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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es determinar si en el actual contexto descentrali
zado español de la tributación del agua, el resultado conjunto de las distintas de
cisiones de los diferentes niveles subcentrales de gobierno fomentan unos
consumos adecuados mediante la reacción frente al precio del recurso y la tri
butación ambiental. El modelo econométrico muestra que los municipios han
diseñado la imposición ambiental de forma que los tributos municipales que gra
van el agua no racionalizan su consumo. Como consecuencia, muchas regiones
han introducido una nueva figura impositiva a nivel regional que sustituye a los
tributos municipales y que parece ser efectiva en el objetivo de reducir el con
sumo de agua.
Palabras clave: Agua, tributación ambiental, descentralización fiscal.
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1. INTRODUCCIÓN
Una de las principales características de las sociedades avanzadas en las últi
mas décadas es la importancia y prioridad asignada a las cuestiones ambientales.
Problemas como el crecimiento imparable de los desechos sólidos, los vertidos
industriales incontrolados o el efecto invernadero, son cuestiones relevantes en
las actuales agendas políticas tanto a nivel nacional como internacional. Uno de
los problemas ambientales de mayor relevancia es la disponibilidad de agua y su
gestión, puesto que es un recurso cada vez más escaso y de peor calidad, cuyo
uso es necesario en casi todos los ámbitos de nuestra vida.
Dada la preocupación que el uso del agua provoca, los poderes públicos han
ido estableciendo mecanismos de intervención al objeto de mejorar su gestión.
De esta forma, la Directiva marco del agua (Directiva 2000/60/CE, de 23 de oc
tubre de 2000), establece un escenario comunitario de actuación en el ámbito
de la gestión de los recursos hídricos en el que cobran gran protagonismo las
medidas destinadas a gestionar la demanda de este recurso y en el que, como
intentaremos explicar, desempeñan un papel crucial los niveles subcentrales de
gobierno. Las medidas adoptadas parecen estar teniendo sus frutos, puesto que
recientemente la Agencia Europea de Medioambiente (2003) ha comunicado
que la mayoría de los sectores (hogares, industria y agricultura) han logrado re
ducir el consumo de agua mediante una mayor reutilización de la misma, a tra
vés del empleo de aparatos que permiten un mejor aprovechamiento, y como
consecuencia del aumento del precio del agua.
Hasta hace relativamente pocos años el mecanismo utilizado para proteger el
medio ambiente ha sido el instrumento legal que sigue un esquema regulatorio
tradicional de tipo mandato-control-sanción. Sin embargo, el progresivo deterioro
del medio ambiente ha delatado los límites de dicho esquema normativo y ha
provocado que se centre la atención en los instrumentos económicos1 y, dentro
de ellos, en el impuesto corrector, ya defendido por Summer (1991).
Adicionalmente, las Administraciones Públicas en el ámbito europeo están ca
da vez más condicionadas por las exigencias de estabilidad presupuestaria, con
limitaciones estrictas al déficit (Pacto de Estabilidad y Crecimiento, acordado en
el Consejo de Amsterdam de junio de 1997) o, incluso, como ocurre en España,
con la obligación de equilibrio presupuestario (Ley 18/2001, de 12 de diciembre,
1

En Ecotec Research and Consulting (2005) pueden verse los instrumentos económicos que
existen y en qué países de la Unión Europea se aplican. Además de los tributos ambientales,
hay otros instrumentos económicos que pueden utilizarse para la mejora del medioambiente,
como los derechos de propiedad. Pueden analizarse en profundidad en Franco (1995). En
Durán y De Gispert (2005, 12-13) pueden verse argumentos para los permisos negociables
versus impuestos ambientales y en André (2003) una comparación de los tres principales sis
temas de control: regulación, tributos ambientales y derechos de propiedad.
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General de Estabilidad Presupuestaria). Sin embargo, son muchas y muy notables
las dificultades a las que se enfrentan los gobiernos de cualquier nivel (central o
subcentral) para controlar el crecimiento del gasto público o, alternativamente,
aumentar en la medida necesaria la recaudación tributaria, especialmente en el
ámbito de los gobiernos subcentrales, pues éstos tienen su capacidad tributaria
limitada atendiendo a las recomendaciones teóricas del federalismo fiscal. En este
contexto, adquiere especial interés el aprovechamiento por parte de los gobier
nos subcentrales de las posibilidades que ofrecen los tributos ambientales.
No cabe duda, por tanto, de la relevancia del estudio de la tributación ecológi
ca en el ámbito subcentral, tanto si se pone el acento en la necesidad de mejorar
la calidad ambiental, atendiendo a las obligaciones derivadas de las Directivas eu
ropeas, como si se resalta el interés por equilibrar financieramente los presupues
tos de los distintos niveles de gobierno, en respuesta a las normas vigentes de
Estabilidad Presupuestaria. Es más, el carácter subcentral de algunos problemas
ambientales y, concretamente de la gestión del agua como recurso escaso con
atributos de bien público subcentral, ha motivado que nos ocupemos de las cues
tiones relacionadas con la descentralización de la tributación ambiental del agua.
Por ello, en primer lugar, analizamos los aspectos teóricos de la fiscalidad am
biental, examinando las ventajas de la tributación ambiental frente a la regulación, y
justificando económicamente la descentralización de la fiscalidad ambiental, puesto
que una de las cuestiones que surgen cuando se habla de este tipo de tributación es
cuál es la atribución jurisdiccional óptima de la responsabilidad y gestión de dichos
tributos. Posteriormente, revisamos la fiscalidad que recae sobre el agua a nivel
internacional, prestando una especial atención al caso español puesto que, dadas las
peculiaridades propias que presenta, será objeto del análisis empírico que realiza
remos. A continuación, explicaremos las distintas hipótesis que pretendemos ensa
yar con nuestra estimación econométrica y los principales resultados empíricos
alcanzados, para concluir con una sección de conclusiones finales.

2. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA TRIBUTACIÓN AMBIENTAL Y
2. SU DESCENTRALIZACIÓN
Prevenir y evitar los problemas ambientales es una obligación que deben
cumplir los poderes públicos, dada su influencia en el bienestar y calidad de vida
de los ciudadanos. Esta prioridad ha puesto en primera línea de debate el uso de
instrumentos económicos como parte de las políticas ambientales y, como cate
goría destacada dentro de ellos, el diseño y aplicación de nuevas figuras imposi
tivas con dicha finalidad. Por tanto, justificada la intervención pública por la
existencia de un problema ambiental, debemos analizar en primer lugar por qué
utilizar impuestos y no otros mecanismos para solucionar dicho problema y,
—8—
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posteriormente, quién debe gestionar dichos tributos ambientales para garanti
zar un resultado eficiente.
Las acciones orientadas a reformar la tributación existente para que refleje
con la mayor fidelidad posible los costes y beneficios ambientales, constituyen
un instrumento económico sumamente interesante en el ámbito de las políticas
de gestión ambiental. Esta posibilidad, sin embargo, no es una novedad para el
análisis económico, que tradicionalmente ha defendido el uso asignativo de la
denominada imposición correctora (Summer, 1991). A partir de la aportación
seminal de Pigou, la contaminación está definida como un caso ejemplar de
efecto externo negativo y la opción impositiva como un mecanismo de gestión
de este fallo del mercado. Así pues, los denominados impuestos ambientales
forman parte del acervo teórico tradicional de los economistas.
No obstante, hasta hace pocos años, la utilización de los impuestos ambien
tales ha tenido un ámbito reducido de aplicación debido a que la mayoría de los
gobiernos han preferido hacer uso de instrumentos normativos de tipo manda
to-control-sanción para la protección del medio ambiente. Sin embargo, la conti
nua extensión del deterioro ambiental ha evidenciado los límites de las
regulaciones tradicionales. Como consecuencia, se han incrementado los es
fuerzos destinados a definir técnicas complementarias de intervención, volvien
do la vista a los instrumentos económicos y, dentro de ellos, a la idea inicial del
impuesto corrector. Las ventajas de la tributación frente a otros instrumentos
han sido comentadas en trabajos diversos nacionales e internacionales (véase
por ejemplo, Smith, 1992; Gago y Labandería, 1997 y Department for Environ
ment, 1998), y han hecho que la presencia de los instrumentos fiscales en las
políticas ambientales no haya dejado de reforzarse en los últimos años2.
2

También existen argumentos a favor de la regulación directa frente a los tributos ambientales.
En primer lugar, la regulación directa tiene la virtud de poseer una estructura sencilla y fácilmente
comprensible para los ciudadanos. Por otra parte, permite un control más preciso del impacto
ambiental, que queda fijado a priori por la norma, mientras que en el caso de los impuestos, la con
taminación final depende en último término de las decisiones de los agentes económicos. Esta ca
racterística es importante en el caso de sustancias especialmente nocivas y también si se dispone
de escasa información sobre las características de los agentes económicos implicados. Una desven
taja adicional del establecimiento de tributos ambientales reside en el hecho de que alterar el sis
tema fiscal requiere sin duda gravar a unos sectores más que a otros y, dado el carácter indirecto
de los tributos ambientales, es de esperar que tengan probablemente un efecto regresivo en la
mayoría de los casos, empeorando la equidad del sistema fiscal y requiriendo, en todo caso, medi
das redistributivas compensatorias (André, 2003). Labandeira (2000) también señala que la conse
cución de la eficiencia económico-ambiental a través de impuestos, o internalización óptima de la
externalidad ambiental negativa, presenta dificultades de diversa índole (para un análisis completo
véase Baumol y Oates, 1988). La más preocupante es la gran cantidad de información necesaria
para definir el impuesto que conduzca al óptimo, ya que se precisa un conocimiento detallado del
problema ambiental, así como las limitaciones de las técnicas de valoración ambiental disponibles.
Nótese, además, que el impuesto ambiental eficiente ha de igualar el coste externo marginal en el
óptimo, no en la situación de partida, lo que hace aún más complejo el proceso de cálculo.
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En primer lugar, estos instrumentos pueden tener una incidencia diferenciada
por agentes económicos o territorios, lo cual les permite minimizar los costes
totales de control de la contaminación. Mientras la regulación directa suele es
tablecer límites cuantitativos idénticos para todos los individuos y empresas, sin
distinguir sus características particulares, el impuesto permite que los agentes
económicos decidan cuánta contaminación quieren emitir, a condición de que
realicen el pago tributario en relación a dicha contaminación. De este modo, los
agentes económicos que tienen mayor capacidad para reducir las emisiones
contaminantes de modo más eficiente, aprovecharán su capacidad para conta
minar menos y así disminuir sus pagos en concepto de impuestos. Esto se expli
ca porque, siguiendo un comportamiento maximizador de beneficios y con
formas funcionales habituales, los contaminadores emitirán hasta el punto en
que el tipo impositivo ambiental sea igual a su coste marginal de descontaminar.
Así, la reducción de la contaminación se produce mayoritariamente por el es
fuerzo de los agentes económicos más eficientes y, por tanto, evitando el despil
farro de recursos. Por ello, estos impuestos se conocen también como costeeficientes y garantizan la igualdad para todos los agentes de sus costes marginales
de descontaminar.
La segunda ventaja de los tributos medioambientales es que facilitan la puesta
en práctica del principio de quien contamina paga, propugnado por la OCDE
(1972) y generalmente aceptado por la sociedad y también por el análisis econó
mico. Existe una visión ética de este principio en el sentido de que aquellos que
contaminan deben soportar el coste asociado a la contaminación por motivos de
justicia. Desde el punto de vista estrictamente económico, el sentido de este
principio es diferente: se trata de internalizar la externalidad debida a la contami
nación, es decir, hacer que los contaminadores soporten el coste asociado a la
contaminación para que así incorporen este coste en sus decisiones, del mismo
modo que incorporan el resto de sus costes económicos. Cualquier agente eco
nómico tiene incentivos para no incurrir en costes económicos excesivos, por lo
que también los tendrá para no incurrir en costes ambientales elevados, no por
un sentimiento de altruismo hacia el medio ambiente, sino porque el agente eco
nómico los percibe también como costes económicos por medio del tributo.
Una tercera ventaja es que su funcionamiento se identifica con la imposición
indirecta, lo cual facilita su conexión con las líneas básicas de la reforma fiscal
moderna. Asimismo, puede tener una capacidad recaudatoria relevante3, y esta
recaudación suministrar recursos que pueden ser destinados a inversiones en
infraestructura ambiental, o a su devolución mediante transferencias, o a la re3

