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La reforma fiscal verde y los tributos argentinos

1.- Encuadramiento del tema y descripción del campo de estudio

El proceso de industrialización, comenzado con la Revolución Industrial, ha
producido históricamente un aumento gigantesco de la cantidad de bienes y
servicios producidos y ello ha tenido diversas consecuencias. Por una parte, ha
permitido elevar a niveles desconocidos los niveles de vida y, por otra, ha
producido una serie de problemas que se denominan genéricamente
“ambientales”, como alusión al bien mas deteriorado, el ambiente.

Esta problemática afecta en forma diferente a los países, según su desarrollo
relativo, así en los avanzados se manifiesta, entre otros factores, bajo la forma
de contaminación y problemas en la gestión de residuos, mientras que en los
subdesarrollados, además de los anteriores, los temas acuciantes son la
desertificación, la deforestación y la destrucción de los recursos naturales; por
su parte la desocupación aflige a todos los países y pareciera ser una
característica del propio sistema de mercado.

Del mismo modo que el proceso industrial da nacimiento al deterioro del
ambiente, las políticas de los países desarrollados han “exportado” a los
demás, no sólo la contaminación (emigración de actividades contaminantes),
sino también han sido importantes actores en la destrucción de sus recursos
naturales, por la aplicación a regiones tropicales de métodos de trabajo propios
de las regiones templadas1.

1.1 Medio Ambiente. Concepto.

1

LEFF, Enrique: Ecología y capital, 4ª edición, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2001, p. 167 y
198.
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Un elemento fundamental para la exposición y transmisión de los conceptos es
una toponimia clara y adecuada, por lo cual se definirá a continuación el
sentido en que son empelados ciertos términos.
El concepto de ambiente ha sido definido2 como un conjunto de elementos
naturales, artificiales o creados por el hombre, físicos, químicos y biológicos
que posibilitan la existencia, transformación y desarrollo de organismos vivos.
Por su parte un ecosistema es una unidad básica de interacción de organismos
vivos entre sí y sobre el ambiente en un determinado espacio.

Los recursos naturales son bienes que se encuentran en la naturaleza, que le
sirven al hombre y que todavía no han sido objeto de transformación de parte
de él. Ellos constituyen elementos esenciales del ambiente y por ende de todo
ecosistema. Su regulación jurídica fue realizada en primer término por el
derecho de los recursos naturales, el que los ordenó de manera individual en
función de los usos de los que podían ser objeto.

La aparición posterior del derecho ambiental surgió de la necesidad de
conservación del ambiente a fin de evitar su destrucción y como resultado de
ella el riesgo de desaparición de una calidad de vida apropiada. Por
conservación deben entenderse todas aquellas medidas que resulten
necesarias para preservar el ambiente y los recursos naturales.

En resumen puede decirse que el “medio ambiente” es el conjunto de valores
naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento
determinado, que influyen en la vida del hombre y en las generaciones
futuras. El concepto engloba, no sólo el medio físico (suelo, agua, atmósfera),
y los seres vivos que habitan en él, sino también las interrelaciones entre
ambos que se producen a través de la cultura, la sociología y la economía.

2

SABSAY, Daniel A: Constitución y ambiente en el marco del desarrollo sustentable en
Ambiente, Derecho y Sustentabilidad. Walsh, J. R.; Di Paola, M. E.; González Acosta, G.;
López, H.; Rovere, M. B.; Ryan, D. E.; Sabsay, D. A., La Ley, septiembre 2000, pp. 67- 82.
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La importancia vital que tiene para la humanidad proteger el medio ambiente,
ha producido un fenómeno generalizado de concientización de los gobiernos
por la problemática que el mismo presenta; a este estado de cosas ha
coadyuvado la acción decisiva de numerosos organismos especializados, que
han contribuido a la aprobación de una importante reglamentación jurídica de
las cuestiones relativas a la protección y a la preservación del medio ambiente.

Por su parte, en vista de la gravedad de los problemas ecológicos, de la
dimensión evidentemente transnacional de algunos de ellos y de la
insuficiencia de las medidas medioambientales exclusivamente nacionales, es
evidente e indispensable una reglamentación internacional de estas cuestiones,
ampliando el ámbito regulatorio con el objetivo de adoptar modalidades de
cooperación internacional, de modo de poder prevenir y hacer frente a los
atentados contra el medio ambiente.

Muchos de los problemas de contaminación surgen de una mala definición o
ausencia de derechos de propiedad, lo que habitualmente lleva a que se
produzca una explotación excesiva del recurso. En tales casos, cuando la tasa
de regeneración de dicho recurso es menor que la de explotación del mismo,
es muy probable que ese recurso se extinga o agote.

En esencia el derecho de propiedad está definido cuando un individuo puede
excluir a los demás individuos del uso de un bien determinado. O hay
exclusión, y ese bien tiene los derechos de propiedad bien definidos, o no hay
exclusión, y nadie puede prohibir el libre acceso a ese bien.

1.2 Las externalidades. Fallas de mercado.

La dinámica de deterioro del ecosistema provocada por decisiones de
producción y consumo, se da principalmente porque el mercado no siempre
cumple de manera eficiente con su función de asignador de recursos desde el
punto de vista social.
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Para clarificar lo que debe entenderse como asignación eficiente de recursos,
cabe recurrir a la teoría económica, concluyendo en que una asignación de
recursos es eficiente si la producción y la distribución no pueden reorganizarse
para aumentar la utilidad de uno o más individuos sin reducir la utilidad de los
otros. En este caso se dice que la economía ha alcanzado un “óptimo de
Pareto”3. Cuando ese óptimo no es alcanzado la teoría admite como necesaria
a la intervención estatal.

Por definición una externalidad tiene como característica que la actividad de un
agente provoca una pérdida de bienestar en otro agente y esa pérdida no está
compensada. Para el primero se trata de una externalidad positiva (no paga
todos sus costos) mientas que para el segundo la externalidad es negativa,
sufre los costos originados por otro agente. Por ello, a veces, se suele hablar
de externalidades bilaterales.

En términos de la economía del bienestar, los que toman las decisiones son
aquellos agentes que están provocando la externalidad y obtiene así su óptimo,
pero, desde el punto de vista social la decisión no es óptima ya que no
considera el costo externo que la misma está provocando para otros agentes
de la sociedad.

La existencia de este fenómeno lleva a que se produzcan mayores cantidades
de los bienes y servicios que producen la externalidad; se venderán a precios
menores y se producirá un mayor nivel de contaminación que el deseado
socialmente. A este fenómeno también se lo denomina "falla de mercado".

En los términos de Figueroa Neri se puede decir que cuando un sujeto utiliza
los recursos naturales o contamina, obtiene una ganancia, ya que no asume el
costo de limpieza o de la degradación ambiental, y por tanto, no va a reflejar en
los precios y en el mercado dicho costo, es decir, se queda fuera, externo al
sistema de precios, denominándose externalidad negativa, ya que en un caso

3

A propósito de la doctrina económica acuñada por Wilfredo Pareto (1848-1923) economista,
matemático y sociólogo, a partir de su análisis de las conductas de consumidores y
empresarios y el concepto de utilidad.
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inverso (que aporte o gaste sin transmitir el costo) sería una externalidad
positiva.4

1.3 Internalización de las externalidades.
El ambiente se comienza a considerar un factor de producción cuando se
advierte que, además de ser soporte del ser humano, desempeña las funciones
de producción de materias primas y de almacenamiento y asimilación de
residuos.
El desarrollo económico indiscriminado basado en el principio del laissez faire,
laissez passer, que propugna el lucro como fin y fundamento de la acción
individual y social, se manifiesta en lo jurídico en el tradicional concepto legal
de la propiedad privada es la causa fundamental de la crisis ambiental
Tradicionalmente los estados abordaron el problema mediante regulaciones y
prohibiciones, luego, ante su ineficacia relativa, se comenzaron a utilizar otros
medios basados en incentivos como tributos, subvenciones y otros.
Esto ha sido interpretado como una evolución en los métodos de abordaje del
problema, así Bokobo Moiche5 afirma:
La idea de proteger el medio ambiente

no por medio de obligaciones-

prohibiciones, sino por medio de tributos, supone un cambio de mentalidad en el
planteamiento del tema. En efecto, se pasa de un derecho de pura imposicion
estatal a un derecho que implica una colaboración y cooperación entre el estado y
la sociedad en el sostenimiento del medio ambiente

Entonces, las primeras reacciones estatales, han consistido en prohibiciones
que luego han evolucionado hacia regulaciones; en la actualidad también
tienen un papel muy importante los tributos ecológicos y otros incentivos
económicos que los estados utilizan buscando la mejor “mezcla” de
instrumentos para abordar el problema.
4

