmente se enfocan a instalaciones y tecnologías en
lugar de centrarse en daños y consumos, lo que limita su capacidad para modificar comportamientos ambientales de manera
significativa. Según los expertos, sería muy recomendable corregir estas anomalías mediante una armonización fiscal que, en
todo caso, podría incorporar compensaciones recaudatorias a las administraciones autonómicas.
La innovación fiscal es también un aspecto que se urge a tener en cuenta para garantizar el papel corrector y recaudatorio de
estos impuestos en el sistema fiscal del futuro. En este sentido, y con el mismo enfoque de su introducción en el marco de una
reforma fiscal verde, en el informe se exploran algunas tendencias que podrían materializarse por ejemplo en impuestos sobre la
ineficiencia energética de los edificios, tributos sobre el uso de vehículos o ajustes fiscales en frontera que compensen las
cargas fiscales desiguales entre países sobre los productos energéticos mediante impuestos a las importaciones y devoluciones
a las exportaciones, lo que contribuiría a paliar problemas de competitividad de la industria nacional intensiva en consumo de
energía.
Economics por Energy (www.eforenergy.org y @ecoforenergy) es un centro de investigación privado constituido como entidad
sin ánimo de lucro que cuenta con el soporte de la Universidad Pontificia Comillas, la Universidade de Vigo, la Fundación
Ramón Areces, Inditex, Novacaixagalicia, Banco Santander (a través de su División Global Santander Universidades), Gas
Natural Fenosa, Acciona, Alcoa, Iberdrola y FUNCAS. El centro, especializado en el análisis económico de las cuestiones
energéticas, está dirigido por Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidade de Vigo, y Pedro Linares, profesor
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas. Economics for Energy realiza su
trabajo de investigación de manera independiente y, en este sentido, los resultados recogidos en este informe pueden no
coincidir con las posiciones de sus socios acerca de su objeto.
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La luz bajaría un 14 por ciento si las renovables se
pagaran con tasas, según expertos
Agencia EFE – jue, 23 ene 2014 14:46 CET
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Madrid, 23 ene (EFE).- El recibo de la luz bajaría un 13,9 % si las
primas a las renovables se pagaran mediante impuestos
sufragados por todo el sector energético en lugar de cargarse a la
tarifa eléctrica, según un informe presentado hoy por el grupo de
expertos Economics for Energy.
El estudio contempla distintos supuestos para modificar los
impuestos energéticos y ambientales, entre ellos sustituir el actual
sistema de sufragar las renovables -7.477 millones de euros
anuales, según sus cálculos- con cargo a la tarifa por diversos
Ver foto

impuestos para todo el sector energético.
Este cambio tendría un impacto neutro en las cuentas públicas, al
tiempo que supondría un abaratamiento del recibo de la luz del
13,9 % pero un repunte del 10,26 % en el gas natural y del 12,89 %

en los combustibles de automoción.
El informe también analiza en otro supuesto el impacto de repartir el coste de las renovables entre
todos los sectores productivos del país, lo que repercutiría en una rebaja de la electricidad del 28,86
%, aunque subirían el resto de productos.
Los expertos de Economics for Energy han detectado "anomalías" en los impuestos energéticos
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españoles, en comparación con los países del entorno, y han apuntado que la efectividad de estos se
podría mejorar con una reforma y una "armonización" de las tasas autonómicas.
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Así, señalan en el informe que el establecimiento de distintos impuestos ambientales permitiría
recaudar miles de millones de euros anuales, al tiempo que mejorarían la eficiencia energética.
En primer lugar, si se introdujera una subida de los impuestos mínimos para las emisiones de CO2
como contempla la Unión Europea se podrían ingresar hasta 5.283 millones de euros anuales.

gravámen para las emisiones de CO2 no contabilizadas en el mercado -esencialmente, hogares y
transporte-, de hasta 6.620 millones.
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Desde Economics for Energy, Xabier Labandeir advierte de que estas posibilidades "pueden
contribuir" a salir de la crisis, aunque advierte de que "no son la panacea" para la actual situación
económica.
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La luz bajaría un 14 por ciento si las renovables se pagaran con
tasas, según Economics for Energy
Noticia, viernes, 24 de enero de 2014
FUENTE: EFE
La luz bajaría un 14 por ciento si las renovables se pagaran con tasas, según Economics for
Energy sufragados por todo el sector energético en lugar de cargarse a la tarifa eléctrica, según
un informe presentado ayer por el grupo de expertos Economics for Energy.
El estudio contempla distintos supuestos para modificar los impuestos energéticos y
ambientales, entre ellos sustituir el actual sistema de sufragar las renovables -7.477 millones de
euros anuales, según sus cálculos- con cargo a la tarifa por diversos impuestos para todo el
sector energético.
Este cambio tendría un impacto neutro en las cuentas públicas, al tiempo que supondría un
abaratamiento del recibo de la luz del 13,9 % pero un repunte del 10,26 % en el gas natural y
del 12,89 % en los combustibles de automoción.
El informe también analiza en otro supuesto el impacto de repartir el coste de las renovables
entre todos los sectores productivos del país, lo que repercutiría en una rebaja de la electricidad
del 28,86 %, aunque subirían el resto de productos.
Los expertos de Economics for Energy han detectado "anomalías" en los impuestos energéticos
españoles, en comparación con los países del entorno, y han apuntado que la efectividad de
estos se podría mejorar con una reforma y una "armonización" de las tasas autonómicas.
Así, señalan en el informe que el establecimiento de distintos impuestos ambientales permitiría
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En primer lugar, si se introdujera una subida de los impuestos mínimos para las emisiones de
CO2 como contempla la Unión Europea se podrían ingresar hasta 5.283 millones de euros
anuales.
En la misma línea, el establecimiento de impuestos al óxido de azufre SO2 y al óxido de
nitrógeno NOX reportaría una recaudación de hasta 5.354 millones de euros al año y la fijación
de un gravámen para las emisiones de CO2 no contabilizadas en el mercado -esencialmente,
hogares y transporte-, de hasta 6.620 millones.
Desde Economics for Energy, Xabier Labandeir advierte de que estas posibilidades "pueden
contribuir" a salir de la crisis, aunque advierte de que "no son la panacea" para la actual
situación económica.
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El estudio contempla distintos supuestos para modificar los impuestos energéticos y ambientales, entre ellos sustituir el actual
sistema de sufragar las renovables -7.477 millones de euros anuales, según sus cálculos- con cargo a la tarifa por diversos impuestos
para todo el sector energético.
Este cambio tendría un impacto neutro en las cuentas públicas, al tiempo que supondría un abaratamiento del recibo de la luz del
13,9 % pero un repunte del 10,26 % en el gas natural y del 12,89 % en los combustibles de automoción.
El informe también analiza en otro supuesto el impacto de repartir el coste de las renovables entre todos los sectores productivos del
país, lo que repercutiría en una rebaja de la electricidad del 28,86 %, aunque subirían el resto de productos.
Los expertos de Economics for Energy han detectado "anomalías" en los impuestos energéticos españoles, en comparación con los
países del entorno, y han apuntado que la efectividad de estos se podría mejorar con una reforma y una "armonización" de las tasas
autonómicas.
Así, señalan en el informe que el establecimiento de distintos impuestos ambientales permitiría recaudar miles de millones de euros
anuales, al tiempo que mejorarían la eficiencia energética.
En primer lugar, si se introdujera una subida de los impuestos mínimos para las emisiones de CO2 como contempla la Unión Europea
se podrían ingresar hasta 5.283 millones de euros anuales.
En la misma línea, el establecimiento de impuestos al óxido de azufre SO2 y al óxido de nitrógeno NOX reportaría una recaudación de
hasta 5.354 millones de euros al año y la fijación de un gravámen para las emisiones de CO2 no contabilizadas en el mercado esencialmente, hogares y transporte-, de hasta 6.620 millones.
Desde Economics for Energy, Xabier Labandeir advierte de que estas posibilidades "pueden contribuir" a salir de la crisis, aunque
advierte de que "no son la panacea" para la actual situación económica.
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La reforma fiscal energético-ambiental permitiría recaudar 5.500 millones al
año en España y reducir los tributos sobre el trabajo
Jueves, 23 de Enero, 2014

