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RESUMEN
Este trabajo aborda el estado actual del debate teórico sobre la hipótesis del
doble dividendo de la imposición ambiental. Dicha hipótesis representa el fun
damento teórico de las reformas fiscales verdes, una de las propuestas reformis
tas del ministerio de economía más interesantes para la fiscalidad española a
medio plazo, y que ha sido aplicada en diversos países del norte de Europa.
No cabe duda que una reforma fiscal verde puede proporcionar un doble di
videndo débil. Cuando la recaudación obtenida por los impuestos ambientales
es utilizada para reducir otros impuestos distorsionantes disminuyen los costes
de la regulación ambiental, frente a otros instrumentos de intervención pública.
Para que un doble dividendo fuerte sea posible, mejorando el medio ambien
te y la eficiencia económica simultáneamente, es necesario que la reforma fiscal
verde sea capaz de trasladar excesos de gravamen desde los mercados más dis
torsionados hacia los menos distorsionados.
Palabras Clave: Reforma fiscal verde, eficiencia, doble dividendo.
Clasificación JEL: H21, H23, Q28.
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1. INTRODUCCIÓN
A principios de la década de los noventa David Pearce (1991) enunció la
hipótesis del doble dividendo de la imposición ambiental, quien representa el
fundamento académico para las propuestas de aplicación de reformas fiscales
verdes. Desde entonces, existe un debate tanto en la literatura teórica como
aplicada para discernir las circunstancias en las cuales dicha hipótesis podría ser
cierta. El objetivo del trabajo es revisar por tanto el estado actual del debate
teórico.
Las reformas fiscales verdes tratan de conjugar objetivos puramente ambien
tales con objetivos socioeconómicos, como son un incremento en el empleo o
una mejora en la eficiencia (Gago y Labandeira, 1999). La hipótesis del doble
dividendo de la imposición ambiental hace referencia a los múltiples objetivos
que pueden ser perseguidos con una reforma fiscal verde. Una reforma fiscal
verde pretende introducir nuevos impuestos ambientales, o el incremento de
los ya existentes, dentro de un paquete reformista más ambicioso que incluye a
otros impuestos del sistema fiscal. La idea básica es muy sencilla. Utilizar la re
caudación generada por el impuesto ambiental para financiar reducciones en
otros impuestos distorsionantes, de tal manera que el presupuesto público
permanezca inalterado.
El primer objetivo de una reforma fiscal verde es la regulación del medio am
biente, contribuyendo a una reducción en las emisiones de sustancias contami
nantes o de cualquier otro efecto externo negativo. Pero además, una reforma
fiscal verde también persigue objetivos económico-fiscales cuando los ingresos
generados por el impuesto ambiental son utilizados para reducir otros impues
tos distorsionantes. Finalmente, las reformas fiscales verdes también han sido
propuestas para la consecución de objetivos económico-laborales cuando la re
caudación obtenida por el impuesto ambiental es utilizada para reducir las coti
zaciones a la seguridad social, o la imposición sobre las rentas del trabajo en
general, favoreciendo de este modo la creación de empleo.
Ahora bien, el diseño de una reforma fiscal verde debe ser capaz de superar
una las condiciones necesarias para su aplicación en la práctica: que los impues
tos ambientales en torno a los cuales pivota la reforma generan un volumen re
caudatorio significativo y relativamente estable a medio plazo. Sin embargo, los
impuestos ambientales han sido caracterizados, en general, por su escaso po
tencial para generar ingresos fiscales. Ello es así en la medida en que los impues
tos ambientales son eficaces en su objetivo de reducir la contaminación1. Sin
1

Al reducirse la contaminación, como consecuencia del impuesto, también se reduce su
base imponible y con ello la recaudación. Es decir, un impuesto ambiental eficaz debería re
caudar pocos ingresos para las administraciones públicas.
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embargo, cabe la posibilidad de introducir parámetros ambientales en los im
puestos utilizados habitualmente para generar recursos para el sector público.
Por ejemplo, las tasas o impuestos que regulan el consumo de agua, la compra o
utilización de vehículos (impuestos de matriculación, impuestos energéticos, im
puestos de circulación), etc. Son impuestos que pueden ser utilizados para in
troducir ciertos incentivos que mejoren la utilización de los recursos naturales
sin que ello signifique una merma importante en su base imponible a medio plazo.
En este sentido, el impuesto más significativo en la literatura que aborda el
doble dividendo de la imposición ambiental es un impuesto sobre las emisiones
de CO2. Y ello es así por dos motivos: (i) su objetivo es reducir las emisiones de
un gas que representa aproximadamente el ochenta por ciento de los gases cau
santes del efecto invernadero del planeta; (ii) es capaz de generar importantes
ingresos fiscales estables a corto y medio plazo. Por un lado, buena parte de la
actividad económica gira en torno al consumo de combustibles fósiles, quienes
durante su combustión generan las emisiones contaminantes. Por otro lado, la
base imponible del impuesto es relativamente estable2 en el corto y medio pla
zo, dado que la demanda de combustibles fósiles es poco elástica y no existe,
además, ninguna tecnología capaz de reducir las emisiones de CO2 que se pro
ducen durante su combustión3.
El objetivo del trabajo es realizar una puesta al día en la literatura teórica.
Nos ocuparemos, por tanto, de revisar los distintos análisis que han explorado
las posibilidades teóricas para que pueda producirse un doble dividendo de sig
no positivo. Como veremos a lo largo de los siguientes epígrafes, el rechazo de
la literatura teórica hacia la hipótesis del doble dividendo de la imposición am
biental ha sido importante hasta finales de los años noventa. Sin embargo, existe
evidencia de que en determinadas circunstancias, que por otro lado son habitua
les tanto en países industrializados como en vías de desarrollo, es posible obte
ner un doble dividendo positivo de la imposición ambiental. Ello va a depender
fundamentalmente del tipo de supuestos utilizados en los distintos modelos, así
como de las características distintivas de una economía como, por ejemplo, el
sistema fiscal vigente, el funcionamiento de los mercados, etc.
A continuación, el trabajo se estructura del siguiente modo. En el segundo
epígrafe se describen los fundamentos teóricos de la hipótesis del doble divi
dendo de la imposición ambiental desarrollados a lo largo de la década de los
ochenta. El tercer epígrafe muestra cual ha sido el desarrollo de la literatura que
2

Por relativamente estable queremos decir que no se producirán grandes caídas en la re
caudación.
3
Existe una relación lineal entre el consumo de combustibles fósiles y las emisiones de CO2
que se producen durante los procesos de combustión. La reducción en las emisiones pasa,
entonces, por reducir el consumo de combustibles fósiles y por la sustitución de las fuentes
de energía más contaminantes por otras menos contaminantes.
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analiza la hipótesis del doble dividendo de la imposición ambiental durante los
años noventa. En él se muestra la evolución seguida a lo largo de la década, des
de el pesimismo inicial hacia resultados algo más esperanzadores. Finalmente,
en el cuarto epígrafe se presentan las conclusiones más relevantes y sus implica
ciones de política económica.

2. LOS FUNDAMENTOS DE LA HIPÓTESIS DEL DOBLE DIVI
2. DENDO DE LA IMPOSICIÓN AMBIENTAL EN LOS AÑOS 80
Los fundamentos de la hipótesis del doble dividendo de la imposición am
biental deben situarse a mediados de los años 80, con la aparición del trabajo de
Terkla (1984). En dicho trabajo, el autor explora la capacidad de los impuestos
ambientales para mejorar la eficiencia del sistema fiscal cuando su recaudación
es utilizada para financiar reducciones en otros tributos distorsionantes. Si bien
es cierto que otros autores, por ejemplo Tullock (1967), Kneese y Bower (1968)
o Baumol y Oates (1979), ya habían apuntado con anterioridad tal posibilidad.
Terkla describe dos beneficios potenciales asociados a la introducción de im
puestos ambientales de manera neutral en términos recaudatorios, es decir,
manteniendo el presupuesto público inalterado. En primer lugar, el encarecien
do de las actividades productivas y de consumo provocadas por un impuesto
ambiental, sobre aquellas que generan una externalidad negativa, representa un
desincentivo que permitirá reducir su incidencia negativa en el bienestar social.
De esta manera, los impuestos ambientales permiten mejorar la asignación de los
recursos, distorsionando intencionadamente el comportamiento de los agentes.
En segundo lugar, en la medida en que los impuestos ambientales son capa
ces de generar ingresos públicos, como cualquier otro impuesto, podrían ayudar
a la consecución de objetivos puramente económico-fiscales. En particular, la
recaudación obtenida por los impuestos ambientales podría financiar reduccio
nes en los tipos impositivos de otros tributos distorsionantes. Es decir, la recau
dación obtenida por los impuestos ambientales posee lo que Terkla denomina
“valor de eficiencia”. Si el gobierno utiliza la recaudación obtenida por los im
puestos ambientales para reducir otros impuestos distorsionantes, en lugar de
devolvérsela a los ciudadanos mediante transferencias de tanto alzado, será ca
paz de obtener mejoras en la eficiencia del sistema fiscal y, por tanto, en el
bienestar social. A continuación mostramos con un esquema de análisis muy
sencillo utilizado en Lee y Misiolek (1986) el marco analítico que subyace tras
los argumentos utilizamos en Terkla (1984).
Supongamos que la producción o el consumo de un determinado bien X,
como por ejemplo los combustibles fósiles, provocan una externalidad negativa
(emisiones de CO2). Como muestra la figura 1, cada unidad del bien X consumi
—9—

da proporciona Beneficios Marginales Privados, BMP(x ) , es decir, la diferencia
entre los beneficios para los consumidores y productores y los costes de pro
ducción en los que incurren las empresas (el excedente de los agentes). Pero
también existen Costes Marginales Externos soportados por la sociedad en
forma de polución, CME(x ) .
Figura 1
EQUILIBRIO COMPETITIVO Y EQUILIBRIO ÓPTIMO EN EL MERCADO DEL BIEN X
€
BMP(x)

