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ABSTRACT
En este trabajo se analiza la posibilidad de que una reforma fiscal verde pro
porcione un doble dividendo. Es decir, mejore la calidad ambiental y la eficiencia
del sistema económico.
Para ello realizamos una revisión de la literatura empírica que analiza la intro
ducción de impuestos contra el cambio climático, ya sea o no en el marco de
una reforma fiscal verde.
Los resultados muestran que determinado tipo de reformas fiscales verdes, y
en particular aquellas con reducción de tipos en las cotizaciones salariales, per
miten simultáneamente mejorar la calidad ambiental y la eficiencia del sistema
económico.
Palabras clave: reforma fiscal verde, imposición ambiental, doble dividendo,
cambio climático, métodos cuantitativos de análisis.
Clasificación JEL: C00, H23, Q28.

—5—

XXXXX

Instituto de Estudios Fiscales

1.

INTRODUCCIÓN

Las reformas fiscales verdes representan una propuesta fiscal novedosa, que
trata de conjugar los intereses de la economía del medio ambiente y de la ha
cienda pública. En este trabajo realizamos una revisión de la literatura empírica
que analiza la introducción de impuestos ambientales frente al cambio climático.
Nuestro objetivo es identificar que tipo de reformas fiscales permiten mejorar el
bienestar social. En particular, analizaremos la existencia de reformas fiscales
verdes capaces de proporcionar un doble dividendo.
El efecto invernadero representa un problema ambiental grave que amenaza
la actividad económica y las condiciones de vida de muchos seres humanos en
todo el planeta. Ha esta conclusión ha llegado el Panel Intergubernamental para
el Cambio Climático (IPCC en terminología anglosajona) de las Naciones Unidas
en su tercer informe del año 2001. La creciente concentración de CO2 en la at
mósfera, que representa el 80% de los gases de efecto invernadero, será res
ponsable de importantes alteraciones climáticas. Esta amenaza es si cabe más
grave debido a la irreversibilidad del efecto calentamiento del planeta.
En la actualidad no existen medidas técnicas que permitan reducir las emisio
nes de CO2 que se producen durante la combustión de combustibles fósiles. En
estas circunstancias, y con economías muy dependientes de los combustibles
fósiles, la imposición sobre el carbono garantiza una importante recaudación
impositiva que, además, será estable a corto y medio plazo, lo cual permite fi
nanciar una reforma fiscal verde.
Las reformas fiscales verdes consisten, básicamente, en una reforma fiscal por la
cual nuevos –o aumentados– impuestos ambientales financian reducciones en otros
tributos distorsionantes -típicamente sobre las rentas del capital o del trabajo-. El
objetivo es mejorar la calidad ambiental y la eficiencia del sistema fiscal, mantenien
do el presupuesto público inalterado. Pearce (1991) denominó a uno y a otro pri
mer dividendo y segundo dividendo de la imposición ambiental, respectivamente.
La literatura teórica sugiere habitualmente que no es posible un doble dividen
do de la imposición ambiental. Ello va a depender, sin embargo, de los supuestos
utilizados en los modelos (Bovenberg, 1999). Además, los condicionantes socioe
conómicos de cada país incidirán de manera notable en la posibilidad de obtener
un doble dividendo positivo. Por tanto, la existencia o no de un doble dividendo
de la imposición ambiental es una cuestión que ha de ser resuelta por la literatura
empírica.
El objetivo del trabajo es ampliar y actualizar anteriores revisiones bibliográficas
que consideran un amplio abanico de metodologías, como por ejemplo las
realizadas en Grubb y otros (1993) y en Clarke y otros (1996). Analizaremos,
además, el tipo de políticas fiscales simuladas para reducir la emisión de CO2,
ampliando de forma considerable revisiones similares como Bosquet (2000).
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Los resultados obtenidos son heterogéneos, si atendemos tanto al tipo de
metodología como al tipo de reforma fiscal simulado. La conclusión más
relevante es que la hipótesis del doble dividendo de la imposición ambiental es
cierta, al menos, para aquellas reformas fiscales verdes con reducción en las
cotizaciones sociales.
El trabajo se presenta del siguiente modo. La sección 2 describe las distintas
metodologías de análisis que han sido utilizadas en la literatura. La sección 3
presenta con mayor detalle los resultados obtenidos por los enfoques de análisis
de equilibrio general. La sección 4 analiza los trabajos empíricos aplicados al
caso español. Y por último, la sección 5 presenta las conclusiones del trabajo.

2. METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS DE ANÁLISIS
Existen diversas metodologías para estimar los efectos de la imposición am
biental. La clasificación más habitual es la realizada en Capros y otros (1991),
diferenciando entre modelos tecnológicos (bottom-up en terminología anglosa
jona), y los modelos económicos (top-down).
Una clasificación alternativa podría responder al enfoque de análisis del sis
tema económico, ya sea este parcial o general. Los enfoques de análisis parcial
no permiten valorar, habitualmente, la repercusión de una reforma fiscal sobre
variables macroeconómicas importantes, como el PIB, el empleo, ni tampoco
sobre determinadas medidas de bienestar. Por su carácter parcial, tampoco
permiten analizar, en general, todos los efectos directos e indirectos provoca
dos por una reforma. No son, en general, los métodos de análisis más adecua
dos para contrastar empíricamente la existencia de un doble dividendo de la
imposición ambiental. Pueden ofrecer, sin embargo, buenas predicciones de los
efectos más inmediatos y directos sobre determinados sectores económicos.
A continuación, expondremos brevemente los distintos métodos de análisis
utilizados para evaluar el impacto de los impuestos ambientales, así como alguno
de los resultados más relevantes. Para ello, seguiremos la clasificación utilizada
en Capros y otros (1991). La revisión bibliográfica hará hincapié en los resulta
dos obtenidos por los modelos que siguen un enfoque de análisis de equilibrio
general, lo cual incluye a los modelos aplicados de equilibrio general y a los mo
delos macroeconométricos.
2.1. Modelos tecnológicos
Los modelos tecnológicos analizan, como su nombre indica, la tecnología utili
zada tanto por productores como consumidores de energía. Dos son las estrate
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gias de análisis que pueden ser utilizadas: estimar el valor actual neto asociado a
cada alternativa tecnológica, o modelar el comportamiento de los agentes.
La primera de las estrategias consiste en valorar todas aquellas medidas tec
nológicas que permitan ahorrar energía y reducir las emisiones contaminantes.
Para ello es necesario disponer de una base de datos que contenga información
detallada sobre la oferta y demanda de energía. Con todo ello, el analista puede
valorar tanto los costes necesarios para alcanzar un determinado objetivo am
biental (costes financieros y vida útil de las distintas tecnologías necesarias), co
mo los beneficios que reportaría (menores costes o gasto energético, menores
emisiones contaminantes).
El resultado obtenido por este tipo de análisis es, en general, muy optimis
ta. He aquí algunos ejemplos. La revisión bibliográfica realizada por Grubb y
otros (1993) concluye que es posible reducir las emisiones de CO2 en mas de
un 20%, incurriendo para ello en costes negativos o nulos. Otras revisiones
bibliográficas han obtenido similares resultados, como por ejemplo Jaccard y
Montgomery (1996), quienes consideran que reducir en un 20% las emisiones
de CO2 en USA podría ocasionar costes económicos que van desde -1.2% al
+0.6% del PIB, según los modelos, aun cuando la mayor parte de ellos ofre
cen costes negativos o nulos. Estos resultados han creado cierto interés en
torno a la que ha dado en llamarse “paradoja de la eficiencia” (véase por ejem
plo DeCanio, 1998).
La segunda de las estrategias de análisis seguida por los modelos tecnológicos
es aquella que modela explícitamente el comportamiento de los agentes. Son
modelos aplicados principalmente al sector eléctrico, y que permiten caracteri
zar el sistema de generación y la formación de precios. El objetivo es determi
nar las condiciones para una gestión óptima del sistema eléctrico.
La tabla A.3 presenta algunos trabajos que han utilizado este método de in
vestigación. Gusbin y Kouvaritakis (2000) estiman, por ejemplo, que para cumplir
con los compromisos ambientales establecidos en el acuerdo de Kyoto es nece
sario un tipo impositivo de aproximadamente 100 US$/tonCO2 (por tonelada de
CO2), lo cual repercutiría en una pérdida del -0.3% del PIB estadounidense y del
-0.1% del PIB europeo en el año 2010. Capros y Mantzos (2000) estiman, por
otra parte, que la Unión Europea habrá de soportar un coste de 20 a 25 ECU
por tonelada de CO2 emitida, para cumplir el protocolo de Kyoto. En un trabajo
anterior, Capros (1998) estimó que un tipo impositivo de 350 ECU/tonCO2 pro
vocaría una reducción de las emisiones de CO2 en seis países europeos.
2.2. Modelos económicos
El objetivo principal de los modelos económicos es simular el comporta
miento económico y la toma de decisiones de los agentes. La tecnología es ca
—9—