Investigación universitaria • Universidades de Madrid

UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
· El centro de investigación Economics for Energy recoge en su último informe,
presentado hoy en Madrid, propuestas de renovación del sistema impositivo
español en el marco de una reforma fiscal verde
· La innovación fiscal, la aceptabilidad social y empresarial de nuevos
impuestos y la coordinación de los tributos autonómicos centran las
recomendaciones asociadas a la reforma del sistema impositivo español
La reforma del sistema impositivo energético-ambiental permitiría recaudar
5.500 millones de euros al año en España y aprovechar estos ingresos para
abordar la reducción de los tributos sobre el trabajo. Esta es la principal
conclusión del informe “Impuestos energético-ambientales en España”,
presentado esta mañana en la Fundación Ramón Areces (Madrid) por el centro de investigación Economics for
Energy. En este documento, fruto del principal trabajo de investigación realizado en el último año por el centro, se
recogen propuestas concretas para abordar la reforma fiscal pendiente en España sobre este ámbito. Las
principales recomendaciones que formulan los expertos de Economics for Energy son la introducción de impuestos
que garanticen la sostenibilidad de la recaudación teniendo en cuenta las limitaciones distributivas entre las rentas
familiares y la competitividad empresarial, una mayor coordinación de los tributos fijados por las comunidades
autónomas y la inclusión de estas medidas en una reforma fiscal integral para buscar el equilibrio evitando cargas
impositivas mayores a los contribuyentes.
Los impuestos energético-ambientales generan importantes recursos económicos en los países desarrollados y
emergentes, cumpliendo así con su objetivo recaudatorio y de captación de rentas asociadas a la producción de
la energía. Así, en 2011 supusieron el 4,6% de la recaudación fiscal total en la UE-27, quedándose en España en el
4,1%, mientras que en China se elevaron al 7,8% y en Japón al 10,2%. Por otra parte, cumplen un objetivo de
corrección del impacto ambiental que provoca la producción de la energía a un coste económico reducido. En
este sentido, los directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira y Pedro Linares, advirtieron hoy de que, tal y
como recoge el informe, precisamente este factor hace que los impuestos energético-ambientales no sean una
“panacea” fiscal, ya que precisamente por sus efectos correctores el consumo se contiene y, en consecuencia,
también lo hace la base imponible de estos tributos.
El análisis realizado sobre estos impuestos en España concluye que su nivel impositivo está, en general, por debajo
de la media de los países de su entorno. En este sentido, en el informe se recogen simulaciones detalladas sobre los
efectos económicos, ambientales y distributivos que tendría la introducción de cuatro opciones fiscales en el
campo energético-ambiental, que podrían introducirse en el marco de una reforma fiscal verde -es decir, para
reducir los impuestos sobre la renta y/o las cotizaciones sociales- o para captar recursos con destino a la reducción
del déficit público, la promoción de energías renovables y eficiencia energética y compensaciones distributivas a
familias y empresas.
Impacto limitado en las rentas más bajas
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La primera opción que se estudia el informe es la revisión de la fiscalidad energética en línea con la propuesta de
Directiva europea que se encuentra en fase de negociación y que fija tipos mínimos para cada producto
energético. En segundo lugar, se valora la introducción de un nuevo impuesto sobre las emisiones de óxidos de
nitrógeno (NOx) y azufre (SO2), principales causantes de la lluvia ácida y otros problemas ambientales locales de
elevado impacto sobre la salud humana. Además, se simula la aplicación de un impuesto sobre las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) a los sectores no incluidos en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión -de
gases de efecto invernadero- de la UE (principalmente el sector residencial y el del transporte). Finalmente, se
analiza la cobertura del coste de promoción de las renovables mediante impuestos sobre el sector energético o
sobre el conjunto de la economía, en lugar de financiarlo mediante recargos sobre la factura eléctrica.