CME(x)

t*

X
x*

xc

En ausencia de cualquier tipo de regulación, el nivel de polución del bien X
determinado por el mercado será aquel que haga nulos los beneficios marginales
netos para los productores y consumidores. Por tanto, x c representa el equili
brio competitivo en ausencia de regulación; aquel nivel de emisiones en al cual
los BMP(x c ) son nulos.
Para reducir el volumen de la externalidad negativa producida, el gobierno
podría introducir un impuesto unitario t sobre el consumo de X, gravando de
forma indirecta la externalidad negativa contaminante. El volumen de produc
ción y el consumo en equilibrio del bien contaminante será ahora aquel en el
cual los beneficios marginales privados netos de impuestos sean nulos, es decir
BMP(x ) − t = 0 . El tipo impositivo pigouviano t* , que determina un volumen de
externalidad óptimo en equilibrio, será por tanto idéntico a los costes y benefi
cios marginales en los que incurre la sociedad. Por tanto, x* representa el equi
librio óptimo en el mercado del bien X desde el punto de vista social y
medioambiental, donde BMP(x*) = CME(x* ) = t* , siendo t* la política ambiental
óptima del gobierno.
La recaudación obtenida con el impuesto ambiental, R(x ) = xt (ya sea t* u
otro tipo impositivo), podrá ser utilizada para reducir otros impuestos distorsio
nantes. El gobierno se enfrenta, por tanto, a dos alternativas. O bien devuelve la
recaudación R(x ) a los ciudadanos mediante transferencias de tanto alzado, lo
cual no produce ninguna mejora en el bienestar social, o bien financia una re
— 10 —
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ducción en otros impuestos distorsionantes. Los beneficios sociales derivados
de una mejora en la eficiencia económica, proporcionados por la sustitución fis
cal, también denominado como valor de eficiencia de la recaudación, son reco
gidos por la función E [R(x )] . Esta función verifica las siguientes propiedades:
E´ (R) > 0 , E´´ (R ) < 0 . Por tanto, los cambios de bienestar social (dW ) provocados
por una reforma fiscal verde serían iguales a la suma del valor de eficiencia de la
recaudación más el valor social de la mejora ambiental, expresados ambos por la
siguiente ecuación:
dW =

xc

∫x

[ BMPN(n) − CME(n)] dn + E [ R(f(x )) ]

(1)

La primera de las alternativas del gobierno, es decir, devolver a los ciudada
nos mediante transferencias de tanto alzado la recaudación obtenida, tiene por
único objetivo corregir una externalidad negativa. En este caso, los cambios en
el bienestar social (dW ) provocados por la reforma fiscal serían iguales al valor
social de la mejora ambiental (la función integral en la ecuación 1). En este caso,
el valor de eficiencia de la recaudación, E [R(x )] , seria nulo.
Para apoyar sus argumentos, Terkla valora en su trabajo las mejoras de bien
estar que podrían ser obtenidas con sendos impuestos ambientales de ámbito
nacional en USA sobre las emisiones de partículas y de óxido de azufre. Para
ello, calcula la recaudación obtenida a partir de los tipos impositivos necesarios
para cumplir con los estándares ambientales existentes. Los impuestos ambien
tales tendrían como principal objetivo la regulación, y no la generación de ingre
sos fiscales. La recaudación obtenida podría rondar entre 180$ y 870$ miles de
millones de dólares USA de 1982. Para calcular el valor de eficiencia de la re
caudación obtenida, basta con multiplicarla por el coste marginal de la financia
ción pública obtenida con los impuestos distorsionantes a los cuales sustituye,
valor que Terkla recoge de la evidencia empírica contenida en la literatura. De
esta manera, Terkla llega a la conclusión de que el valor de eficiencia de los im
puestos ambientales considerados en su trabajo rondaría entre los 630$ millo
nes y 305$ mil millones de dólares USA de 1982.
Con posterioridad, Lee y Misiolek (1986) analizan la relación entre el valor
de eficiencia de la recaudación y los tipos de los impuestos ambientales. Puesto
que los ingresos ambientales poseen un valor de eficiencia, el gobierno debería
maximizar el bienestar social total teniendo en cuenta los dos beneficios o divi
dendos que proporcionan los impuestos ambientales. El problema que debe re
solver el gobierno es ahora el siguiente:
Maximizar
c.p.o.

dW =

xc

∫x

[ BMPN(n) − CME(n)] dn + E [ R(f(x )) ]

BMPN(x ) − CME(x ) + E´ (R) R´ (x ) = 0
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2)
(3)

La condición de primer orden es suficiente y necesaria en tanto en cuanto la
recaudación marginal del impuesto ambiental sea una función decreciente del
bien X, la polución realizada, esto es R´´(x ) < 0 . El tipo impositivo óptimo resul
tante podrá ser mayor que el impuesto pigouviano t* cuando la elasticidad pre
cio de la demanda del bien gravado X en x* sea menor a la unidad. De esta
manera, incrementando el tipo impositivo podremos aumentar los ingresos am
bientales y beneficiarnos en mayor medida del valor de eficiencia de la recauda
ción ambiental. Por el contrario, si la elasticidad precio de la demanda en x* es
mayor que la unidad, el tipo impositivo sobre X debe ser menor que el impuesto
pigouviano t* , siguiendo el mismo razonamiento. Sólo cuando la elasticidad pre
cio en el punto x* sea igual a la unidad, el tipo impositivo óptimo sobre el bien X
será idéntico al impuesto pigouviano t* .
Los argumentos utilizados por Terkla (1984) son básicamente idénticos a los
que más tarde utilizaría Pearce (1991) para enunciar la hipótesis del doble divi
dendo de la imposición ambiental. Su contribución, además de acuñar una de
nominación a los argumentos expuestos a lo largo de la década anterior, ha sido
poner de relieve la oportunidad que ofrecen ciertos impuestos ambientales para
convertir en una realidad la hipótesis del doble dividendo. Estamos hablando de
la imposición sobre el carbono o CO2. Por un lado, representa un instrumento
de control eficiente frente a los problemas de cambio climático. Por otro lado,
es capaz de generar los ingresos fiscales necesarios para acometer reformas fis
cales verdes no marginales. Y ello es debido a dos características importantes.
Un impuesto sobre el carbono posee una base impositiva relativamente amplia,
pues buena parte de la actividad económica gira en torno al consumo de com
bustibles fósiles. Además, los ingresos fiscales generados serán estables a corto y
medio plazo, pues no es posible reducir de manera importante el consumo de
dichos combustibles, ni existen tampoco medios técnicos que permitan reducir
las emisiones de carbono que se producen durante su combustión.

3. LA HIPÓTESIS DEL DOBLE DIVIDENDO DE LA IMPOSICIÓN
3. AMBIENTAL EN LOS AÑOS 90
Llegamos de esta manera a la década de los años 90, donde el apoyo político
a la hipótesis del doble dividendo de la imposición ambiental es creciente, espe
cialmente en los países del norte de Europa. Sin embargo, diversos trabajos teó
ricos comienzan a cuestionar la validez de dicha hipótesis. La utilización de
enfoques de análisis de equilibrio general, en lugar de los análisis de equilibrio
parcial utilizados durante la década anterior, es determinante para la obtención
de nuevos resultados que impulsan un giro en el debate académico.
— 12 —
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3.1. Interacciones entre un impuesto ambiental y las distorsiones
3.1. creadas por el sistema fiscal
Uno de los primeros trabajos en cuestionar la hipótesis del doble dividendo
de la imposición ambiental fue el realizado por Bovenberg y de Mooij (1994a).
Para tal fin utilizaron un modelo de equilibrio general con un consumidor repre
sentativo y empresas competitivas. En la economía existe un bien público y dos
bienes de consumo privado, uno de los cuales produce una externalidad negati
va (polución), siendo el trabajo el único factor de producción. Por tanto, el con
sumidor representativo deriva utilidad del consumo de los bienes producidos y
del ocio, mientras que obtiene desutilidad como consecuencia de la externalidad
negativa generada con el consumo del bien privado contaminante. El sector pú
blico financia su oferta de bienes y servicios públicos mediante el establecimien
to de sendos impuestos sobre las rentas del trabajo y sobre el consumo del bien
privado causante de la externalidad negativa.
La principal contribución del trabajo de Bovenberg y de Mooij (1994a) es
mostrar que un incremento en el tipo impositivo del bien causante de la polu
ción incrementa las distorsiones creadas por el sistema fiscal, en lugar de redu
cirlas, aún en el caso hipotético de que la recaudación ambiental obtenida fuera
utilizada para financiar recortes en los tipos de los impuestos distorsionantes (el
impuesto sobre los ingresos salariales, en este caso).
Su razonamiento es el siguiente. Por un lado, el impuesto ambiental, al incre
mentar los precios de los bienes de consumo privado, grava de manera implícita
las rentas del trabajo, las únicas rentas en el modelo, al reducir el salario real. Por
tanto, un incremento de tipos en la imposición ambiental reduce el salario real y la
oferta de trabajo de los individuos, incrementando de esta manera las distorsiones
en el mercado de trabajo. Por otro lado, la reducción de tipos en el impuesto
sobre el trabajo no es capaz de compensar los efectos negativos que el impues
to ambiental impone sobre la oferta de trabajo. Ello es debido a que la base im
positiva del impuesto ambiental es menor que la del impuesto sobre el trabajo.
Además, cuando los individuos sustituyen el consumo del bien privado contami
nante por el no contaminante, se produce una erosión en su base impositiva.
Bovenberg y de Mooij concluyen, en definitiva, que el impuesto ambiental es
un instrumento menos eficiente para generar ingresos fiscales que el impuesto
sobre el trabajo. En consecuencia, no es posible obtener un doble dividendo de la
imposición ambiental. Este en un resultado razonable si tenemos en cuenta que el
impuesto ambiental reduce el salario real neto, creando las mismas distorsiones
en el mercado de trabajo que un impuesto sobre la renta y, además, distorsiona la
elección de los consumidores entre distintos bienes de consumo privado. En
cualquier caso, reciclar los ingresos ambientales mediante una reducción en la
imposición sobre la renta produce mejores resultados sobre el bienestar social
que devolverlos a los ciudadanos mediante transferencias de tanto alzado.
— 13 —