racterizada, en general, como un bien genérico denominado capital. Por tanto,
no consideran habitualmente cuales son las posibilidades para mejorar la efi
ciencia energética de las tecnologías actuales, ni es siempre satisfactorio el
tratamiento dispensado a las tecnologías que estarán disponibles en el futuro.
Dentro de los modelos económicos podemos encontrar una gran variedad de
metodologías.
Modelos económicos de equilibrio parcial
Los modelos económicos de equilibrio parcial pretenden, igual que los mo
delos tecnológicos, analizar los efectos provocados por un impuesto ambiental
sobre determinados sectores económicos. Por ejemplo, valorando los efectos
que un impuesto sobre la energía provocaría sobre su producción y consumo.
Quizás la forma más sencilla de realizar este tipo de análisis sea utilizando da
tos agregados para distintas industrias, consumidores, o para el conjunto de la
economía.
La tabla A.4 presenta los resultados obtenidos por algunos de estos modelos.
Como se puede apreciar en la tabla, los resultados son muy dispares, de tal ma
nera que para reducir las emisiones de CO2 en un 14%, aproximadamente, es
necesario un tipo impositivo de 321US$/tonC (por tonelada de Carbono) en la
OCDE –excepto Norteamérica– en Vouyoukas (1992), o de 55US$/tonC en
Barns y otros (1992).
Otra alternativa consiste en utilizar observaciones individuales, a través de
modelos microeconómicos. Estos modelos, además de estudiar el comporta
miento de un grupo de agentes frente a la introducción de un impuesto am
biental, permiten analizar la incidencia distributiva de un impuesto ambiental
mediante diversas medidas de bienestar. Como muestra la tabla A.4, los efectos
distributivos de los impuestos ambientales no son necesariamente regresivos, lo
cual está de acuerdo con la revisión bibliográfica realizada en Speck (1999).
Modelos Macroeconométricos
Los modelos macrocoeconométricos representan el tipo de modelos utiliza
dos tradicionalmente en el análisis económico tras la Segunda Guerra Mundial.
Estos modelos servían para predecir la evolución de los principales agregados de
la contabilidad nacional en el corto y medio plazo. Se dicen econométricos
puesto que son modelos estimados econométricamente mediante técnicas de
cointegración, principalmente, a partir de series de datos temporales de la con
tabilidad nacional. Construidos en la tradición del análisis keynesiano, consideran
habitualmente la existencia de mercados en desequilibrio en el corto y medio
plazo, de tal manera que permiten fluctuaciones en el nivel de empleo, en la ca
pacidad productiva utilizada por las empresas, etc. Sin embargo, han estado su
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jetos a fuertes controversias tras la crítica realizada por Lucas (1976), quien po
ne en duda la utilidad de estos modelos para simular los efectos de las políticas
públicas. Pese a todo, son modelos que pueden ofrecen buenas predicciones
acerca de los efectos más inmediatos en el corto plazo.
La tabla A.6 muestra los resultados obtenidos por algunos de los trabajos
empíricos que han utilizado este método de análisis. Queremos destacar el tra
bajo de Beaumais y Bréchet (1995), quienes utilizan un modelo híbrido formado
por HERMES y el modelo tecnológico MIDAS. El análisis de 101 simulaciones
nos ha permitido establecer las siguientes conclusiones, que de forma resumida
nos muestra la tabla A1. El 87.5% de las simulaciones estima que los efectos de
una reforma fiscal verde sobre el empleo serán positivos o nulos, mientras un
porcentaje del 74.4% estima efectos de igual signo sobre el PIB. Estos resulta
dos ofrecen un contraste empírico favorable a la hipótesis del doble dividendo
de la imposición ambiental.
Modelos de equilibrio general estáticos
Los modelos de equilibrio general estático representan la versión aplicada de
los modelos teóricos de equilibrio general de Walras. Los fundamentos microe
conómicos son, por tanto, muy importantes en este tipo de metodologías. La se
gunda característica de este método de análisis es la forma en la cual son
determinados los parámetros fundamentales del modelo. Algunos de ellos, prin
cipalmente las elasticidades de sustitución, son fijados a priori –tomados habi
tualmente de la literatura empírica–. Los restantes parámetros son ajustados
mediante calibración, de tal manera que el modelo teórico es capaz de reprodu
cir los datos económicos de un determinado año.
En tercer lugar, no permiten analizar la evolución o la senda económica entre
el viejo y el nuevo equilibrio tras una reforma fiscal verde. Por tanto, no es posi
ble conocer los costes de transición entre ambos. Son, en definitiva, modelos de
análisis que nos permiten comparar una situación de equilibrio ex-ante, o actual,
con otra situación hipotética, ex-post, posterior a una reforma.
La tabla A.5 muestra los resultados obtenidos por algunos de los trabajos más
relevantes. Cabe destacar aquí el trabajo de Hakonsen y otros (1997), al incluir
en las medidas de bienestar los efectos externos evitados por la imposición am
biental. Como muestra la tabla A.1, la mayoría de los modelos de equilibrio ge
neral estáticos estiman efectos negativos sobre el bienestar (67%) y sobre el
PIB (63%).
Modelos de equilibrio general dinámicos
Los modelos dinámicos de equilibrio general, al contrario de su versión está
tica, permiten analizar la evolución de una economía a lo largo del tiempo, ofre
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ciendo los efectos de una hipotética reforma fiscal verde tanto en el corto, el
medio, como en el largo plazo. Son, por tanto, un método de análisis más com
pleto, y que requiere un elevado nivel de información y complejidad. Por esta
razón, la principal característica de los modelos dinámicos de equilibrio general
frente a los modelos estáticos es que habitualmente representan una economía
más agregada (un único consumidor, pocos sectores económicos).
Los resultados obtenidos en las 69 simulaciones que hemos revisado ofre
cen un panorama muy desigual, dependiendo de cual sea la variable utilizada
para valorar los efectos de la imposición ambiental, como muestra la tabla A.1.
El 90% de las simulaciones consideran que sus efectos sobre el nivel de em
pleo son positivos o nulos. Por el contrario, el porcentaje de simulaciones que
estiman efectos del mismo signo sobre el PIB se reduce a un 49%, y tan sólo el
19% de las simulaciones estiman que los efectos sobre el bienestar serán no
negativos.
De los trabajos presentados en la tabla A.7 debemos destacar, en primer
lugar, los realizados por Jorgenson y otros (1993), Bye (1996), y Carraro y
otros (1996). En dichos trabajos las funciones de demanda, tanto de factores
para las empresas como de bienes para los consumidores, han sido estimadas
econométricamente. Por esta razón, estos modelos reciben el calificativo de
modelos econométricos de equilibrio general. En segundo lugar, algunos auto
res han tratado de integrar elementos económicos y ambientales que interac
cionan entre ellos. Son los denominados modelos económicos y del clima
integrados o modelos de análisis integrado (Integrated Assessment Models en
terminología anglosajona). Un buen ejemplo de un modelo de análisis integra
do es RICE. Nordhaus (1996) estima con este modelo, por ejemplo, que la po
lítica ambiental óptima de ámbito mundial supondría reducir las emisiones de
CO2 en un 10% en el año 2010, utilizando para ello un tipo impositivo del
8US$/tonCO2. Dicha política permitiría mejorar el bienestar social, aunque re
duciría de manera no significativa el ritmo de crecimiento del PIB mundial.