Diciembre de 2013 (23)

Los resultados obtenidos apuntan a que estos tributos, en su umbral superior, permitirían recaudar 5.500 millones de
euros al año en España a coste económico reducido, especialmente si se destina la recaudación a compensar
reducciones en los tributos sobre el trabajo. Además, a pesar de sus efectos variables sobre la reducción del
consumo energético, se registrarían beneficios ambientales elevados y el coste distributivo sobre familias y sectores
productivos sería, en general, limitado. Los efectos distributivos más negativos sobre las rentas familiares serían los
relacionados con las medidas que conllevan subidas en la electricidad, dado que los hogares con bajos ingresos
gastan, en general, una mayor proporción de su renta en este tipo de productos energéticos.
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En relación a la futura reforma del sistema fiscal energético-ambiental, el informe de Economics for Energy
recomienda, en primer lugar, que se tenga en cuenta el cumplimiento efectivo del objetivo fijado para cada
tributo, su aceptabilidad social y las limitaciones distributivas y de competitividad que puedan surgir en
determinados grupos sociales y sectores productivos.

Febrero de 2012 (203)

Además, se aconseja introducir los cambios en estos tributos en el marco de una reforma fiscal amplia y
coordinada con otras políticas energéticas, impositivas y ambientales, con una especial recomendación hacia
una reforma fiscal verde. Por otra parte, se insiste en la conveniencia de lograr una mayor coordinación y eficacia
en los tributos fijados de manera particular por las comunidades autónomas. Tal y como se recoge en el informe,
estos impuestos están en general diseñados para primar el objetivo recaudatorio y prestan poca atención a los
objetivos ambientales, de manera que no suelen definir bien los impactos y los costes sociales de estos ni su
alcance espacial. En este sentido, normalmente se enfocan a instalaciones y tecnologías en lugar de centrarse en
daños y consumos, lo que limita su capacidad para modificar comportamientos ambientales de manera
significativa. Según los expertos, sería muy recomendable corregir estas anomalías mediante una armonización
fiscal que, en todo caso, podría incorporar compensaciones recaudatorias a las administraciones autonómicas.

Octubre de 2011 (327)

La innovación fiscal es también un aspecto que se urge a tener en cuenta para garantizar el papel corrector y
recaudatorio de estos impuestos en el sistema fiscal del futuro. En este sentido, y con el mismo enfoque de su
introducción en el marco de una reforma fiscal verde, en el informe se exploran algunas tendencias que podrían
materializarse por ejemplo en impuestos sobre la ineficiencia energética de los edificios, tributos sobre el uso de
vehículos o ajustes fiscales en frontera que compensen las cargas fiscales desiguales entre países sobre los
productos energéticos mediante impuestos a las importaciones y devoluciones a las exportaciones, lo que
contribuiría a paliar problemas de competitividad de la industria nacional intensiva en consumo de energía.
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La reforma del sistema impositivo
energético ambiental recaudaría 5.500
millones y reduciría los tributos sobre el
trabajo
MADRID, 27 de ENERO de 2014 - LAWYERPRESS