La naturaleza del problema apuntado por Bovenberg y de Mooij (1994a) es
que la reforma fiscal además de mejorar el medio ambiente, proporcionando un
dividendo ambiental, y reducir el exceso de gravamen generado por el impuesto
sobre el trabajo, a través del efecto reciclaje, produce lo que Goulder (1994) de
nomina un efecto interacción fiscal entre el impuesto ambiental y el impuesto
sobre el trabajo.
Para que podamos entender mejor el problema analizado en Bovenberg y de
Mooij (1994a) utilizaremos un sencillo análisis gráfico4 similar al utilizado en Pa
rry (1995). Consideraremos, en aras de una mayor simplificación, la existencia
de un único bien de consumo privado que produce una externalidad negativa. La
figura 2 representa el mercado del bien de consumo privado X. Las abcisas re
presentan las cantidades intercambiadas del bien X, mientras su precio P x apa
rece en las ordenadas. Supondremos la existencia de múltiples empresas que
producen el bien X de forma competitiva. La oferta y demanda del bien X viene
expresada entonces por las curvas S x y Dx respectivamente. El consumo del
bien X produce una externalidad negativa que guarda con él una relación de
proporcionalidad, cx, donde c > 0 . Supondremos, además, que la imposición
sobre el bien de consumo privado es nula en la situación inicial de partida. Por
tanto, en ausencia de cualquier tipo de regulación ambiental, el equilibrio com
petitivo vendrá determinado por x 0 .
Figura 2
MERCADO DEL BIEN DE CONSUMO PRIVADO X
€

Dx

c·X

Px + t
Sx
Px
x1

x0

X

Recaudación del im puesto sobre el consumo t
Exceso de gravamen causado por del impuesto sobre el consumo t
M ejora en el bienestar social al reducirse la externalidad negativa

4

Para un análisis algebraico, el anexo de este trabajo describe un modelo de equilibrio gene
ral estático adaptado de Parry et al (1999), a partir del cual vamos a poder expresar formal
mente los distintos efectos generados por una reforma fiscal verde.
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La figura 3 representa el mercado de trabajo. En las abcisas, la cantidad de
trabajo L (horas), mientras su precio (el salario real) aparece en las ordenadas.
La curva SL representa la oferta de trabajo por parte de los individuos. La curva
de demanda de trabajo por parte de las empresas, DL , puede ser reinterpretada
como la productividad del trabajo. En el sistema fiscal de partida, m representa el
tipo de gravamen sobre las rentas del trabajo. El equilibrio inicial vendrá determi
nado por I0 . Este es un equilibrio ineficiente debido a la distorsión creada por el
impuesto sobre la renta: los costes marginales del trabajo SL0 , en términos de la
renuncia al consumo de ocio, son menores que sus beneficios marginales DL0 , la
productividad del trabajo. La causa no es otra que el hecho cierto de que la ver
dadera curva de oferta a la que se enfrenta la demanda de las empresas es en rea
lidad SL + m . El exceso de gravamen creado por el impuesto sobre la renta en el
mercado de trabajo es igual al área comprendida entre la curva de demanda DL0 y
la curva de oferta SL0 , entre I0 y el equilibrio óptimo I* , en la figura 3.
Figura 3
MERCADO DE TRABAJO L
€
S L 0 +m
S L0
D L0
D L1
l1

l0

l*

L

Exceso de gravamen inicial creado por el impuesto sobre la renta m
Exceso de gravamen adicional creado por el impuesto sobre el consumo t

Analicemos ahora cuales son los efectos de una reforma fiscal verde, en la cual
un nuevo impuesto sobre el consumo t financia una rebaja del impuesto sobre la
renta m. El impuesto sobre el consumo produce una mejora en el bienestar so
cial, también denominado dividendo ambiental, al reducir los costes externos
creados por el consumo del bien X, que ahora se reduce de x 0 a x l . Sin embar
go, también reduce el excedente de los consumidores. El saldo neto entre am
bos efectos, ambientales y no ambientales, determinará la pérdida o ganancia de
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bienestar en dicho mercado. Es decir, la diferencia entre los costes sociales evi
tados, el trapezoide determinado por la curva cx entre x 0 y x l , y los beneficios
privados perdidos, el área definida por las curvas Dx y S x entre x 0 y x l .
Sin embargo, el impuesto sobre el consumo también incrementa las distor
siones en el mercado de trabajo a través del efecto interacción fiscal, producien
do una pérdida de eficiencia. El impuesto sobre el consumo t reduce el salario
real, representado gráficamente con un desplazamiento de la curva de demanda
DLl hacia el eje de abcisas. El nuevo equilibrio en el mercado de trabajo registra
una reducción en la actividad, pasando de I0 a Il . Por tanto, el efecto interacción
fiscal podría ser representado gráficamente en la figura 3 por el área compren
dida entre las curvas DL0 y SL0 entre I0 y Il .
Por último, la recaudación obtenida por el impuesto sobre el consumo servi
rá para reducir las distorsiones creadas por la imposición sobre la renta5. El efec
to reciclaje, como así lo denominan Parry et al (1999), podemos representarlo
gráficamente reduciendo la cuantía de m, devolviendo la curva de oferta de tra
bajo a una situación más próxima a la original SL0 . Si bien es cierto que el incre
mento en la oferta de trabajo y en el consumo provocados por el efecto
reciclaje provocará un incremento inducido en las emisiones contaminantes, y
con ello una pérdida de bienestar social adicional que no representamos en la
figura 2.
Parry et al (1999) diferencian, por tanto, tres efectos sobre el bienestar pro
vocados por una reforma fiscal verde. En primer lugar, se producirán cambios
de bienestar primarios (WP ) en el mercado del bien gravado por el impuesto
ambiental. Dichos cambios son el resultado de sumar dos efectos: los costes
primarios (CP ) de la imposición ambiental –la reducción en el excedente de los
consumidores del bien gravado o exceso de gravamen– más los beneficios primarios (BP ) , o dividendo ambiental, resultado de reducir la externalidad negati
va. En segundo lugar, la reforma fiscal verde provocará una pérdida de bienestar
a través del efecto interacción fiscal (Wl ). En tercer, y último lugar, el efecto re
ciclaje (WR ) de los ingresos ambientales producirá una mejora en el bienestar
social.
El trabajo de Bovenberg y de Mooij (1994a) ha permitido, además, desarro
llar dos concepciones alternativas del doble dividendo de la imposición ambien
tal. Goulder (1994) diferencia, en este sentido, entre el doble dividendo fuerte y
débil de la imposición ambiental. Existe un doble dividendo débil cuando los in
5