No obstante, un impuesto ambiental eficaz puede estar predestinado a tener una baja ca
pacidad recaudatoria. En este contexto de eficacia ambiental serán preferibles bajas capacida
des recaudatorias, lo que no quiere decir que otros criterios de evaluación tributaria o
financiera valoren positivamente una mayor recaudación.
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ducción de otros impuestos. La teoría del doble dividendo sugiere que si estos
ingresos se utilizaran para reducir otros tributos distorsionadores de la actividad
económica, y por tanto, reductores de la eficiencia y el bienestar social (como
los que gravan el trabajo, los beneficios o el ahorro), se podría mejorar la eco
nomía a la vez que el medioambiente4.
Otra ventaja reseñable es que los tributos ecológicos estimulan la adopción de
tecnologías apropiadas para reducir el grado de afección ambiental en mayor me
dida que los enfoques meramente normativos. Mientras que las regulaciones so
bre volumen máximo de emisiones convencionales no consiguen este resultado
porque sólo incentivan la instalación de las tecnologías necesarias para alcanzar el
comportamiento prefijado por el regulador, generalmente uniforme por proble
mas de información, a pesar de que los costes marginales de descontaminar son
normalmente distintos entre contaminadores, por el contrario, la existencia de
tributos sobre la contaminación suponen un incentivo constante para seguir reali
zando innovaciones tecnológicas e incentivan la adopción de técnicas y procesos
productivos menos dañinos ambientalmente que permitan disminuir más aún las
emisiones contaminantes y así reducir cada vez más el pago de impuestos.
Por último, su marketing político y social es elevado, lo que reduce enorme
mente su potencial carácter conflictivo. Es probable que los impuestos ambien
tales tengan una mayor aceptación por parte de los agentes económicos cuando
contribuyan a sanear el medio degradado y no generen un fuerte incremento de
la presión fiscal. A veces estos dos fenómenos están claramente relacionados,
como cuando la recaudación de un impuesto se utiliza para financiar actuaciones
ambientales que deberían haber sido introducidas por el agente económico que
paga el tributo ambiental.
En definitiva, los impuestos ambientales, como indican Gago, Labandería, Pi
cos y Rodríguez (2005) consiguen internalizar efectos externos negativos a un
mínimo coste (eficiencia estática), y constituyen un incentivo continuo a la adop4

Tal y como explica Labandeira (2000), las primeras interpretaciones sobre las dobles ga
nancias de eficiencia conseguidas con la imposición ambiental fueron excesivamente optimis
tas, en lo que se conoce como interpretación "fuerte" del doble dividendo (véase Goulder,
1995). La utilización de modelos de equilibrio general ha demostrado que los impuestos am
bientales también ocasionaban costes de eficiencia convencionales, con distorsiones en los
mercados factoriales y de bienes, por lo que el segundo dividendo "fiscal" de los impuestos
ambientales podría tomar valores negativos (Bovenberg y de Mooij, 1994). No obstante, en la
actualidad parece haber un acuerdo generalizado sobre la existencia de un segundo dividendo
"débil" de la imposición ambiental. Éste no es otro que las ganancias de eficiencia conseguidas
con la utilización de la recaudación ambiental para reducir impuestos distorsionantes, pero
definidas en relación con el uso de esa recaudación con otros objetivos (por ejemplo para
compensar a las víctimas de la contaminación). Es decir, puede no darse un segundo dividen
do positivo pero aun así ser preferible utilizar la recaudación con objetivos fiscales para así
conseguir mejores resultados en términos de eficiencia. Para un conocimiento más profundo
de la teoría del doble dividendo puede consultarse Gago, Labanderira y Rodríguez (2002).
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ción de conductas beneficiosas desde un punto de vista ambiental, mediante
mejoras tecnológicas, por ejemplo, para evitar pagos fiscales (eficiencia dinámi
ca). Todas estas razones han reforzado la presencia de los tributos ambientales
en la mayoría de los países desarrollados, especialmente a partir de la segunda
mitad de los años ochenta (véase OCDE 1989, 1994), y España, aunque con un
poco de retraso no ha permanecido ajena a este proceso reformista.
Una vez destacada la necesidad de que el sector público intervenga y analiza
das las cuestiones relativas a las ventajas de los tributos ambientales frente al
resto de instrumentos económicos, en un estado descentralizado surge necesa
riamente la cuestión de cuál es el nivel de gobierno adecuado para establecer los
impuestos ambientales. Las consideraciones territoriales tienen especial rele
vancia en la gestión de los problemas ambientales, ya que como argumentan
Gago, Labandería, Picos y Rodríguez (2005), habitualmente hay efectos ambien
tales cruzados entre regiones debido a los procesos de difusión de los contami
nantes; porque las regiones están vinculadas económicamente a través de la
movilidad de bienes y factores que provocan efectos ambientales; porque la ca
lidad del bien ambiental de una región puede introducirse en las funciones obje
tivo de los agentes de otra región; y porque las regiones pueden estar vinculadas
por sistemas institucionales de transferencias o impuestos que generan efectos
ambientales.
La cuestión del nivel óptimo de tributación ambiental ha sido ampliamente
debatida en la literatura. A la hora de saber qué papel pueden jugar estos im
puestos ambientales en un sector público descentralizado, Gago, Labandería,
Picos y Rodríguez (2005) consideran que ha de distinguirse entre fenómenos
ambientales no uniformes, en los que la localización del contaminador es fun
damental a la hora de determinar el daño (ejemplo, la lluvia ácida), y aquéllos
uniformes en los que la localización tiene poca o nula relevancia (ejemplo, cam
bio climático). La gestión óptima de problemas no uniformes a través de im
puestos exigiría tipos impositivos variables según la localización, lo que puede
recomendar una asignación subcentral de estos instrumentos para facilitar su
gestión. Eso mismo es argumentado por Tietenberg (1978), quien indica que un
gravamen descentralizado logra los objetivos medioambientales a un coste me
nor, es más eficiente, puesto que los problemas relacionados con el medioam
biente difieren por zonas geográficas5.
Tietenberg (1978) explica que la diferenciación espacial de un tributo puede
hacerse, genéricamente, de dos formas distintas. En primer lugar, autorizando a
5

A este argumento se le suele poner la objeción de que es miope y que no tiene en cuenta
que los agentes económicos (fundamentalmente industrias) pueden localizarse en zonas con
menos problemas ambientales. Sin embargo, la objeción no tiene en consideración que quizás
en las jurisdicciones que no tienen esos problemas las exigencias medioambientales sean ma
yores y se exija un mayor gravamen que en las de origen.
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que los niveles inferiores de gobierno controlen de forma independiente y autó
noma, pero uniforme dentro de su territorio, su impuesto ambiental. De esta
forma, las jurisdicciones con mayores problemas ambientales impondrían mayo
res tipos de gravamen a sus habitantes, mientras que las que no tienen proble
mas graves podrían imponer un gravamen inferior. La otra forma de
diferenciación espacial supone permitir que en cada jurisdicción se apliquen dife
rentes gravámenes dependiendo de la zona en la que está localizado el contami
nador, es decir, permitiendo que haya diferencias espaciales en el gravamen
dentro de la misma jurisdicción. El impuesto ambiental puede entonces presen
tar diferencias espaciales inter e intra jurisdicciones, y el grado de diferenciación
espacial estará en función del número y del tamaño de las jurisdicciones y de las
zonas fiscales diferentes que tenga o se constituyan a efectos del impuesto en
cada jurisdicción.
De cara a la asignación jurisdiccional de impuestos ambientales, más que la na
turaleza espacial del problema ambiental lo que importa es el alcance geográfico
del bien o problema ambiental que se desea regular (global, regional o local). Y si
se tiene en cuenta el carácter público de los bienes ambientales, la asignación ju
risdiccional debería seguir los preceptos clásicos de la teoría del federalismo fiscal.
En este sentido, el concepto de equivalencia fiscal llevaría a atribuir los impuestos
ambientales a aquellas jurisdicciones donde se agotasen los costes y beneficios
asociados al bien ambiental (Olson, 1969). En un modelo de equilibrio parcial bá
sico con una externalidad ambiental, esta solución se observa en la Figura 1.
Figura 1
IMPUESTOS AMBIENTALES ÓPTIMOS CON PROBLEMAS
AMBIENTALES VARIABLES

€
DMS1

DMS2

t1

t2
CDM1

E1

E2

Fuente: Peltzman y Tideman (1972).
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Emisión

El nivel óptimo de emisiones es aquel en el que los daños marginales sociales
de la contaminación (DMS) se igualan a los costes marginales de descontaminar
(CDM), por lo que ante dos problemas ambientales con distinto alcance (1 y 2)
cualquier solución impositiva central sería ineficiente. El óptimo se daría sólo
cuando las jurisdicciones 1 y 2 eligiesen tipos impositivos t1 y t2 que llevasen a
las emisiones E1 y E2. Por supuesto, sería posible conseguir una solución eficien
te centralizada con variación de tipos entre jurisdicciones, aunque las dificulta
des de información y de gestión serían significativas. En este caso, el medio
ambiente tiene las características de un bien público subcentral y, por tanto, su
regulación debe ser asignada a la administración subcentral correspondiente. La
equivalencia fiscal se justifica por la variación espacial de las preferencias de los
agentes, que hace que cualquier aproximación centralizadora sea ineficiente (ver
Peltzman y Tideman, 1972).
Aunque diversos autores han sugerido que tipos impositivos variables entre
jurisdicciones podrían causar competencia fiscal destructiva y llevar a pérdidas
de eficiencia generalizadas (Stein, 1971; Kneese, 1971, Cumberland, 1981, Le
vinson, 2003 y Kunce y Shogren, 2005)6, autores como Oates y Schwab (1988) y
Roelfsema (2007) muestran como, en determinadas circunstancias, las jurisdic
ciones subcentrales tienden a establecer incentivos fiscales para nuevas indus
trias y niveles de emisiones (relacionados con bienes ambientales subcentrales)
socialmente óptimos a pesar de estar en situación de competencia interjurisdic
cional, es decir, que la competencia fiscal medioambiental no deriva en una con
taminación excesiva7. En cualquier caso, es interesante hacer notar que, como
señalan Levinson (2003) y García Valiñas (2005), estas conclusiones dependen
de unas hipótesis demasiado fuertes con respecto a la tecnología, tamaño de las
jurisdicciones, existencia de comportamientos estratégicos, etc., que si se rela
jan permiten concluir que la competencia entre las jurisdicciones puede llevar a
6