Economics for Energy propone sustituir tributos sobre el trabajo por impuestos
energético-ambientales
La reforma del sistema impositivo
energético-ambiental permitiría recaudar
5.500 millones de euros al año en
España y aprovechar estos ingresos
para abordar la reducción de los tributos
sobre el trabajo. Esta es la principal
conclusión del informe "Impuestos
energético-ambientales en España",
presentado en la Fundación Ramón
Areces (Madrid) por Economics for
Energy, el centro de investigación
privado en el que participa Comillas con la Universidad de Vigo y otras entidades
sociales, financieras y empresariales. El informe, fruto del principal trabajo de
investigación realizado en el último año por el centro, recoge propuestas concretas para
abordar la reforma fiscal pendiente en España sobre este ámbito. Las principales
recomendaciones que formulan los expertos del centro son: introducir impuestos que
garanticen la sostenibilidad de la recaudación teniendo en cuenta las limitaciones
distributivas entre las rentas familiares y la competitividad empresarial, mayor
coordinación de los tributos fijados por las comunidades autónomas, e incluir estas
medidas en una reforma fiscal integral para buscar el equilibrio y evitar cargas
impositivas mayores a los contribuyentes.
Los impuestos energético-ambientales generan importantes recursos económicos en los
países desarrollados y emergentes, cumpliendo así con su objetivo recaudatorio y de
captación de rentas asociadas a la producción de la energía. En 2011 supusieron un 4,6
por ciento de la recaudación fiscal total en la UE-27, en España se quedaron en un 4,1
por ciento, mientras que en China se elevaron a un 7,8 y en Japón, a un 10,2.
Por otra parte, cumplen el objetivo de corregir el impacto ambiental que provoca la
producción de la energía a un coste económico reducido. En este sentido, los directores
de Economics for Energy, Xavier Labandeira, catedrático de Economía de la Universidad
de Vigo, y Pedro Linares, profesor de Comillas ICAI, advirtieron, durante la presentación
http://www.lawyerpress.com/news/2014_01/2701_14_007.html
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de Vigo, y Pedro Linares, profesor de Comillas ICAI, advirtieron, durante la presentación
del informe, de que este factor hace que los impuestos energético-ambientales no sean
una "panacea" fiscal, ya que, precisamente por sus efectos correctores, el consumo se
contiene y, en consecuencia, también lo hace la base imponible de estos tributos.
El estudio concluye que el nivel impositivo de estos tributos en España está, en general,
por debajo de la media de los países de su entorno. En el informe se recogen
simulaciones detalladas sobre los efectos económicos, ambientales y distributivos que
tendrían cuatro opciones fiscales en el campo energético-ambiental, que podrían
introducirse en el marco de una reforma fiscal verde; es decir, para reducir los impuestos
sobre la renta y/o las cotizaciones sociales, o para captar recursos con destino a la
reducción del déficit público, la promoción de energías renovables y eficiencia
energética, y las compensaciones distributivas a familias y empresas.
Impacto limitado en las rentas más bajas
La primera opción que estudia el informe es revisar la fiscalidad energética en línea con
la propuesta de directiva europea que se encuentra en fase de negociación, que fija tipos
mínimos para cada producto energético. En segundo lugar, se valora la introducción de
un nuevo impuesto sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y azufre (SO2),
principales causantes de la lluvia ácida y otros problemas ambientales locales, de
elevado impacto sobre la salud humana.
Además, se simula la aplicación de un impuesto sobre las emisiones de dióxido de
carbono (CO2) a los sectores no incluidos en el régimen de comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero de la UE (principalmente el sector residencial y
el del transporte). Finalmente, se analiza la cobertura del coste de promoción de las
renovables mediante impuestos sobre el sector energético, o sobre el conjunto de la
economía, en lugar de financiarlo mediante recargos sobre la factura eléctrica.
Los resultados obtenidos apuntan a que estos tributos, en su umbral superior, permitirían
recaudar 5.500 millones de euros al año en España, a coste económico reducido,
especialmente si se destina la recaudación a compensar reducciones en los tributos
sobre el trabajo. Además, a pesar de sus efectos variables sobre la reducción del
consumo energético, se registrarían beneficios ambientales elevados y el coste
distributivo sobre familias y sectores productivos sería, en general, limitado. Los efectos
distributivos más negativos sobre las rentas familiares serían los relacionados con las
medidas que conllevan subidas en la electricidad, dado que los hogares con bajos
ingresos gastan, en general, una mayor proporción de su renta en este tipo de productos
energéticos.
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Recomendaciones
En relación a la futura reforma del sistema fiscal energético-ambiental, el informe de
Economics for Energy recomienda, en primer lugar, que se tenga en cuenta el
cumplimiento efectivo del objetivo fijado para cada tributo, su aceptabilidad social y las
limitaciones distributivas y de competitividad que puedan surgir en determinados grupos
sociales y sectores productivos.
Además, se aconseja introducir los cambios en estos tributos en el marco de una reforma
fiscal amplia y coordinada con otras políticas energéticas, impositivas y ambientales, con
una especial recomendación hacia una reforma fiscal verde.
Por otra parte, se insiste en la conveniencia de lograr una mayor coordinación y eficacia
en los tributos fijados de manera particular por las comunidades autónomas. Tal y como
se recoge en el informe, estos impuestos están, en general, diseñados para primar el
objetivo recaudatorio y prestan poca atención a los objetivos ambientales, de manera
que no suelen definir bien los impactos y sus costes sociales, ni su alcance espacial.
Normalmente se enfocan a instalaciones y tecnologías, en lugar de centrarse en daños y
consumos, lo que limita su capacidad para modificar comportamientos ambientales de
manera significativa. Según los expertos, sería muy recomendable corregir estas
anomalías mediante una armonización fiscal que, en todo caso, podría incorporar
compensaciones recaudatorias a las administraciones autonómicas.
La innovación fiscal es también un aspecto que urge tener en cuenta para garantizar el
papel corrector y recaudatorio de estos impuestos en el sistema fiscal del futuro. En este
sentido, y con la perspectiva de una reforma fiscal verde, el informe explora algunas
tendencias que podrían materializarse, por ejemplo, en impuestos sobre la ineficiencia
energética de los edificios, tributos sobre el uso de vehículos o ajustes fiscales en
frontera que compensen las cargas fiscales desiguales entre países sobre los productos
energéticos mediante impuestos a las importaciones y devoluciones a las exportaciones,
lo que contribuiría a paliar problemas de competitividad de la industria nacional intensiva
http://www.lawyerpress.com/news/2014_01/2701_14_007.html
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lo que contribuiría a paliar problemas de competitividad de la industria nacional intensiva
en consumo de energía.
Economics por Energy (www.eforenergy.org y @ecoforenergy) es un centro de
investigación privado constituido como entidad sin ánimo de lucro, que cuenta con el
soporte de la Universidad Pontificia Comillas, la Universidade de Vigo, la Fundación
Ramón Areces, Inditex, Novacaixagalicia, Banco Santander (a través de su División
Global Santander Universidades), Gas Natural Fenosa, Acciona, Alcoa, Iberdrola y
FUNCAS. El centro, especializado en el análisis económico de las cuestiones
energéticas, realiza su trabajo de investigación de manera independiente.
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La luz bajaría un 14% si las renovables se pagaran con tasas, según los expertos :
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El recibo de la luz bajaría un 13,9% si las primas a las
renovables se pagaran mediante impuestos sufragados
por todo el sector energético en lugar de cargarse a la
tarifa eléctrica, según un informe presentado hoy por el
grupo de expertos Economics for Energy.
El estudio contempla distintos supuestos para modificar
los impuestos energéticos y ambientales, entre ellos
sustituir el actual sistema de sufragar las renovables 7.477 millones de euros anuales, según sus cálculoscon cargo a la tarifa por diversos impuestos para todo el
sector energético.
Este cambio tendría un impacto neutro en las cuentas
públicas, al tiempo que supondría un abaratamiento del
recibo de la luz del 13,9% pero un repunte del 10,26%
en el gas natural y del 12,89% en los combustibles de
automoción.
El informe también analiza en otro supuesto el impacto
de repartir el coste de las renovables entre todos los
sectores productivos del país, lo que repercutiría en una
rebaja de la electricidad del 28,86%, aunque subirían el
resto de productos.
Los expertos de Economics for Energy han detectado
“anomalías” en los impuestos energéticos españoles, en
comparación con los países del entorno, y han apuntado
que la efectividad de estos se podría mejorar con una
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reforma y una “armonización” de las tasas autonómicas.
Con impuestos ambientales
Así, señalan en el informe que el establecimiento de
distintos impuestos ambientales permitiría recaudar
miles de millones de euros anuales, al tiempo que
mejorarían la eficiencia energética.
En primer lugar, si se introdujera una subida de los
impuestos mínimos para las emisiones de CO2 como
contempla la Unión Europea se podrían ingresar hasta
5.283 millones de euros anuales.
En la misma línea, el establecimiento de impuestos al
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MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La Asociación Nacional de Productores de Energía
Fotovoltaica (Anpier) realizará movilizaciones a partir del
mes de marzo en las principales zonas de producción
solar de España, así como en Madrid, y las acompañará
de una campaña de publicidad en la prensa internacional,
anunció en un comunicado.
El objetivo de estas movilizaciones es “exigir al Gobierno
que no impida que el Estado español cumpla con los
compromisos de pago acordados, a través de Boletines
Oficiales del Estado, con 55.000 familias productoras de
http://tu-espacio.com/la-luz-bajaria-un-14-si-las-renovables-se-pagaran-con-tasas-segun-los-expertos/[27/01/14 12:38:15]

El tiempo ahora

Sacar las renovables de la tarifa bajaría hasta un 28% el precio de la luz

Home

Mercados Financieros

Noticias

Research

27/01/14 12:31

Universidad

Usuario

•••••

OK

Registrate

Tu Estás Aquí » Home » Noticias » Prensa Económica

Sacar las renovables de la tarifa bajaría hasta un 28% el precio de la luz

Noticias Más Leídas

Share
Share
Share
Share
More
2014-01-23 13:37:29 Economics for Energy propone financiar el coste de las
energías 'verdes' con impuestos sobre carburantes y gas o con una subida del IVA. Según la organización,
la presión fiscal sobre la energía es menor que en Europa.