Los costes y beneficios provocados por el efecto reciclaje de la reforma fiscal no han sido
incluidos en el análisis gráfico para no complicarlo mas allá de lo necesario, aunque su com
prensión es relativamente sencilla.
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gresos ambientales son reciclados para reducir otros impuestos distorsionantes
y con ello contraer los costes de bienestar creados por el impuesto ambiental,
frente a la alternativa de devolverlos a los ciudadanos mediante transferencias
de tanto alzado. Por el contrario, existirá un doble dividendo fuerte cuando los
costes de bienestar no ambientales creados por una reforma fiscal verde son
nulos o negativos. Es decir, cuando la suma de los costes primarios y el efecto
interacción fiscal son compensados por los beneficios proporcionados por el
efecto reciclaje.
Bovenberg y van der Ploeg (1998a) extienden el alcance de trabajos anterio
res al considerar una oferta de trabajo racionada en la economía debido a la
existencia de un salario rígido demasiado elevado, lo que provoca la existencia
de paro involuntario. El modelo de equilibrio general incluye dos factores pro
ductivos adicionales además del trabajo: un recurso natural potencialmente con
taminante y un factor fijo (léase tierra o capital, por ejemplo). El modelo
considera la existencia de un único bien de consumo privado. El sector público
obtiene sus ingresos fiscales gravando el consumo de recursos naturales, así
como las rentas del trabajo y del factor fijo (beneficios).
En este marco de análisis, los efectos sobre el bienestar social provocados
por una reforma fiscal verde pueden ser descompuestos para analizar sus reper
cusiones sobre el mercado de trabajo, los recursos naturales, y el factor fijo. Por
esta razón, los autores diferencian tres posibles dividendos de una reforma fiscal
verde: un dividendo sobre el empleo (o dividendo rosa), un dividendo ambiental
(o dividendo verde), y un dividendo sobre los beneficios (o dividendo azul).
Bovenberg y van der Ploeg (1998a) presentan además una caracterización al
ternativa de los efectos provocados por una reforma fiscal verde. Supongamos,
como en ejemplos anteriores, una reforma fiscal verde que introduce un im
puesto ambiental y utiliza los ingresos fiscales generados de este modo para fi
nanciar una reducción en el tipo impositivo de las rentas sobre el trabajo. Por un
lado, existirá un efecto deslizamiento fiscal de signo positivo sobre el empleo (tax
shifting effect en terminología anglosajona) en la medida en que se reduce la
carga fiscal soportada por el trabajo, trasladándola hacia el factor productivo fijo
y los recursos naturales que generan polución. Por otro lado, se producirá un
efecto distorsión fiscal de signo negativo sobre el empleo (tax burden effect en
terminología anglosajona). Es decir, el impuesto ambiental, al gravar implícita
mente las rentas del trabajo, provocará una reducción en su oferta. Ambos con
ceptos representan denominaciones alternativas de los efectos reciclaje e
interacción fiscal, respectivamente.
Del análisis realizado en Bovenberg y van der Ploeg (1998a) podemos extra
er las siguientes conclusiones. Supongamos que el sistema fiscal de partida tiene
como único objetivo generar ingresos fiscales al mínimo coste (por tanto, no ha
tenido en cuenta las distorsiones en el mercado de trabajo ni tampoco la exter
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nalidad negativa), y el gobierno no puede gravar las rentas del factor fijo por en
cima de un determinado tipo impositivo determinado exógenamente y menor al
100%. Entonces, una reforma fiscal verde que reduzca la imposición sobre el
trabajo generará un doble dividendo positivo: un dividendo ambiental y un divi
dendo sobre el empleo. Es decir, el efecto deslizamiento fiscal sobre el empleo
será más intenso que el efecto distorsión fiscal; en la terminología usada habi
tualmente en la literatura, el efecto reciclaje será más intenso que el efecto in
teracción fiscal.
Si, por el contrario, el sistema fiscal de partida tiene como objetivos generar
ingresos fiscales al mínimo coste y, al mismo tiempo, corregir las distorsiones en
el mercado de trabajo, entonces la reforma fiscal seguirá proporcionando un
doble dividendo positivo sobre el empleo y el medio ambiente, a costa de sopor
tar un dividendo negativo sobre los beneficios. La razón de este resultado es muy
sencilla. Si el sistema fiscal de partida tiene como uno de sus cometidos corregir
las distorsiones en el mercado de trabajo, no estará obteniendo los ingresos fisca
les al mínimo coste. Por tanto, la reforma fiscal reduce todavía más el papel juga
do por el impuesto sobre el trabajo dentro del sistema fiscal, trasladando una
parte adicional de la carga fiscal del sistema hacia las rentas del factor fijo.
Finalmente, cuando el sistema fiscal contempla entre sus objetivos iniciales
no sólo los puramente recaudatorios y del pleno empleo, sino también el medio
ambiente, una reforma fiscal verde que incremente todavía más la imposición
ambiental provocará sendos dividendos negativos sobre el empleo y los benefi
cios. Por tanto, el efecto distorsión fiscal sobre el empleo es más intenso que el
efecto deslizamiento fiscal o, dicho en otros términos, el efecto interacción fiscal
será más intenso que el efecto reciclaje. En este caso, el gravamen implícito so
bre el trabajo que representa el impuesto ambiental no puede ser trasladado
hacia otras rentas. Esta situación se produce cuando el tipo impositivo ambiental
es relativamente elevado en el sistema fiscal de partida, la participación del factor
fijo en la función de producción es pequeña, el tipo impositivo sobre los benefi
cios es elevado, la sustitución entre recursos naturales y trabajo es dificultosa, y es
relativamente sencillo sustituir el factor fijo y los recursos naturales.
3.2. Existen interacciones entre el medio ambiente, el sistema produc
3.2. tivo, y el bienestar individual
Los trabajos presentados anteriormente han recibido algunas críticas, afir
mando que la función de utilidad utilizada puede haber condicionado los resulta
dos obtenidos. La función de utilidad utilizada en Bovenberg y de Mooij (1994a),
por ejemplo, combina el consumo de ocio y un bien compuesto por dos bienes
de consumo privado. Esta especificación determina que los dos bienes de con
sumo privado presentan una elasticidad de sustitución frente al ocio idéntica. El
sistema impositivo óptimo para generar ingresos fiscales de manera eficiente
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consistiría, entonces, en un impuesto uniforme sobre el consumo de ambos, o
alternativamente, un único impuesto sobre el trabajo. De este modo, cualquier
reforma fiscal que suponga un distanciamiento del anterior sistema impositivo
óptimo, como por ejemplo una reforma fiscal verde, producirá irremediable
mente una pérdida de bienestar social (Sanstad y Wolff, 2000).
¿Qué ocurre, sin embargo, si el bien de consumo que no produce contami
nación es un mejor sustituto del ocio? Entonces, el sistema impositivo óptimo
debería gravar con mayor intensidad el bien de consumo contaminante. De esta
manera, es posible abaratar en términos relativos el bien no contaminante, in
centivando su consumo, sin distorsionar demasiado la oferta de trabajo (menos
de lo que lo haría un impuesto sobre el bien de consumo menos contaminante).
En este contexto, una reforma fiscal verde aplicada sobre un sistema fiscal con
impuestos uniformes sobre los bienes de consumo puede producir un doble di
videndo fuerte, al mover el sistema fiscal hacia su óptimo (Parry, 1995).
Otra particularidad de la función de utilidad en Bovenberg y de Mooij (1994a)
es la separabilidad entre calidad del medio ambiente y el bienestar proporciona
do por el consumo de bienes privados. Supongamos, sin embargo, que la calidad
ambiental fuese un bien sustitutivo del ocio. Por ejemplo, una mejora ambiental
reduce la incidencia de determinadas enfermedades, lo cual incrementa el tiem
po de ocio que puede ser ofertado en el mercado de trabajo. En este caso, el
impuesto ambiental no sólo mejoraría el medio ambiente. Supondría, además,
un estímulo a la oferta de empleo, corrigiendo de este modo las distorsiones
creadas por la imposición sobre las rentas del trabajo. En estas circunstancias,
una reforma fiscal verde podría producir un doble dividendo fuerte.
Schwartz y Repetto (2000) presentan de forma resumida una amplia eviden
cia empírica relacionando el efecto de la calidad del aire con la oferta de trabajo
a través de su incidencia en diversas enfermedades. Con los datos aportados
concluyen que una mejora ambiental reducirá las bajas laborales por enferme
dad, lo cual redundará en pequeños incrementos en la oferta de trabajo. Dichos
incrementos podrían compensar las posibles caídas en la oferta de trabajo pro
vocadas por el efecto interacción fiscal.
Pero no es ésta la única interacción posible entre calidad ambiental y merca
do de trabajo. Los modelos de equilibrio general que analizan la hipótesis del
doble dividendo de la imposición ambiental consideran habitualmente a la cali
dad del medio ambiente como un bien de consumo público. Sin embargo, tam
bién podría ser considerado como un factor de producción de carácter público
dentro del sistema productivo de las empresas.
Kahn y Farmer (1999) afirman que las mejoras en la calidad ambiental no sólo
repercuten sobre el bienestar de los individuos, incidiendo directamente sobre
la función de utilidad, sino también de forma indirecta, en la medida en que el
medio ambiente representa un factor de producción más. Las mejoras en la sa
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lud, por ejemplo, incrementarán tanto la oferta de trabajo como la productivi
dad de cada unidad suministrada, lo cual estimularía la demanda de trabajo y la
actividad económica en general.
Por otra parte, la interacción entre calidad ambiental y el sistema productivo
de las distintas actividades económicas puede establecerse mediante mecanis
mos no relacionados con el mercado de trabajo. Por ejemplo, una mayor calidad
ambiental puede mejorar la productividad de diversos factores productivos en
actividades como la agricultura, la silvicultura, la ganadería, o la pesca. Kahn y
Farmer (1999) presentan de forma resumida la evidencia empírica disponible a
este respecto.
Bovenberg y de Mooij (1997) analizaron algunos de estos argumentos en el
contexto de un modelo de equilibrio general dinámico. Para ello utilizan una
economía muy simple con competencia perfecta en la que existe un único con
sumidor representativo y, también, una empresa representativa. El trabajo no es
un factor productivo, y en su lugar se combinan capital, gasto público de carác
ter productivo (asociado, por ejemplo, a la dotación de infraestructuras públi
cas), y servicios medio ambientales. La actividad productiva genera una
externalidad negativa (polución) que repercute negativamente sobre los servi
cios proporcionados por el medio ambiente. El sistema fiscal esta formado por
un impuesto sobre la producción y un impuesto sobre el volumen de emisiones,
los cuales permiten financiar la inversión pública y un programa de subvenciones
para reducir la contaminación.
En este marco de análisis, Bovenberg y de Mooij (1997) han obtenido las si
guientes conclusiones. Para que una reforma fiscal verde produzca un doble di
videndo fuerte es necesario que la mejora medio ambiental, la reducción en la
externalidad negativa sobre la producción en la economía, sea lo suficientemen
te intensa para contrarrestar el efecto adverso sobre el nivel de actividad. Los
efectos negativos sobre la producción provocados por la reforma fiscal verde
son consecuencia de las distorsiones creadas en el proceso de acumulación de
capital, pues no debemos olvidar que el impuesto ambiental grava de forma im
plícita la renta de los individuos. Por otra parte, la reforma fiscal puede mejorar
la capacidad del sistema fiscal para generar ingresos fiscales de manera eficiente
si la generación de emisiones contaminantes es relativamente inelástica, propor
cionando de este modo un doble dividendo fuerte.
Otro buen ejemplo de las interacciones entre calidad ambiental, sistema
productivo, y el bienestar de los individuos en general, son los problemas de
congestión en el tráfico de pasajeros y mercancías. Mayeres y Proost (1997)
analizan la estructura de un sistema fiscal óptimo que incluye un impuesto sobre
el uso de bienes para el transporte como instrumento para reducir una externa
lidad negativa. Los problemas de congestión en el tráfico repercuten directa
mente sobre el bienestar de los individuos, creando pérdidas de tiempo (de
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trabajo, ocio) y de otro tipo (accidentes, cansancio, nerviosismo, etc). También
pueden crear pérdidas de bienestar de manera indirecta, al incrementar los cos
tes de producción de los diferentes bienes de consumo (necesidad de mayor
número de vehículos y de conductores para el transporte de mercancías o de
pasajeros, y otras pérdidas de productividad).
El modelo de equilibrio general aplicado de Mayeres y Proost (1997) es cali
brado para la economía belga. Con él se simula una reforma fiscal verde que in
crementa el tipo impositivo del tributo que grava el uso de vehículos para el
transporte. Su recaudación es utilizada para reducir la imposición sobre otros
bienes de consumo, lo que implícitamente reduce la imposición sobre el trabajo.
Como resultado de la reforma, es posible reducir los problemas de congestión e
incrementar el bienestar social al mismo tiempo, produciendo un doble dividen
do fuerte.
En definitiva, en la medida en que la calidad del medio ambiente representa
un factor productivo, cualquier mejora permitirá reducir en general los precios
de los bienes de consumo, lo cual estimula la oferta de trabajo y reduce los cos
tes generados por la imposición ambiental a través del efecto interacción fiscal.
De esta manera, una reforma fiscal verde podría proporcionar un doble divi
dendo fuerte al estimular la oferta de trabajo y la productividad de los diversos
factores productivos.
3.3. Existen individuos heterogéneos en la economía
¿Qué ocurre cuando relajamos los supuestos teóricos y consideramos la po
sibilidad de individuos heterogéneos? En este caso, también es posible generar
un doble dividendo fuerte. Pensemos, por ejemplo, en la existencia de un tipo
de individuo que obtiene únicamente rentas del trabajo. Supongamos, además,
la existencia de otro tipo de individuos inactivos que financian sus gastos a través
del ahorro efectuado durante su etapa de actividad y transferencias satisfechas
por el sector público. En este caso, una reforma fiscal verde con reducciones en
las cotizaciones salariales podría producir un doble dividendo fuerte, al estimular
la oferta de trabajo.
El mecanismo por el cual es posible obtener un doble dividendo fuerte es el
siguiente. En un contexto como el anterior, el impuesto ambiental es soportado
tanto por los individuos activos, es decir, las rentas del trabajo, como por los
individuos inactivos. Sin embargo, los beneficios generados por el efecto recicla
je inciden únicamente sobre las rentas del trabajo. De este modo, el gobierno
podría ser capaz de más que compensar a las rentas del trabajo por la pérdida
en el salario real neto que ocasiona el impuesto ambiental. Por tanto, la reforma
fiscal verde podrá estimular la oferta de trabajo de los individuos activos, corri