Otros argumentos a favor de la centralización son la presencia de externalidades, ya que si
la política ambiental de una jurisdicción afecta a otras será necesario que el nivel central inter
venga (Oates, 2002), aunque es posible que haya una cooperación interjurisdiccional sin nece
sidad de que la política esté centralizada (Shapiro y Perchey, 1997). También se argumenta
que establecer gravámenes diferenciados por jurisdicciones exigiría tal cantidad de informa
ción a nivel jurisdiccional que el coste de adquirirla sobrepasaría los beneficios de su estable
cimiento. Sin embargo, para el caso de la contaminación atmosférica, Tietenberg (1978)
explica que los costes no serían tantos. Es más, existe la posibilidad de que el nivel central
pueda establecer tipos no uniformes territorialmente.
7
List y Mason (2001) desarrollan un modelo basado en la teoría de juegos en un contexto de
información asimétrica y comportamientos estratégicos, y concluyen que la descentralización
es preferible a la centralización cuando hay diferencias significativas entre las jurisdicciones y
el nivel inicial de contaminación no es demasiado elevado. Adicionalmente, el trabajo de Le
vinson (1997) reconcilia las conclusiones enfrentadas de los modelos teóricos de Oates y
Schwab (1988) y Markusen et al. (1995) a favor de la descentralización como opción que
conduce a un resultado eficiente.
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perdidas de bienestar (así se demuestra en trabajos como los de Zodrow y
Mieszkowski, 1986; Wilson, 1986; y Wildasin, 1989; o más recientemente Mar
kusen et al., 1993 y 1995).
En definitiva, la presencia de fallos del sector público y la búsqueda de rentas
o votos, nos debe hacer recordar que las acciones de los funcionarios, políticos
y votantes pueden responder a intereses particulares, que motivan que la actua
ción pública se aleje del interés colectivo. De hecho ningún mecanismos de in
tervención queda aislado de una posible manipulación política para servir a
grupos de interés particulares u objetivos políticos. Esto es especialmente rele
vante en el caso de la tributación ambiental por los efectos que la misma puede
tener sobre el sistema económico. Para ello, distinguimos entre las consecuen
cias micro y macroeconómicas de su utilización.
a) Efectos microeconómicos de la imposición ambiental: en este caso nos refe
rimos fundamentalmente a los cambios de comportamiento que se derivan del
uso en las políticas ambientales de instrumentos correctores vía precios. Como
se ha indicado con anterioridad, la propia racionalidad de la imposición ambien
tal exige que los contaminadores reaccionen ante las modificaciones en los pre
cios relativos a que se enfrentan, produciéndose una ganancia de eficiencia
económica por la corrección del fallo de mercado. Sin embargo, un mal diseño
impositivo puede hacer que agentes no relacionados directamente con el daño
ambiental a controlar sufran la incidencia del impuesto y modifiquen su compor
tamiento, produciéndose entonces una pérdida de eficiencia económica.
b) Efectos macroeconómicos de la imposición ambiental: desde una perspecti
va macroeconómica la imposición ambiental puede generar efectos sobre varia
bles económicas fundamentales. En primer lugar, es probable que se produzcan
alteraciones al alza en el nivel de precios de la economía. Tal modificación de
precios se explica por el necesario carácter corrector de los impuestos ambien
tales, aunque la consideración de los costes sociales de la actividad económica
puede llevar a tensiones y espirales inflacionistas en el corto plazo. En una situa
ción en la que el control de los precios constituye un objetivo básico de política
económica, parece conveniente introducir los impuestos ambientales de forma
gradual y evitar su traslación abusiva a precios.
La imposición ambiental también puede afectar a la senda de crecimiento de
la economía, al menos a corto plazo, y de hecho el análisis de estos efectos ha
constituido un tema de interés preferente para economistas y reguladores. En
este sentido, se ha incidido especialmente en el análisis de los cambios inducidos
en la competitividad y el empleo, cuestiones potencialmente importantes en
sectores económicos tradicionales con pobres indicadores ambientales.
Es probable que los procesos de internalización de costes lleven a la reduc
ción del output de ciertos sectores económicos, por las pérdidas de competitivi
dad frente a otras actividades o frente a productores extranjeros. Este último
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caso puede ser particularmente pernicioso, al ocasionarse un coste económico
sin contrapartidas ambientales. Obviamente, esto ocasionará efectos ne
gativos sobre el nivel de empleo y la inversión, aunque la creciente im
portancia dada a las cuestiones ambientales proporciona nuevas oportunidades
para actividades económicas emergentes, pudiéndose compensar parcial o
totalmente las pérdidas anteriores.
Finalmente, la propia naturaleza de algunos de los bienes susceptibles de ser
afectados por la imposición ambiental hace que los aspectos distributivos jueguen
un papel importante en la definición de las políticas. En efecto, no es extraño que
la imposición ambiental eleve el precio de bienes de primera necesidad o esen
ciales para el funcionamiento del sistema económico (agua, electricidad, etc.),
originando así efectos negativos desde un punto de vista distributivo.
Obsérvese que todos estos efectos económicos adquieren especial relevan
cia en un contexto descentralizado, ya que decisiones de los gobiernos subcen
trales pueden tener efectos en aspectos sobre los que existe una especial
sensibilidad pública con consecuencias electorales, o que son competencia del
nivel central como la inflación, el empleo, el crecimiento o el impacto distributi
vo sobre bienes esenciales. Por otro lado, los posibles efectos no deseados de la
tributación ambiental sobre la eficiencia, la competencia o el crecimiento y el
empleo pueden hacer que los niveles de gobierno subcentrales establezcan ni
veles de tributación ambiental inferiores al óptimo, con efectos adicionales so
bre otras jurisdicciones, al poder afectar a las decisiones de localización o
movilidad de los factores productivos y agentes económicos. En ambos casos
nos encontramos con problemas de coordinación o efectos externos entre nive
les de gobierno o entre jurisdicciones de un mismo nivel, que pueden crear dis
torsiones sobre la eficiencia.
También es conveniente analizar la asignación de la recaudación ambiental,
incluso cuando la definición y aplicación de tipos impositivos tienen una natura
leza jurisdiccional determinada. Así, Smith (1995) argumenta que la imposición
sobre las emisiones de dióxido de carbono debería ser definida y gestionada por
la Unión Europea, a pesar de que su recaudación debería ser distribuida a juris
dicciones políticas inferiores. De esta manera se evitaría un uso estratégico de
estos tributos para maximizar recursos fiscales: el que fija el impuesto no recibe
los recursos y por tanto se guía por consideraciones puramente ambientales. Un
arreglo de este tipo podría ser también considerado para las distintas adminis
traciones territoriales de un Estado, aunque probablemente a la inversa cuando
se quieren evitar pérdidas de eficiencia: un gobierno subcentral fijaría los niveles
impositivos ambientales según las preferencias de sus ciudadanos y cedería la
recaudación al gobierno central.
Una forma de resolver esta ambigüedad teórica sobre la bondad de que los go
biernos subcentrales dispongan de competencia fiscal para establecer impuestos
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ambientales, es a través de la evidencia empírica sobre posibles "carreras a la baja"
en la fiscalidad medioambiental o sobre posibles movimientos factoriales origina
dos por regulaciones ambientales geográficamente variables. La mayor parte de
los trabajos no encuentran evidencia de un fenómeno de desfiscalización competi
tiva medioambiental (Dinan et al, 1999 y Fredriksson, 2000) o alteraciones signifi
cativas en la localización de plantas, flujos comerciales o exportaciones netas ante
modificaciones en las regulaciones ambientales (véase, por ejemplo, Jaffe et al.,
1995). Incluso hay algún trabajo (Millimet, 2003) que muestra el efecto contrario,
esto es, una carrera al alza en la fiscalidad entre jurisdicciones, tal y como predecí
an modelos teóricos como los de Markusen et al (1995) y Glazer (1999).
En conclusión, hay argumentos teóricos y empíricos para el uso de impuestos
ambientales por parte de niveles subcentrales (y supraestatales) de gobierno
con autonomía en la definición de los tipos impositivos. Aunque, como por
ejemplo sugieren Kneese (1971) y Oates (2002), puede ser deseable definir un
nivel mínimo central de fiscalidad ambiental entre jurisdicciones que garantice
una calidad ambiental aceptable en todo el territorio nacional, dejando a las ju
risdicciones establecer niveles superiores si así lo desean. Incluso, según Gago,
Labandeira, Picos y Rodríguez (2005), hay autores que defienden una variación
geográfica de los tipos impositivos, pero decidida y gestionada por una unidad
central evitando así comportamientos estratégicos.
En este sentido, pensamos que la experiencia española es especialmente inte
resante, ya que en la actualidad tanto el gobierno central, como los gobiernos re
gionales y locales, tienen competencias en materia de fiscalidad ambiental sobre el
agua. Es más, recientemente, el gobierno central se ha planteado la posibilidad de
introducir un nuevo gravamen sobre el consumo excesivo de agua que garantice
un consumo más eficiente de dicho recurso, incentivando su ahorro y penalizan
do su despilfarro. España es uno de los países más regulados del mundo en cuan
to al uso del agua (con mayor número de presas e intervenciones artificiales sobre
el líquido para su aprovechamiento) por la sencilla razón de la escasez de dicho
recurso. Pese a ello, el ahorro no es una de nuestras señas de identidad, si bien,
las sequías de los últimos años han provocado importantes reducciones del con
sumo en las grandes poblaciones. Pero, con todo, seguimos lejos de pensar que el
agua es un bien escaso y, hay que cuidarlo racionándolo. Sin embargo, la concien
ciación no es suficiente y el Ministerio de Medio Ambiente admite que nunca se
podrá fomentar otra nueva cultura –la del ahorro– si no hay más contundencia,
esto es, una intervención a través de impuestos ambientales.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, el metro cúbico
de consumo urbano de agua se paga en España a 1,98 euros. Eso significa que
cada ciudadano paga 173 euros al año de media, apenas el 2 por ciento del gasto
total de los hogares. Con estas cifras, el abastecimiento de agua a las viviendas
no es rentable. El Ministerio de Medio Ambiente publicó recientemente una es
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tadística en la que se advertía que sólo se recupera el 80 por ciento de los cos
tes en el proceso de llevar agua a todos los grifos. Esto supone que las empresas
que ofrecen el servicio del agua pierden el 20 por ciento de lo que invierten, lo
que da una primera estimación del mínimo que habría que incrementar la tarifa,
más si se tiene en cuenta que existe una Directiva de la Unión Europea que
obliga, para el año 2010 como muy tarde, a incorporar a la tarifa el coste de las
obras hidráulicas. El Ministerio de Medio Ambiente, concretamente, propone un
aumento del precio del agua en un 30 por ciento que tendría que incrementarse
a corto o medio plazo.
Con todo, el agua seguiría muy barata ya que no incorporaría los costes am
bientales, lo que supone la necesidad de gravar los consumos excesivos, aspecto
no contemplado por la legislación nacional, si exceptuamos aquellos municipios
que tienen tarifas crecientes sobre el consumo de agua y que de forma indirecta
están gravando más a los agentes económicos cuyos consumos son mayores. En
materia de tributación ecológica, el único impuesto con una verdadera naturale
za ambiental contemplado por el texto refundido de la Ley de Aguas es un tribu
to de carácter regional que se vincula con la financiación del proceso de
depuración del agua (el canon de saneamiento), competencia que históricamen
te venían desempeñando los municipios a través del cobro de tasas y que en la
actualidad continúan desempeñando muchos de ellos hasta que se regularice la
situación de aquellos municipios que asumieron en su día cuantiosas inversiones
por dicho motivo, las regiones asuman dicha competencia o se disponga de un
verdadero servicio de depuración de aguas residuales con la calidad necesaria y
financiado por las regiones. Profundicemos algo más en estas cuestiones, si bien,
previamente, nos referiremos, aunque sea brevemente, a cuál es la situación
europea en materia de fiscalidad ambiental sobre el agua para contextualizar la
situación española.

