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La mayor parte de los documentos e informes que hablan sobre el transporte invitan 

a considerar la fiscalidad que soportan los diferentes modos como una herramienta 

plausible para llevar a cabo una gestión eficiente y equitativa de la movilidad. Tanto 

desde el punto de vista de la financiación de las infraestructuras, como desde la 

regulación de la demanda de transporte, la conveniencia de incluir la fiscalidad como 

una herramienta útil ha sido reiteradamente resaltada durante los últimos años. Si a ello 

se añade que el transporte, además de sus beneficios económicos, provoca también 

importantes impactos ambientales, de salud y de congestión que hay que considerar en 

las decisiones que sobre política de transporte se vayan a adoptar, la fiscalidad 

ambiental, también aplicable al campo del transporte, cobra importancia desde que en 

los años 70 la OCDE recomendara el principio de “quien contamina paga”. Por todos 

estos motivos cabe considerar la fiscalidad que soporta el transporte como una 

herramienta útil y necesaria para conseguir objetivos en materia de infraestructuras, 

movilidad y medio ambiente. 

En nuestro país el uso del coche privado soporta diferentes tipos de fiscalidad: la de 

matriculación, la de circulación y por el uso de carburantes. El automóvil no soporta, 

hasta el momento, ningún impuesto por motivos ambientales, y sí, en algunas 

Comunidades Autónomas, algún recargo para financiar la sanidad pública. Pese a que el 

impuesto sobre los carburantes no posee un carácter netamente finalista, se ha 

comparado, en muchas ocasiones, la recaudación por dicho impuesto con el gasto que 

las Administraciones realizan en construir y mantener las infraestructura existentes, 

reconociéndose que dicho impuesto financiaría con creces dichos desembolsos públicos. 

Por ello se ha afirmado, desde distintos medios, que el vehículo soporta demasiados 

impuestos en nuestro país, ya que no recibe en infraestructuras y servicios tanto como 

ofrece al erario público.  

Sin embargo, algunos estudios recientes realizados a nivel comunitario consideran 

que la fiscalidad soportada por el vehículo privado resulta insuficiente si a los costes 

“internos” de automoción le añadiéramos los llamados costes “externos”, es decir, la 

congestión, los accidentes, la contaminación, la ocupación de terreno, el impacto 

climático y los problemas de salud. Desde esta perspectiva, la fiscalidad sobre el 

automóvil, según se reconoce desde otros foros, resultaría actualmente muy escasa.  

Si analizamos la evolución del coste de desplazarse, es decir, del coste del transporte 

según modos y tipos de transporte, puede concluirse, con carácter general y salvo 

algunos matices que luego aclararemos, que el coste por kilómetro tanto de pasajeros 

como de mercancías, ha seguido una evolución descendente. Esta evolución coincide 

con el descenso del precio de los productos petrolíferos y con el logro de mayores 

niveles de eficiencia energética por unidad de transporte, tendencia que se ha agudizado 

o matizado según la evolución experimentada por la fiscalidad en cada país concreto. 

Así, el precio del combustible fósil se sitúa actualmente, a pesar de las últimas subidas 

(precio del barril brent en torno a 40 $) a la mitad del precio que poseía en los años 80. 
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Sin embargo, la evolución de la fiscalidad ha conducido a que en Estados Unidos, por 

ejemplo, el coste unitario del transporte en coche privado sea hoy la mitad del que sufría 

hace 20 años, y que en los países de la UE-15 sea inferior al 15%. 

Si se compara la evolución por modos y tipos de transporte se puede concluir lo 

siguiente. El coste del transporte de mercancías se ha abaratado más que el transporte de 

pasajeros. Y los modos de transporte más eficientes desde el punto de vista energético y 

ambiental (transporte público y ferrocarril) se han encarecido frente al transporte en 

automóvil privado y en avión. Las consecuencias que acarrea este esquema general de 

evolución de los costes del transporte resulta clara y fácilmente comprobable por los 

datos que se poseen. La demanda de transporte ha crecido durante los últimos años a un 

ritmo superior al crecimiento experimentado por el PNB, y los niveles más elevados de 

incremento lo han aportado los modos de transporte menos eficientes y más 

contaminantes. Ello ha provocado que sea el transporte, sobre todo en los países más 

ricos, el sector donde más crecen sus emisiones contaminantes de gases de efecto 

invernadero (GEI), superando incluso en algunos casos al sector de la generación 

eléctrica.  