3. RESULTADOS DE LOS ENFOQUES DE ANÁLISIS DE
3. EQUILIBRIO GENERAL
En el epígrafe anterior hemos repasado los principales resultados obtenidos
con las diferentes metodologías utilizadas para valorar los efectos de la imposi
ción ambiental. Sin embargo, nuestro principal objetivo es conocer la evidencia
empírica disponible sobre la existencia o no de un doble dividendo. Como ya
mencionamos anteriormente, los métodos de análisis que siguen un enfoque de
análisis de equilibrio general son los mas adecuados para contrastar empírica
mente dicha hipótesis. A continuación presentaremos las lecciones más rele
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vantes que podemos extraer del análisis de las 207 simulaciones que hemos
considerado en esta revisión bibliográfica (véase tabla A.2). Han quedado fuera
de este epígrafe tanto los modelos tecnológicos como los modelos de análisis de
equilibrio parcial.
La primera conclusión que podemos destacar es que existe cierta evidencia
empírica de un doble dividendo sobre el empleo. A continuación presentamos
algunas cifras ilustrativas. El 88% de las simulaciones que valoraron los efectos
de la imposición ambiental sobre el empleo consideraron que sus efectos serían
positivos, mientras esta cifra se reduce al 62% si nos referimos a sus efectos
sobre el PIB. Tanto sólo un 28% de las simulaciones estima que los efectos so
bre el bienestar serían positivos o nulos. No debemos olvidar, sin embargo, que
los cambios estimados sobre el bienestar no han tenido en cuenta los efectos
positivos del primer dividendo.
La figura A.1 nos permite apreciar el rango de los resultados obtenidos, es
decir, la magnitud de los cambios provocados por la introducción de un nuevo
impuesto ambiental sobre el empleo, el PIB, o el bienestar. El 74% de las esti
maciones que ofrecen resultados de la imposición ambiental sobre el empleo, y
el 67% de las que lo hacen para el PIB, estiman que la magnitud de los cambios
provocados estaría comprendida en el intervalo (-0.5%, +1.5%). Por tanto, es
poco probable que una reforma fiscal verde provoque cambios significativos de
signo negativo sobre el PIB o el empleo. En cuanto a los cambios estimados so
bre el bienestar, la evidencia empírica revela que los efectos no serían signifi
cativos, de tal manera que hasta un 88% de las estimaciones consideran que
los cambios provocados sobre el bienestar estarían comprendidos en el inter
valo (-0.5%, +0.5%).
Sin embargo, estos resultados deben ser tomados con cierta cautela, puesto
que las simulaciones que valoran los efectos de la imposición ambiental sobre
el empleo, sobre el PIB, o sobre el bienestar, consideran distintas formas de
reciclar los ingresos ambientales, condicionando o introduciendo cierto sesgo
sobre los anteriores resultados. Analicemos, en consecuencia, los efectos que
han sido estimados según las distintas formas de reciclaje simuladas por los
distintos modelos.
El reciclaje de los ingresos ambientales mediante la reducción de las cotiza
ciones sociales a cargo de los empleadores es, sin lugar a duda, la más utilizada
en los trabajos aplicados, de tal manera que en esta revisión bibliográfica he
mos analizado hasta 106 simulaciones. La tabla A.2 sintetiza los resultados que
fueron obtenidos. El 98% y el 87% de las simulaciones han estimado que una
reforma fiscal verde de este tipo tendría efectos positivos o nulos sobre el em
pleo y el PIB, respectivamente. Por otra parte, el 50% de las simulaciones,
aproximadamente, consideran que sus efectos sobre el bienestar serán igual
mente no negativos. Puesto que no incluyen los efectos favorables sobre el
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bienestar provocados por la consiguiente mejora ambiental, y otros efectos
externos asociados, podríamos concluir sin temor a equivocarnos que los
efectos sobre el bienestar serían igualmente positivos en su inmensa mayoría.
Por tanto la evidencia empírica es concluyente. Una reforma fiscal verde de
estas características ofrece, con casi toda probabilidad, un doble dividendo,
principalmente sobre el empleo.
Le siguen en importancia los trabajos que han simulado reformas fiscales cu
yo objetivo es reciclar los ingresos ambientales mediante su devolución a los
ciudadanos a través de transferencias de tanto alzado. Del análisis de las 45 si
mulaciones consideradas, hemos obtenido las siguientes conclusiones sintetiza
das en la tabla A2. El 96% y el 85% de las simulaciones consideran que los
efectos de este tipo de reformas fiscales tendrán un signo negativo sobre el PIB
y el bienestar, respectivamente. Por su parte el 80% de las simulaciones estima
efectos positivos o nulos sobre el empleo, aunque el reducido número de simu
laciones determina que debamos establecer cautelas en torno a la significativi
dad de tal evidencia. Existe, por tanto, una amplia evidencia empírica que
considera que reciclar los ingresos ambientales mediante su devolución a los
ciudadanos a través de transferencias de tanto alzado provocarán un menor cre
cimiento económico y un menor bienestar social.
Otras formas de reciclaje simuladas con menor frecuencia consideraron la
reducción en la imposición sobre la renta o el IVA. Por ejemplo, un total de 15
simulaciones reciclaron los ingresos ambientales a través de una menor imposi
ción sobre la renta personal, como ilustra la tabla A.2. Lo más destacable, debi
do al reducido número de simulaciones, es que el 82% de las simulaciones
estimaron que este tipo de reforma fiscal provocaría efectos negativos sobre el
PIB. No nos aventuramos, sin embargo, a elaborar ningún tipo de conclusión
acerca de los resultados obtenidos sobre el empleo, el PIB o el bienestar, cuan
do los ingresos ambientales son reciclados para reducir la imposición sobre la
renta de las sociedades o el IVA.
Por último, siempre cabe la posibilidad de que el gobierno acometa reformas
fiscales no neutrales. Los ingresos fiscales generados por la imposición ambiental
podrían ser consolidados dentro del presupuesto público, financiando, por
ejemplo, incentivos fiscales a la inversión (principalmente en tecnologías conser
vadoras del medio ambiente), subvenciones al transporte público, la sanidad pú
blica, programas medioambientales, o simplemente a financiar el déficit público
y amortizar la deuda. La mayoría de las simulaciones que hemos analizado, un
total de 24, han considerado la última de estas opciones.
Los resultados estimados, y presentados de forma resumida en la tabla A.2,
son poco concluyentes. El porcentaje de simulaciones que estimaron efectos
positivos o nulos sobre el empleo, el PIB, o el bienestar, fueron el 58%, el 43%,
y el 50%, respectivamente. A pesar de ello, estos resultados pueden ser inter
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pretados, no sin cierta cautela, como favorables a la hipótesis del doble dividen
do de la imposición ambiental. No debemos olvidar que estamos hablando en
este caso de la introducción no neutral de nuevos impuestos ambientales, es
decir, de un incremento de la presión fiscal existente, y no de reformas fiscales
verdes de carácter neutral en recaudación.