FIGUEROA NERI, Aimeé Tributos ambientales en México. una revisión de su evolución y
problemas, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, ISSN 0041-8633, Nº. 114, 2005, pags.
991-1020.
5
BOKOBO MOICHE, Susana: Gravámenes e incentivos fiscales ambientales, Civitas, 2000, p.
27
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En un trabajo sobre el tema6 se ha denominado a los primeros “métodos
directos” y, consecuentemente, a los segundos “métodos indirectos”. Ambos
tipos de abordaje tienen sus ventajas y desventajas.
Los instrumentos utilizados para el control de la contaminación deben cumplir
varios requisitos:
a) Deberán asegurarse que no se traspase el nivel de contaminación
deseado pero, además, que la contaminación tolerable se produzca
como consecuencia de procesos de producción más eficientes.
b) Deberán incentivar la búsqueda de técnicas y procesos que disminuyan
la contaminación.
c) Las reglas y procedimientos aplicables no deberán incrementar los
costos administrativos y de gestión actuales.
En realidad, esta clasificación de los medios en directos e indirectos, sólo sirve
para hablar de arquetipos ya que las normas suelen tener un poco de cada uno
de estos medios que obran reforzando sus efectos; en la práctica, muchas
veces los instrumentos económicos se aplican como complemento de las
regulaciones directas.
No obstante la invalidez relativa de la clasificación esbozada se hará mención y
analizarán algunos de los instrumentos habitualmente utilizados para enfrentar
el problema.
Los instrumentos económicos

con fines ambientales nacen en la ciencia

económica para internalizar las externalidades negativas de tipo ambiental.
Para corregir estas distorsiones, se proponen instrumentos económicos
(instrumentos de mercado, incentivos de mercado, controles indirectos, según
la denominación que se adopte desde cada perspectiva de estudio) que
internalicen la externalidad negativa, y así los precios y el mercado reflejen el
costo económico ambiental, para que recaiga en el agente contaminador la
obligación de asumir el costo ambiental.

6

BOKOBO MOICHE, Susana: Op.Cit., p. 20.
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2.- Metodología

El proceso de industrialización, comenzado con la Revolución Industrial, ha
producido históricamente un aumento gigantesco de la cantidad de bienes y
servicios producidos y ello ha tenido diversas consecuencias. Por una parte, ha
permitido elevar a niveles desconocidos los niveles de vida y, por otra, ha
producido una serie de problemas que se denominan genéricamente
“ambientales”, como alusión al bien mas deteriorado, el ambiente.

Esta problemática afecta en forma diferente a los países, según su desarrollo
relativo, así en los avanzados se manifiesta, entre otros factores, bajo la forma
de contaminación y problemas en la gestión de residuos, mientras que en los
subdesarrollados, además de los anteriores, los temas acuciantes son la
desertificación, la deforestación y la destrucción de los recursos naturales; por
su parte la desocupación aflige a todos los países y pareciera ser una
característica del propio sistema de mercado.

Del mismo modo que el proceso industrial da nacimiento al deterioro del
ambiente, las políticas de los países desarrollados han “exportado” a los
demás, no sólo la contaminación (emigración de actividades contaminantes),
sino también han sido importantes actores en la destrucción de sus recursos
naturales, por la aplicación a regiones tropicales de métodos de trabajo propios
de las regiones templadas7.
Ulrich Beck8 ha estudiado profundamente este proceso que engloba en la
noción de “sociedad del riesgo” y donde la naturaleza está sometida y agotada
y ha pasado, de ser un fenómeno exterior, a ser un fenómeno interior al
sistema industrial. El consumo y el mercado dependen de la naturaleza para
depositar sus desechos y obtener materias primas.

7

LEFF, Enrique: Ecología y capital, 4ª edición, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2001, p. 167 y
198.
8
BECK, Ulrich: La sociedad del riesgo, 1ª edición, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, p. 13.
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En la relación con el hombre Beck afirma ”Contra las amenazas de la
naturaleza exterior hemos aprendido a construir cabañas y a acumular
conocimientos. Por el contrario, estamos entregados casi sin protección a las
amenazas industriales de la segunda naturaleza incluida en el sistema
industrial”, ello es producto de la socialización de las destrucciones de la
naturaleza y su “…transformación en amenazas sociales, económicas y
políticas del sistema de la sociedad mundial superindustrializada”9.

El autor observa que, en la sociedad moderna, la producción de riqueza va
asociada a la producción de riesgos, por lo que el conflicto distributivo se
traslada del ámbito de aquella al reparto de estos.

La problemática

subsecuente es la de minimizar y repartir equitativamente los riesgos y peligros
que acompañan al proceso de industrialización sin que obstaculicen a éste ni
superen los limites de los “soportables” desde el punto de vista económico,
político y social.

El concepto de “riesgo” es muy abarcativo, porque comprende no sólo lo que
habitualmente se designa como “contaminación” sino también otros riesgos
ambientales tales como los de la proliferación nuclear. Aquí se analizaran los
problemas ambientales que habitualmente los gobiernos tratan con medidas
directas (prohibiciones, regulaciones) o indirectas, tributos e instrumentos
similares. Por supuesto este enfoque no contempla los problemas que deben
ser abordados en un ámbito multinacional.

Esta problemática, si bien no es nueva ya que la preocupación por la
naturaleza acompaño siempre al hombre, se ha agudizado durante el siglo
pasado; la contaminación y la degradación del medio natural, la crisis de
recursos naturales, energía y alimentos, han pasado al primer plano y se las
considera desde dos puntos de vista: a) como presión del crecimiento de la
población sobre un stock fijo de recursos naturales y b) como resultado del
sistema de mercado que busca maximizar las ganancias en el corto plazo y
genera externalidades de producción y de consumo. En realidad ambos

9

BECK, Ulrich, ibidem.
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enfoques son complementarios, no excluyentes y permiten ver a esta
problemática como una “crisis de civilización”10.

Por su parte la sociedad no acepta perder las ventajas económicas que le ha
procurado la industrialización, las ha incorporado como parte de si misma, por
lo que cualquier movimiento de retroceso hacia formas anteriores de
producción y consumo no será aceptado socialmente; como el stock de
recursos naturales es fijo, la única solución posible es una especie de “fuga
hacia delante” mediante la cual se busquen alternativas de producción y
consumo mas “limpias”, menos contaminantes. Esto requiere tener presente
con Beck11 que “quien limita la polución también la consiente. Aquello que aún
es posible es, por definición social “inocuo”—no importa lo perjudicial que
pudiera ser” lo que aconseja extrema prudencia en la utilización del principio
del “contaminador pagador” y algunos de los instrumentos que en él se
fundamentan, como los permisos de emisión negociables.
En el mismo sentido Bunge12 con referencia a Pigou y a Becker que proponían,
el primero, fijar impuestos al comportamiento antisocial y el segundo castigar al
delito principalmente mediante multas dice que:

Un supuesto básico de ambas propuestas es que todo, incluidos el vicio y si la
virtud, puede tener un precio y una licencia. Este supuesto es objetable por
soslayar la moralidad. Otra parte, la experiencia muestra que muchos casos los
transgresores prefieren pagar impuestos o multas en vez de incurrir en los
gastos necesarios para evitar perjudicar a otros

El abordaje de esta problemática supera las posibilidades individuales de
cualquier disciplina por lo que debe recurrirse a un enfoque multidisciplinario ya
que “…las constataciones del riesgo son una simbiosis aún desconocida…,
entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu…”13 que no
pueden ser abordadas integralmente por ningún especialista. Las dificultades
10

LEFF, Enrique: op.cit. p. 68
BECK, Ulrich: op.cit. p. 72 bastardillas en el original.
12
BUNGE, Mario: Las ciencias sociales en discusión, Editorial Sudamericana, 1999, p. 379.
13
BECK, Ulrich: op.cit. p. 35.
11
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de la labor interdisciplinar son muy conocidas y podrían resumirse del siguiente
modo: a) intereses de cada disciplina, b) voluntad de dominio, c) temor a perder
identidad profesional d) diferencias en los lenguajes científicos utilizados que
generalmente no pueden “interpretarse” (transferirse) a otros lenguajes sin
perder precisión y utilidad. Por otra parte también es cierto que “No hay en la
ciencia un metalenguaje general dentro del cual puedan se transcriptos y
evaluados los demás lenguajes”14.

Para el tema son de especial interés, además de los conceptos económicos,
las nociones desarrolladas por la sociología, la política, el derecho, la ecología,
la antropología, el urbanismo y otras disciplinas así como sus aportes en la
investigación de políticas alternativas de organización social y productiva.