Como se sabe, el sistema productivo tiende a adaptarse al precio de los insumos y de 

los factores de producción, en concreto, a su evolución previsible. Y la señal que ha 

emitido el transporte a la economía ha sido el de ser un factor de producción cada vez 

más barato en comparación con el resto de insumos productivos. La consecuencia 

resulta patente, el movimiento de mercancías y personas se ha incrementado por unidad 

de PNB, en contraste con otros insumos que comparativamente se han encarecido 

respecto al transporte. Esta búsqueda del óptimo, o del máximo beneficio en un entorno 

de precios del transporte descendentes, ha provocado, junto con otras causas, el actual 

panorama de deslocalización de empresas y de dispersión de la producción en entornos 

geográficos cada vez más amplios. Por ello, cada vez es mayor la cantidad de 

combustible fósil que incorpora como transporte cada nuevo producto, y cada vez son 

mayores las distancias que recorren en la geografía mundial los insumos, los factores y 

las mercancías.  

A la luz de las repercusiones sociales y ambientales que está provocando el actual 

sistema de costes del transporte y habida cuenta del importante papel que juega en el 

precio final del transporte la fiscalidad que éste soporta, parecería oportuno estudiar con 

detenimiento la función que debería poseer la fiscalidad sobre el transporte en la 

consecución de objetivos económicos, sociales y ambientales, y específicamente, su 

papel en el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Como hemos mencionado, el precio (ajustada la inflación) de los productos 

petrolíferos ha descendido, salvo puntuales eventos, desde los años 70. Evolución que 

resulta paradójica con el sentido de su escasez, es decir, cada vez menos reservas de 

petróleo y más caras de explotar. Sin embargo, durante los últimos meses, y como 

consecuencia de un cúmulo de factores, el precio del petróleo está sufriendo moderadas 

subidas a las que los analistas están respondiendo con sopesado alarmismo, ya que la 

subida reciente se produce tras un período dilatado de descensos del precio, pero a un 

ritmo cada vez más pausado, lo que parece vaticinar un escenario de precios más caros 

de la energía fósil. Parece que los precios difícilmente se situarán por debajo de los 30$, 

ya que por debajo de este valor las compañías extractoras de petróleo no invierten ya en 

nuevos sondeos, dada la progresiva escasez de crudo y las mayores incógnitas y costes 

que se derivan de la búsqueda de nuevas reservas. 
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Esta situación provoca que numerosas voces estén reclamando en nuestro país y en 

Europa el descenso de la fiscalidad sobre los combustibles con objeto de reducir el 

impacto del crecimiento del precio del crudo. Estas demandas de los sectores 

consumidores de energía fósil resulta consecuente, claro está, con las inversiones, 

todavía sin amortizar, realizadas al amparo de precios descendentes de la energía fósil, y 

con los sistemas de producción dispersos y deslocalizados a los que ha conducido el 

progresivo descenso del precio del transporte. Pero cabría preguntarse si al Estado 

español le interesa progresar en esta senda o, en contraste, hacer paulatinamente menos 

dependiente de la energía fósil a nuestro sistema económico.  

Todos los planes energéticos de nuestro país, así como la mayor parte de nuestras 

estrategias económicas, destacan la fuerte dependencia energética exterior de nuestro 

país a nivel de combustibles fósiles. Y marcan como meta disminuirla por medio de la 

eficiencia energética y por el uso de fuentes energéticas alternativas, en especial, 

energías renovables. Pero tras breves lapsos temporales en los que parecía descender 

nuestra dependencia, lo cierto es que en la actualidad somos, a nivel mundial, de los 

países más expuestos a coyunturas como la actual: precios ascendentes en una situación 

de fuerte inestabilidad política en las regiones de donde procede la mayor parte de 

nuestra energía fósil. 

Por otra parte, sobra decir que la energía fósil no es renovable y cada vez resulta 

más escasa. La especulación alrededor de este producto, tanto de los países productores 

como de los intermediarios y agentes de futuros, puede alterar puntualmente el llamado 

precio de escasez, pero ciertamente resulta temerario esperar que siempre los precios del 

petróleo vayan a descender como en el pasado. Más racional resulta pronosticar que el 

escenario será el de un progresivo encarecimiento imposible de amortiguar 

sistemáticamente con descensos fiscales que lejos de facilitar la transición hacia una 

economía menos dependiente, la anquilosaría en una muy difícil situación de fragilidad. 