4. RESULTADOS PARA ESPAÑA
En los epígrafes anteriores hemos presentado las diferentes metodologías
que han sido utilizadas para valorar los efectos de la imposición sobre las emi
siones de CO2 principalmente. Se refieren, en su mayor parte, a los efectos es
timados para EE.UU. y Europa. El propósito de este epígrafe es presentar de
forma separada los trabajos que han realizado simulaciones para España. Este
ejercicio es sin duda interesante. No debemos olvidar que España, como miem
bro de la UE, se ha comprometido a no incrementar la emisión de gases de
efecto invernadero en mas de un 15% en el período 2008-2012 respecto a las
emisiones realizadas en el año 1990, de acuerdo con el protocolo de Kyoto. A
pesar de ello, las emisiones de gases de efecto invernadero se habían incre
mentado en el año 2000 en cerca de un 22%. Es necesario y urgente, por tanto,
que sean acometidas medidas de control que reduzcan la emisión de gases de
efecto invernadero.
Los resultados obtenidos para España por los distintos trabajos analizados
son presentamos de forma resumida en la tabla A.8. El trabajo de Labandeira y
Labeaga (1999) analiza, a través de un modelo microeconómico, los efectos
distributivos y sobre el bienestar de los consumidores españoles de un im
puesto de 800pts por tonelada de carbono, cuando los ingresos ambientales son
reciclados mediante transferencias a tanto alzado. Escobar, Varela y Díaz (2001)
utilizan el modelo macreconométrico MOISES para valorar la propuesta de la
comisión europea para armonizar la fiscalidad energética. En particular, se si
mula para el año 2006 un incremento medio agregado del 11.65% en las accisas
fiscales sobre hidrocarburos.
Los restantes trabajos consisten en análisis mas generales aplicados para la
Unión Europea siguiendo diferentes metodologías. La mayoría de los modelos
aplicados al caso español consideraron reformas fiscales verdes consistentes en
la reducción de las cotizaciones salariales a cargo de los empresarios. En estos
casos, el incremento registrado en el empleo va desde un ridículo +0.04% a
un +1.4%. Por su parte, el incremento en el PIB oscila entre un +0.14% y un
+1.2%. Por tanto, es posible reducir las emisiones de CO2 en España y mejo
rar al mismo tiempo el bienestar de los ciudadanos mediante un reciclaje ade
cuado de los ingresos ambientales.
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5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DE POLÍTICA
5. ECONÓMICA
El objetivo de este trabajo ha sido resivar la literatura empírica sobre la
imposición ambiental. Nuestro primer propósito fue revisar las distintas
metodologías que han sido aplicadas para evaluar el impacto socioeconómico y
ambiental de los impuestos ambientales, y en particular, aquellas políticas
encaminadas a reducir la emisión de gases causantes del efecto invernadero en
distintos países o regiones de nuestro planeta. Hemos analizado tanto los
enfoques económicos, los más utilizados en la literatura, como los enfoques
tecnológicos, que retornan con fuerza desde finales de los años 90. Valoramos
los pros y contras de cada uno de estos enfoques así como los diversos
resultados que la evidencia empírica nos ofrece.
Los enfoques de análisis de equilibrio general son, sin lugar a dudas, los mé
todos más adecuados si queremos contrastar la hipótesis del doble dividendo de
la imposición ambiental. Dado el interés en contrastar dicha hipótesis, nuestro
segundo propósito ha consistido en analizar con detalle los resultados obtenidos
por 207 simulaciones que han seguido este método de análisis. Hemos
ampliado, por tanto, la revisión emprendida recientemente por algunos trabajos
como Bosquet (2000), quien analiza únicamente los resultados obtenidos en 131
simulaciones. Por otra parte, la mayoria de las simulaciones consideradas en
Bosquet (2000), alrededor del 70%, fueron realizadas mediante modelos
macroeconométricos, los cuales han sido muy criticados desde los años 70.
Existe una gran heterogeneidad en la literatura empírica, tanto en el tipo de
reformas fiscales verdes que han sido simuladas por estos modelos como en los
resultados a los cuales han llegado. En particular, las reformas fiscales verdes
que utilizan los ingresos ambientales para reducir las cotizaciones salariales ofre
cen buenos resultados, tanto si analizamos los cambios provocados sobre el
empleo como el PIB. Por el contrario, las reformas fiscales que devuelven los
ingresos ambientales a los ciudadanos mediante transferencias a tanto alzado
provocan, en general, efectos negativos sobre la actividad económica. No es
posible, por tanto, explorar la existencia o no de un doble dividendo de la impo
sición ambiental analizando únicamente el conjunto de los resultados obtenidos
por las diferentes metodologías. Cualquier análisis realizado de esta manera nos
conducirá inexorablemente a conclusiones erróneas.
Por último, también ha sido el propósito de este trabajo incluir un epígrafe
que haga mención especial a los distintos trabajos que han ofrecido resultados
aplicados para España. De ellos se desprende que es posible obtener un doble
dividendo de la imposición ambiental cuando, por ejemplo, los ingresos
ambientales sirven para financiar reducciones en los tipos de las cotizaciones
sociales a cargo de los empresarios.
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De todo ello podemos extraer diversas implicaciones de política económica.
Los impuestos ambientales introducidos fuera del ámbito más general de una
reforma fiscal verde, es decir, cuyo único objetivo es regular el medio ambiente,
provocan generalmente costes en términos de empleo y del PIB. Por esta razón,
las reformas fiscales verdes representan un instrumento más eficiente para
acometer regulaciones ambientales, al permitir reducir sus costes, en términos
del PIB o del empleo, hasta el punto de hacerlos negativos, es decir, de
proporcionar beneficios. En este sentido, las reformas fiscales verdes pueden
proporcionar un doble dividendo. En particular, las reformas fiscales verdes con
reducción en las cotizaciones sociales son especialmente positivas a tenor de los
resultados obtenidos sobre el empleo y el PIB.
De este modo, los resultados obtenidos subrayan aún más la necesidad de
acometer acciones encaminadas a reducir las emisiones de efecto invernadero
en España, habida cuenta de los compromisos asumidos dentro del marco de la
Unión Europea. Una reforma fiscal verde con reducción en las cotizaciones so
ciales pagadas por los empresarios podría proporcionar buenos dividendos tanto
en términos medioambientales como de empleo y del PIB.
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APÉNDICE
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Fuente: elaboración propia.