3. UNA PANORÁMICA EUROPEA SOBRE LA TRIBUTACIÓN
3. DE LAS AGUAS: EL CASO DE ESPAÑA
Los países miembros de la Unión Europea tienen establecidos diversos tribu
tos que recaen sobre las aguas, que hemos sintetizado en la tabla 1. Estos los
podríamos clasificar, tal y como puede verse en dicha tabla, en tres categorías:
tributos que gravan lo que podríamos denominar extracción o captación de
agua; los tributos que gravan el uso del agua y los servicios de vertido y alcanta
rillado; y los que gravan la contaminación producida por el uso del agua8.
8

En Jones (1998) puede verse una revisión de las tendencias en los últimos años en los paí
ses de la OCDE con respecto al gravamen que recae sobre el agua.
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Tabla 1
TRIBUTOS QUE GRAVAN EL AGUA EN LA UNIÓN EUROPEA
Extracción

Alemania
Austria
Bélgica
Bulgaria
Chipre
Croacia
Dinamarca
España
Eslovaquia
Estonia
Finlandia
Francia
Grecia
Hungría
Italia
Irlanda
Latvia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Rumania
Slovenia
Suecia

Uso y vertidos Contaminación

X

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X
X
X
X

Fuentes: OECD/EEA database on instruments used for environmental policy
and natural resources management http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/
index.htm).
OCDE (2003): Task force for the implementation of the Environmental Action
programme for Central and Eastern Europe (EAP), Center for Cooperation
with Non-members environment directorate CCNM/ENV/EAP(2003)22.
http://www.economicinstruments.com/.
Klarer, Francis y McNicholas (1999): "Improving Environment and Economy",
Sofia Iniciative of Economic Instruments, The Regional Environmental Center.
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Los tributos que gravan la extracción de agua (water abstraction charges) sue
len tener en cuenta normalmente en su configuración el origen del agua (si es
subterránea o de superficie), así como el uso que se va a dar a la misma (bási
camente si el uso va a ser doméstico o industrial). Suelen ser tributos gestiona
dos por las regiones, por lo que las tarifas varían generalmente también en
función de la región que lo está aplicando. Este tipo de tributación ambiental se
emplea en Alemania, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Estonia, Francia, Hungría, Ita
lia, Letonia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Checoslovaquia, Rumania y Eslove
nia. Es decir, que es un gravamen que tiene una importante presencia en los
países del este, recién incorporados a la Unión Europea.
Los tributos que recaen sobre el uso del agua y sus vertidos (water user
charges o waste water charges) suelen basarse en el volumen de agua consumi
da y normalmente tratan de forma distinta el uso de agua doméstico del indus
trial. Estos tributos suelen ser regionales o municipales, por lo que los tipos de
gravamen varían mucho incluso dentro de un mismo país. Casi la totalidad de
los países para los que hemos obtenido información tienen este tipo de grava
men.
Los tributos que recaen sobre la contaminación de los vertidos (water effluent
charges o water pollution fee) suelen establecer el gravamen en función de la can
tidad y calidad de los efluentes, estableciendo normalmente un gravamen dife
renciado para cada unidad de contaminación. Los utilizan Alemania, Croacia,
Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Letonia, Lituania,
Países Bajos, Polonia, Checoslovaquia, Rumanía, Eslovenia y Suecia. Nuevamen
te son los países del este los que hacen un mayor uso de este tipo de tributos
ambientales.
Adicionalmente algunos de estos países (Bulgaria, Letonia o Lituania), tienen
tributos o cargas que gravan el incumplimiento de las leyes existentes sobre el
agua (fee for non compliance), como, por ejemplo, realizar vertidos por encima
de los niveles permitidos, utilizar agua sin los permisos necesarios, etc.
Vista sucintamente cual es la situación en el ámbito europeo, vamos a descri
bir con algo más de detalle el contexto español, ya que va a ser el objeto de
nuestro análisis empírico por las características especiales que presenta. La fisca
lidad de las aguas en España se ve afectada por la normativa comunitaria, y en
concreto por la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de octubre de 2000, que establece un marco comunitario de actuación en
el ámbito de la política de aguas, cuyo artículo 9 consagra el principio de recu
peración de los costes de los servicios relacionados con el agua.
La Directiva no impone ninguna medida concreta de carácter fiscal para
lograr ese objetivo, si bien, menciona que los tributos medioambientales pue
den contribuir a su consecución, puesto que pueden conseguir que los
precios (es decir, los incentivos económicos) sean los correctos. Para ello se
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deben tener en cuenta todos los costes producidos por la contaminación9,
que se añadirán al precio de mercado mediante un impuesto. De esta forma,
podría conseguirse que la contaminación se situase en su nivel óptimo, disua
diendo la contaminación y fomentando unos procesos de producción limpios
mediante reacciones adecuadas del mercado, y evitando distorsiones de la
competencia al afectar dicha obligación a todos los Estados miembros de la
Unión Europea según la Directiva comunitaria sobre tratamiento de aguas
residuales urbanas.
Esto mismo es lo que se establece en el artículo 111 del texto refundido de la
Ley de Aguas española: que las Administraciones Públicas competentes tendrán
en cuenta el principio de recuperación de los costes de los servicios relaciona
dos con la gestión de las aguas, incluyendo los costes ambientales y del recurso,
en función de las proyecciones a largo plazo de su oferta y demanda, para incen
tivar el uso eficiente del agua y, por tanto, para contribuir a los objetivos me
dioambientales perseguidos. Asimismo, señala que para la aplicación del
principio de recuperación de costes se tendrán en cuenta las consecuencias so
ciales, ambientales y económicas, así como las condiciones geográficas y climáti
cas de cada territorio, siempre y cuando ello no comprometa ni los fines ni el
logro de los objetivos ambientales establecidos.
Para lograr dicha finalidad, actualmente se exigen, tanto a nivel estatal como
subcentral, distintos tributos que recaen de alguna manera sobre el ciclo com
pleto de las aguas. La mayoría de estos tributos exigibles con ocasión del con
sumo de un bien escaso, como es el agua, o por la contaminación que produce
o puede producir su consumo y posterior vertido, están normalmente afectados
a la realización de obras de infraestructuras hidráulicas, bien para la captación y
distribución de aguas, bien para su tratamiento con el fin de ser devuelta en
condiciones de uso y aprovechamiento. En concreto, en el contexto estatal, el
Texto Refundido de la Ley de Aguas establece los siguientes tributos:
a) El canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico, se trata
de una tasa que se paga por la ocupación, utilización y aprovechamiento de los
bienes del dominio público hidráulico (los cauces de corrientes naturales, conti
nuas o discontinuas; y los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses su
perficiales en cauces públicos), que requieran concesión o autorización
administrativa. La finalidad de dicho impuesto es la protección y mejora del do
minio público de naturaleza hidráulica. La base imponible de la exacción se de
terminará por el Organismo de cuenca (Confederaciones hidrográficas) según
los siguientes supuestos:
9