Inmersos ya en este escenario resultaría más adecuado responder, aunque pudiera 

parecer descabellado, a las subidas del precio del petróleo con subidas en la fiscalidad. 

Y ello por dos razones. La primera, por puro egoísmo contable. La segunda, por no 

ceder bienestar. 

Si no nos adelantamos a las subidas exógenas del precio del combustible fósil 

incrementando nuestra fiscalidad, la renta de escasez del petróleo la transferiremos 

fuera de nuestras fronteras hacia los países productores o hacia los agentes 

intermediarios y financieros. Si en cambio, nos adelantamos a las subidas del precio del 

crudo elevando la fiscalidad, la renta de escasez quedará en nuestro país como 

impuestos recaudados para nuestro uso. 

Por otra parte, si no somos capaces de instaurar una fiscalidad ligada a la escasez de 

petróleo, estaremos hipotecando nuestro bienestar futuro, ya que al estar basando 

nuestro crecimiento económico en el consumo de un bien no renovable, al no amortizar 

su uso extrayendo una renta a emplear en el desarrollo de fuentes alternativas de 

energía, cuando se produzca la escasez, nuestra economía estará expuesta a tener que 

detraer los recursos en menos tiempo y por tanto, con mucho mayor impacto.  

Por ambas razones, deberíamos estar instaurando ya en nuestro país una fiscalidad 

defensiva sobre los productos energéticos no renovables, y en particular, sobre los 

combustibles fósiles, capaz de impedir la fuga de la renta de escasez del petróleo, y de 

asegurar un bienestar sostenible fundado en la progresiva sustitución de la tecnología 



 
 

 

 4 

basada en fuentes no renovables de energía, con las exacciones fiscales provenientes de 

la fuentes fósiles. 

Pero la utilización de combustibles fósiles provoca también otros problemas, no sólo 

el de su escasez, sino también el de la emisión de importantes cantidades de gases de 

efecto invernadero responsables del oneroso y perjudicial cambio climático al que el 

actual sistema económico expone a nuestra sociedad. Existen numerosas herramientas 

susceptibles de paliar este problema en el sector del transporte, medidas que tanto si son 

de regulación, como de fiscalidad, provocan siempre un coste para ciertos agentes, pero 

también, no lo olvidemos, un beneficio para otros. Lejos de esperar solucionar el 

problema con una gran decisión económica, legal o fiscal, deberíamos ser capaces de 

generar toda una pléyade de pequeñas y grandes acciones que desde diferentes ámbitos, 

sectores y Administraciones fueran paulatinamente transformando nuestro sistema 

económico y de transporte hacia una estructura compatible con nuestros compromisos 

internacionales relativos al cambio climático. 

Sin entrar a valorar si resulta injusto o frívolo lo firmado por nuestro país en el 

Protocolo de Kioto, la Administración española, garante de la legalidad nacional e 

internacional actualmente vigente, debe ser capaz de diseñar un paquete de medidas 

capaz de garantizar el cumplimiento de los objetivos en los plazos pactados. Y dentro de 

estas medidas, el Estado español no debería de dejar de pensar, o de considerar, el 

empleo de instrumentos fiscales, ya que el precio o el coste que los operadores privados 

soportan en una economía que pretende ser de libre mercado resulta una señal 

irrenunciable a su propio funcionamiento.  

La fiscalidad ambiental, o lo que es lo mismo, la transferencia de parte del coste 

social y ambiental a los agentes que lo provocan, tiende a encarecer las actividades más 

contaminantes en beneficio de las menos, y a perjudicar a los consumidores de 

mercancías producidas con mayores impactos ambientales. Tanto la fiscalidad 

ambiental, como el comercio de derechos de emisión facilitan que las mayores 

disminuciones de contaminación, o los mayores logros en eficiencia energética, se 

produzcan en las actividades que menos coste deberían soportar para lograrlo, lo cual 

favorece, en principio, la eficiencia económica en el reparto de las cargas derivadas del 

logro de objetivos ambientales y sociales.  