Guía práctica para invertir en Bolsa con poco
riesgo

Economizador de
Safari
Haga clic para
iniciar el módulo
Flash

Leer la noticia completa

El Gobierno argentino da marcha atrás en 48
horas sobre la compra de dólares
Los futuros anticipan un nuevo correctivo al
Ibex

Comentarios

El año del dragón en Londres
Así controlará Google su casa

Agrega un comentario...

Últimas Noticias
Publicar como Sandra Rodríguez
Álvarez (¿No eres tú?)

Comentar

Publicar también en
Facebook

El Gobierno estudia ampliar la vida de las
centrales nucleares a 50 o 60 años
Los turistas extranjeros gastaron la cifra récord
de 59.082 millones en 2013

Plug-in social de Facebook

AT&T desmiente una posible oferta y desinfla en
bolsa a Vodafone
""Aena ya está lista para saltar a Bolsa porque
la hemos puesto en valor""
La Bolsa española, sin rumbo claro ante la crisis
de divisas en Argentina

¡ Sigue informado !

Datos de Mercado

Por favor, introduce tu email para unirte a
nuestra lista de expertos

Gráficos Diarios
Imprescindibles
Mercado Continuo Español

Enter Email Here…
Para darse de baja haz click aquí »

http://bebroker.es/noticia-133995.htm

GO

EuroStoxx 50
Dow Jones
Bonos a 10 Años
Al Minuto

Reserch y
Herramientas
Informes semanales de
mercado
Imprescindibles en Materias
Primas
Derivados Financieros

Agenda Mundial
El Tiempo

Contratos por Diferencias
Inversiones Alternativas
Opciones Financieras

Comunicados de la CNMV

Estrategia con Opciones

Más de beBroker
beBroker en Twitter
beBroker en Facebook
Mencionanos
Informe Semanal

Página 1 de 2

¿Está dispuesto a pagar más por la gasolina si baja el recibo de la luz? | Energuia.com

Monday, January 27, 2014

Stay Connected

Ahorro y Eficiencia Energética

Comunidad Linkedin
Accede a un Foro profesional
para intercambiar tu
experiencia en el sector

HOME
ENERGUIA

INNOVACIÓN
REGULACIÓN UE

Energuia en Twitter
Síguenos para estar
permanente informado de las
novedades energéticas

Energuia.com

ENERGUIA
LINKS

RENOVABLES

MAPA EÓLICO

SOSTENIBILIDAD

EUROSTATS

CO2

EFICIENCIA

HISTORIAL

FRACTALES

Media Gallery

¿Está dispuesto a pagar más por la gasolina si baja el recibo
de la luz?
Un centro de investigación en el que participan algunas de las grandes
eléctricas españolas propone una reforma fiscal verde. Entre sus propuestas
está la de dejar de pagar las primas de las renovables con la factura
eléctrica para hacerlo a través de otros impuestos, lo que podría rebajar el
recibo de la luz hasta un 29%.
Los españoles sufren en su bolsillo los efectos de vivir en el tercer país con
la electricidad más cara de toda Europa (sólo por detrás de Malta e Irlanda,
que disparan sus costes por su insularidad). En la última década, los
consumidores han visto cómo el recibo de la luz se disparaba en torno a un
80%, y sin visos de que la tendencia al alza cambie próximamente. Y en el
último mes han vivido con estupefacción cómo las reglas del sistema
eléctrica les condenaban a un tarifazo del 11% en el nuevo año y el
Gobierno les salvaba interviniendo el mercado e imponiendo una subida, un
tanto aleatoria, del 2,3% desde el 1 de enero.
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Desde hace tiempo, el sector eléctrico español al completo se ha instalado
en una permanente guerra de todos contra todos, en un cruce de
acusaciones constante sobre las responsabilidades de que el recibo no deje
de encarecerse al tiempo que el agujero del sistema eléctrico (el desfase
entre los ingresos y los costes reconocidos, el famoso défi de tarifa) siga
engordando; ya va por casi los 30.000 millones de euros. Las eléctricas
tradicionales culpan a la generosa política de primas a las renovables,
algunos señalan con el dedo acusador sólo a la energía solar, las energías
verdes acusan a las nucleares e hidroeléctricas por sus beneficios caídos
del cielo Mientras, los clientes sólo esperan con recelo la siguiente factura.
El cabreo ciudadano parece evidente. Pero no se lia al lío eléctrico y a sus
consecuencias para el cliente. Y es que España también se encuentra entre
los países europeos en que el ciudadano ha de asumir uno de los precios
antes de impuestos más caros para llenar el depóo del coche tanto de
gasolina como de gasóleo. Sí, antes de impuestos, porque en el ránking del
precio final de carburantes (esto es, impuestos incluidos) España modera
sus posiciones porque los conductores españoles disfrutan de una fiscalidad
sobre los combustibles relativamente baja en comparación con la de
nuestros vecinos europeos. Modesta fiscalidad energética Lo cierto es
que, a pesar de los precios que asumen los consumidores son relativamente
altos, los impuestos energéticos y medioambientales que rigen en España
son comparativamente menores a los de los países de su entorno, y muy
inferiores a los de otras economías desarrolladas: estos tributos energéticos
representan el 4,6% de la recaudación fiscal total de la UE, el 7,8% en China
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o el 10,2% en Japón mientras que en España representan el 4,1% de
todos los ingresos fiscales (con datos de 2011).
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Fuente: Economics for Energy
Los sucesivos gobiernos centrales han utilizado de forma muy liada la
fiscalidad energética y ambiental atenazados por los supuestos efectos
negativos sobre el crecimiento económico y sobre la compeividad de las
empresas (ya de por sí poco compeivas con carácter general). Y las
comunidades autónomas se han servido de los impuestos verdes de manera
deficiente y con una repercusión económica relativamente baja.
En un momento en que, con los efectos de la crisis aún a cuestas, los
ciudadanos parecen en pie de guerra por el coste de sus diferentes facturas
energéticas, algunos expertos proponen diferentes vías para hacer una
reforma fiscal en el ámo energético que, a la postre, implicaría aumentos de
determinados tributos vinculados a la energía.