Al discutir el principio de recuperación de coste total hay que distinguir tres dimensiones
diferentes en este coste (OCDE, 1997): los costes de mantenimiento y uso, los costes de
capital y de reserva para futuras inversiones, y el coste de los recursos y los costes ambien
tales.
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a. En el caso de ocupación de terrenos del domino público hidráulico, por
el valor del terreno ocupado tomando como referencia el valor de mer
cado de los terrenos contiguos.
b. En el caso de utilización del dominio público hidráulico, por el valor de
dicha utilización o del beneficio obtenido con la misma.
c. En el caso de aprovechamiento de bienes del dominio público hidráulico,
por el valor de los materiales consumidos o la utilidad que reporte dicho
aprovechamiento.
El tipo de gravamen anual será del 5 por 100 en los supuestos (a) y (b), y del
100 por 100 en el supuesto (c), que se aplicarán sobre el valor de la base impo
nible resultante en cada caso.
b) El canon de control de vertidos, se trata de una tasa destinada al estudio,
control, protección y mejora del medio receptor de cada cuenca hidrográfica. El
importe del canon de control de vertidos será el producto del volumen de ver
tido autorizado por el precio unitario de control de vertido. Este precio unitario
se calculará multiplicando el precio básico por metro cúbico por un coeficiente
de mayoración o minoración, que se establecerá reglamentariamente en función
de la naturaleza, características y grado de contaminación del vertido, así como
por la mayor calidad ambiental del medio físico en que se vierte (el coeficiente
de mayoración del precio básico no podrá ser superior a 4). El precio básico por
metro cúbico se fija en 0,01202 euros para el agua residual urbana y en 0,03005
euros para el agua residual industrial, pudiendo revisarse periódicamente estos
precios en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
c) El canon de regulación del agua, se trata de una contribución especial, por
cuanto se aplica sobre los beneficios especiales derivados de las obras de regula
ción de aguas superficiales o subterráneas realizadas por el Estado. Tiene por
objeto compensar los costes de la inversión que soporta la Administración esta
tal, y atender los gastos de explotación y conservación de las obras de regula
ción, siendo los sujetos activos las Confederaciones hidrográficas. La base
imponible se determina por la suma de las siguientes cantidades: el cuatro por
ciento de las inversiones realizadas por el Estado, el importe total previsto de
los gastos de funcionamiento y conservación de las obras realizadas en relación
con esta regulación, y los gastos de administración del organismo gestor, impu
tables asimismo a esta regulación.
La cuota se calcula repartiendo el coste directo de las obras entre los benefi
ciarios actuales y previsibles, mientras los gastos de funcionamiento y conserva
ción y los gastos administrativos del organismo gestor a ellas imputables, son
repartidos sólo entre los primeros. A tal efecto se utilizan criterios de prorra
teo, como las unidades de superficie cultivable, el consumo de agua, el consumo
de energía, o cualquier otro que pueda considerarse representativo.
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d) La tarifa de utilización del agua, tiene también una naturaleza asimilable a
una contribución especial. Su hecho imponible consiste en la realización por el
Estado de obras hidráulicas que faciliten la disponibilidad o el uso del agua, in
cluidas las de corrección del dominio público hidráulico derivado de su utiliza
ción. Tiene por objeto compensar los costes de la inversión que soporta la
Administración estatal y atender los gastos de explotación y conservación de
dichas obras hidráulicas. El cálculo de la cuota se realiza por derrama, como en
el canon de regulación, con la única diferencia del ritmo de amortización de las
obras, que en este caso es del cuatro por ciento anual con un plazo de 25 años.
La definición de estas figuras da cobijo al argumento ambiental, aunque de
una manera poco relevante. Es verdad que el canon de vertidos establece una
relación contaminación-precio que se aproxima al principio básico de quien con
tamina paga, y que el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua asu
men objetivos ambientales en la medida en que persiguen el mejor uso del agua.
No obstante, tal y como apuntan Gago y Labandeira (1997), los móviles predo
minantes del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua son de na
turaleza financiera (financiación de inversiones), lo que limita su incidencia
medioambiental en este sentido. Además, todas estas figuras tienen en común
su carácter parafiscal, lo que hace que no se integren en las políticas tributarias y
de medio ambiente, siendo gestionadas y recaudadas por los Organismos de
cuenca, las Confederaciones hidrográficas, y por las administraciones que con
ceden la autorización para los vertidos. Como argumenta Rosembuj (1995:
151), la parafiscalidad marca un territorio muy poco propicio para la finalidad
ambiental, fomentando "impulsos corporativos" difícilmente controlables y que
pueden desentenderse de los objetivos de la política general. Pero también aña
den dificultades en el terreno de la eficacia recaudatoria, puesto que supone re
nunciar al importantísimo apoyo de las estructuras centrales de control y
gestión, algo que en nuestro país ha sido una constante desde el momento mis
mo de su aplicación.
Por otra parte, en el ámbito subcentral español, la Ley Reguladora de
Haciendas Locales permite a las Entidades locales el establecimiento de tasas y
precios públicos por los "servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y
depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas par
ticulares" y por la "distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos
públicos incluidos los derechos de enganche de líneas y colocación y utilización
de contadores e instalaciones análogas, cuando tales servicios o suministros sean
prestados por Entidades locales". Estas son las únicas figuras tributarias que
pueden establecer los municipios, ya que al no disponer de capacidad legislativa
no pueden establecer impuestos, lo cual limita el margen de maniobra para la
consecución de objetivos ambientales, ya que el importe global del tributo debe
estar vinculado con los costes de prestación del servicio municipal.
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Además de estas tasas por los servicios de alcantarillado y de los precios pú
blicos por el suministro de agua que se exigen a nivel municipal10, por la evacua
ción de aguas pluviales, negras y residuales y su tratamiento para depurarlas; un
buen número de regiones o Comunidades Autónomas (CCAA) tienen estableci
do un canon de saneamiento, que pretende incentivar el ahorro de agua y gra
var el vertido de aguas residuales (competencia que venían desempeñando los
municipios), para hacer frente a los objetivos marcados por la Directiva
91/271/CEE, sobre Tratamiento de las Aguas residuales urbanas, tal y como se
establecía en el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residua
les Urbanas11, y a tenor de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de
Aguas. De hecho, este canon de saneamiento es actualmente el tributo ambien
tal más generalizado a nivel regional, puesto que en el 2008 serán 11 las CCAA
que lo aplicaran, utilizando títulos competenciales muy heterogéneos, entre los
que, de hecho, no tienen por qué figurar necesariamente los recursos y aprove
chamientos hidráulicos de las aguas que discurran sólo por el territorio de una
Comunidad Autónoma (CA), ya que podrían esgrimirse otros, como las propias
competencias regionales en materia de medio ambiente.
Las CCAA que lo tienen implantado persiguen con él dos objetivos: regular
(reduciendo), por un lado, el vertido de aguas residuales; y financiar, por otro,
los gastos de inversión y explotación de aquellas infraestructuras que son nece
sarias para el tratamiento de las aguas residuales (puesto que es un tributo afec
tado). La gestión administrativa del canon de saneamiento es realizada
habitualmente por organismos autónomos. Estos organismos desarrollan las po
líticas de saneamiento de aguas residuales en cada CA y, con carácter general,
todas aquellas actividades relacionadas con la planificación hidrológica. Las em
presas o entidades (públicas o privadas) que suministran el agua están obligadas
a facturar e ingresar la recaudación del canon de saneamiento en estos organis
mos, actuando como sustitutos del contribuyente y facilitando así la gestión.
El canon de saneamiento grava en todas las CCAA la producción de vertidos
de aguas residuales al medio ambiente, lo cual presenta dificultades técnicas a la
hora de medir tal daño ambiental y genera elevados costes de gestión. Es por ello
que no se gravan directamente los vertidos realizados, sino que se hace indirec
tamente a través del consumo de aguas de cualquier procedencia, asumiéndose
de esta forma un vínculo entre el consumo de agua y los residuos realizados. Si
bien, en el caso de los usos industriales, en algunas CCAA se grava complementa
riamente la carga contaminante producida por el vertido de aguas residuales.
10

La situación en cuanto a las tarifas que cobran los municipios por consumo de agua es muy
heterogénea, si bien, se esta implantando cada vez con mayor frecuencia tarifas cuyos tipos
impositivos son crecientes con la cantidad consumida de agua.
11
Véase Pérez (1999) para un conocimiento profundo sobre la legislación europea y nacional
en materia de aguas.
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1991
(2002)

1994

1991

2002
(2006)

1999
(2000)

Aragón

Asturias

Baleares

Cantabria

Cataluña

Año
aprobación
(vigor)

320 ptas.

3,66 €/sujeto
y mes

Doméstica

400-70.000
ptas. según
calibre
contador.
Para hoteles,
restaurantes
y bares hay
tarifas
mínimos

0,44 €/m3

Industrial

Cuota fija

4.5628
€/sujeto y
año

Única

X

X

X

X

0,3167 ó
0,3228 €/m3
afectado por
coeficientes =
0,0927 €/m3
f (consumo,
+ 0,3633
personas en
€/m3
vivienda,
discapacidad,
concentración
demográfica)

24,50
ptas./m3

Única

X
(uso
doméstico)

(Sigue.)

X

X

Carga
Sistemas Consumo
contaminante tratamiento mínimo

X

Depende de
carga
contaminante
0,3066 €/m³

Industrial

Población

0,2768 €/m3

0,2275 €/m3

0,2575 €/m3

14,63 €/sujeto
y mes

Doméstica

Cuota variable

CARACTERÍSTICAS DE LA TARIFA DEL CANON DE SANEAMIENTO POR CCAA

Tabla 2

1997

2000
(2002)

1992

1988
2006
(2008)

Madrid

Murcia

Valencia

Navarra

Industrial

Cuota fija

P2x
(Ø2 + 5Ø)
66-6.756
26,7 €/sujeto €/abonado y
y año
año en fun.
del consumo
71,16-2.489,2
16,57 -28,89
€/año, según
€/año según
calibre
población
contador

P1x N

Doméstica

Fuente: Elaboración propia.

País Vasco

1993
1997

Galicia
La Rioja

Año
aprobación
(vigor)