Por su parte Leef postula avanzar un paso más allá y menciona el concepto de
transdisciplinariedad que “…puede definirse como un proceso de intercambios
entre diversos campos y ramas del conocimiento científico en los que se
transfieren métodos, conceptos, términos e incluso cuerpos teóricos enteros
hacia otros, los cuales son incorporados y asimilados por la disciplina
importadora”15.

Estas cuestiones se plantean al desdibujarse las fronteras de las distintas
disciplinas y ocurren como resultado de procesos de hibridación y fagocitación;
según Bunge16: “el resultado del primer proceso es la emergencia de una
nueva interdisciplina…El segundo proceso,…, consiste en la inclusión de una
disciplina dentro de otra”.

El enfoque interdisciplinario consiste en estudiar un problema propio de una
disciplina

desde los ángulos particulares de otras, descomponiendo el

problema principal en sub-problemas unidisciplinarios y agregando las subsoluciones consecuentes; esta técnica

no debe confundirse con la

transdisciplinariedad propugnada por Leef, ya que el manejo del problema se

14

LYOTARD, J.F.: La condition posmoderne, citado por LEFF, Enrique, op. cit. P. 117.
LEFF, Enrique: op.cit. p. 99.
16
BUNGE, Mario: Emergencia y convergencia, Gedisa Editorial, 2003, p. 339.
15
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mantiene dentro del ámbito de una de las disciplinas. Como se advierte en un
trabajo de la Universidad17: “La gestión multidisciplinaria sobrepasa al abordaje
disciplinar, pero su finalidad queda inscripta en el marco de la investigación
disciplinaria”.

Por su parte este abordaje puede presentar algunas debilidades ya que, como
se advierte en el mismo trabajo “…no hay seguridad de que durante la
descomposición no se pierdan aspectos que corresponden al problema total;
tampoco, que en el proceso de agregación, no se soslayen aspectos que exige
la solución global del problema”.

Esta investigación se orienta en el sentido interdisciplinar y los riesgos aludidos
serán enfrentados mediante un detallado control final que permita obtener
resultados epistemológicamente válidos.

2.1 Enfoque de las finanzas públicas

Este trabajo se realiza en el marco del campo de estudio de las finanzas
públicas, consideradas como el de las relaciones económicas que ocurren en el
interior del estado, cuando éste produce bienes y servicios públicos, recauda
impuestos o establece relaciones contractuales y los efectos que estos
procesos producen en el sector privado.

Este enfoque es el propugnado por la escuela de Pavía, que introdujera en el
país Dino Jarach y propone un abordaje interdisciplinario que tome en cuenta
fundamentalmente conocimientos económicos, políticos, jurídicos y técnicos.
Esta proposición, por supuesto, no implica ignorar la especificidad de los
saberes citados que, en sus áreas específicas, son imprescindibles, sino su
coordinación y mutua interconsideración en el común objeto de estudio, en el
caso, los problemas del medio ambiente y su relación con la tributación.
17

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Secretaría de Ciencia y Técnica: Estudio de los
alcances y alternativas de la promoción de la investigación interdisciplinaria en la Universidad
de Buenos Aires, Junio de 2006, p. 8
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3.- Instrumentos de control

Como se ha dicho, las reacciones ante esta problemática han asumido
múltiples formas, dependiendo no sólo de las épocas, sino también de los
países; a los efectos de este análisis se han agrupado en dos categoría: las
regulaciones18 y los instrumentos económicos.

La clasificación dicotómica tiene sólo por objeto sólo facilitar una exposición
ordenada de los instrumentos de control y no ignora que las estrategias de
regulación suelen apelar a medios económicos, por ejemplo multas a quienes
no cumplen las normas y que los instrumentos económicos, aún los que utilizan
preponderantemente el mercado, como los bonos verdes, nacen tambien de
normas que son, en si mismas, regulaciones.

3.1 Regulaciones

La técnicas regulatorias son disposiciones, habitualmente del derecho
administrativo o del derecho penal, con la cuales el estado interviene, en el
caso, en las actividades contaminantes para establecer niveles máximos a la
producción de estas externalidades negativas, siendo su caso extremo la
prohibición.

Pueden adoptar muy diversas formas e, incluso, regular el proceso productivo,
por ejemplo obligando a determinado agente a instalar determinado dispositivo
contra la contaminación o prohibiendo la utilización de algún insumo, por
ejemplo el carbón.

Estas normas, por su naturaleza, intervienen en el mercado afectando la
formación de los costos y precios que se producirían en su ausencia. Es esa su
principal debilidad, pues al alterar la combinación de factores de producción,
pueden producir ineficiencias al par que, como todas las medidas que afectan

18

A veces en la literatura se las denomina políticas de comando y control.
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los costos, en su diseño suelen ser muy afectadas por la acción de los lobbys
empresarios y en su aplicación por trabas burocráticas y corrupción. Todos
estos aspectos hacen que, en ocasiones, no logren sus propósitos y/o generen
nuevos costos adicionales a la acción correctiva buscada en si.

Estos métodos tienen como característica principal la de hacer cumplir las
exigencias de reducción de manera uniforme a todos los contaminadores: se
fijan límites a la contaminación o a los vertidos con lo cual el costo para unos
actores será muy distinto que para otros, dependiendo de la tecnología que
utilicen.

Esta peculiaridad claramente afecta también la combinación de factores de la
producción (no de toda la industria como antes sino entre empresas) que se
hubiera producido en ausencia de la norma, esto no necesariamente es un
factor negativo pues a veces se utilizan estos mecanismos para incentivar la
adopción de tecnologías menos contaminantes que así resultan ser más
económicas a causa de la reducción del costo de cumplimiento de la norma
regulatoria que implican.

Estas regulaciones pueden adoptar diversas formas: desde drásticas
prohibiciones hasta multas y otras penas, además pueden asumir también la
forma de indemnizaciones y subvenciones creadas por el estado con esos
propósitos. En todos estos casos las normas legales mediante las que se
instrumenta la regulación requieren de una gran información sobre los hechos a
regular

En la materia, un problema central, y altamente complejo, es identificar y
asociar problemas ambientales con los procesos que los causan, así como con
los niveles de actividad necesarios para mitigarlos de manera racional.

En cualquier circunstancia es preciso aceptar que la definición de objetivos
ambientales, y la identificación de los objetos de regulación es un proceso que
tiene un alto contenido político y que resulta inevitable tanto para la
normatividad como para los incentivos.
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Por su parte es conocido que el resultado inmediato de la aplicación de la
regulación ambiental, sea cual sea el instrumento que se utilice, es una alza en
los precios de productos relacionados con los procesos o actividades que son
objeto de regulación. Entonces, a través de las decisiones de los consumidores
basadas en el sistema de precios, se crea un contexto de selección natural
sobre bienes y servicios a partir de una presión regulatoria.

Al enfrentar problemas ambientales de manera directa (aunque sea a través de
medios normativos), y al permitir que los costos de la regulación o de otras
acciones correctivas se filtren y transmitan a través del sistema de precios, se
orienta a los consumidores, a las empresas y al gobierno en sus decisiones
cotidianas.

La alternativa entre controlar el nivel de contaminación y controlar el proceso
productivo depende de las características de los bienes y servicios afectados.
Así, cuando se pueda regular directamente el nivel de contaminación es
preferible hacerlo dejando la determinación del proceso productivo en manos
de las empresas, la razón fundamental, además del menor intervencionismo,
es que lo que preocupa a la sociedad es el nivel de contaminación, no como
ella se produce. Además es muy posible que la empresa conozca mejor que el
estado la forma de disminuir la contaminación.

De todos modos el estado muchas veces acude al recurso de controlar los
procesos productivos pues se trata de una tarea más accesible que medir el
nivel de contaminación.

Por su parte estos mecanismos pueden, además de los incentivos negativos
como las multas, prever incentivos positivos, tales como las subvenciones para
quienes empleen procesos de producción menos contaminantes o disminuyan
la toxicidad de los efluentes; estas formas de abordar el problema se
encuentran en un punto intermedio entre las regulaciones y los sistemas de
incentivo.
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3.2 Instrumentos económicos

Se pueden identificar dos grandes grupos en función de la utilización o no del
sistema tributario: en el primero se encuentran los tributos ecológicos y los
mecanismos del mismo origen insertos en los tributos generales y en el
segundo todos los demás medios.
Es clásico el análisis de Pigou19 sobre la utilización de los impuestos como
medio adecuado para internalizar las externalidades y consiste en gravar la
actividad productiva del agente contaminante y la incidencia del impuesto,
salvadas las consideraciones mencionadas en el punto 2 anterior, recaerá
sobre el productor o sobre el consumidor según la demanda sea más elástica o
menos.
Las ventajas y desventajas de estos tributos20 son muy conocidas, entre las
primeras, se cuentan, además de ser fuente de ingresos públicos, el ser un
Incentivo al contaminador para reducir sus emisiones y para mejorar su
tecnología y el internalizar los costos privados y disminuir la degradación
ambiental.