giendo las distorsiones creadas en el mercado de trabajo por las cotizaciones
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salariales o el impuesto sobre la renta. Los individuos inactivos sufrirán, a cam
bio, una pérdida en su renta real.
De esta manera, la reforma fiscal verde será capaz de generar un doble divi
dendo fuerte, pero a costa, quizás, de introducir efectos distributivos no desea
dos. Ahora bien, la mejora en el empleo promovido por la reforma fiscal será
nula si el gobierno debe compensar la pérdida sufrida por los individuos inacti
vos mediante un alza en las transferencias, alza que debe ser financiada median
te un incremento ulterior en las rentas del trabajo (Bovenberg y de Mooij,
1994b). Este sería el caso cuando, por ejemplo, las pensiones públicas financia
das mediante un sistema de reparto, como ocurre en España, han sido indiciadas
respecto al índice de precios al consumo.
La misma docotomia entre trabajadores activos e inactivos puede ser anali
zada desde otra perspectiva; individuos activos en la economía formal versus
informal. Bovenberg y van der Ploeg (1998b) analizan, por ejemplo, una peque
ña economía abierta en la cual existen costes asociados al despido de trabajado
res. Los costes por despido crean distorsiones en un mercado de trabajo
competitivo y, además, favorecen la existencia de un mercado de trabajo no ofi
cial o sumergido. El salario percibido por los trabajadores, ya sea en la economía
formal o la economía sumergida, esta correlacionado positivamente con la pro
ductividad del trabajo. El único bien de consumo privado es producido utilizan
do capital, trabajo, y un bien intermedio importado (por ejemplo energía) que
produce una externalidad negativa (polución). El gobierno financia el consumo
público y un programa de transferencias en beneficio de los desempleados me
diante un sistema fiscal que grava las rentas del trabajo y el consumo de energía.
El modelo asume que los subsidios por desempleo han sido indiciados respecto
a los salarios de mercado.
Bovenberg y van der Ploeg (1998b) concluyen, partiendo de un escenario ini
cial con tipos impositivos nulos sobre la energía, que una reforma fiscal verde
puede incrementar el empleo en la economía formal. Por tanto, la reforma fiscal
verde es capaz de generar un doble dividendo sobre el empleo, aun cuando las
rentas de unos y otros, individuos activos e inactivos, se reducen en general. Es
te resultado es consecuencia directa de sustituir un impuesto sobre las rentas
del trabajo por un impuesto ambiental, que grava tanto las rentas del trabajo en
la economía formal como las rentas del trabajo en la economía sumergida y los
subsidios por desempleo.
Los mecanismos a través de los cuales se transmiten los efectos de la refor
ma fiscal verde son los siguientes. El impuesto ambiental reduce la productividad
del trabajo, lo que a su vez reduce el salario pagado por los productores, tanto
en la economía formal como en la economía sumergida. Sin embargo, los traba
jadores en la economía formal se benefician de la reducción en la imposición
sobre las rentas del trabajo. Es decir, la reforma fiscal consigue trasladar parte
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de la carga fiscal del sistema desde los trabajadores activos hacia los trabajado
res no activos oficialmente. De esta manera, se desincentiva la permanencia fue
ra del mercado de trabajo formal. Si el tipo impositivo inicial sobre las rentas del
trabajo es elevado, y la elasticidad de la demanda de trabajo también es elevada,
la reforma fiscal verde será capaz de generar un doble dividendo fuerte.
Si por el contrario, el tipo impositivo inicial sobre la energía es positivo, la re
forma fiscal verde producirá generalmente una reducción en el nivel de empleo.
Para disfrutar de un doble dividendo sobre el empleo es necesario que el tipo im
positivo sobre la energía sea reducido, y que las rentas obtenidas por los indivi
duos fuera del mercado formal de trabajo sean lo suficientemente importantes.
Otro buen ejemplo lo constituyen las rentas del trabajo exentas del pago de
impuestos directos. Esta era la situación de las pensiones públicas en España, o
los subsidios por desempleo, exentas en el IRPF hasta hace no pocos años. Una
reforma fiscal verde que reduzca la imposición directa sobre las rentas del tra
bajo puede ser capaz de generar un doble dividendo fuerte: mejorar el medio
ambiente y, al mismo tiempo, incentivar la oferta de trabajo, trasladando parte de
la carga fiscal soportada por los individuos activos hacia los individuos inactivos.
Probablemente podríamos explorar multitud de ejemplos en los cuales una
reforma fiscal verde permite deslizar parte de la carga fiscal impuesta por el sis
tema tributario hacia individuos inactivos. Tomemos como último ejemplo una
economía con desempleo, voluntario o no. Una reforma fiscal verde que reduz
ca las cotizaciones salariales estimulará la demanda de empleo. Además, podría
reducir la cuantía real de los beneficios públicos al desempleo, si éstos no han
sido indiciados respecto al índice de precios al consumo. No cabe duda que tal
reducción estimularía la oferta de empleo, al menos de los parados voluntarios.
De esta manera, la reforma fiscal es capaz de trasladar parte de la carga fiscal
impuesta por el sistema tributario desde los trabajadores y empresarios hacia los
desempleados. Veamos a continuación un análisis formal de estos argumentos.
Koskela y Schöb (1999) analizan los efectos de una reforma fiscal verde con
un modelo en el cual el salario nominal es determinado en un proceso de ne
gociación colectiva entre empresarios y sindicatos. Para ello consideran una
pequeña economía abierta donde existen dos tipos de individuos. Unos obtie
nen rentas del trabajo, únicamente, y otros sólo obtienen rentas o beneficios
empresariales, ya sean de carácter nacional o extranjero. Las empresas produ
cen un bien de consumo privado con la única necesidad de emplear trabajo. Su
consumo provoca, además, una externalidad negativa. El gobierno financia el
gasto público, que incluye un sistema de subsidios por desempleo, gravando el
consumo y la renta de los individuos. Por otro lado, las organizaciones sindica
les existentes en la economía tienen como objetivo maximizar la renta real de
todos sus miembros, ya sea el salario real neto o el subsidio real neto por des
empleo.
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Koskela y Schöb (1999) concluyen que una reforma fiscal verde que reduzca
la imposición sobre la renta e incremente la imposición sobre el consumo pro
ducirá un doble dividendo sobre el empleo si el subsidio por desempleo no ha
sido indiciado y, además, es gravado a un tipo impositivo menor que el aplicable
a las rentas del trabajo. La reforma fiscal consigue incrementar el salario neto
mientras el subsidio nominal permanece inalterado. En este contexto, las orga
nizaciones sindicales están dispuestas a negociar reducciones en el salario real a
cambio de incrementos en el nivel de empleo. Si, por el contrario, el subsidio
por desempleo es gravado con el mismo tipo impositivo que las rentas del tra
bajo, la reforma fiscal no producirá ningún efecto sobre el nivel de empleo. Kos
kela y Schöb analizan, además, un escenario relevante para el caso español. Una
reforma fiscal verde que, en lugar de reducir el tipo impositivo sobre las rentas
del trabajo, incrementa la renta mínima exenta de tributación, nunca podrá pro
porcionar un doble dividendo sobre el empleo.
Esta línea argumental puede ser extensible a todos aquellos casos en los que
consideramos la existencia de individuos que obtienen rentas o ingresos distin
tos del trabajo. Pensemos, por ejemplo, en la existencia de rentas obtenidas en
la economía sumergida. Existen multitud de circunstancias en las cuales deter
minadas rentas no son sometidas por la imposición directa, pues permanecen
ocultas y no son declaradas (por ejemplo, las rentas por arrendamiento de in
muebles o las obtenidas por determinados profesionales, en el IRPF español)
pero pueden tener dificultades para eludir el pago de los impuestos indirectos.
En estos casos, la reforma fiscal verde puede mejorar la eficiencia del sistema
fiscal, trasladando parte de la carga fiscal impuesta por el sistema hacia la eco
nomía sumergida, estimulando de esta manera la oferta de empleo en el merca
do de trabajo formal.
3.4. Cuando el tipo impositivo efectivo sobre bienes y servicios no es
3.4. uniforme
Los diversos trabajos que hemos analizado hasta el momento concluyen que
los costes provocados por una reforma fiscal verde serán mayores cuanto ma
yor sea la distorsión inicial creada por el sistema fiscal. En estas circunstancias, el
efecto interacción fiscal de una reforma fiscal verde serás más intenso que el
efecto reciclaje. Como consecuencia, no es posible obtener un segundo divi
dendo ambiental de signo positivo y, por tanto, la hipótesis del doble dividendo
de la imposición ambiental es incorrecta.
Parry y Bento (2000) ponen de manifiesto que tales resultados no son ciertos
en cualquier circunstancia. Las conclusiones obtenidas por estos autores son
aplicables en determinados escenarios que, por el contrario, son bastante habi
tuales tanto en los países industrializados como en vías de desarrollo. Para ello
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utilizan un modelo de equilibrio general estático con un consumidor representa
tivo. Su función de utilidad es separable entre polución y el consumo de bienes
privados y ocio. Los dos bienes de consumo privado, X e Y, son producidos me
diante la utilización de un bien intermedio contaminante, un bien intermedio no
contaminante, y trabajo. Los dos bienes intermedios son producidos mediante la
utilización de trabajo, únicamente. El sector público financia un programa de
transferencias de tanto alzado mediante un impuesto ambiental sobre el bien
intermedio contaminante, y dos impuestos diferentes sobre el trabajo. Uno de
los impuestos sobre el trabajo, que nosotros podríamos interpretar como equi
valente al IRPF español, permite la aplicación de deducciones por la cuantía del
gasto realizado en uno de los bienes X, que nosotros podríamos reinterpretar
como la compra de vivienda. El otro impuesto sobre el trabajo podríamos con
siderarlo equivalente a las cotizaciones salariales pagadas al sistema de seguridad
social.
Parry y Bento (2000) concluyen que, en estas circunstancias, la reforma fiscal
verde podría mejorar la eficiencia del sistema fiscal para generar ingresos fisca
les, es decir, sin tener en cuenta los beneficios ambientales. En otras palabras, la
reforma fiscal verde sería capaz de generar un doble dividendo fuerte. No sólo
conseguiría internalizar una externalidad negativa sino que, además, reduciría de
forma efectiva los subsidios hacia determinados bienes de consumo y, por tanto,
las distorsiones que estos crean.
Los resultados obtenidos por el modelo de equilibrio general son sensibles a
la intensidad contaminante de los bienes de consumo, medida esta como la inten
sidad en la utilización del bien intermedio causante de la contaminación. Cuanto
menor sea la intensidad contaminante del bien de consumo incentivado fiscal
mente (por ejemplo la vivienda habitual) menor será la mejora de bienestar obte
nida por la reforma fiscal verde, la cual puede tornarse incluso de signo negativo.
Los mecanismos a través de los cuales podemos llegar a este resultado son
los siguientes. Imaginemos una situación en la cual el bien no incentivado fiscal
mente Y es relativamente intensivo en contaminación. El impuesto ambiental
encarecerá el bien Y respecto al bien de consumo X, fiscalmente incentivado.
Por tanto, se producirá una sustitución del bien que ahora se encarece Y por el
ahora más económico X, incrementando los gastos fiscales; la pérdida recauda
toria asociada a los incentivos al consumo. De esta manera, la interacción entre
el efecto sustitución en el consumo de los dos bienes privados con los subsidios
e incentivos fiscales reducirá los beneficios obtenidos por el efecto reciclaje.
Por tanto, cuando los impuestos sobre las rentas del trabajo distorsionan la
elección de los consumidores entre diferentes bienes de consumo, el efecto re
ciclaje podrá ser más intenso que el efecto interacción fiscal. La diferencia entre
uno y otro efecto será mayor cuanto mayores sean las distorsiones en la cesta
de consumo de los individuos creadas por la imposición directa sobre la renta.
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Este tipo de razonamiento podría ser extensible a todo tipo de impuestos o
subvenciones que ocasionen distorsiones similares. Pensemos, por ejemplo, en
el impuesto sobre la renta del trabajo y los incentivos fiscales a la compra de
vivienda, seguros médicos, planes de pensiones, etc. O los incentivos fiscales
ofrecidos en la imposición sobre la renta de las sociedades. Si bien es cierto que
algunos de estos subsidios podrían responder a la necesidad de corregir fallos de
los mercados. Este sería el caso, por ejemplo, cuando existe en la economía una
tasa de ahorro privado insuficiente. En estas circunstancias, los incentivos fisca
les hacia los planes de pensiones privados podrían tener por objetivo mejorar la
dotación de ahorro en la economía, aun cuando pueden distorsionar la asigna
ción privada del ahorro entre diferentes activos financieros. Las administracio
nes públicas también podrían beneficiarse de ahorros presupuestarios y mejoras
en la eficiencia al reducirse el consumo de bienes subvencionados, como por
ejemplo el carbón nacional en España.
Los escenarios descritos en este epígrafe muestran situaciones en las cuales
los costes de equilibrio general provocados por los impuestos ambientales son
menores que los considerados habitualmente en la literatura. Por tanto, los be
neficios del efecto reciclaje podrían ser mayores, mientras el efecto interacción
fiscal es aproximadamente idéntico, haciendo más probable la obtención de un
doble dividendo fuerte de signo positivo.
A pesar de todo, Parry y Bento (2000) advierten que la forma más efectiva
de corregir las distorsiones creadas por los incentivos fiscales es reducirlos di
rectamente a través de una reforma fiscal, al igual que argumentaba Goulder
(1994) refiriéndose al sistema fiscal en general. Sin embargo, también señalan
que este tipo de reformas podría enfrentarse a una fuerte oposición política y
social. Una reforma fiscal verde podría convertirse, entonces, en un instrumento
indirecto para acometer ciertas reformas fiscales, con el inconveniente de mos
trar de forma menos clara los efectos distributivos de la reforma.
3.5. Condiciones generales para la obtención de un doble dividendo
3.5. fuerte
Analizar teóricamente la existencia o no de un doble dividendo fuerte requie
re valorar la intensidad de los costes de bienestar primarios, y los efectos reci
claje e interacción fiscal provocados por una reforma fiscal verde. Como hemos
visto a lo largo de la revisión bibliográfica realizada en los epígrafes anteriores,
diversos economistas han dedicado un gran esfuerzo a esta tarea, tratando de
dilucidar los condicionantes teóricos bajo los cuales la intensidad del efecto reci
claje podría compensar las pérdidas de bienestar causadas por la reforma fiscal
(debidos a los costes primarios y al efecto interacción fiscal). Goulder (1994)
enumera las condiciones generales para que los costes de una reforma fiscal
verde sean lo más reducido posible. Para ello deberá ocurrir lo siguiente:
— 26 —