(Continuación.)
Única

0,348 €/m3
0,44 €7m3

0,164-0,288
€/m3 según
población
0,35 €/m3

0,22 €/m3

P3 x Q x K

0,337 €/m³
0,32 €/m³

0,201 €/m³
0,32 €/m³
P3 x Q

Industrial

Doméstica

Cuota variable

0,06 €/m3

Única

X

Población

X

X

X

X
X
X

Carga
Sistemas Consumo
contaminante tratamiento mínimo
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Tal y como puede verse en la tabla 2, a la hora de determinar la cuota a pa
gar por el usuario, todas las CCAA diferencian entre usos domésticos y usos
industriales, y normalmente se diferencia también entre una cuota fija o de en
ganche y otra variable o de consumo (esto último, para tener en cuenta la inci
dencia de la población estacional y para marcar diferencias en su tratamiento
con la población residente, tal y como explican Gago y Labandeira, 1997). La
cuota tributaria variable en el caso de los usos domésticos se calcula simplemen
te multiplicando el agua consumida o estimada y expresada en metros cúbicos
por el precio del metro cúbico establecido en la Ley reguladora de cada tributo.
Hay alguna CA que establece un consumo mínimo por abonado y mes (sería el
caso de Asturias y Cataluña).
Sin embargo, en el caso de los usos industriales o no domésticos, el cálculo
de la cuota suele tener en cuenta la carga contaminante derivada del vertido de
la industria al medio hídrico receptor, pudiendo distinguirse, tal y como estable
ce Vázquez (2004) tres criterios de cuantificación:
Criterio 1.—Aplicar al consumo de agua el precio por metro cúbico que se
haya establecido, esto es, sin tener en cuenta el grado de contaminación del ver
tido. Es el caso del canon de saneamiento balear y el de Valencia y País Vasco.
Criterio 2.—Aplicar al volumen de consumo o de vertido el precio por metro
cúbico establecido y un coeficiente corrector en función de la carga contaminan
te. Es el caso del canon de saneamiento de Murcia, La Rioja, Madrid y Navarra.
Criterio 3.—Aplicar al índice de concentración de la carga contaminante el
coste establecido por unidad de contaminación. Es el caso del saneamiento
aragonés.
Algunas CCAA ofrecen soluciones combinadas de estas posibilidades. Con
cretamente, Cantabria, Galicia y Asturias aplican los criterios 1 ó 2 y dejan abier
ta la alternativa de aplicar el criterio 3, bien de oficio, a instancia del
contribuyente o por circunstancias específicas previstas legalmente. Cataluña,
para el caso de los usos industriales y no domésticos, aplica un tipo de gravamen
general, correspondiente al uso, y un tipo de gravamen especifico, correspon
diente a la contaminación.
Asimismo, Cataluña y Valencia son las dos únicas CCAA que tienen en cuenta
la población del municipio a la hora de determinar la tarifa, aumentando el tipo
de gravamen conforme aumenta la población.
Hay varias CCAA que tienen establecida alguna bonificación, como es el caso
de Aragón, Murcia y Valencia que conceden una bonificación en los municipios
que no cuenten con sistemas de depuración; Galicia, que la tiene establecida
para las familias numerosas; Baleares, que la concede a las familias de poca ren
ta; o Cantabria que puede establecer bonificaciones cuando el contribuyente
reutilice las aguas una vez depuradas, etc.
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De un análisis de los elementos del tributo, ¿qué puede decirse sobre su ade
cuación a la finalidad ambiental? Por una parte, desde el momento en que obliga
al pago a quien se supone que más vertidos realiza, tiene una finalidad regulato
ria y, por lo tanto, puede reducir la contaminación. No obstante, hay que tener
en cuenta, tal y como hemos indicado anteriormente, que lo que grava el canon
de saneamiento es la producción de vertidos de aguas residuales al medio am
biente, pero que no se gravan directamente los vertidos realizados, sino que se
hace indirectamente a través del consumo de aguas de cualquier procedencia.
La imperfección de este vínculo, por el que se supone que todo lo que se vierte
sale por la red en las mismas condiciones ambientales y que todo lo que sale en
algún momento ha entrado para el consumo de manera controlada, hace que los
incentivos a la reducción de las emisiones contaminantes sean reducidos. No
obstante, el hecho de que en muchos casos la base imponible del tributo para
los usos industriales se determine o modifique en función de la carga contami
nante, permite adecuar la base imponible al daño ambiental producido o, en su
caso, a los costes de tratamiento y depuración de los vertidos, aliviándose así
algo el problema.
También se da la circunstancia de una baja elasticidad del consumo de agua,
lo cual hace que para que el canon sea eficiente en su objetivo medioambiental
de reducir de forma significativa el consumo de agua y los vertidos, sean necesa
rios tipos de gravamen muy elevados, objetivo que está muy lejos de la realidad
actual. Asimismo, y tal como explican Gago y Labandeira (1997), los cánones de
saneamiento son definidos sin incentivos directos a la reducción de los vertidos
de aguas residuales, lo cual es en parte así por la previsible rigidez de este tipo
de emisiones; pero en parte, también, porque tal reducción limitaría los resulta
dos recaudatorios del tributo, lo que resulta incompatible con sus objetivos fi
nancieros.
Por último, esta figura es un tributo afectado en general a la financiación de
todo el ciclo hidráulico, por lo que su razón de ser va bastante más allá de esa
imperfecta relación consumo de agua-vertido de agua que podría simbolizar el
principio de quien contamina paga, incluyendo todo tipo de actuaciones de polí
tica hidráulica, como la construcción de colectores y la aplicación de técnicas de
reutilización de las aguas residuales, lo que transparenta todavía más su escaso
perfil ambiental y su carácter marcadamente financiero.
Como conclusión podemos destacar que el panorama legislativo español so
bre la fiscalidad del agua es revelador de una concurrencia muy considerable de
figuras tributarias, con unos efectos que a la vista de tal multiplicidad pueden
resultar incluso paradójicos, como el hecho de que el Ministerio de Medioam
biente (1998) en el Libro Blanco del Agua destaque las deficiencias generales del
sistema de abastecimiento de aguas en nuestro país, y subraye como inconve
niente muy grave la insuficiencia recaudatoria de los recursos establecidos para
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hacer frente a los gastos e inversiones asociadas a dicho servicio. Adicionalmen
te, también se señalan las dificultades para hacer perceptible a los usuarios de
tales servicios el coste de las distintas prestaciones, de manera que los usos y
consumos de los servicios fueran sensibles en alguna medida a las alteraciones
que eventualmente se produzcan en las tarifas sobre las que se liquidan los co
rrespondientes ingresos.
Esta última perspectiva tiene especial significación por cuanto el ciclo del
agua requiere en nuestro país y sobre todo en nuestras CCAA del estableci
miento de nuevos servicios, tales como los dirigidos a la extensión del suminis
tro de aguas utilizables o la depuración de las residuales, así como la mejora de
los servicios existentes, ya sea la modernización de las redes o la implantación
de instrumentos que permitan la medida lo más individualizada posible de todos
los consumos. Dichas actuaciones suponen la aplicación de importantes recur
sos que, en el actual escenario de contención del déficit y de obtención del equi
librio presupuestario, no pueden venir más que de una racionalización de los
ingresos existentes o del establecimiento de nuevas figuras tributarias de natura
leza ambiental, que incorporen en los precios todos los costes ambientales ex
ternos habidos durante la totalidad del ciclo de vida del producto (desde la
fuente, pasando por la producción, la distribución y el uso, hasta la eliminación
final), y generen unos incentivos basados en el mercado, o un comportamiento
respetuoso con el medio ambiente12.
Esto es precisamente lo que pretendemos estudiar en el siguiente epígrafe, es
decir, si en el actual contexto descentralizado español de la tributación del agua,
el resultado conjunto de las distintas decisiones de los diferentes niveles subcen
trales de gobierno fomentan unos consumos adecuados mediante la reacción
frente al precio y el tributo ambiental.

4. UN MODELO ECONOMÉTRICO PARA LA TRIBUTACIÓN
4. AMBIENTAL DEL AGUA EN ESPAÑA
En esta sección vamos a proponer la especificación de un modelo explicativo
de la tributación ambiental sobre vertidos de aguas residuales al medio ambiente
en España, incorporando en dicha estimación el contexto de descentralización
12

Históricamente la tarifa del agua ha sido lo que se denominaba tradicionalmente un precio
"político", es decir, un precio subvencionado, que es preciso replantear dadas las obligaciones
que exige el cumplimiento de la Directiva 91/271/CE sobre Tratamiento de las Aguas Resi
duales Urbanas. Esto significa que no sólo hay que eliminar los "precios políticos" de los servi
cios del agua urbana con el nivel que tienen en la actualidad, sino que hay que hacerlo para
poder financiar un servicio mucho más caro y completo.
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que afecta a dicha fiscalidad. Empezaremos exponiendo los motivos que justifi
can, a nuestro entender, la realización de nuestra aproximación empírica al te
ma. A continuación, describiremos las hipótesis que trataremos de contrastar y
las variables empleadas. Concluiremos la sección presentando la especificación y
los principales resultados fruto de la estimación del modelo.
La razón que ha motivado nuestra aproximación al tema de la fiscalidad am
biental del agua está vinculada con el hecho de que en la literatura internacional
revisada hemos encontrado escasos trabajos empíricos que analicen las conse
cuencias que la descentralización de la tributación ambiental puede tener. Las
investigaciones previas intentan comprobar si la descentralización de la fiscalidad
ecológica provocaba movilidad de los factores productivos y agentes económi
cos entre jurisdicciones o una reducción de los tipos impositivos debida a los
procesos de competencia fiscal. Nuestra investigación supone un enfoque nove
doso, ya que nosotros vamos a centrar nuestro análisis en la comprobación em
pírica de si todas las regiones disponen de tipos impositivos medios para su
impuesto ecológico que desincentiven el daño ambiental, aspecto que conside
ramos crucial en el diseño de los tributos correctores. Además, pretendemos
contribuir a ir cerrando la brecha que existe en el ámbito de los estudios empí
ricos para la tributación ambiental en el caso de los gobiernos subcentrales en
España.
Una de las dificultades a que las se enfrenta nuestro trabajo es la diversidad
que presenta la estructura organizativa subcentral española, además de las res
tricciones que afectan a la posibilidad de realizar estudios econométricos basa
dos en series cronológicas. Sin embargo, creemos que esta dificultad se
solventa, al menos parcialmente, trabajando con datos de panel, lo que nos
permite operar con un menor número de periodos y simultáneamente nos faci
lita el examen de los comportamientos dispares que pueden presentar las dife
rentes regiones.
Junto al inconveniente que supone una realidad tan diversa como la situación
de las distintas regiones españolas, subsisten dos problemas adicionales: la hete
rogeneidad de los datos y la comparabilidad de los mismos entre distintas regio
nes y ejercicios. Por un lado, garantizamos la homogeneidad de la información al
utilizar exclusivamente como fuente la información suministrada por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Por otro, para eludir el obstáculo que supone la
comparación de las mismas magnitudes a lo largo del tiempo y entre regiones
(con las distintas características que presenta cada una de ellas), expresamos los
datos que lo exigen en términos reales y, en algunos casos, como porcentaje de
la población, de la renta regional (PIB), o del volumen de agua consumida.
Finalmente, es preciso señalar que la utilización de valores agregados o me
dios a escala regional en las estimaciones de demanda de agua puede ser critica
da al eliminar la posible influencia de los comportamientos individuales de los
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distintos municipios o agentes económicos, y por no considerar los tipos margi
nales para el impuesto ambiental. No obstante, la ausencia de información más
desagregada nos obliga a proceder de esta forma. Además, tal y como puede
verse en Höglund (1999) y Dalhuisen et al. (2003), dicha práctica es común en la
literatura internacional y los resultados alcanzados por este tipo de trabajos son
razonables, estando nuestras estimaciones en línea con las obtenidas en dichas
aportaciones, tal y como veremos luego. Esto es debido a que probablemente la
información de que disponen los consumidores sobre el precio del agua no es
perfecta, ya que la estructura de precios de las tarifas no es uniforme y por que
el suministrador repercute numerosas figuras tributarias en el recibo que ha de
pagarse.
4.1. Hipótesis a estimar
Llegados a este punto vamos a abordar la exposición de las hipótesis que pre
tendemos contrastar. Las variables utilizadas, sus símbolos y el signo esperado
se resumen en la tabla 313. En concreto, deseamos esclarecer en qué medida el
precio del agua y la tributación ambiental sobre vertidos de aguas residuales al
medio ambiente desincentivan el consumo de agua, para en una segunda fase
comprobar si realmente el conjunto de las decisiones adoptadas por las diferen
tes Administraciones subcentrales conduce a unos tipos impositivos medios del
impuesto ambiental que introducen los suficientes desestímulos sobre el con
sumo de agua. En caso contrario, podremos concluir que existen algunos go
biernos subcentrales que se están diseñando de forma incorrecta su tributación,
al fijar un nivel de imposición por debajo del óptimo. Por tanto, si mayores tipos
de gravamen del tributo ecológico no provocan reducciones del consumo de
agua, el impuesto no tendrá efectos ambientales, si bien, puede garantizar el
cumplimiento del principio de quién contamina paga por el daño ambiental pro
vocado.
Adicionalmente, queremos someter a consideración la posible influencia que
puede tener la inversión que realizan las empresas en materia de protección del
medio ambiente relacionada con el agua. Finalmente, comprobaremos si de
terminadas características poblacionales como la renta per cápita, la composi
ción por edades de la población o su nivel cultural influyen en el consumo del
agua. Con respecto a la variable a explicar, se emplea como proxy para el con
sumo de agua regional los litros demandados por persona y día (WUSEit), de
signándose a cada una de las 17 regiones por un subíndice "i" y a cada ejercicio
por "t" (2000-04).
13

La información relativa a los estadísticos descriptivos más relevantes y la matriz de corre
lación de las principales variables se proporcionan en las tablas 1.A y 2.A del anexo.
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Tabla 3
SIGNOS ESPERADOS DE LAS VARIABLES
Símbolo