Pero no siempre la fiscalidad, o las herramientas de mercado, logran este reparto 

más eficiente. Conviene recordar que definir, como de libre mercado, a algunos sectores 

de actividad resulta a veces un eufemismo. Y que en muchas ocasiones la regulación, la 

simple estipulación de unas normas o de unas limitaciones comunes, resulta mucho más 

barato de alcanzar y de controlar que las medidas fiscales.  

Pero al hablar de la regulación o de la fiscalidad tampoco conviene olvidar los 

aspectos relacionados con la equidad, es decir, con la distribución social de los 

beneficios y perjuicios derivados de tales políticas. Para evitar la posible regresividad de 

algunas políticas fiscales se habla de la neutralidad como un objetivo a lograr, y se 

entiende que esta se alcanza cuando los impuestos ambientales no afectan a la 

distribución de la renta. Ello obliga a que la fiscalidad ambiental venga acompañada con 

ciertos cambios en otros impuestos con objeto de que el peso soportado por cierros 

sectores de población no exceda determinados niveles de imposición previamente 

acordados.  
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Pero la efectividad, por ejemplo, de un impuesto sobre los carburantes, no depende 

sólo de su cuantía, sino también de la existencia de alternativas al uso intensivo de 

combustibles fósiles de auto-locomoción. Si no existen, la elasticidad precio-demanda 

de tal impuesto sería nula, y lo único que habríamos logrado sería encarecer 

ineficientemente un medio de transporte y disminuir arbitrariamente el bienestar de los 

ciudadanos. La Administración, por tanto, debe fomentar la aparición de alternativas al 

transporte en automóviles privados si desea que las políticas fiscales sean efectivas y 

equitativas. La fiscalidad, por tanto, debe venir de la mano de la regulación y de 

políticas públicas o privadas de fomento de alternativas viables de transporte. 

Por otra parte, si la Administración obliga a que los coches posean una mínima 

eficiencia en el uso de la energía, pero no introduce un elemento fiscal que modere la 

demanda de transporte, la mayor eficacia ambiental de cada coche hará el transporte 

más barato, lo que provocará un incremento de los desplazamiento y un aumento de la 

contaminación. A pesar de emitir menos gases por kilómetro recorrido, al consumir 

menos gasolina con igual precio, la demanda de transporte se incrementará, y con ella 

las emisiones totales, a despecho del descenso de las emisiones unitarias. 

Los ejemplos abundan y parecen demostrar que no existe ni una única solución, ni 

un tipo de medidas inútiles o ineficientes, sino que la respuesta al cambio climático 

provocado por el transporte exige diseñar políticas complejas compuestas de numerosas 

medidas convenientemente coordinadas y donde los instrumentos fiscales y de mercado 

cumplirían un papel indispensable, pero no suficiente. 

La fiscalidad ambiental grava comportamientos dolosos, por ejemplo, emitir gases 

de efecto invernadero. Es cierto que emitirlos también provoca un beneficio económico, 

pero la fiscalidad intenta que en la decisión sobre si emitir más o menos carbono 

también esté presente el dato del perjuicio que indudablemente el cambio climático 

provoca sobre el medio ambiente, la economía y la sociedad. En cambio, existen otras 

fiscalidades que están gravando, con fines meramente de recaudación impositiva, 

comportamientos beneficiosos que desarrollados con unas determinadas garantías no 

producen ningún perjuicio: impuestos sobre actividad industrial, por contratación de 

trabajadores, por venta de productos, etc. Por ello se habla, en algunos lugares, de que la 

política fiscal debería gravar los comportamientos perjudiciales y no los que producen 

bienestar, es decir, favorecer o no perjudicar la producción de bienestar, e impedir la 

aparición de perjuicios. La fiscalidad sobre el transporte debería no perder de vista esta 

perspectiva, porque resultará imprescindible reestructurar la política fiscal para dar 

cabida a impuestos de tan gran calado sobre los combustibles fósiles. Es decir, diseñar 

una política fiscal más para incentivar comportamientos beneficiosos, y menos para 

recaudar allí donde resulta más fácil hacerlo, aún cuando esto signifique penalizar las 

acciones benéficas para la sociedad. 