En cuanto a sus desventajas se encuentran la necesidad de un control de las
emisiones, la poca previsibilidad de sus resultados, la rigidez de la tecnología
en el corto plazo, la falta de ductilidad ante los cambios ambientales, su
impopularidad y la posibilidad de que sean un factor inflacionario.

Una alternativa ha sido gravar, no las propias emisiones, sino los productos
que se obtienen mediante el proceso contaminante; se trata de una forma
indirecta de internalizar la externalidad que ha sido extnsamente analizada por
al doctrina

19

PIGOU, Arthur C.: Hacienda pública, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1962, en
especial Capítulo VIII:,
20
Llamados pigovianos en honor a su expositor.
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Los costos sociales de que se habla fueron estudiados por Coase21 mediante el
esquema que se expone seguidamente:

1- Si las transacciones pueden realizarse sin ningún costo y los derechos
de apropiación están claramente establecidos, sea cual sea la
asignación inicial de esos derechos se producirá una redistribución cuyo
resultado será el de máxima eficiencia.

El concepto de “derechos de apropiación” es la traducción de la expresión
inglesa "property rights" y tiene un significado más general que "derechos de
propiedad". Por ejemplo, si se autoriza a una empresa a verter sus residuos a
un río, no se le está concediendo un derecho de propiedad sobre el río, pero sí
un derecho de apropiación. Sea cual sea la asignación inicial del derecho, la
empresa que funcionará será la que lo utilice de forma más eficiente.

2- Si las transacciones implican costes que impiden la redistribución de
derechos, habrá sólo una asignación inicial de los mismos que permita la
máxima eficiencia.

La compra de derechos ajenos, es decir, cualquier transacción económica,
puede tener unos costes tan elevados que absorban completamente los
beneficios derivados del intercambio. Si los costes de la transacción superan
esa diferencia el intercambio no podrá llevarse a cabo.

En el mundo real son frecuentes las situaciones en las que la negociación entre
las partes no puede conducir a un resultado económicamente aceptable.
Muchas empresas contaminantes están perjudicando a un número de personas
muy elevado y además de una forma muy poco eficiente, ya que la suma del
valor de los perjuicios causados es muy superior al ahorro que consiguen
emitiendo sus contaminantes sin filtrarlos previamente. La frecuencia de ese
caso se debe tanto a la ausencia de criterios judiciales de eficacia en la

21

COASE, R.H.: The Problem of social cost, Journal Law & Economics, 7-44 (1960).
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asignación de los derechos como a que los costes de la transacción necesaria
para corregir esas situaciones son terriblemente altos.

Del análisis de Coase se deduce que el sistema jurídico tiene varias funciones
de capital importancia para la consecución de la eficiencia económica.

a) La eficiencia requiere en cualquier caso que los derechos estén
establecidos con claridad, sin lagunas ni contradicciones.

b) Si los costes de transacción van a impedir los intercambios es posible
establecer una asignación inicial de derechos que garantice la
máxima eficiencia. (La expresión "es posible" es deliberadamente
ambigua; también es posible utilizar otros criterios en la asignación
de derechos, por ejemplo, el criterio de equidad, aunque estén en
contradicción con el de eficiencia; sin embargo la eficiencia debe ser,
al menos, considerada).

c) El Derecho puede aumentar la eficiencia global del sistema
reduciendo los costes de transacción; los costes de transacción más
altos derivan, precisamente, de la falta de seguridad jurídica y de la
necesidad de prevenir y desalentar el incumplimiento de los
contratos.

En muchas ocasiones es posible un acuerdo contractual que beneficie a las
partes contratantes pero cuyo incumplimiento beneficiaría notablemente a una
de ellas. Si el sistema jurídico no ofrece garantías suficientes de que el
quebrantamiento del contrato será detectado, perseguido y penalizado a un
coste bajo, en un plazo de tiempo corto y con mucha probabilidad, se estará
desalentando ese acuerdo.

La sustentabilidad definida y desplegada mediante los conceptos de Coase se
convierte en una forma de seguridad jurídica si se reconoce que tendrá
derecho a interferir sólo el sujeto que produce la interferencia, mientras a éste
le reporte un beneficio marginal mayor que el daño marginal sufrido por el
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medio ambiente que lo soporta, ya que de lo contrario, será racional para los
órganos encargados de tomar decisiones jurídicas fundamentales (legislación y
resoluciones judiciales), no soportar la interferencia.

La internalización de costos logrará que cada industria se encargue de la
depuración o eliminación de sus propios residuos. Al repercutir el costo de la
depuración directamente sobre el precio de sus productos se consigue
satisfacer lo que provocan las interferencias de las externalidades hacia el
medio ambiente (polución por ejemplo), y así lograr equidad, porque pagarán
un precio más alto sólo los que se benefician de esos productos, y así se
logrará la eficiencia, porque al aumentar el precio disminuirá la demanda y
consiguientemente la producción que afecte negativamente el medio ambiente.

Coase plantea, en definitiva,

que si están bien definidos los derechos de

propiedad y si no hay costos de transacción (las partes no entran en costos
para ponerse de acuerdo), entonces, se llegará al óptimo sin importar quien
detente los derechos de propiedad. Por lo tanto, según el autor, no hay que
intervenir, ya que si el regulador interviene va a impedir que los agentes se
pongan de acuerdo y, en lugar de corregir las distorsiones, éstas se agravarán.

Con unos derechos de propiedad debidamente diseñados, los mercados
podrían hacerse cargo de las externalidades y el Estado asignar correctamente
aquellos, con lo que su intervención sería prácticamente ésa, lo demás lo haría
el mercado. Se desprende del teorema que las partes se pondrán de acuerdo
y encontrarán una solución eficiente, si los costos de transacción son
suficientemente bajos. En ese orden de ideas varios autores han propuesto
como mecanismo de asignación la creación de un mercado de derechos de
propiedad.

En la realidad este análisis es de difícil aplicación si la negociación no se
desarrolla entre pares, como suele suceder en las relaciones entre los que
producen y los que consumen. El teorema es atractivo, asignando un papel
mínimo al Estado. Pero es muy difícil saber los costos causados al medio
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ambiente, por lo que su aplicación es muy limitada. Como resultado
actualmente se acepta la necesidad de la intervención del Estado.

Por otra parte, no debe olvidarse que los análisis económicos están
frecuentemente basados en el modelo de competencia perfecta, por lo que sus
conclusiones no son directamente aplicables a la realidad, donde aquel no
existe; se trata, en estos casos, de ejercicios intelectuales que permiten
analizar ciertas relaciones hipotéticas, por lo que su adopción directa debe ser
cuidadosamente analizada.
3.2.1 Tributos
Dentro de los tributos se pueden identificar a los delineados específicamente
con fines ambientales y a los mecanismos incluidos dentro de los impuestos
generales. Los primeros, serían los originados en una reforma fiscal verde, de
la que se hablará más adelante en el punto 5.- más las tasas y contribuciones
especiales que han sido diseñadas expresamente con fines ambientales,
mientras que los segundos, comprenden a los diversos incentivos que
contienen los actuales impuestos.
Existen ciertos aspectos que deben ser considerados en el diseño de estos
instrumentos, uno de ellos es el principio del vínculo que consiste en la relación
que debe necesariamente existir entre el gravamen y el daño ambiental
producido o que se pretende evitar o financiar. Como es obvio, esta relación se
manifestara especialmente en la elección de la base imponible del tributo; un
impuesto cuya base imponible difiera del daño ambiental que pretende cubrir,
podrá utilizarse con esos fines, pero no merecerá el rótulo de gravamen
ambiental.
No obstante ello la relación entre ambos factores (el vínculo) puede ser más o
menos intensa, así es que Bokobo22 afirma: “La elección entre un gravamen
directamente ligado a las cantidades de emisiones contaminantes, y otro,
ligado más indirectamente a la contaminación contra la que se intenta luchar,