Hipótesis

Signo esperado

WPRICEit

Elasticidad-precio de la demanda de agua

–

GREENTAXit

Desincentivo fiscal sobre el consumo de agua en
cada región

–

BUSINVit

Inversión en innovación tecnológica por parte de las
empresas

–

PCINCOMEit

Elasticidad-renta de la demanda o riqueza relativa
de las regiones

+

POPAGEit

Estrato de población con menor sensibilidad
ambiental (edad)

+

POPSTUDIESit

Estrato de población con menor sensibilidad am
biental (nivel cultural)

+

a) Precio del agua (WPRICEit): Queremos determinar en qué medida el pre
cio medio pagado por el consumo de agua afecta a la demanda de agua en cada
región, puesto que cabe esperar que el agua sea un bien que presente una elas
ticidad-precio negativa. Contrastaremos esta hipótesis a través del precio medio
por metro cúbico en euros constantes. Bajo dicha hipótesis, el signo esperado
para el coeficiente de dicha variable será negativo.
b) Tributación ambiental del agua (GREENTAXit): La cuestión que tratamos
de reflejar es si los impuestos ambientales medios que se pagan en cada región
responden a la necesidad de introducir los desincentivos necesarios sobre el
consumo de agua, puesto que se trata de un bien escaso cuyo consumo provoca
efectos ambientales negativos. Construimos esta variable como el impuesto am
biental medio que se paga en cada región por motivos ambientales (€/m3) y en
euros constantes. El signo esperado para dicha variable es negativo.
c) Inversión en innovación tecnológica de carácter empresarial relacionada con
el uso del agua (BUSINVit): Pretendemos averiguar si existe alguna relación entre
la inversión de naturaleza ambiental relacionada con el consumo de agua que
realizan las empresas en cada región y la demanda regional de agua. Con ello
pretendemos aproximarnos al estímulo para la adopción de nuevas tecnologías
asociada a una mayor concienciación ambiental por parte de los agentes eco
nómicos o que puede responder a la presencia de tributos de naturaleza am
biental. Construimos esta variable como el cociente entre los gastos en materia
ambiental relacionados con el uso de agua que realizan las empresas y el volu
men de agua consumida. El signo esperado para el coeficiente es negativo.
d) Riqueza relativa (PCINCOMEit): El argumento que establece una relación
entre el PIB per cápita y el consumo de agua responde al hecho de que la renta
— 32 —

Instituto de Estudios Fiscales

es un factor determinante de la demanda de los bienes. Por tanto, podría aclarar
si la elasticidad de la demanda de agua frente a la renta es positiva al tratarse de
bienes normales. Para esta variable (construida como la renta per cápita real en
cada región) deberíamos obtener un signo positivo.
e) Composición por edades de la población (POPAGEit): La mayor importancia
relativa de determinados grupos de población, clasificados atendiendo a su edad,
podría indicarnos que la población regional presenta una menor preocupación
por las cuestiones de carácter ambiental y, en consecuencia, esperarse un ma
yor nivel de consumo del recurso ambiental. Por tanto, vamos a comprobar si la
presencia de una mayor población con edad superior a los 65 años tiene una
influencia positiva sobre el consumo del agua.
f) Nivel de estudios de la población (POPSTUDIESit): Una mayor población
relativa con un nivel de estudios bajo estaría indicando que puede existir una
menor preocupación por las cuestiones ambientales y, por tanto, ser mayor la
probabilidad de realizar un consumo de agua más elevado. Por tanto, su influen
cia sobre la demanda de agua debería ser positiva.
4.2. Especificación del modelo y principales resultados de la estimación
Una vez analizadas las distintas causas que pueden ser sometidas a contraste,
pasamos a establecer la especificación concreta del modelo. Pretendemos de
terminar la relación que existe entre el precio y la tributación ambiental y el
consumo de agua, teniendo en cuenta en una segunda fase el posible efecto de
la descentralización de la fiscalidad ambiental, ya que el diseño tributario puede
ser tal que no introduzcan los desincentivos suficientes sobre el consumo de
agua. Tal y como hemos planteado, el consumo regional de agua debería poder
explicarse mediante la importancia del precio pagado por el agua, la carga tribu
taria ambiental, y un conjunto de variables que capturan características particu
lares de la población relacionadas con el consumo del agua. Con tal finalidad, el
modelo en logaritmos que vamos a estimar para el consumo regional de agua
por persona y día (WUSE) con datos de panel y efectos fijos es el siguiente14:
WUSEit= D(WPRICEit, GREENTAXit, BUSINVit, PCINCOMEit, POPAGEit, POPSTUDIESit) [1]

Respecto a dicha estimación, se ha comprobado la ausencia o no de algunos
problemas que pueden aparecer en las estimaciones. En este sentido, se ha
examinado la posible existencia de autocorrelación de la perturbación, y la posi
ble presencia de heteroscedasticidad, no observándose problemas relevantes.
Asimismo, se ha planteado la endogeneidad de las variables explicativas (WPRI
CE y GREENTAX), para lo que se emplea el test de Hausman, rechazándose la
14

Los efectos fijos se introducen para capturar factores que reflejen características propias
de cada región como el clima o posibles deficiencias en el servicio.
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hipótesis de endogeneidad de las variables. Vamos a analizar con más detalle los
resultados obtenidos, que aparecen en la tabla 4.
Como puede apreciarse en la tabla de resultados, el precio medio del agua
puede contribuir a una gestión eficiente del recurso ambiental, ya que introduce
desincentivos sobre el consumo, esto es, cuanto mayor es el precio a que se
enfrentan los consumidores menor es la demanda de agua que realizan. No obs
tante, la elasticidad precio de la demanda es menor que 1 (demanda inelástica),
por lo que la variación porcentual de la cantidad demandada es menor que la
variación porcentual que experimenta el precio, siendo la magnitud de la elasti
cidad precio similar a que encuentran la mayor parte de los trabajos internacio
nales, como puede verse en Dalhuisen et al. (2003).
Tabla 4
ESTIMACIÓN LOGARÍTMICA Y CON EFECTOS FIJOS DEL MODELO DE
CONSUMO DE AGUA

Modelo incorporando la
descentralización de la tributación
t-Statistic
Coefficient
t-Statistic

Modelo general
Coefficient

WPRICE
GREENTAX
REG1*GREENTAX
REG2*GREENTAX
REG3*GREENTAX
REG4*GREENTAX
REG5*GREENTAX
REG6*GREENTAX
REG7*GREENTAX
REG8*GREENTAX
REG9*GREENTAX
REG10*GREENTAX
REG11*GREENTAX
REG12*GREENTAX
REG13*GREENTAX
REG14*GREENTAX
REG15*GREENTAX
REG16*GREENTAX
REG17*GREENTAX
BUSINV
PCINCOME
POPAGE
POPSTUDIES

-0,312514 -11,72541**
-0,058965 -5,508376**

-0,001988
1,374869
0,418227
0,251390

-0,644796
18,06585**
1,512849
21,25019**

-0,307213

-11,00671**

-0,135834
0,197958
0,011783
-0,721263
0,074904
0,690190
0,017336
-0,458848
-0,242855
0,120472
0,316103
-0,180618
-0,207691
-0,125408
-0,073696
0,094331
0,147305
-0,011097
1,249479
1,840992
0,295154

-2,142540*
5,097235**
0,171562
-13,38109**
0,797467
4,247685**
0,747100
-9,431570**
-4,443766**
6,649986**
4,111597**
-7,769941**
-7,469956**
-5,812964**
-2,526439*
0,229065
5,335274**
-3,874073**
14,51139**
5,587397**
23,02409**
(Sigue.)
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(Continuación.)
Modelo incorporando la
descentralización de la tributación
t-Statistic
Coefficient
t-Statistic

Modelo general
Coefficient

REG1
REG2
REG3
REG4
REG5
REG6
REG7
REG8
REG9
REG10
REG11
REG12
REG13
REG14
REG15
REG16
REG17
R2
LM het. test
Durbin-Watson stat
F-statistic
Hausman endogen. test

-9,826107
-10,61886
-10,33313
-10,39911
-9,778302
-9,757947
-9,808520
-10,33762
-10,26359
-10,41358
-9,726409
-10,16209
-10,22780
-9,957581
-10,18315
-10,18049
-10,00515

-17,57683**
-17,42475**
-16,95456**
-18,41402**
-17,91638**
-16,48462**
-15,98696**
-17,20776**
-17,48351**
-18,09398**
-16,54691**
-16,81369**
-17,88672**
-17,81548**
-17,23334**
-17,29136**
-16,83592**

-12,67424
-13,43897
-13,47021
-13,61716
-11,97814
-11,47642
-12,90870
-14,35296
-13,51467
-12,97617
-12,17099
-13,65628
-13,13191
-12,74896
-13,11266
-12,92939
-12,72755

-20,14362**
-20,10377**
-19,59591**
-22,21139**
-18,89720**
-16,23802**
-18,63587**
-21,43613**
-20,76573**
-20,91934**
-18,67077**
-20,21258**
-21,37264**
-21,37731**
-20,46548**
-22,52721**
-19,78322**

270,818

270,874

270,114
272,154
278,519
2,111 < F*= 4,96

274,006
272,241
251,636
5,054 < F*= 5,78

** Significantly different from 0 with a confidence level of between 95percent and 90percent
in the bilateral test.
** Significantly different from 0 with a confidence level of 99percent in the bilateral test

Por otro lado, el impuesto ecológico medio que grava el impacto ambiental
que provoca el consuno de agua también muestra un signo negativo, por lo
que de igual forma contribuye a racionalizar la demanda de agua, aunque su
importancia es reducida. No obstante, cuando se tiene en cuenta el contexto
descentralizado que afecta a la fiscalidad ambiental del agua, podemos concluir
que el resultado conjunto del diseño tributario que realizan los gobiernos sub
centrales de algunas regiones no cumple el objetivo de conservación ambien
tal, puesto que hay un conjunto de regiones que presentan un coeficiente
positivo para su impuesto ecológico medio o cuyo impuesto ecológico medio
no presenta coeficientes significativos a los niveles habituales de confian— 35 —

za15. Por tanto, podemos concluir que hay regiones que están diseñando las
tarifas de sus tributos ambientales de forma que no introducen los suficientes
incentivos para fomentar una reducción significativa en el consumo de agua y,
por tanto, no garantizan la consecución de los objetivos ambientales.
Este puede ser el motivo por el cual el nivel central obliga a las Comunidades
Autónomas a ejercer la competencia ambiental que tienen encomendada y ha
regulado la tributación ambiental sobre vertidos de aguas residuales al medio
ambiente a nivel regional en vez de local, tal y como exige la legislación nacional.
De hecho, tan sólo tres de las 10 CCAA que tenían en vigor la tributación am
biental a escala regional para el período considerado (canon de saneamiento)
presentan un coeficiente positivo para la fiscalidad ambiental en el modelo que
considera el impacto de la descentralización, lo cual da muestra de que dicha
iniciativa parece haber corregido en parte los problemas de gestión que aparecí
an en el ámbito local. En consecuencia, creemos que existe evidencia empírica
suficiente para afianzar la opción de que las cuestiones ambientales relacionadas
con el consumo de agua se gestionen por un nivel de gobierno superior (central
o regional) en consonancia con la naturaleza supramunicipal del recurso, si bien,
los municipios podrían continuar ejerciendo sus competencias en materia de
tarifas para el consumo de agua.
Además, parece existir alguna evidencia empírica de que la inversión que han
realizado las empresas en nuevas tecnologías ahorradoras de agua ha contribui
do a la disminución del consumo de dicho recurso, al menos para el modelo que
incorpora el escenario de la descentralización de la tributación ambiental, si
bien, los resultados son de reducida importancia.
En cuanto a la variable que mide la riqueza relativa de las regiones, podemos
concluir que el consumo de agua presenta una elasticidad-renta positiva y mayor
que uno, como habían concluido otros trabajos internacionales, según explican
Dalhuisen et al. (2003), por lo que cabe concluir que dicho recurso es un bien
normal. En consecuencia, y como es sabido, el desarrollo económico de las re
giones ha supuesto una mayor demanda de agua, por lo que dicho recurso es un
factor estratégico para asegurar una senda de crecimiento económico a largo
plazo sin problemas de estrangulamiento.
Por otra parte, las variables demográficas con las que hemos pretendido cap
turar las características particulares de las regiones en cuanto a importancia rela
15