Fuente: Economics for Energy
El centro de investigación Economics for energy (organización en la que
participan universidades como la Pontificia de Comillas o la de Vigo,
entidades financieras como Santander o NCG, pero también grupos
energéticos como Iberdrola, Gas Natural Fenosa o Acciona) ha elaborado un
completo informe en el que analiza diferentes escenarios y distintas medidas
para abordar una reforma fiscal verde en profundidad en España [consulte
aquí el informe completo o aquí un amplísimo resumen ejecutivo].
Escenarios que, aunque por lo general implican un incremento de los
impuestos vinculados a la energía y al medio ambiente, no tienen por qué
conllevar una mayor presión fiscal ni para ciudadanos ni para empresas,
dado que la mayor recaudación ‘verde’ podría destinarse a rebajar los
impuestos de la renta o las cotizaciones sociales, por ejemplo. Pagar menos
por la luz… ¿y más por otras energías? La factura del desarrollo de las
energías renovables que ha soportado el sistema eléctrico español ha sido
uno de los grandes campos de batalla del sector en los últimos años, y las
alternativas sobre cómo reducir el gasto en subvenciones o cómo minorar el
impacto tanto para el consumidor como para el propio sistema eléctrico han
sido uno de los ejes del crudo debate que se ha venido produciendo.
Actualmente, las primas que reciben las energías renovables están incluidas
como una de las partes que componen la factura eléctrica que todos los
clientes pagan (amén de engordar el défi de tarifa porque los ingresos
procedentes del recibo no cubren todos los costes reconocidos del sistema,
y siguen sin cubrirlos después de la reforma eléctrica). Uno de los
escenarios que se plantea en el informe de Economics for energy es sacar
del recibo de la luz el coste de las subvenciones a las energías verdes para
empezar a financiarlo mediante otros impuestos. Una medida que serviría
para rebajar sustancialmente la factura de la luz que usted paga, pero que
implicaría irremediablemente asumir el encarecimiento de otras partidas que
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(también) usted paga.
Las primas a las energías del régimen especial (renovables, cogeneración y
residuos) superarán en 2013, según las últimas previsiones de la CNMC, los
9.300 millones de euros. De los que, en torno a 7.500 millones,
corresponderán exclusivamente a las primas a energías renovables. Según
el informe de Economics for energy, si ese importe dejara de financiarse a
través de la factura eléctrica, el recibo de la luz se abarataría muy
fuertemente.
Usted podría pagar un 14% menos por la electricidad si la factura no
incluyera el coste de las renovables y empezara a cubrirse mediante el
incremento de la fiscalidad que soportan otros tipos de energía. La factura
de la luz sería menor, sí, pero tendría que pagar un 13% más por la
gasolina y el gasóleo, o un 10% más por el gas natural de su casa. Y el
precio de la luz podría ser incluso un 29% más barato si las primas de las
renovables se traspasara al conjunto de los sectores económicos a través de
otros impuestos (lo que, en la práctica, implicaría que casi todos los
productos y servicios se encarecerían). ¿Está dispuesto a pagar más por la
gasolina o por la calefacción si con de esa manera reduce su factura
eléctrica? Nueva fiscalidad verde para captar hasta 6.600 millones La
razón de ser de los impuestos energéticos, además de los efectos
recaudatorios y de redistribución de rentas, es la corrección de los impactos
negativos medioambientales que tiene el propio sector. Y, al tiempo, tienen
una serie de liaciones, como los efectos regresivos sobre la renta (los
hogares más pobres gastan mayor proporción de renta en energía, por lo
que una subida impoiva puede tener un impacto desproporcionadamente
mayor), suelen generar mayor rechazo social por la visibilidad para todos los
ciduadanos, puede tener efectos sobre la compeividad de toda la
economía Con estas virtudes, y estas liaciones, los expertos de
Economics for energy plantean otros escenarios posibles para llevar la
reforma fiscal verde que tiene pendiente España.
Entre las propuestas presentadas figura la aplicación de los tipos impoivos
que marca una Directiva elaborada por la Comisión Europea para las
diferentes fuentes de energía, que elevaría la recaudación en más de 1.600
millones de euros, o igualar esos tipos con los de otros países europeos (por
encima de la propuesta de Bruselas), lo que incrementaría la recaudación en
casi 5.300 millones.
En paralelo, los expertos apuntan la posibilidad de crear nuevos impuestos a
las emisiones de óxido de azufre y el óxido de rógeno (principales causantes
de la lluvia ácida), lo que reportaría a las arcas públicas españolas entre
2.700 y 5.350 millones, en función del gravamen aplicado. Y también
plantean empezar a aplicar un gravamen por emisiones de CO2 a sectores o
agentes que ahora no participan en el mercado europeo de emisiones, como
el transporte o los hogares, lo que implicaría una recaudación de entre 2.200
y 6.600 millones de euros cada año. En cualquier caso, se destaca en el
informe, estos nuevos gravámenes o estas alzas impoivas tendrían un
efecto neutro en las cuentas públicas porque esta eventual reforma verde
compensaría su efecto en empresas y ciudadanos mediante rebajas de otros
impuestos (renta, cotizaciones sociales ).
Fuente:http://www.expansion.com/2014/01/24/empresas/energia/1390551560.html
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Un informe muestra que estas medidas pueden servir para
reducir los tributos sobre el trabajo

Noticias relacionadas

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La reforma del sistema impositivo energético y ambiental
permitiría recaudar 5.500 millones de euros al año en
España, lo que a su vez se podría aprovechar para la
reducción de los tributos sobre el trabajo.