22

BOKOBO MOICHE, op.cit, p.93.
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dependen de dos órdenes de consideraciones: el coste administrativo y el
‘vínculo`”.
Dando como ejemplo que en muchos casos, los gravámenes establecidos
sobre las emisiones medidas, tienen costos administrativos más elevados que
los asentados sobre otras bases, en especial por las dificultades de medir
aquellas y el hecho de que muchas de ellas no son susceptibles de esta
cuantificación.
A veces pueden ayudar a solucionar la cuestión impuestos indirectos sobre
los productos en cuyo proceso de fabricación se originan daños ambientales
difíciles de medir.
Por su parte, la eficacia del impuesto en la disminución efectiva de los daños
causados al medio ambiente, depende de la fortaleza del vínculo existente
entre gravamen y el daño causado sobre el que se estima aquél actúa. No
obstante, existen incógnitas sobre el comportamiento de los contribuyentes al
aumentar (o establecerse) el impuesto:
a) Si su reacción será disminuir las actividades contaminantes o
b) Minimizar el monto pagado en concepto de gravamen sin alterar, los
daños que causa en el medio ambiente.
La respuesta a la cuestión está dada por la intensidad del vínculo: cuando la
relación entre base imponible y daño es débil, se corre el riesgo de no ejercer
el impacto deseado en este y, además, introducir distorsiones inútiles y
costosas en las decisiones de producción y consumo.
En cuanto al establecimiento del tributo sobre cantidades o con la modalidad ad
valorem es preferible la primera pues la contaminación surge de los procesos
productivos o de consumo y no del valor que tengan los bienes gravados. No
obstante ello, la mayoría de estos tributos se organizan como ad valorem
porque siempre es mucho más sencillo gravar la exteriorización monetaria de
las operaciones que las cantidades de producto involucradas.
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Un segundo aspecto es lo que Bokobo23 denomina principio finalista,
entendiendo como tal a la cuestión de la utilización de los recursos
provenientes del tributo medioambiental. Esa cuestión, llamada habitualmente
de la afectación de recursos a la ejecución de ciertos gastos, tiene una larga
tradición en finanzas públicas.
La autora citada considera dentro de este punto dos cuestiones: en primer
lugar si hay motivo para afectar los ingresos provenientes de un impuesto
medioambiental creado con fines incentivadores. Estos tributos que tienen
como propósito, por ejemplo, el incentivar el uso de tecnologías limpias o
abaratar las tecnologías no contaminantes, por su propia naturaleza e
independientemente del destino de la recaudación, tienen una finalidad
medioambiental.
En lo referido a afectar los ingresos al gasto ambiental la teoría de las finanzas
públicas alerta sobre las ineficiencias que se puedan producir. Así, el aumento
un la recaudación del tributo puede incentivar la realización del gasto y llevarlo
más allá de lo que sea conveniente; por otra parte, la disminución de la
recaudación puede hacer que se suboptimice el gasto por falta de recursos,
habida cuenta que solicitar una autorización parlamentaria para gastar más es
una tarea ardua, en especial si existe un recurso afectado y siempre existirá la
duda sobre si la insuficiencia se origina en problemas de fiscalización y control
y no en la magnitud del gasto necesario en su comparación con el recurso
afectado.
La autora24 que se sigue reconoce esto al afirmar:
…el principio de afectación puede terminar produciendo ineficacias en el esquema
de la imposición, ya que los tipos de impuestos corren el riesgo de ser dictados
por las necesidades de ingresos para cubrir ciertos gastos públicos y no (por) el
equilibrio entre los costes y beneficios entre determinados tipos de impuestos.

La tercera cuestión a analizar es el principio de neutralidad. Como se sabe se
trata de un antiguo principio, ya desarrollado por Adam Smith que, en su
23
24

BOKOBO MOICHE, op.cit, p. 99
BOKOBO MOICHE, op.cit. ib.
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versión clásica, sostiene que los impuestos no deben afectar a los precios de
mercado; como es sabido los tributos siempre los afectan por lo que ha habido
reformulaciones modernas del principio. Las más conocidas son las de
Neumark25 y Musgrave26; además también debe considerarse a la neutralidad
distributiva.
La primera exige que los efectos extrafiscales de los impuestos no excedan los
que tomó en cuenta el legislador al instituirlos, mientras que la segunda
propugna minimizar la brecha existente entre el dinero que ingresa al Erario por
el impuesto y el costo que este comporta para la sociedad, lo que incluye,
además del dinero en sí, a la presión fiscal indirecta (costos de los deberes de
cumplimiento y fiscalización) y a los cambios en la mezcla de consumos de los
agentes económicos que produce el tributo.
Es claro que estos gravámenes tienen como propósito cambiar las conductas
de los agentes que contaminan por lo que, desde este punto de vista, nunca
alcanzaran la neutralidad; además el éxito en el logro de sus fines tiene como
horizonte más probable la mengua de su recaudación, pero si se considera a la
neutralidad como eficiencia económica, en el sentido de que cada agente
económico internalice la totalidad de sus costos, es también evidente que estos
tributos contribuyen a lograrla.
Donde las cosas son más difíciles es respecto de la neutralidad distributiva, ya
que tanto los tributos como las regulaciones, por los sujetos afectados, pueden
tener implicaciones redistributivas, perjudicando a los sectores ubicados en los
tramos inferiores de la escala de ingresos.
Un caso emblemático son los tributos sobre el consumo de energía ya que este
gasto pesa mucho más, porcentualmente hablando, en los hogares de menores
recursos que en los demás. Estos efectos redistributivos negativos deben ser
compensados con otros gravámenes o con subsidios que serán parte del costo
de las medidas ambientales.
25

NEUMARK, Fritz, Principios de la imposición, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1974
Capítulo ver principio de evitar las medidas tributarais dirigistas.
26
MUSGRAVE, Richard A y MUSGRAVE, Peggy B.: Hacienda pública teórica y aplicada,
quinta edición, McGraw-Hill, 1992 Capítulo 5, ver concepto de carga excedente
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Por supuesto todas estas cuestiones deben analizarse a la luz de la teoría de la
incidencia de los impuestos ya que es sobradamente conocido que, por los
procesos de traslación, quien termina soportando el peso económico del tributo
no siempre es quien lo paga a titulo de contribuyente.
3.2.1.1. Concepto de impuesto ambiental
Según los organismos internacionales27 el concepto está referido a “un
impuesto cuyo hecho imponible es una unidad física (o una aproximación de la
misma)

que

ha

demostrado

un

efecto

específico

negativo

en

el

medioambiente”.

Más específicos son A.Gago y X. Labandeira

28

en el sentido de que

consideran que “puede definirse el impuesto ambiental como un pago
obligatorio

que

deben

realizar

los

agentes

que

emiten

sustancias

contaminantes (a partir o no de un determinado nivel mínimo), siendo calculado
por la aplicación de un tipo impositivo (fijo o variable) una base imponible
relacionada con el nivel de descargas al medio natural”.

Puede observarse que ambas definiciones prescinden de aludir a cualquier
finalidad sobre los Ingresos obtenidos (realización de proyectos para la mejora
del medio ambiente)29.
El impuesto ambiental, según Kogels (Internacional Fiscal Association 1995)30
se refiere a los instrumentos impositivos destinados a mejorar el medio
ambiente a través de la influencia de las decisiones económicas de los seres
humanos. El término "impuesto ecológico" (como sinónimo de impuesto
medioambiental) se utiliza a menudo de forma poco técnica para todo el

27

OCDE 1997a –Comisión Europea 1997, www.ocde.org.
GAGO RODRIGUEZ, Alberto y LABANDEIRA VILLOT, Xavier La imposición ambiental:
Fundamentos, Tipología Comparada y Experiencias en la OCDE y España, Revista Hacienda
Pública Española, 1997.
29
Citado en el trabajo de Andalucía…………
30
Citado por Bruno M. Tondini. “La Tributación Internacional y su relación con el Medio
Ambiente (una posible solución al tema de las papeleras), Centro Argentino de Estudios
Internacionales www.caei.com.ar, Programa Derecho Internacional.
28

25

conjunto de tributos medioambientales debido al desarrollo primario en el que
se encuentra la fiscalidad ambiental.

Se puede afirmar que son tributos medioambientales en sentido amplio "todas
las

prestaciones

pecuniarias

de

Derecho

Público

(impuestos,

tasas,

contribuciones especiales y los tributos especiales) que sirven directa o
indirectamente para realizar objetivos de política ambiental. En este ámbito hay
que incluir también los beneficios fiscales y otras medidas desgravatorias de
carácter fiscal".

En este mismo sentido Pérez Arraiz define los impuestos ecológicos como
"aquellas figuras tributarias cuya finalidad más que recaudar es influir en la
actuación del sujeto pasivo para dirigir su conducta hacia comportamientos
deseados por el legislador y que son beneficiosos para el medio ambiente. Se
encuadran dentro de lo que se conoce con el nombre de extrafiscalidad"31.
Barde32 ha analizado las ventajas

de los impuestos ambientales con los

criterios que siguen:

a) Costo efectividad (eficiencia estática)

Los impuestos, derechos o cargos permiten alcanzar los objetivos planteados
de la manera menos costosa (más costo-efectiva). En términos técnicos, esto
se logra al igualar el cargo o impuesto con los costos marginales de
abatimiento. De igual manera, es posible alcanzar los objetivos mediante
permisos intercambiables.