Resultaría aquí oportuno decir algo acerca de las subvenciones, aquellas 

herramientas fiscales que apoyan económicamente determinados comportamientos o 

acciones. Se afirma demasiado insistentemente que el Estado debería subvencionar la 

aplicación de tecnologías limpias y en el terreno del transporte la introducción en el 

mercado de los llamados combustibles alternativos, parte de los cuales se fundan en 

energías renovables. En primer lugar, señalar que tanto el dinero de las subvenciones, 

como el perjuicio “invisible”, desde el punto de vista monetario, de un impacto 

ambiental, no resultan gratuitos, sino que siempre los paga algún colectivo de 

ciudadanos, ya sea mediante el pago de impuestos, ya por soportar un perjuicio 
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ambiental no deseado. Por tanto, las subvenciones no sólo distorsionan, como gusta 

afirmar a la UE, las condiciones de libre concurrencia y competitividad del mercado, 

sino que tampoco resultan neutrales fiscalmente, ya que suponen una transferencia de 

renta. Por ello, en principio, y sin valorar otros elementos, tanto distorsiona el mercado 

la imposición de una tasa como el otorgamiento de una subvención. Pero desde el punto 

de vista de la eficiencia ambiental podría añadirse una distinción clara que perjudica a la 

subvención, ya que ésta hace más rentable la actividad subvencionada, razón por lo cual 

fomenta tanto la ampliación de las industrias del sector, como al entrada de nuevos 

empresarios. La subvención, por tanto, provocaría la reducción de las emisiones 

contaminantes de cada establecimiento, pero al favorecer su crecimiento, la suma de 

todas las emisiones aumentaría. En cambio, la tasa por unidad de contaminación no 

incentiva realizar la actividad, y además logra reducir las emisiones unitarias, por lo que 

alcanza con más eficacia los objetivos ambientales.  

Por esta razón, en principio, en el campo del transporte, resultaría más apropiado 

penalizar las actividades más perjudiciales para el cambio climático, que subvencionar a 

las más eficaces. Quizás las subvenciones puedan resultar apropiadas en ciertos casos 

muy concretos, por tiempo limitado, con fuerte regulación y con límites estrictos a la 

cantidad total de contaminación emitida por el sector. Si no es así, la subvención no 

posee casi ninguna ventaja frente a la fiscalidad. Por tanto, resulta tanto más eficaz 

aumentar la fiscalidad sobre los combustibles fósiles que subvencionar las energías y 

combustibles renovables. Esta práctica de tasar frente a subvencionar, la aceptaría mejor 

la sociedad, ya que comprendería, por la vía de los precios, que las energías renovables 

resultan más baratas por el hecho de reportar un perjuicio inferior a la sociedad y no 

porque artificialmente se las haya beneficiado con una subvención. 

Una decisión difícil y comprometida a adoptar sobre los impuestos a los 

combustibles fósiles sería el de su cuantía, es decir, qué valor deberían tener para que el 

uso de energías no renovables produjera a la sociedad más beneficios que perjuicios. 

Sobre este punto, a menudo se afirma que la tasa ambiental debería igualar el coste 

marginal de la externalidad producida por el uso de combustibles fósiles. Pero dicho 

valor ignora lo que resulta más evidente, que muchas de dichas externalidades resultan 

imposibles de monetarizar. Por otra parte, también la Administración desconoce tanto 

los costes de depuración como los costes de producción de todas las actividades y 

ciudadanos que utilizan combustibles fósiles. Ambas incógnitas convierten en poco 

operable el principio de la imposición marginal, y por tanto, el de la internalización de 

los costes externos del transporte tal y como defiende la OCDE o la propia UE en 

algunas de sus propuestas, ya que resulta casi imposible definir de forma exacta la tasa 

que provocará el logro automático de un determinado objetivo ambiental, en este caso, 

de emisiones de gases de efecto invernadero.  

Por esta razón, los mecanismos de flexibilidad del protocolo de Kioto, abogan por 

utilizar la herramienta del mercado de emisiones, el cual está siendo implementado en la 

actualidad en los EEMM de la UE para sólo algunos sectores industriales del que está 

ausente, en principio, el sector del transporte. La ventaja que en principio posee el 

mercado de derechos de emisión es la de definir previamente el objetivo ambiental que 

se desea obtener y que se plasma en el hecho de que no se reparten más derechos de 

emisión que los correspondiente a dicho objetivo. Es decir, el mecanismo del mercado 

de derechos de emisión garantiza el objetivo ambiental (un determinado nivel máximo 