Tabla A.1
RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS ENFOQUES DE ANÁLISIS DE
EQUILIBRIO GENERAL
Metodología

Empleo
Núm.
Impacto en
Simulaciones países o regiones Núm.
%

101
Macroeconométricos

Equilibrio general
estático

Equilibrio general
dinámico

37

69

PIB

Bienestar

Núm.

%

Núm.

%

Total

88

100

86

100

Positivo o nulo

77

87,5

64

74,4

Negativo

11

12,5

22

25,6

Total

1

100

8

100

33

100

Positivo o nulo

1

100

3

37

11

33

Negativo

0

0

5

63

22

67

Total

41

100

65

100

21

100

Positivo o nulo

37

90,2

32

49,2

4

19

Negativo

4

9,8

33

50,8

17

81

Fuente: elaboración propia.
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Tabla A.2
RESULTADOS OBTENIDOS POR DISTINTAS REFORMAS FISCALES DE
CARÁCTER AMBIENTAL
Reciclado

Núm.
Impacto en
Simulaciones países o regiones

Cotizaciones
Sociales

106

15
Renta Personal
9
Renta Sociedades
3
IVA
45
Tanto Alzado
24
No neutral
5
Eficiencia y otros
207
Total

Empleo

PIB

Bienestar

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Total

95

100

87

100

11

100

Positivo o nulo

93

98

76

87

5

45

Negativo

2

2

11

13

6

55

Total

7

100

11

100

7

100

Positivo o nulo

4

57

2

18

2

29

Negativo

3

43

9

82

5

71

Total

1

100

7

100

3

100

Positivo o nulo

0

0

4

57

0

0

Negativo

1

100

3

43

3

100

Total

0

0

3

100

3

100

Positivo o nulo

0

0

2

67

2

67

Negativo

0

0

1

33

1

33

Total

5

100

24

100

26

100

Positivo o nulo

4

80

1

4

4

15

Negativo

1

20

23

96

22

85

Total

19

100

23

100

4

100

Positivo o nulo

11

58

10

43

2

50

Negativo

8

42

13

57

2

50

Total

3

100

4

100

0

0

Positivo o nulo

3

100

4

100

0

0

Negativo

0

0

0

0

0

0

Total

130

100

159

100

54

100

Positivo o nulo

115

88

99

62

15

28

Negativo

15

12

60

38

39

72

Fuente: elaboración propia.
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Tabla A.3
ALGUNOS RESULTADOS OBTENIDOS CON MODELOS TECNOLÓGICOS
Trabajo

País o región
(período)

Modelo

Joosen y otros
(2001)

UE-15

Demanda energía

Bernow y otros
(1998)

USA
(2010)

sector eléctrico

Shrestha y otros
(1999)

Indonesia
(2004)

Gusbin y otros
(2000)
Capros
(1998)
Capros y otros
(2000)

Tipo impositivo

Variación emisiones

Efectos económicos

-10% CO2

60% reducción CO2 con
costes negativos

27.5 US$/tonCO2

-13% CO2 ; -15% SO2 ; -13% NOx

14$ /ton CO2 emitida

Sector eléctrico

50 US$/tonCO2

-54.1% CO2

Mundial
(2010)

POLES

90-110 US$/tonCO2

Kyoto -5.6%

UE-14
(2010)

MIDAS

UE-8
(2010)

PRIMES

(-26.7%, +12.8%) CO2
positivo(2); negativo(6)

UE-14
(2000-2010)

PRIMES

Kyoto -8% CO2

350 ECU/tonCO2

-0.3% PIB (USA)
-0.1%PIB(UE)

(-26%, +39%) CO2
positivo(7); negativo(6)

(-25, -20)
ECU/ton CO2

Fuente: elaboración propia.
Nota: Variación de emisiones es la diferencia entre las emisiones estimadas con y sin política ambiental (impuesto ambiental, etc) para un determinado año.
Abreviaturas: ton = tonelada; C = Carbono; boe = barriles de petróleo equivalente; toe = toneladas de petróleo equivalente; EV = variación equivalente; CC.SS = Cotiza
ciones Sociales; M = Millones; n.d. = dato no disponible.