Algunos expertos concluyen que en Estados Unidos las soluciones de mercado
son de 10 a 30 veces más económicas que la instrumentación de políticas de
comando y control o regulación.
31

PÉREZ ARRAIZ, La extrafiscalidad y la protección del medio ambiente, Revista de Hacienda
Local, Nº 78, España, 1996, p. 680.
32
BARDE,Jean Philippe , OCDE, Historia y evolución de los instrumentos fiscales relacionados
con el medio ambiente en países de la OCDE, Instituto Nacional de Ecología de México.
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b) Ajuste automático

Los niveles de emisión se ajustan automáticamente al impuesto (o precio):
aquellos que contaminan disminuyen sus emisiones hasta que el costo
marginal de aquellos iguala el impuesto. Por encima de este punto, es más
económico pagar el impuesto que cotnaminar.

c) Internalización de externalidades

Aquellos que contaminan son quienes deben pagar los impuestos, cargos y
permisos a fin de que sus decisiones particulares consideren los costos
generados. De esta manera, se hacen cargo del daño que generan para el
resto de la sociedad.

e) Generación de beneficios ambientales y económicos

Los ingresos que generan los impuestos ambientales pueden tener un destino
específico para la conservación o el mantenimiento de los recursos naturales;
entonces, al mismo tiempo que inciden en el comportamiento y crean
incentivos para disminuir el impacto negativo sobre el entorno ambiental,
permiten la mitigación de los daños ocasionados..

f) Integración del aspecto ambiental en las políticas sectoriales

Dado que la política fiscal influye en todos los sectores de la economía,
mediante el cobro de impuestos ambientales se incorpora automáticamente a
todos los sectores los costos que generan aquellos que contaminan.

3.2.1.2 Análisis de los elementos constitutivos del impuesto.
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Con relación a la materia imponible, A. Vaquera

33

sostiene que indicar al

medioambiente como materia imponible parece una incongruencia, dado que
se relaciona con bienes a los que no podemos atribuir una clara titularidad, en
general se trata de bienes públicos. Lo que este autor entiende que sí debe
considerarse es la incidencia que los seres humanos ejercen sobre el hecho
imponible.

Respecto de este último debe considerarse dos situaciones; por un lado, las
relacionadas con actividades de fabricación, extracción o comercialización de
bienes que generen situaciones de riesgo; en estos casos se deberá influir con
el tributo sobre estas conductas con anterioridad a que se manifieste el daño.

Distintas es la cuestión cuando ya la degradación ambiental haya sido
ocasionada, en este caso el tributo intentaría minimizar las consecuencias del
deterioro, buscando desalentar la repetición de tales acciones. Aquí se deberán
gravar tanto las emisiones contaminantes y como almacenaje o abandono de
residuos perjudiciales para la naturaleza.

En lo que respecta a los sujetos pasivos del impuesto, el principio rector “el que
contamina paga”, impediría gravar a terceros no responsables de la
contaminación. El sujeto pasivo principal debería en principio ser el realizador
del hecho imponible y no cualquier otra persona relacionada con el mismo, sin
perjuicio de la utilización por el legislador, si lo estima oportuno, de figuras de
sustitución o responsabilidad por razones de conveniencia en la gestión o de
aseguramiento del cobro, respectivamente. En este sentido, no se trata solo
de identificar a quien contamina para hacer que pague, sino que, coincidiendo
con la vía tributaria, la distribución de los costes ambientales se realice entre
los que usan, disfrutan o explotan los recursos naturales.

La base imponible debe ser "la expresión cifrada del hecho imponible", al cual
está lógica e irremisiblemente encadenada, y no cualquier magnitud
arbitrariamente escogida por el legislador.
33

VAQUERA GARCÍA, A., Fiscalidad y medio ambiente, Ed. Lex Nova, Valladolid, 1999.
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3.2.2 Derechos comercializables

Se trata de la emisión por el estado de certificados cuya posesión da derechos
a realizar cierto grado de contaminación o vertidos. Estos derechos se venden
a quienes realizan actividades contaminantes y son transferibles a terceros.

Los mecanismos de emisión pueden consistir en una subasta o en la
adjudicación gratuita que realiza el Estado a quienes contaminen de acuerdo
con un determinado modelo aprobado por aquel. En ambos casos las licencias
funcionan como precios limitando (con su costo en el primer caso) o con la
imposibilidad de optar por procesos productivos contaminantes (en el segundo)
las variables económicas a considerar por el empresario. En los hechos
vuelven más costosas las demás soluciones.

La cuestión compleja es la determinación del nivel de contaminación (o el
proceso productivo) admisible contra el cual se emitirán las licencias; lo
habitual es utilizar un proceso iterativo de prueba y error y la principal ventaja
de estas licencias es permitir que la autoridad de aplicación establezca un
control directo del fenómeno pudiendo variarlo a voluntad en las sucesivas
emisiones o entregas de bonos; además el mecanismo permite dejar de lado
procedimientos técnicos que son superados y adoptar como norma otros
nuevos, menos contaminantes.

Estos permisos son aptos para manejar topes de emisión, que puede ser
constantes o decrecientes y, otras de sus ventajas, es que el Estado no
necesita conocer las funciones de costo del contaminador para fijar un precio
de colocación en el mercado. Por último también tiene una función recaudatoria
pues implican ingreso de fondos al fisco.

Para que se forme un mercado donde se comercialicen estas licencias es
preciso que el número de fuentes de emisión de contaminación comprendidas
sea suficientemente grande porque, en un mercado pequeño, las posibilidades
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de que los compradores y vendedores exploten las fuerzas del mismo son muy
limitadas ya que tienden a producirse situaciones de monopólicas.
En cuanto a su comparación con el uso de impuestos correctivos se ha dicho34:
Muchas de estas limitaciones atribuibles a los impuestos correctivos pueden ser
superadas con el uso de sistemas de derechos comercializables, particularmente
cuando éstos se establecen a partir de un tope o umbral máximo de impacto
aceptable. Esto tiene además el atractivo de encajar de manera más clara dentro
de los principios de sustentabilidad.

Es importante recordar que el nivel de un impuesto correctivo necesario para
obtener cierta meta ambiental predeterminada será el mismo que el precio
generado por un mercado de derechos comercializables de uso de recursos o de
emisión de contaminantes.

Siendo la principal ventaja de las licencias que el objetivo ambiental se fija a
través de un proceso político explícito y se deja que el mercado determine el
precio correcto, mientras que en los impuestos, se fija su nivel y el resultado
ambiental es una

función de las decisiones privadas de los actores

económicos.

3.2.3. Depósitos reintegrables

Se trata de un instrumento para fomentar la devolución, después de utilizados,
de productos potencialmente contaminantes, por ejemplo las pilas y baterías. El
mecanismo consiste en un sobreprecio a la venta del producto que luego es
devuelto al consumidor cuando aquel es rescatado. Este sistema es conocido
hace muchísimos años y se ha aplicado con éxito a la devolución de envases
de bebidas, hasta que la disminución del costo de éstos lo volvió obsoleto, por

34

QUADRI DE LA TORRE, Gabriel: Teoría y práctica en política ambiental
y uso de instrumentos económicos en Economía Ambiental: Lecciones de América Latina
Primera edición: diciembre de 1997, Instituto Nacional de Ecología, México, p. 23 y sgtes.
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ser superior a aquel los gastos que erogaba la manipulación de envases, su
control, las roturas y otros deterioros.

Este instrumento puede ser utilizado por el Estado o, en forma voluntaria, por
las propias empresas.

El manejo y gestión de los residuos sólidos es una actividad que implica costos
para la sociedad y el establecimiento de tasas o impuestos se puede llegar a
incentivar la disposición clandestina, los depósitos reintegrables son una buena
solución, en especial porque el riesgo de una disposición inadecuada puede
redunda en contaminación de los
Ecosistemas, especialmente cuando se trata de residuos con un alto nivl de
peligrosidad.
En ese sentido Braathen35 sostiene:
Una alternativa para prevenir un manejo no adecuado de residuos es la creación
de un Sistema de Depósito -Reembolso (SDR) que consiste en la realización de
un pago (depósito) al adquirir algún producto que contenga o que implique la
generación de residuos. Posteriormente, al regresar dicho residuo a un centro de
acopio, el consumidor recibe todo o parte del depósito que pagó inicialmente. De
esta manera, el SDR funciona como un impuesto pigouviano que generalmente se
utiliza para el caso de contenedores de bebidas, envases así como embalajes en
general.