de emisiones de GEI, por ejemplo), pero desconociendo el precio o el coste de 
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reducción de emisiones, que dependerá, sobre todo, de cómo se repartan inicialmente 

esos derechos entre los participantes en dicho mercado. Si el sistema de reparto inicial 

fuera el de subasta de derechos, el precio de mercado de la tonelada emitida de CO2, por 

ejemplo, coincidiría con la tasa que habría que imponer para alcanzar dicho objetivo 

ambiental. Pero si se opta por sistemas de reparto gratuito, el criterio para realizar esa 

asignación inicial afectará tanto al precio, como a la equidad con que la sociedad va a 

alcanzar el objetivo ambiental de reducción, pudiendo provocar que los costes se eleven 

desmesuradamente y que incluso ciertos sectores obtengan beneficios con la venta de su 

exceso de derechos. 

Como acabamos de comentar, el sector del transporte se encuentra excluido del 

mercado de derechos de emisión que actualmente se está configurando a nivel europeo. 

La UE quiso comenzar, seguramente, por sectores no atomizados a cuyos agentes casi 

pudiera controlar individualmente. Por ello excluyó al transporte por carretera, un sector 

donde cada operador se identifica con un ciudadano. Sin embargo, existen algunos 

sectores del transporte donde esa atomización no es tan grande, por ejemplo, el 

transporte aéreo, que podría haber sido incluido en dicho sistema. Así lo han entendido 

recientemente la mayor parte de las compañías aéreas europeas, que han solicitado 

formalmente ser incluidas en el mercado de derechos de emisión.  

Pero el sistema de mercado de derechos de emisión podría operar también con otros 

participantes, no necesariamente los consumidores finales de la energía y responsables 

de sus emisiones. También podría establecerse un mercado, por ejemplo, de 

proveedores de productos petrolíferos, de tal modo que se repartiera un determinado 

cupo o contingente del mercado de carburantes. Con este procedimiento, el sector del 

transporte por carretera podría incorporarse también al mercado de derechos de emisión. 

Habría que elegir un límite de sus emisiones, y a continuación, dependiendo del factor 

de emisión del combustible vendido (que depende de su composición y no de la 

eficiencia de los vehículos) el cupo máximo de carburante que se podría vender en un 

año en todas las gasolineras españolas. Ya sea por el sistema de subasta o por otro 

procedimiento, cada compañía suministradora o expendedora de combustibles fósiles 

poseería inicialmente un derecho de venta que podría intercambiar con otras, de tal 

modo que la emisión final de gases de efecto invernadero no superaría el objetivo 

previamente fijado al no haberse podido vender más combustible que el respaldado por 

derechos de emisión o venta. 

Sin embargo, cuando el mercado de derechos de emisión no cubre a todos los 

sectores implicados en la contaminación se corre el peligro de estar imponiendo un 

reparto injusto e ineficiente. Ello dependerá de cómo se reparta el esfuerzo de 

regulación de las emisiones entre unos y otros, y de cuál sea finalmente el precio de 

venta de la contaminación en el mercado en relación con los costes marginales de 

depuración en los sectores no incluidos en el sistema. Se ha comentado que el transporte 

ha sido excluido del mercado de derechos de emisión. Pero ello no debería significar 

que el transporte no se encuentre sujeto a políticas de reducción de la contaminación de 

GEI, sino que las políticas que en él se realicen deberán alcanzar resultados ambientales 

similares, en cuanto a eficiencia, a las obtenidas en los sectores incluidos en el sistema 

de mercado. Si no es así, y el precio de los derechos de emisión alcanzara valores 

superiores al esfuerzo necesario para limitar la contaminación en el transporte, 

estaríamos siendo ineficientes en la aplicación de las medidas y obligando a ciertos 
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sectores a asumir costes demasiado elevados. El mismo razonamiento podría hacerse en 

sentido inverso.  

Parece que el precio de la tonelada de CO2 se va a situar alrededor de los 10$ en el 

mercado de derechos de emisión. No parecería ni muy eficiente ni justo que la 

fiscalidad de los carburantes fósiles utilizados en el transporte no tuviera en cuenta este 

hecho, ya que si una elevación de la tasa sobre carburantes, inferior a aquel valor, 

pudiera provocar ahorros superiores a una tonelada de CO2 en el transporte, estaríamos 

obligados a aplicarla en aras de la eficiencia de nuestro sistema económico. 