Instituto de Estudios Fiscales

1.º En la economía existen diferencias significativas en los excesos de gra
vamen creados por el sistema fiscal.
2.º El exceso de gravamen del impuesto ambiental debe incidir sobre el
bien o factor productivo que soporta un menor exceso de gravamen
global.
3.º La base impositiva del impuesto ambiental debe ser amplia, minimizando
las distorsiones creadas en los mercados.
4.º La recaudación del impuesto ambiental debe financiar una reducción de
los tipos impositivos que gravan el bien o factor productivo que soporta
un mayor exceso de gravamen marginal.
Las tres primeras condiciones minimizan el efecto interacción fiscal (los cos
tes de eficiencia de la imposición ambiental), mientras la cuarta y última tendría
por objetivo asegurar un efecto reciclaje lo más intenso posible.
Como se pude leer en los anteriores párrafos, la condición necesaria para
que una reforma fiscal verde proporcione un doble dividendo fuerte es la si
guiente: la reforma fiscal debe crear deslizamientos o redistribuciones de los
excesos de gravamen creados por el sistema fiscal en el sentido de hacerlo lo
mas parecido posible a un sistema fiscal óptimo. ¿Como? Trasladando excesos
de gravamen desde aquellos bienes o factores con mayor exceso de gravamen
marginal por unidad monetaria recaudada (costes marginales de eficiencia por
unidad monetaria recaudada) hacia aquellos otros bienes y factores que sopor
tan menores excesos de gravamen marginales por unidad monetaria recaudada.
Es decir, en el sentido de hacer converger la razón entre el exceso de gravamen
y la recaudación obtenida por cada uno de los distintos impuestos que forman
parte del sistema fiscal, como así defiende la teoría de la imposición óptima. Por
tanto, la existencia de un doble dividendo fuerte presume en muchas ocasiones
la necesidad previa de reformar el sistema fiscal vigente (Goulder, 1994).

4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DE POLÍTICA
4. ECONÓMICA
El objetivo del trabajo ha sido revisar los argumentos teóricos ofrecidos en la
literatura en favor y en contra de la hipótesis del doble dividendo de la imposi
ción ambiental a lo largo de dos décadas. Desde una visión muy optimista en la
década de los ochenta, se ha pasado a un estado de opinión académico muy pe
simista a principios de la década de los noventa, que luego se ha ido relajando y
matizando.
En primer lugar, no existe ninguna duda de que una reforma fiscal verde que
utilice los ingresos fiscales generados por un impuesto ambiental para financiar
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reducciones en los tipos de otros impuestos distorsionantes reducirá los costes
de alcanzar un determinado objetivo ambiental. Es decir, una reforma fiscal ver
de neutral en recaudación y que, por tanto, mantenga el presupuesto público
inalterado, producirá un doble dividendo débil en la terminología acuñada por
Goulder. De esta manera, los instrumentos de regulación ambiental de mercado
que generan ingresos fiscales, ya sean impuestos ambientales o permisos de
contaminación subastados por el estado, no sólo son una forma eficiente de re
gulación ambiental sino que, además, permiten alcanzar un bienestar social ma
yor que el obtenido mediante otros instrumentos de regulación ambiental no
recaudatorios.
En segundo lugar, la posibilidad de obtener un doble dividendo fuerte, es de
cir, una mejora simultánea del medio ambiente y de la eficiencia del sistema tri
butario para obtener ingresos fiscales, va a depender de las circunstancias
particulares de cada país o economía. Por ejemplo, un país que registre una alta
tasa de paro involuntario debido a las rigideces del mercado de trabajo, puede
disfrutar de un doble dividendo fuerte si la reforma fiscal verde es capaz de re
ducir los costes laborales, o la imposición sobre las rentas del trabajo en general.
El éxito de una reforma fiscal verde para generar un doble dividendo fuerte va
a depender, en buena medida, de la eficiencia del sistema fiscal de partida. Un
sistema fiscal de partida óptimo6 desde un punto de vista no ambiental difícilmen
te podrá ser mejorado. Sin embargo, este no es el escenario habitual tanto en los
países industrializados como en los países en vías de desarrollo. Pueden existir
multitud de condicionantes socioeconómicos, políticos, históricos o instituciona
les. Por ejemplo, los objetivos redistributivos, la existencia de incentivos fiscales
discriminatorios para corregir fallos de mercado, u otro tipo de metas (proteger
el acceso a la vivienda habitual, la creación de empleo, o promover la actividad en
determinadas regiones o sectores económicos en declive, por ejemplo).
En general, para que una reforma fiscal verde genere un doble dividendo
fuerte es necesario que el sistema fiscal de partida sea discriminatorio, en el sen
tido de crear excesos de gravamen distintos en los diferentes mercados. De esta
manera, si la reforma fiscal verde es capaz de trasladar excesos de gravamen
desde los mercados más distorsionados hacia los menos distorsionados, la ob
tención de un doble dividendo fuerte será posible. En este sentido, una reforma
fiscal verde puede representar una forma indirecta de acometer una reforma
fiscal necesaria, capaz de resolver la oposición social y política, frente a una re
forma tributaria acometida de manera directa y explícita. Pensemos, por ejem
plo, en las suspicacias que puede generar una reducción en los tipos impositivos
sobre la renta de las sociedades, o la reducción en las cotizaciones salariales a
6