El coeficiente positivo es inconsistente con el planteamiento teórico. No hemos podido
incluir en esta versión preliminar los resultados que justificarían dicha relación positiva entre
tributo ambiental y consumo de agua, si bien, las posibles justificaciones están relacionadas
con la baja elasticidad precio y la elevada elasticidad renta, la escasa importancia relativa de la
factura del agua en el conjunto del gasto de consumo de las familias, y con la presencia de
consumos medios y precios muy reducidos para dichas regiones, pudiendo esperarse una
forma funcional retroascendente para el caso del consumo de agua en función del precio.
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tiva de aquellos grupos demográficos de los que cabría esperar una menor sen
sibilidad ambiental, indican que aquellas Comunidades Autónomas en las que es
mayor el peso demográfico de los sujetos sin estudios o de la población de más
de 65 años muestran efectivamente niveles de consumo de agua superiores,
aunque para el caso de la población de mayor edad el coeficiente sólo es signifi
cativo en el modelo que considera la situación de descentralización de la tribu
tación ambiental.

5. CONCLUSIONES
La preocupación creciente que existe en las sociedades avanzadas por los
problemas ambientales y, en concreto, por el uso del agua como recurso esca
so, justifica la intervención de los poderes públicos para mejorar su gestión.
Existen diversos mecanismos de intervención para proteger el medioambiente
(regulación, derechos de propiedad, tributos ambientales...) pero son muchas
las ventajas que presenta la tributación frente a esos otros instrumentos, razón
por la cual no ha dejado de crecer la presencia de instrumentos fiscales en las
políticas ambientales de los países desarrollados en los últimos años.
Justificado el uso de tributos ambientales con el objeto de reducir la conta
minación, en un estado federal habría que determinar qué nivel de gobierno es
el adecuado para establecer dichos tributos ambientales y garantizar un resulta
do eficiente. Existen argumentos teóricos y empíricos que justifican el uso de
impuestos ambientales por parte de niveles inferiores de gobierno, bien con au
tonomía en la definición de tipos impositivos; bien estableciendo un nivel míni
mo central de fiscalidad ambiental que garantice una calidad ambiental aceptable
en todo el territorio nacional, y dejando a las jurisdicciones establecer niveles
superiores; bien permitiendo una amplia heterogeneidad geográfica de tipos im
positivos pero decidida y gestionada por un nivel central para evitar comporta
mientos estratégicos.
La experiencia española es especialmente interesante en este sentido, por
que sus tres niveles de gobierno, el central, el regional y el local, tienen compe
tencias en materia de fiscalidad ambiental sobre el agua. De hecho hay un
considerable número de tributos que recaen sobre el agua. Sin embargo, la re
caudación que proporcionan no es suficiente para hacer frente a los gastos e
inversiones asociadas a dicho recurso. Además, es un país con graves problemas
de escasez de agua en el que no hay una conciencia ahorradora de este recurso,
por lo que resulta tremendamente oportuno un estudio de estas características.
El objetivo de este trabajo ha sido determinar si en el actual contexto des
centralizado español de la tributación ambiental del agua, el resultado conjunto
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de las distintas decisiones de los diferentes niveles de gobierno subcentral fo
mentan unos consumos adecuados mediante la reacción frente al precio del re
curso y el tributo ambiental. El modelo econométrico muestra que, tal y como
podía esperarse, los municipios han diseñado sus impuestos ecológicos de forma
que, en algunos casos, los tributos municipales que recaen sobre el consumo de
agua no racionalizan su consumo. Como consecuencia de ello, muchas CCAA
han decidido introducir (tal y como está previsto por la legislación nacional) una
nueva figura impositiva a nivel regional que sustituye a los tributos municipales.
Los resultados muestran que dicho cambio parece ser indicativo de una mode
ración en el uso del agua.
Los resultados obtenidos en este trabajo empírico parecen aconsejar que las
cuestiones ambientales relacionadas con el consumo de agua se gestionen por
un nivel de gobierno superior (central o regional) en consonancia con la natura
leza supramunicipal del recurso, si bien, los municipios podrían continuar ejer
ciendo sus competencias en materia de tarifas para el consumo de agua.

— 38 —

WUSE
WPRICE
GREENTAX
BUSINBV
PCINCOME
POPAGE
POPSTUDIES

WUSE
WPRICE
GREENTAX
BUSINBV
PCINCOME
POPAGE
POPSTUDIES

ANEXO

WPRICE

-1,000
-0,233
-0,156
-0,037
-0,297
-0,770

WUSE

-1,000
-0,420
-0,231
-0,178
-0,143
-0,303
-0,264
-1,000
-0,020
-0,482
-0,269
-0,318

GREENTAX

-1,000
-0,005
-0,209
-0,239

BUSINBV

-1,000
-0,666
-0,155

PCINCOME

MATRIZ DE CORRELACIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Tabla 2.A

-2,627
-2,563
-1,087
-1,974
-0,891
-1,116
-0,888
-1,001
-1,562
-1,327
-1,225
-0,139
-0,281
-0,261

-1,000
-0,300

1,000

POPSTUDIES

Kurtosis

Skewness

POPAGE

1699,443
16907,000
364,000
0,059
44,352
1,285
0,013
18,421
0,569
1750,360
4276,594
210,822
20807,775 1269577,858 8273921,017
48,828
1169,832
26,803
8,853
1503,590
22,612

113,000
0,189
0,056
0,040
9087,960
1,114
11,508

41,224
0,243
0,114
41,837
2876,442
6,988
2,975

Variance

198,906
0,522
0,217
50,313
14936,210
13,763
17,689

Sum

Maximum

Minimum

StdDev

Mean

ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Tabla 1.A
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SÍNTESIS
PRINCIPALES IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA
La preocupación creciente que existe en las sociedades avanzadas por los proble
mas ambientales y, en concreto, por el uso del agua como recurso escaso, justifica la
intervención de los poderes públicos para mejorar su gestión. Existen diversos meca
nismos de intervención para proteger el medioambiente (regulación, derechos de
propiedad, tributos ambientales...) pero son muchas las ventajas que presenta la tribu
tación frente a esos otros instrumentos, razón por la cual no ha dejado de crecer la
presencia de instrumentos fiscales en las políticas ambientales de los países desarrolla
dos en los últimos años.
Justificado el uso de tributos ambientales con el objeto de reducir la contaminación,
en un estado federal habría que determinar qué nivel de gobierno es el adecuado para
establecer dichos tributos ambientales y garantizar un resultado eficiente. Existen ar
gumentos teóricos y empíricos que justifican el uso de impuestos ambientales por par
te de niveles inferiores de gobierno, bien con autonomía en la definición de tipos
impositivos; bien estableciendo un nivel mínimo central de fiscalidad ambiental que
garantice una calidad ambiental aceptable en todo el territorio nacional, y dejando a las
jurisdicciones establecer niveles superiores; bien permitiendo una amplia heterogenei
dad geográfica de tipos impositivos pero decidida y gestionada por un nivel central
para evitar comportamientos estratégicos.
La experiencia española es especialmente interesante en este sentido, porque sus
tres niveles de gobierno, el central, el regional y el local, tienen competencias en ma
teria de fiscalidad ambiental sobre el agua. De hecho hay un considerable número de
tributos que recaen sobre el agua. Sin embargo, la recaudación que proporcionan no
es suficiente para hacer frente a los gastos e inversiones asociadas a dicho recurso.
Además, es un país con graves problemas de escasez de agua en el que no hay una
conciencia ahorradora de este recurso, por lo que resulta tremendamente oportuno
un estudio de estas características.
El objetivo de este trabajo ha sido determinar si en el actual contexto descentrali
zado español de la tributación ambiental del agua, el resultado conjunto de las distintas
decisiones de los diferentes niveles de gobierno subcentral fomentan unos consumos
adecuados mediante la reacción frente al precio del recurso y el tributo ambiental.
Para ello hemos especificado un modelo econométrico que muestra que, tal y como
podía esperarse, los municipios han diseñado sus impuestos ecológicos de forma que,
en algunos casos, los tributos municipales que recaen sobre el consumo de agua no
racionalizan su consumo. Como consecuencia de ello, muchas CCAA han decidido
introducir (tal y como está previsto por la legislación nacional) una nueva figura imposi
tiva a nivel regional que sustituye a los tributos municipales. Los resultados muestran
que dicho cambio parece ser indicativo de una moderación en el uso del agua. Esto es,
que los resultados obtenidos en este trabajo empírico parecen aconsejar que las cues
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tiones ambientales relacionadas con el consumo de agua se gestionen por un nivel de
gobierno superior (central o regional) en consonancia con la naturaleza supramunicipal
del recurso, si bien, los municipios podrían continuar ejerciendo sus competencias en
materia de tarifas para el consumo de agua.
Además, parece existir alguna evidencia empírica de que la inversión que han reali
zado las empresas en nuevas tecnologías ahorradoras de agua ha contribuido a la dis
minución del consumo de dicho recurso, si bien, los resultados son de reducida
importancia. En cuanto a la variable que mide la riqueza relativa de las regiones, po
demos concluir que el consumo de agua presenta una elasticidad-renta positiva y ma
yor que uno, por lo que cabe concluir que dicho recurso es un bien normal, la cual lo
convierte en un factor estratégico para asegurar una senda de crecimiento económico
a largo plazo sin problemas de estrangulamiento.
Por otra parte, las variables demográficas con las que hemos pretendido capturar la
importancia relativa que tienen en las distintas regiones aquellos grupos demográficos
de los que cabría esperar una menor sensibilidad ambiental, indican que aquellas Co
munidades Autónomas en las que es mayor el peso demográfico de los sujetos sin es
tudios o de la población de más de 65 años muestran efectivamente niveles de
consumo de agua superiores.
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