El margen para ahorrar emisiones de GEI en el transporte resulta amplio, sobre todo 

en los entornos urbanos donde ya se están realizando más de la mitad de las emisiones. 

Si además se mejora y se hace más atractivo el transporte público y se brindan opciones 

para el transporte no motorizado, la posibilidad de disminuir el uso del automóvil 

privado se amplía enormemente a muy bajo coste, comparado con el esfuerzo que otros 

sectores deberían realizar. La eficiencia de la fiscalidad ambiental sobre carburantes se 

acrecienta cuando con políticas públicas de promoción y de regulación se eleva la 

elasticidad precio-demanda del transporte privado, lo que provoca que con menores 

tasas se produzcan mayores transferencias de demanda a otros modos de transporte más 

eficientes. Y no olvidemos que además, las políticas fiscales y de regulación provocarán 

en las ciudades importantes mejoras ambientales y de salud, en la medida que otros 

problemas como el ruido, la congestión, las emisiones de otros gases contaminantes 

(NOx, PM10, benceno; etc.) o los accidentes se reducirán notablemente. Tales políticas, 

por tanto, no sólo poseen rentabilidad en la gestión del cambio climático, sino también 

en la lucha contra problemas graves de salud que en relación con el tráfico se están 

produciendo, sobre todo, en las zonas urbanas. 

Si el transporte, a pesar de lo dicho hasta el momento, quedara sin regular 

suficientemente, y no sufriera una fiscalidad acorde con los problemas y perjuicios que 

provoca la combustión de carburantes fósiles, estaríamos, también, favoreciendo la 

deslocalización de empresas. Durante los últimos meses hemos escuchado las amenazas 

que algunos sectores sujetos al sistema de derechos de emisión han estado profiriendo 

contra la política ambiental de la UE y su deseo de deslocalizar su actividad a países 

donde todavía las emisiones de GEI no precisan ser reguladas. Si estas prácticas se 

pueden realizar con tan aparente facilidad se debe a que los precios bajos del transporte, 

comparado con otros costes de producción, estimulan a incrementar la movilidad de los 

factores y de las mercancías para defenderse de una imposición sobre las emisiones de 

GEI emitidas por las empresas en sus lugares de origen. Es decir, a estos sectores, en el 

actual panorama impositivo sobre los productos petrolíferos, le resulta más rentable 

emitir CO2 incrementando el transporte que ahorrarlo manteniendo la producción en los 

países de la UE. No parece, por tanto, ni muy eficiente, ni demasiado inteligente, la 

política de seguir manteniendo barato el transporte y continuar aumentando otros costes 

de producción por vía de la regulación o de la fiscalidad, porque ello incrementará las 

emisiones de CO2 a nivel global y provocará importantes problemas sociales y 

económicos. 

Comprobamos que son muchos los elementos que llaman a considerar la fiscalidad 

sobre el transporte como un instrumento válido y eficiente para gestionar algunos de los 

impactos negativos que éste pude producir en materia de contaminación (de GEI y otros 

gases), congestión, accidentes, etc. Pero no sólo la fiscalidad. Recordemos que la 

regulación también resulta útil para tratar estos problemas. Las posibilidades en torno a 
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la aplicación de reformas fiscales, o alrededor de la regulación, resultan abundantes. Lo 

más apropiado, por tanto, sería definir paquetes de medidas fiscales y de regulación que 

de forma flexible y progresiva fueran adaptándose en el tiempo según las respuestas de 

los agentes económicos y sociales, y según la evolución de los objetivos ambientales 

que desean alcanzarse. No sirve de nada estudiar cada herramienta aisladamente, ya que 

el éxito de cada una de ellas, en relación con la eficacia, la eficiencia y la equidad, 

dependerá del entorno donde se aplique, de su relación con el resto de variables 

económicas y legales existentes en cada momento. Por estas razones, el presente 

informe alerta sobre la necesidad de valorar la fiscalidad sobre los combustibles fósiles, 

de considerarla como una medida coherente en el marco de control y de limitación que 

la actual Administración desea imponer a las emisiones de GEI con el deseo de cumplir 

sus compromisos derivados del Protocolo de Kioto. 

 

 

En Madrid, a 3 de junio de 2004 