Por sistema fiscal óptimo entendemos en realidad de segundo óptimo, pues partimos del
supuesto que los impuestos de suma fija no son una opción políticamente relevante para el
sector público.
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cargo de los empleadores. Probablemente, reformas de este tipo obtendrían un
mayor respaldo social en el contexto de una reforma fiscal verde.
En la actualidad de la política española, se ha suscitado desde el gobierno cen
tral cierto interés por estas cuestiones, lo cual refuerza la oportunidad de este
tipo de análisis. Entre las propuestas de reforma fiscal auspiciadas desde el minis
terio de economía, siguiendo con el proceso de reformas que comenzó en la dé
cada de los noventa, se incluye por primera vez la voluntad de acometer una
reforma fiscal verde a medio plazo; probablemente hacia el final de la actual legis
latura. Sus pilares básicos serían la rebaja de la imposición sobre la renta de per
sonas físicas y sociedades compensadas con nuevos o incrementados impuestos
ambientales, entre los que se incluyen la imposición sobre el agua o los residuos.

APÉNDICE7: ANÁLISIS DE EQUILIBRIO GENERAL DE UNA REFORMA
FISCAL VERDE

El objetivo del anexo es presentar un análisis formal de los efectos de equili
brio general provocados por una reforma fiscal verde, utilizando para ello un
sencillo modelo algebraico. Supongamos que existen dos bienes en la economía:
un bien intermedio F, una materia prima extraída de la naturaleza con la única
necesidad de emplear trabajo L, y un bien manufacturado X, para cuya produc
ción es necesario emplear la anterior materia prima en combinación con traba
jo. Sus funciones de producción son representadas en la ecuación A1.
X = X(L X ,F )

F=F(L F )

L = L X +L F

(A1)

Supondremos, además, que existen rendimientos constantes a escala lo que
implícitamente nos lleva a asumir que la productividad marginal del trabajo apli
cado a la extracción de la única materia prima sea constante. Existe competen
cia perfecta, lo que nos garantiza beneficios extraordinarios nulos en ambas
actividades. La materia prima F es el único input intermedio gravado por el go
bierno, utilizando para tal fin un impuesto unitario (tF ) . Por tanto, el valor neto
de impuestos de la producción será repartido íntegramente entre los factores
productivos, atendiendo a su productividad marginal. Los precios de los bienes –
p x y pF – han sido normalizados utilizando como numerario la remuneración del
factor trabajo, de tal manera que el precio de la materia prima F será constante.
La ecuación A2 nos muestra, por tanto, las restricciones presupuestarias que
deben ser satisfechas en ambos sectores productivos.
p X X =L X +(tF +pF )F
7

pFF =LF

(A2)

Este anexo ha sido elaborado tomando como referencia el trabajo de Parry et al. (1999).
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Para realizar el análisis consideraremos que existe un único consumidor re
presentativo, quien obtiene utilidad por el consumo del bien manufacturado y
por el tiempo que dedica al ocio 1-L (la dotación de tiempo individual ha sido
normalizada). Sin embargo, el consumidor representativo obtiene desutilidad
como consecuencia de los efectos negativos que provoca sobre el medio am
biente la utilización de la materia prima F durante la manufactura del bien de
consumo X. Por tanto, la utilidad de la que disfruta el consumidor representati
vo8 puede ser representada como sigue:
(A3)

U=u(X,1−L)−φ(F)

donde:

uX > 0

u(1−L ) >0

φF > 0

u XX < 0

u(1−L )(1−L ) <0

φFF > 0

La otra fuente de ingresos para el gobierno consiste en un impuesto ad valo
ren sobre la renta del trabajo tL (el salario es el precio utilizado como numera
rio). El objetivo del sistema fiscal es financiar un programa de gasto público, que
consiste en realizar transferencias de tanto alzado (G) en favor del consumidor
representativo (este supuesto permitirá simplificar el análisis sin menoscabo en
las conclusiones). La restricción presupuestaria del gobierno puede ser expresa
da entonces como lo hace la ecuación A4.
G = t FF + t L L

(A4)

Para conocer el equilibrio competitivo en esta economía debemos resolver el
problema al que se enfrenta el consumidor representativo, y que nos muestra la
ecuación A5.
Max U
c.p.o.

s.a. p X X = (1−t L )L+G

(A5)

u1−L =λ(1−t L )

u X =λp X

A partir de las condiciones de primer orden podemos obtener las funciones
de demanda del bien de consumo y de la oferta de trabajo, representadas am
bas por la ecuación A6. Sustituyendo estas en la función de utilidad original ob
tendremos la función indirecta de utilidad A7.
X = X(p X ,t L ,G)

L =L(p X ,t L ,G)

v = V(p X ,t L ,G)−φ(F )

(A6)
(A7)

Donde por el teorema de la envolvente obtenemos las siguientes identidades:
8

El modelo ha supuesto la separabilidad entre el consumo de bienes ambientales y no am
bientales, logrando con ello una mayor simplificación. Ello supone implícitamente que el grado
de contaminación no afectará a la satisfacción que el consumo de ocio o del bien manufactu
rado X le proporciona al individuo.
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∂v
=−λX
∂p X

∂v
=λ
∂G

∂v
=−λL
∂t L

(A8)

El equilibrio en esta economía será caracterizado por aquella situación en la
cual todos los mercados se vacían, es decir, que exista un vector de precios que
haga idénticos oferta y demanda de cada uno de los factores productivos y bie
nes de consumo intercambiados en el mercado.
Efectos de equilibrio general de una reforma fiscal verde
Analicemos ahora cuales son los efectos de una reforma fiscal verde de ca
rácter marginal. Esta consistirá en un incremento de las accisas que gravan el
consumo de la materia prima responsable de los efectos externos negativos, F.
Los ingresos extra generados podrán financiar una reducción en el tipo del im
puesto sobre la renta, de tal manera que el presupuesto público permanezca
inalterado. Para conocer los cambios en el bienestar provocados por la reforma
fiscal verde debemos diferenciar la función indirecta de utilidad (ecuación A7)
ante cambios en el tipo impositivo que grava la materia prima contaminante, de
cuyo resultado obtenemos la ecuación A9.
dV ∂v dp X ∂v dt L
dF
−φF
=
+
dt F ∂p X dt F ∂t L dt F
dt F

(A9)

¿Cómo cambiarán los precios del bien manufacturado X ante cambios en el
tipo impositivo que grava el consumo de la materia prima F? Diferenciando la
condición de equilibrio en el sector manufacturero (ecuación A2), y consideran
do la homogeneidad de primer orden de la función producción, así como la
condición necesaria de primer orden para que las empresas maximicen sus be
neficios, obtenemos tras cierta manipulación la ecuación A10.
dp X F
=
dt F X

(A10)

¿Cómo debe ser alterada la imposición sobre los ingresos salariales para que
la reforma fiscal verde sea neutral en recaudación? Diferenciando la restricción
presupuestaria del gobierno (ecuación A4) obtenemos, tras cierta manipulación,
la ecuación A11.
dF
∂L
⎡
F+tF
+t L
⎢
dt L
dt F
∂tF
=−⎢
∂L
dt F
⎢
L+t L
⎢⎣
∂t L

⎤
⎥
⎥<0
⎥
⎥⎦

(A11)

Sustituyendo (A8), (A10) y (A11) en la ecuación A9 podemos representar los
cambios experimentados en el bienestar provocados por la reforma fiscal verde
–medido en unidades monetarias– mediante la ecuación A12.
— 31 —

⎡F+t dF +t ∂L ⎤
F
L
⎢
1 dV
dtF
∂tF ⎥ φF dV
= −F + L ⎢
⎥−
∂L
λ dtF
⎢
⎥ λ dtF
L+tL
⎥⎦
∂tL
⎣⎢

(A12)

Cambios de bienestar primarios, efecto reciclaje, efecto interacción fiscal
En aras de una mayor claridad para nuestros propósitos, que no es otro que
distinguir los diferentes efectos sobre el bienestar provocados por una reforma
fiscal verde, conviene reescribir la ecuación anterior antes de proceder a su aná
lisis. En particular, deberíamos ser capaces de diferenciar entre el efecto am
biental, el efecto reciclaje, y el efecto interacción fiscal producidos por la
reforma fiscal verde. Para ello, es necesario disponer de una medida de los cos
tes marginales de la financiación pública. Con este fin utilizaremos el exceso de
gravamen (EG) en el mercado de trabajo como medida de la distorsión creada
por el sistema fiscal9. Sabemos, de la economía pública, que el exceso de grava
men, o pérdida irrecuperable de eficiencia generada por un incremento imposi
tivo, es igual a la diferencia entre la recaudación obtenida (∆recaudación) y la
pérdida de bienestar que provoca (reducción en el excedente de los consumi
dores, ∇EC), como nos muestran las ecuaciones A13 y A14.
∆Recaudación = L+t L