Tabla A.4
RESULTADOS DE ALGUNOS MODELOS DE EQUILIBRIO PARCIAL
Trabajo

País o región
(período)

Modelo

Alfsen y otros
(1995)

UE9
(2000)

Demanda y oferta de energía
+ RAINS (1993-2000)

Efecto
reciclaje

Tipo impositivo

Variación
emisiones

10 US$/boe

-9% CO2
-8% SO2
-6.3% Nox

123US$/ton C
(Norteamérica)

Variación
empleo

Variación
PIB

Vouyoukas
(1992)

Mundial
(2005)

IEA (1991-2005)
sector energético

Barns y otros
(1992)

Mundial
(2005)

ERM (1990-2100)
sector energético

55US$/ton C

-13.8% CO2

-0.37%

Manne
(1992)

Mundial
(2010)

GLOBAL2100 +
ETA-MACRO (2000-2100)

58-133US$/ton C

-18% CO2

(-1.2, -0.3)%

Symons y otros
(1994)

UK
(1990)

Microeconómico

No neutral

411US$/ton C

-20% CO2

IVA

474US$/ton C

-14% CO2

Labandeira y
Labeaga (1999)

España
(1994)

Microeconómico

Tanto alzado

800pts/ton C

-3% CO2
sector eléctrico

Fuente: elaboración propia. Nota y abreviaturas: ver tabla A.3.

321US$/ton C
(resto OCDE)

Variación
bienestar

-14.6% CO2

Incidencia: Regresivo
Incidencia: Proporcional

Tabla A.5
RESULTADOS DE ALGUNOS MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL ESTÁTICOS
Trabajo

País o región
(período)

Hakonsen y Mathiesen
(1997)

Noruega
(1991)

Frandsen y otros
(1996)

Dinamarca
(1989)

Bergman
(1991)

Suecia
(2000)

Whalley y Wigle
(1991b)

Mundial
(1990-2030)

Modelo

Efecto
reciclaje

Tipo impositivo

(1992) Alemania

Bohringer y Rutherford
(1997b)

Alemania
(1990)

Variación
empleo

Variación
PIB

Tanto alzado 107US$/ton C

Variación
bienestar

-1%

CC.SS.

157US$/ton C

+ Externalidades

CC.SS.

n.d.

GESMEC

Tanto alzado

173 US$/t C

-25

40 US$/t C

-10

0

86,6 US$/t C

-20

-1.4

Tanto alzado 450US$/ton C

-50

-1 EU
-2.5 OECD

Negativo

-17.15%CO2

0%

+0.01% EV

-20.44%CO2

-0.06%

-0.04% EV

-20.23% CO2

+0.02%

+0.01% EV

Tanto alzado

UK

Edwards y Hutton
(1999)

Variación
emisiones

FRW + RAINS

IVA

30ECU/ton C

UE12

Fuente: elaboración propia. Nota y abreviaturas: ver tabla A.3.

Tanto alzado

37US$/ton C

-0.3%

-20%CO2

+0.7%

-20%CO2

0

-0.4

-10000M US$

Tabla A.6
RESULTADOS DE ALGUNOS MODELOS MACROECONOMÉTRICOS
Trabajo

País o región
(período)

Modelo

Barker y
Köhler
(1998)

UE11
(2010)

E3ME
(1999-2010)

Standaert
(1992)

UK
Alemania
Francia
Italia
(2005)

HERMES
(1993-2005)

European
Commission
(1994)

UE12
(2000)

QUEST
(1993-2000)

Efecto reciclaje

Tipo impositivo

CC.SS.

Variación
emisiones

Variación empleo

-10% CO2 +1.2%

Positivo (11)

-10.6% CO2 -0.3%

Positivo (5)
Negativo (6)

16US$/boe
Déficit
CC.SS.

(+0.1, +0.7)%
10US$/boe

-4.5% CO2

Renta personal
CC.SS. (general)
CC.SS.
(no cualificados)

10US$/boe

-6.5%(DRI)
n.d. (LINK)
-6.3%(DRI)
Deficit
-7%(LINK)
-6.5%(DRI)
Renta personal
-3%(LINK)
DRI
LINK
39.8 US$/ton C -5%(DRI)
Renta sociedades
(1990-2010)
-1.7%(LINK)
-5%(DRI)
CC.SS.
n.d. (LINK)
-6.3%(DRI)
crédito fiscal
+0.4%(LIN
inversión
K)
HERMES +
IVA, CC.SS.,
10US$/boe
-13.4% CO2
MIDAS
Eficiencia
EC tax
(1993-2000)

Beaumais y
Bréchet
(1995)

USA
(2010)

Francia
(2000)

(-0.7, 0)%
negativo (3)

+1%

+1%PIB

+2.2%

+0.4%
-0.7%(DRI)
-0.3%(LINK)
-0.2%(DRI)
-1.1%(LINK)
-0.7%(DRI)
-0.4%(LINK)
+2%(DRI)
+0.5%(LINK)
+0.3%(DRI)
+0.3%(LINK)

Fuente: elaboración propia. Nota y abreviaturas: ver tabla A.3.