Estos sistemas son una combinación de un impuesto sobre el producto (el
depósito que se debe efectuar) y un subsidio por reciclaje o disposición
apropiada (devolución del reembolso). En términos estrictos, la tasa de
depósito debe igualar el costo marginal que implica para la sociedad el manejo
adecuado del residuo y la tasa de reembolso debe igualar la diferencia entre el
costo marginal privado de tirar el envase “en la calle” y el manejo adecuado
(reciclaje, reuso, disposición). Cuando el costo del

35

BRAATHEN, Nils Axel: El uso de esquemas de depósito-reembolso en la OCDE, en
MORENO ARELLANO, Graciela, et.al. (coord.): Impuestos ambientales, Instituto Nacional de
Ecología, México, 2002, p.74
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reciclaje o manejo adecuado sea cero, el reembolso debe igualar al depósito.

3.2.4 Subvenciones y pagos

Los pagos son cánones que debe pagar al Estado quien contamine (siempre
dentro de los limites aceptados); es frecuente que aquel destine los fondos así
obtenidos a tareas de conservación y regeneración del ambiente contaminado.

Una clasificación e identificación de este tipo de instrumentos es realizada por
Opschoor y Vos36 en los siguientes términos:

a) Cánones que son, en cierta medida, un “precio” a pagar por contaminar
y pueden ser:

1) Cánones por vertido: son un pago por los desechos vertidos en el
medio ambiente, calculados en función de la calidad y/o cantidad
de los contaminantes así dispuestos.

2) Cánones por servicios prestados: son tasas destinadas a cubrir
los costos del tratamiento público de los desechos.

3) Cánones sobre productos: están aplicados sobre el precio de los
productos contaminantes, en su fase de fabricación o de
utilización o para la financiación de un servicio público de
eliminación.

4) Cánones administrativos: incluyen los pagos que se deben
realizar por el control y autorización que debe emitir la autoridad
de medio ambiente.

5) Diferenciación por el impuesto: “consiste en realidad en cánones,
positivos o negativos, sobre los productos, diseñados para
36

OPSCHOOR, J.B. y VOS, H.B.: Instruments économiques pour la protection et
l´environnement, citado por Bokobo Moiche, op. cit. p. 41
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fomentar o disuadir la producción y el consumo de bienes y
servicios con repercusión sobre el medio ambiente”37.

b) Ayudas financieras cuyo objetivo es incentivar la reducción de la
contaminación o financiar las medidas necesarias para ello, se pueden
distinguir las que siguen:

1) Subsidios a determinadas actividades o procesos:

2) Créditos blandos otorgados con fines ambientales a tasas
menores que las de mercado.

3) Desgravaciones fiscales que se analizarán en el punto siguiente.

La enunciación anterior muestra las dificultades para aislar los tipos puros de
instrumento ya que los cánones pueden asumir formas tributarias como la tasa
o la contribución especial mientras que las desgravaciones son instrumentos
que operan exclusivamente dentro de los tributos.

Por otra parte existen otras herramientas que el Estado puede utilizar en el
tema, tales los casos de intervenir en los mercados con el objeto de abaratar
los precios de ciertos productos, tales como efluentes reciclables, de obligar a
la contratación de seguros de responsabilidad por ciertos daños y riesgos,
establecimiento de depósitos del buen pago que son un “…pago a las
autoridades devuelto una vez que se ha realizado en forma satisfactoria l
garantía de cumplimento de las disposicioens legales en vigor”38.
Además, en este orden de cosas, el Estado también puede establecer
derechos de propiedad (como en el caso de las licencias antes comentadas)
con lo cual delega en el mercado el cumplimiento de los objetivos de control de
la contaminación, producir directamente calidad ambiental, mediante las obras
públicas apropiadas o fomentar el desarrollo tecnológico, desde el sistema
educativo, hasta el sistema productivo.
37
38

BOKOBO MOICHE, op.cit.ibídem.
BOKOBO MOICHE, op.cit, p. 48
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4.- Impuestos ambientales. Posibilidades de aplicación

Las posibilidades de aplicación real y efectiva son el mejor test de cualquier
teoría; se trata de un paso imprescindible que no puede ser suplido por ninguna
argumentación teórica. Un claro ejemplo de ello es la abundante literatura
sobre el impuesto global al gasto personal cuya imposibilidad actual de
implementación la convierte, casi, en literatura de ficción y no en el producto de
una actividad heurística que se pretende científica.

Uno de los elementos fundamentales a considerar en materia de estos tributos
es que el diseño requiere que el impuesto ambiental influya directamente en el
comportamiento de los agentes económicos; esto significa que es necesario
vincular el pago del impuesto en la forma más estrecha posible con la
problemática ambiental.

En segunda instancia, al diseñar el tributo, es importante definir claramente la
etapa en la cual se va a aplicar porque el impuesto puede gravar tanto el bien
de uso final, como la fuente de emisión en la producción o los efluentes y
vertidos producidos en cualquiera de las etapas de producción. Los efectos de
esta elección no son triviales, como se verá.

Por su parte es conocido que los objetivos del tributo se lograran en mayor
medida si se aplica sobre bienes o servicios cuya demanda sea elástica
respecto del precio, esto alentará la sustitución del bien o servicio gravado pro
otro u otros menos contaminantes.

Aquí aparece una de las peculiaridades de estos instrumentos: en la medida en
que el impuesto apunta hacia la reducción de la contaminación este objetivo
entra en conflicto con el principio de suficiencia de la recaudación; la reducción
del daño ambiental (propósito del tributo) disminuye la base imponible e,
indirectamente, reduce la recaudación, con lo cual es contrarío al principio de
suficiencia. Además existen conflictos con otros principios, como el de
simplicidad, que opera disminuyendo los costos de cumplimiento.
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Entonces, el diseñadores de política, se encuentran ante un “triángulo trágico”
de decisión donde irremediablemente, van a producirse resultados subóptimos.
La eficiencia ambiental, en ocasiones, deberá ceder en busca de lograr la
simplicidad del instrumento; por ejemplo, cuando

la capacidad técnica de

medición de la base imponible, requiera de procesos administrativos muy
complicados que puedan restar eficiencia ambiental al instrumento.
Estos conflictos son muy conocidos en Finanzas Públicas39 por lo que la
problemática no presenta una novedad esencial; frecuentemente, se resuelven
mediante elecciones subóptimas, incluyendo a soluciones second best.

4.1 Criterios de selección entre diferentes figuras tributarias

En un campo tan extenso y nuevo es difícil buscar reglas generales aplicables
a todos los casos, no obstante se enunciaran ciertos conceptos cuya
consideración suele dar resultados adecuados.

Uno de ellos es la eficacia ambiental del tributo, en un doble aspecto, tanto la
efectividad para disminuir directamente la contaminación cuando el incentivo
que el tributo produzca para
incentivar a la introducción y desarrollo de tecnologías limpias.

Un segundo aspecto a atender es el de eficiencia económica, en el sentido de
capacidad del tributo para corregir el fallo del mercado, minimizando
simultáneamente los costos totales de la política ambiental.

La incidencia distributiva no puede ignorarse y tiene dos facetas, pro un lado la
equidad en la distribución de la carga fiscal y, por otro, la compatibilidad con el
principio de quien contamina paga.

39

Por ejemplo la oposición entre equidad y eficiencia o la incoherencia de los principios de la
imposición.

35

Por ultimo la viabilidad práctica debe ser analizada respecto de la posibilidad
de integración administrativa en el sistema fiscal, la capacidad recaudatoria, la
aceptación social y la compatibilidad con las tendencias de reforma fiscal.

4.2 Aplicaciones prácticas de la imposición ambiental . Tendencias en los
países de la OCDE.

La presencia de los instrumentos fiscales en las políticas ambientales no ha
cesado de reforzarse en los últimos años. Este cambio ha sido especialmente
patente durante la segunda mitad de la década de los ochenta y en los
noventa. En estos años la imposición ambiental no sólo ha ocupado las
agendas de los procesos reformistas, sino que ha invadido algunos sistemas
fiscales con una gran celeridad. Según el análisis hecho al respecto por Gago y
Lavandería 40, un primer muestreo realizado por Opschoor y Vos para la OCDE
(1989) permitió identificar 153 clases de instrumentos económicos de
intervención ambiental en vigor, 81 de los cuales eran tributos ambientales.
Cinco años más tarde un segundo muestreo de la propia OCDE (1994), añadió
a este repertorio nuevos impuestos y observó la extensión de la aplicación de
la imposición ambiental. Caracteriza la situación de la imposición ambiental en
las economías desarrolladas con presencia en las siguientes figuras o áreas
para el gravamen41:
-

Impuestos sobre emisiones directas o indirectas.