∂L
<L
∂t L

∇EC =
EG = −tL

∂v 1
=−L
∂t L λ

∂L
∂tL

(A13)
(A14)

Para obtener la expresión del exceso de gravamen marginal no compensado
Z en el marcado de trabajo basta con calcular el cociente entre el exceso de
gravamen y los ingresos fiscales generados por el impuesto, como en la ecuación
A15. Consecuentemente, 1+Z representará los costes marginales totales ocasio
nados sobre el mercado de trabajo (recaudación marginal adicional mas pérdida
irrecuperable de eficiencia) cuando se incrementa la recaudación obtenida por
el impuesto sobre las rentas del trabajo. Es decir, 1+Z mide los costes margina
les de equilibrio parcial (en el mercado de trabajo) de la financiación pública ob
tenida a través de dicho impuesto.
∂L
∂tL
Z=−
> 0
∂L
L+tL
∂tL

∂L
∂L
−tL
∂tL
∂tL
L
=
∂L
∂L
L+tL
L+tL
∂tL
∂tL

L+tL

tL

1+Z=

9

(A15)

Raghbendra (1998) ofrece una buena introducción relativa a como medir los costes ocasio
nados por la financiación pública.
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Una vez que disponemos de una medida de las distorsiones creadas por el
impuesto sobre la renta en el mercado de trabajo, podemos incluirla en la ecua
ción A12. La ecuación A16 nos muestra, por tanto, los distintos efectos provo
cados por una reforma fiscal verde neutral en recaudación que persigue tanto
objetivos ambientales como objetivos económico-fiscales. Los objetivos econó
mico-fiscales que pueden ser perseguidos en nuestro modelo están vinculados a
la reducción de las distorsiones que el impuesto sobre la renta genera en el
mercado de trabajo. Parry et al (1999) distinguen entre cambios de bienestar
primarios (WP ), cambios de bienestar debidos al efecto reciclaje (WR ) , y cam
bios de bienestar debidos al efecto interacción fiscal (Wl ). A continuación
describiremos cada uno de los distintos elementos.
1 dV ⎡ φF
⎡
dF ⎤
⎡
∂L ⎤
⎤ ⎡ dF ⎤
− (1+Z ) ⎢−tF
+ Z ⎢F+tF
= ⎢ −tF ⎥ ⎢−
⎥
⎥
dtF ⎦
dtF ⎦
∂t ⎥
λ dtF ⎣ λ
⎦ ⎣44
1442
3 1⎣44244
3 144⎣244F3⎦
WP

WR

(A16)

WI

Los cambios de bienestar primarios son el resultado neto de sumar el benefi
cio ambiental proporcionado por un incremento en el tipo de gravamen sobre
F, o también llamados beneficios primarios (BP ) , y la reducción experimentada
en el excedente de los consumidores de la materia prima, o costes primarios de
la imposición ambiental (CP ) , como muestran las ecuaciones A18 y A19, respec
tivamente. Representa, por tanto, los efectos sobre el bienestar social que pro
voca la reforma fiscal verde al alterar las decisiones de consumo de los bienes
causantes de la contaminación y de sus emisiones.
⎡φ
⎤ ⎡ dF ⎤
W P = ⎢ F −tF ⎥ ⎢−
⎥
⎣λ
⎦ ⎣ dtF ⎦

donde

BP =

φF ⎡ dF ⎤
−
λ ⎣⎢ dtF ⎥⎦

(A18)

(A17)
⎡ dF ⎤
CP =−tF ⎢−
⎥
⎣ dt F ⎦

(A19)

Los cambios primarios de bienestar, por tanto, recogen la suma de los efec
tos ocasionados por los cambios en el impuesto ambiental y en el impuesto so
bre la renta. Mientras los objetivos ambientales tienden a reducir el consumo de
F y con ello la externalidad negativa generada, los objetivos económicos-fiscales
provocarán habitualmente el efecto contrario, pues una reducción en los tipos
impositivos sobre la renta estimulará el consumo y la producción.
Los objetivos económico-fiscales perseguidos mediante la reforma fiscal ver
de consisten básicamente en reducir las distorsiones en el mercado de trabajo.
En este sentido, la ecuación A20 nos permite afirmar que cuanto mayor sea la
elasticidad-precio de la oferta de trabajo eLL mayor será la pérdida irrecuperable
de eficiencia provocada por la imposición sobre la renta, y por tanto, también
serán mayores las ganancias potenciales de bienestar que puedan ser obtenidas
a través del efecto reciclaje.
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⎡
dF ⎤
>0
W R = Z ⎢F+tF
dt F ⎥⎦
⎣

donde

(A20)

∂Z
>0
∂eLL

En último lugar, los cambios en el bienestar social debidos al efecto interac
ción fiscal –expresadas por la ecuación 21– incluirán a todos aquellos que no
hayan sido generados directamente por modificaciones en la producción o el
consumo de la materia prima F, o por el efecto reciclaje, sino indirectamente
sobre los restantes mercados. En nuestro modelo existirán efectos indirectos
sobre el mercado de trabajo como resultado de los cambios en el poder adqui
sitivo del consumidor representativo tras la reforma fiscal.
⎡
∂L ⎤
Wl = −(1+Z )⎢−tL
⎥
⎣ ∂tF ⎦

(A21)

Por un lado, se produce una pérdida irrecuperable de eficiencia como conse
cuencia probablemente de una menor oferta de trabajo, medida esta por la ex
presión entre corchetes en la ecuación A21. Con una menor oferta de trabajo,
la recaudación del impuesto sobre la renta será menor. Como consecuencia, la
ecuación A21 incluye además el efecto negativo ocasionado por la necesidad de
compensar las pérdidas fiscales sufridas en el impuesto sobre la renta. Para ello,
el gobierno habrá de incrementar el tipo impositivo sobre la renta, o dicho de
otro modo, reducirlo menos de lo que hubiera permitido en otro caso el reci
claje de los ingresos ambientales. El resultado de multiplicar la expresión entre
corchetes por Z nos dará una medida de los costes de bienestar ocasionados
por la pérdida fiscal mencionada. Por tanto, el efecto interacción fiscal será igual
a los costes marginales totales soportados por la sociedad 1+Z de la financiación
pública a través de la imposición sobre la renta, como nos indica la ecuación
A21.
Inferimos, por tanto, que cuanto mayor sea la elasticidad de la oferta de tra
bajo, mayor será el beneficio que la sociedad podrá disfrutar a través del efecto
reciclaje, pero igualmente serán mayores los costes de bienestar generados por
el efecto interacción fiscal.
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SÍNTESIS
PRINCIPALES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
Este trabajo aborda el estado actual del debate teórico sobre la hipótesis del doble
dividendo de la imposición ambiental. Dicha hipótesis representa el fundamento teóri
co de las reformas fiscales verdes.
Las reformas fiscales verdes tratan de conjugar objetivos puramente ambientales
con objetivos socioeconómicos, como son un incremento en el empleo o una mejora
en la eficiencia económica. En su diseño, la reforma fiscal verde pretende introducir
nuevos impuestos ambientales, o incrementar los ya existentes, dentro de un paquete
reformista más ambicioso que incluye a otros impuestos del sistema fiscal. La idea bá
sica es muy sencilla. Utilizar la recaudación generada por el impuesto ambiental para
financiar reducciones en otros impuestos distorsionantes.
No existe ninguna duda de que una reforma fiscal verde que utilice los ingresos fis
cales generados por un impuesto ambiental para financiar reducciones en los tipos de
otros impuestos distorsionantes reducirá los costes de alcanzar un determinado obje
tivo ambiental. En general, podemos afirmar que los instrumentos de regulación am
biental de mercado que generan ingresos fiscales (e.g., impuestos, permisos de
emisión), no sólo son eficientes sino que, además, permiten alcanzar un mayor bienes
tar social que el obtenido mediante otros instrumentos de regulación ambiental no
recaudatorios.
Sin embargo, la posibilidad de obtener un doble dividendo fuerte, es decir, una me
jora simultánea del medio ambiente y de la eficiencia del sistema tributario para obte
ner ingresos fiscales, es más controvertida.
El éxito de una reforma fiscal verde para generar un doble dividendo fuerte va a
depender, en buena medida, de la eficiencia del sistema fiscal de partida. Un sistema
fiscal de partida óptimo desde un punto de vista no ambiental difícilmente podrá ser
mejorado. Sin embargo, este no es el escenario habitual tanto en los países industriali
zados como en los países en vías de desarrollo. Pueden existir multitud de condicio
nantes socioeconómicos, políticos, históricos o institucionales. Por ejemplo, los
objetivos redistributivos, la existencia de incentivos fiscales discriminatorios para co
rregir fallos de mercado, u otro tipo de metas (proteger el acceso a la vivienda habi
tual, la creación de empleo, o promover la actividad en determinadas regiones o
sectores económicos en declive, por ejemplo).
En la actual política española se ha suscitado desde el gobierno central cierto interés
por estas cuestiones, lo cual refuerza la oportunidad de este tipo de análisis. Entre las
propuestas de reforma fiscal auspiciadas desde el ministerio de economía, siguiendo
con el proceso de reformas que comenzó en la década de los noventa, se incluye por
primera vez la voluntad de acometer una reforma fiscal verde a medio plazo; proba
blemente hacia el final de la actual legislatura. Sus pilares básicos serían la rebaja de la
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imposición sobre la renta de personas físicas y sociedades, compensando las pérdidas
recaudatorias con nuevos o incrementados impuestos ambientales, entre los que se
incluyen la imposición sobre el agua o los residuos.
Es evidente que el actual marco fiscal en España no se corresponde con un modelo
eficiente. Existen determinados tipos de rentas que soportan una carga relativamente
elevada, como por ejemplo las rentas del trabajo. Una reforma fiscal verde en España
podría no sólo contribuir a corregir determinados efectos externos negativos, como
las emisiones de gases de efecto invernadero de los sectores “difusos”, sino también a
un reparto de las cargas fiscales más justa.
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