Mogg (UE) avala el superregulador español si es
independiente y efectivo

Esta es la principal conclusión del informe 'Impuestos
energéticoambientales'en España', presentado este jueves
en la Fundación Ramón Areces por el centro de
investigación Economics for Energy.

APPA dice que Bruselas arriesga el liderazgo en
renovables y condena a Europa a la dependencia

Sánchez Galán asegura que la luz "debe y puede
bajar" y que la actual factura es un "cajón de sastre"
Fundación Renovables acusa a Bruselas de "ceder" a
las eléctricas y fijar objetivos "decepcionantes"
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Marín Quemada afirma que la CNMC se pronunciará si
la nueva fórmula de precios de luz no es correcta

El documento recoge propuestas concretas para abordar la reforma fiscal pendiente en España sobre
este ámbito. Entre las principales recomendaciones, figura la introducción de impuestos que garanticen la
sostenibilidad de la recaudación teniendo en cuenta las limitaciones distributivas entre las rentas
familiares y la competitividad empresarial.
Economics for Energy también aboga por una mayor coordinación de los tributos fijados por las
comunidades autónomas y la inclusión de estas medidas en una reforma fiscal integral para buscar el
equilibrio evitando cargas impositivas mayores a los contribuyentes.
Los impuestos energético-ambientales, señala la organización, generan importantes recursos
económicos en los países desarrollados y emergentes, y cumplen así con su objetivo recaudatorio y de
captación de rentas asociadas a la producción de la energía.
Así, en 2011 supusieron el 4,6% de la recaudación fiscal total en la UE-27, quedándose en España en el
4,1%, mientras que en China se elevaron al 7,8% y en Japón al 10,2%.
Junto a esto, estos impuestos cumplen un objetivo de corrección del impacto ambiental que provoca la
producción de la energía a un coste económico reducido.
En este sentido, los directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira y Pedro Linares, advirtieron
de que, tal y como recoge el informe, precisamente este factor hace que los impuestos energéticoambientales no sean una "panacea" fiscal, ya que precisamente por sus efectos correctores el consumo
se contiene y, en consecuencia, también lo hace la base imponible de estos tributos.
El análisis realizado sobre estos impuestos en España concluye que su nivel impositivo está, en general,
por debajo de la media de los países de su entorno.
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España, lo que a su vez se podría aprovechar para la reducción de los tributos sobre el trabajo.

Esta es la principal conclusión del informe ‘Impuestos energéticoambientales’en España’, presentado este jueves
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en la Fundación Ramón Areces por el centro de investigación Economics for Energy. El documento recoge
propuestas concretas para abordar la reforma fiscal pendiente en España sobre este ámbito.

Entre las principales recomendaciones, figura la introducción de impuestos que garanticen la sostenibilidad de la
recaudación teniendo en cuenta las limitaciones distributivas entre las rentas familiares y la competitividad
empresarial. Economics for Energy también aboga por una mayor coordinación de los tributos fijados por las
comunidades autónomas y la inclusión de estas medidas en una reforma fiscal integral para buscar el equilibrio
evitando cargas impositivas mayores a los contribuyentes.