+4%(DRI)
+4%(LINK)
+1.3%

Variación
bienestar

Positivo (10)
Menos
Negativo (1) regresivo
Positivo (6)
Mas
+0.1%
Negativo (5) regresivo
(-0.3, 0.2)%
positivo (1); negativo (3)
+1.4%

(-0.6, +0.3)%
positivo (3); negativo (1)

Tanto alzado

Shackleton y
otros. (1992)

Variación PIB

+1.18%

Tabla A.7
RESULTADOS OBTENIDOS DE ALGUNOS MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL DINÁMICO
Trabajo

Welsch
(1996)
Bye
(1996)
Nordhaus
(1996)
Carraro y
otros
(1996)

País o región
(periodo)

UE9 (2020)
Alemania
(2020)
Noruega
(2000)
Mundial
(2010)
UE12 (2010)
6 mayores
países (2010)

Modelo

Efecto reciclaje

Tipo
impositivo

Variación emisiones

Variación
empleo

Variación
PIB

LEAN-TCM Inelástico
(1996-2020)
Elástico
Inelástico
salarios:
Elástico
MSG-6
(1992-2050)
RICE
(1990-2100)

CC.SS.

20US$/boe
EC tax

-6.47%CO2

+2.78%

+1.85%

-7.8%CO2
-8.32%CO2
-9.45%CO2

+0.71%
+2.97%
+0.75%
Positivo poco
significativo

+0.2%
+1.86%
+0.14%
Positivo poco
significativo

CC.SS.
Tanto alzado

100US$/ton
CO2
8US$/ton
CO2

-13.5%CO2
-10%CO2

n.d.
positivo
(-4%, +4%)
(0%, +1%)
positivo(4); negativo(2)
CC.SS.
-13.3% CO2
salarios flexibles
IRPF
-13.3% CO2
0
(1991-2005)
Proost y
No neutral
-12.2% CO2
Bélgica
10US$/boe
Regemorter
(1998)
EC tax
CC.SS.
-17% CO2
-176000
(1996)
salarios fijos
IRPF
-18.6% CO2
-243000
(1991-2005)
No neutral
-18.5% CO2
-238000
GEM-E3
(-13%, -3%) CO2
+800000 EU11
Capros y UE-11 (2005)
(1995-2005)
-13%SO2; -12%NOx (0%, +1.1%)
10US$/boe
CC.SS.
otros
∼+300000
Oferta L flexible
n.d.
EC tax
Alemania
(1995)
(2005)
∼+150000
Oferta L no flexible
n.d.
Tanto alzado
-28%(G); -23% (J/W)
Deficit
n.d. (G); n.d. (J/W)
Renta
personal
-28%(G);
-23%(J/W)
Shackleton
Goulder (G); Jorgerson
USA (2010)
y otros
y Wilcoxen (J/W)
Renta sociedades 39.8 US$/ton C -28%(G); -23%(J/W)
(1992)
(1990-2010)
CC.SS.
-28%(G); n.d. (J/W)
crédito fiscal
-28%(G); -23%(J/W)
inversión
WARM
(1995-2010)

CC.SS.

Fuente: elaboración propia. Nota y abreviaturas: ver tabla A.3.

10ECU/toe

Variación
bienestar

Positivo poco
significativo
Positivo

Positivo no significativo
Positivo no significativo
+0.2%
+0.2%
+0.2%
-5.1%
-7.1%
-7%
(-0.07%, +0.44%)
positivo (10); negativo(1)
+0.4%
+0.1%
-0.4%(G); -1.1%(J/W)
-0.4%(G); n.d. (J/W)
-0.3%
-0.3%(G); +0.9%(J/W)
-0.4%(G); n.d. (J/W)
0%

Negativo

Tabla A.8
RESULTADOS OBTENIDOS CON LOS MODELO EMPÍRICOS APLICADOS A ESPAÑA
Trabajo

Capros y
Mantzos
(2000)
Labandeira
y Labeaga
(1999)
Escobar y
otros
(2001)
Barker y
otros
(1998)
Commi
ssion of the
European
Communi
ties (1994)
Bohringer
(1997c)
Carraro y
otros
(1996)
Capros y
otros
(1995)

País o región
(período)

Modelo

UE-15
(2010)

PRIMES
tecnológico

España
(1994)

Microeconométrico
consumidores

España

MOISES (2006)
macroeconométrico

UE
(2010)

Efecto reciclaje

Tanto alzado
Tanto alzado

Tipo impositivo

800 pts/ton C

Variación
emisiones

Variación
PIB

Variación
bienestar

+15% CO2

-25 ECU/ ton
C emitido

-3% emisiones
sector eléctrico

Incidencia proporcional

CC.SS.

+11.65% impuesto especial
hidrocarburos

E3ME (1999-2010)
macroeconométrico

CC.SS.

156ECU/ton C (16US$/boe)

UE
(2000)

QUEST (1993-2000)
macro econométrico

CC.SS.
(no cualificados)

10US$/boe

UE
(1985)

equilibrio general estático

Tanto alzado

32US$/ton CO2
83US$/ton CO2

-10% CO2
-20% CO2

UE-12
(2010)

WARM (1995-2010)
equilibrio general dinámico

CC.SS.

10 ECU/toe

+2% CO2

UE-12
(2005)

GEM-E3 (1995-2005)
equilibrio general dinámico

CC.SS.

10 US$/boe

-11% CO2

Fuente: elaboración propia. Nota y abreviaturas: ver tabla A.3.

Variación
empleo

-11.4% CO2

-0.15%

+0.04%

+0.04%

+0.14%

+1.4%

+1.2%

+1%

0%
-0.2%
+1.3%

+0.5%

+0.3%
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