Los impuestos energético-ambientales, señala la organización, generan importantes recursos económicos en los
países desarrollados y emergentes, y cumplen así con su objetivo recaudatorio y de captación de rentas
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esto, estos impuestos cumplen un objetivo de corrección del impacto ambiental que provoca la producción de la
energía a un coste económico reducido. En este sentido, los directores de Economics for Energy, Xavier
Labandeira y Pedro Linares, advirtieron de que, tal y como recoge el informe, precisamente este factor hace que
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El informe del centro de investigación propone cuatro recomendaciones que,
individualmente, aportarían 5.000 millones adicionales. Cada una de ellas tiene sus
puntos fuertes y una parte menos agradable. La primera propuesta consiste en
adelantar el incremento fiscal previsto en la directiva europea para 2018 para los
productos energéticos. Actualmente, los tipos impositivos en España para la gasolina
95 y la electricidad ya superan el mínimo. Así, adoptar esta decisión supondría
incrementar los tributos sobre el gasóleo A y el gas natural. Más dinero aportaría,
señala el informe, que los tipos impositivos se elevaran hasta la media ponderada de
países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia. Esta decisión permitiría
recaudar 5.283 millones adicionales, aunque elevaría el coste de la electricidad, el gas
natural y, especialmente, la gasolina, cuyo precio aumentaría un 15,6%. Resulta
improbable que el Ejecutivo adopte una medida tan drástica en un momento en el
que se está recuperando el consumo de carburantes.
La segunda opción que ofrecen los expertos pasa por establecer nuevos impuestos
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España tiene margen de maniobra en fiscalidad medioambiental o verde, es decir, en
impuestos que gravan industrias o consumos contaminantes. Esta es una opinión que
aparece recurrentemente en los informes de la Comisión Europea y que también
defiende Economics for Energy. Este centro de investigación apoyado por la
Universidad de Comillas, de Vigo, la Fundación Ramón Areces o empresas como
Inditex, Santander, Gas Natural o Acciona presentó ayer un informe en el que
recomienda establecer nuevos impuestos medioambientales o elevar los vigentes.
Pueden sorprender propuestas en este sentido en un momento en que las empresas
denuncian que el elevado coste energético daña su competitividad. Además, el año
anterior, Hacienda ya aprobó una batería de impuestos medioambientales. Sin
embargo, Economics for Energy sostiene que elevar los impuestos energéticos
permitiría rebajar las cotizaciones sociales o evitaría el incremento de otros impuestos
más distorsionadores.
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sobre las emisiones de SO2 y NOx, principales causantes de la lluvia ácida. En una
propuesta de máximos, Economics for Energy planea un tipo de 2.000 euros por
tonelada, que permitiría recaudar 5.354 millones, una cifra superior a las
consecuencias del incremento del IRPF que aprobó el Gobierno al inicio de la
legislatura. Sin embargo, esta medida conllevaría un elevado incremento del precio de
la electricidad –un bien de uso masivo– y, por lo tanto, su efecto sería muy
regresivo.
El informe que este centro de investigación presentó ayer en la Fundación Ramón
Areces será remitido al Gobierno y al comité de expertos elegido por Hacienda que
presentará su propuesta a finales del mes de febrero. Si bien la fiscalidad
medioambiental no será protagonista de la reforma fiscal que aprobará el Ejecutivo
antes del verano, sí que está previsto que se modifiquen tributos energéticos. En este
sentido, la posibilidad de elevar los impuestos especiales y medioambientales se
encuentra encima de la mesa de Hacienda.
La tercera recomendación de los expertos pasa por ampliar el impuesto sobre
emisiones de CO2 a los denominados sectores difusos (hogares y transporte) que
actualmente no lo aplican. Esta medida elevaría el precio de los carburantes y
reduciría el de la electricidad, lo que permitiría cierta progresividad. La última opción
propuesta pasa por establecer impuestos ad hoc que costeen las energías renovables,
en lugar de financiarlas con recargos en la tarifa eléctrica.
El informe destaca que buena parte de los impuestos creados por las comunidades
autónomas están ligados al medio ambiente. Por ejemplo, se han fijado tributos sobre
las emisiones a la atmósfera, sobre instalaciones y actividades que inciden en el
medio ambiente o sobre los residuos energéticos. Algunas comunidades también han
optado por cánones eólicos o fijar tasas sobre las bolsas de plástico. En este sentido,
en los últimos años se han intensificado las diferencias fiscales en función de los
territorios. Un ejemplo de ello es la parte autonómica del impuesto sobre
hidrocarburos –el denominado céntimo sanitario– que provoca variaciones en el
precio de la gasolina de un territorio a otro.
Así, por ejemplo, Andalucía, Cataluña, Extremadura o Galicia aplican un tipo de
impositivo de 4,8 céntimos por litro de gasolina, mientras que en Madrid se fijó un
gravamen de 1,7 céntimos por libro y en otras comunidades como Aragón o La Rioja
han rechazado establecer. El informe de Economics for Energy sostiene que la
mayoría de tributos autonómicos tiene una finalidad meramente recaudatoria y la
protección medioambiental desempeña un papel secundario. En este sentido,
reclaman una mayor coordinación por parte del Gobierno central.
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El informe del centro de investigación propone cuatro recomendaciones que, individualmente, aportarían 5.000
millones adicionales. Cada una de ellas tiene sus puntos fuertes y una parte menos agradable. La primera
propuesta consiste en adelantar el incremento fiscal previsto en la directiva europea para 2018 para los
productos energéticos. Actualmente, los tipos impositivos en España para la gasolina 95 y la electricidad ya
superan el mínimo. Así, adoptar esta decisión supondría incrementar los tributos sobre el gasóleo A y el gas
natural. Más dinero aportaría, señala el informe, que los tipos impositivos se elevaran hasta la media ponderada
de países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Suecia. Esta decisión permitiría recaudar 5.283 millones
adicionales, aunque elevaría el coste de la electricidad, el gas natural y, especialmente, la gasolina, cuyo precio
aumentaría un 15,6%. Resulta improbable que el Ejecutivo adopte una medida tan drástica en un momento en
el que se está recuperando el consumo de carburantes.
La segunda opción que ofrecen los expertos pasa por establecer nuevos impuestos sobre las emisiones de SO2 y
NOx, “principales causantes de la lluvia ácida”. En una propuesta de máximos, Economics for Energy planea un
tipo de 2.000 euros por tonelada, que permitiría recaudar 5.354 millones, una cifra superior a las consecuencias
del incremento del IRPF que aprobó el Gobierno al inicio de la legislatura. Sin embargo, esta medida conllevaría
un elevado incremento del precio de la electricidad –un bien de uso masivo– y, por lo tanto, su efecto sería
“muy regresivo”.
El informe que este centro de investigación presentó ayer en la Fundación Ramón Areces será remitido al
Gobierno y al comité de expertos elegido por Hacienda que presentará su propuesta a finales del mes de febrero.
Si bien la fiscalidad medioambiental no será protagonista de la reforma fiscal que aprobará el Ejecutivo antes del
verano, sí que está previsto que se modifiquen tributos energéticos. En este sentido, la posibilidad de elevar los
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Más impuestos verdes a cambio de reducir las cotizaciones sociales

impuestos especiales y medioambientales se encuentra encima de la mesa de Hacienda.
La tercera recomendación de los expertos pasa por ampliar el impuesto sobre emisiones de CO2 a los
denominados sectores difusos (hogares y transporte) que actualmente no lo aplican. Esta medida elevaría el
precio de los carburantes y reduciría el de la electricidad, lo que permitiría cierta progresividad. La última opción
propuesta pasa por establecer impuestos ad hoc que costeen las energías renovables, en lugar de financiarlas
con recargos en la tarifa eléctrica.
“Poner orden” en el entramado autonómico
Los directores de Economics for Energy, Xavier Labandeira y Pedro Linares, defendieron ayer la necesidad de
acotar el margen de actuación de las comunidades autónomas en la fiscalidad medioambiental. “Más que retirar
competencias, recomendamos poner orden”, señaló Labandeira, que también es catedrático de Economía de la
Universidad de Vigo.
El informe destaca que buena parte de los impuestos creados por las comunidades autónomas están ligados al
medio ambiente. Por ejemplo, se han fijado tributos sobre las emisiones a la atmósfera, sobre instalaciones y
actividades que inciden en el medio ambiente o sobre los residuos energéticos. Algunas comunidades también
han optado por cánones eólicos o fijar tasas sobre las bolsas de plástico. En este sentido, en los últimos años se
han intensificado las diferencias fiscales en función de los territorios. Un ejemplo de ello es la parte autonómica
del impuesto sobre hidrocarburos –el denominado céntimo sanitario– que provoca variaciones en el precio de la
gasolina de un territorio a otro.
Así, por ejemplo, Andalucía, Cataluña, Extremadura o Galicia aplican un tipo de impositivo de 4,8 céntimos por
litro de gasolina, mientras que en Madrid se fijó un gravamen de 1,7 céntimos por libro y en otras comunidades
como Aragón o La Rioja han rechazado establecer. El informe de Economics for Energy sostiene que la mayoría
de tributos autonómicos tiene una finalidad meramente recaudatoria y la protección medioambiental desempeña
un papel secundario. En este sentido, reclaman una mayor coordinación por parte del Gobierno central.
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