-

Impuestos que gravan la descarga de contaminación a la atmósfera.

-

Ruido.

-

Contaminación medios acuáticos.

-

Depósito de basuras en vertederos o incineradoras.

-

Diferencia impositiva de las gasolinas.

-

Impuestos sobre ciertos productos con efectos negativos ambientales.

40

GAGO RODRÍGUEZ, Alberto y LABANDEIRA VILLOT, Xavier: La imposición ambiental:
fundamentos, tipología comparada y experiencias en la OCDE España, y Departamento de
Economía Aplicada, Universidad de Vigo, Hacienda Pública Española, 1997.
41
GAGO RODRÍGUEZ, Alberto, LABANDEIRA VILLOT, Xavier: y RODRÍGUEZ MÉNDEZ,
Miguel: La práctica de la imposición ambiental y de las reformas fiscales verdes,.
http://webs.uvigo.es/xavier/papers/iefl.pdf
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Los países de la OCDE que han implementado políticas
concretas en materia de imposición ambiental, responden a dos formas de
incorporar los impuestos ambientales a la cesta de los instrumentos fiscales: de
una manera restringida o generalizada. Las experiencias fiscales comparadas
ilustran con bastante claridad estas dos estrategias.

Entre los países que han incorporado impuestos ambientales
a su sistema fiscal sin formar parte de una propuesta global de reforma fiscal
verde se destacan Bélgica, Estados Unidos, Portugal y Suiza y entre aquéllos
que incorporaran los citados impuestos formando parte de una propuesta
global cabe mencionar a Alemania, Dinamarca, Finlandia, Reino Unido,
Holanda, Italia, Noruega y Suecia.

Sin perjuicio de las experiencias puntuales, existe un modelo
reformista uniforme, el denominado modelo extensivo, que se caracteriza por
una alteración en la jerarquía de los principios impositivos en beneficio de la
eficiencia, la equidad horizontal y la sencillez. Este nuevo equilibrio de criterios
inspira el esquema compensatorio y las soluciones técnicas que con
posterioridad se aplican: reducción de tipos, disminución del número de tramos,
extensión de bases, eliminación de tratamientos preferenciales, reducción de
los sistemas tradicionales de incentivos y cambio en el “tax mix” en favor de la
imposición indirecta, todo ello a partir de una restricción financiera bastante
estricta.

4.3 Aspectos jurídicos.

El principio de reserva de ley, pilar fundamental de la tributación, exige que los
tributos sean creados solo por ese tipo de instrumento, esto le confiere
particular relevancia a los aspectos jurídicos de la cuestión. En lo que sigue se
analizaran, sucesivamente, las normas constitucionales42 aplicables a este tipo
de imposición y la relación, no siempre clara, de estos tributos con el principio
de capacidad contributiva.

42

De la Constitución Nacional y de las provinciales.
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4.3.1 Introducción.

En la clasificación corriente de tributos los medioambientales deben ser
incluidos dentro de los llamados “de ordenamiento43”, o sea aquellos que,
además de perseguir fines recaudatorios, buscan la obtención de fines
extrafiscales. Se entiende que todos los tributos tienen ambas características,
la diferenciación apuntada sólo intenta identificar cual es el fin predominante
que tuvo en cuenta el legislador al crear el impuesto. Debe, de todos modos,
tenerse presente que, la fiscalidad y la extrafiscalidad son dos caras del mismo
fenómeno tributario.44

Así puede verse al tributo como instituto jurídico financiero cuyo fin primordial
es procurar recursos al Estado, para el sostenimiento de las necesidades
públicas y, por otro lado, como instrumento político para llevar a cabo diversos
fines de interés general. Entonces, los tributos en análisis se sitúan en la
categoría de impuestos con fines “primordialmente” no fiscales que persiguen
la protección del medio ambiente y, además, no carecen de intención
recaudatoria.

Desde un enfoque escolástico se debe observar que, más allá de todas las
normas jurídicas aplicables a los tributos en general, los medioambientales,
específicamente requieren:

a) Que el ente público que los establezca posea tanto competencia
financiera como material sobre la materia.

b) Que esa doble competencia se ejercite legalmente y no en fraude de
Constitución

43

GERLOFF, Wilhelm: Doctrina de la economía tributaria, en Tratado de finanzas, dirigido por
GERLOFF, W. y NEUMARCK, F.:, t. II, p. 197 y sgtes.
44
Griziotti, B. : "Il principio della capacitá contributiva e le sue aplicazioni", Saggi sul
rinovamento degli studi di Scienza delle finanze e di Diritto finanziario, Giuffré, Milano 1.953.
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c) Que la gabela en cuestión sea un tributo propiamente dicho, es decir
una detracción patrimonial coactiva con el fin de satisfacer las
necesidades públicas.

4.3.2 Normas constitucionales aplicables

La Constitución Nacional, reformada en el año 1994, introdujo la protección al
Medio Ambiente como derecho inalienable de todos los habitantes, así como
también el deber de preservarlo y el concepto de daño ambiental.

El artículo 41 de la Constitución Nacional dice:
Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación
de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Resulta evidente entonces45, que el establecimiento de "presupuestos mínimos
de protección" queda a cargo de la Nación, y que dichos "presupuestos
mínimos" constituyen los "umbrales básicos" sobre los cuales las provincias
regularán sus necesidades específicas mediante el dictado de las "normas
complementarias" que nunca podrán estar por debajo de dicho umbral básico.

No obstante ello toda la legislación federal y provincial, será aplicada en las
provincias por las autoridades administrativas y judiciales locales, debiendo
tenerse en presente que las "normas complementarias" no podrán afectar las
demás facultades reconocidas al Congreso Nacional claramente establecidas
en el actual artículo 75 de la Constitución Nacional.

El objetivo de estas normas sería:
45

Existe al respecto coincidencia doctrinaria
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a) Asegurar que los principios rectores ambientales rijan en todo el país.

b) Impedir

que

las

provincias

o

municipios

atraigan

inversiones

disminuyendo las exigencias de tutela ambiental.

c) Permitir que las particularidades locales o regionales sean tratadas
conforme a criterios adecuados.

d) Compatibilizar las normas ambientales ya vigentes a nivel provincial con
las normas de presupuestos mínimos que se dicten.

e) Establecer los parámetros sobre los cuales deberá desenvolverse la
autoridad nacional de aplicación en los casos en que las provincias no
exigieren el cumplimiento de las normas ambientales mínimas.

f) Adoptar una política de federalismo de concertación lo más efectiva
posible
.
Por su parte la doctrina es coincidente en no aceptar que las normas federales
preexistentes a la reforma constitucional puedan ser consideradas como
normas de presupuestos mínimos por cuanto el artículo 41 habilitó al Congreso
para dictar normas ambientales, pero de ningún modo transformó una norma
ambiental preexistente con un ámbito restringido de aplicación federal en una
norma de alcance nacional.

Debe entenderse entonces, que las potestades tributarias de cada titular
(según el estamento de que se trate, nacional, provincial o municipal) deben
encuadrarse en el doble parámetro: i) la garantía de observancia del umbral
mínimo de protección ambiental delineado por la Constitución Nacional y ii) los
límites de su propia potestad tributaria.

40

4.3.2.1 La recepción en las constituciones provinciales 46

En el ámbito provincial, la recepción de la garantía de protección del medio
ambiente en algunos casos está explícitamente consagrada, y en otros debe
interpretarse que su inclusión es implícita. La primera se ha dado a partir del
reconocimiento de los derechos de tercera generación, en las constituciones
provinciales más modernas. Además, implícitamente, debe considerársela
incluida en aquéllas constituciones provinciales más antiguas, receptoras de la
tendencia del constitucionalismo clásico que reconoce los derechos de primera
generación (v.gr. Entre Ríos, Mendoza), como el derecho a la salud, sin
perjuicio de reconocer en algunos casos potestades regulatorias municipales
en materia de salubridad.

Con el advenimiento del constitucionalismo social, que indujera a la
intervención

estatal

como

reguladora

de

las

desigualdades

sociales,

económicas (derechos humanos de segunda generación), también se han
atribuido a las legislaturas provinciales potestades regulatorias de protección
del medio ambiente, sin perjuicio de la municipales en materia de salubridad
(v.g.r Chaco, Neuquén, Misiones, La Pampa, Santa Cruz).

Con el advenimiento de la última reforma constitucional que garantizo las
autonomías municipales, ha sido enorme la delegación de competencias en
materia de recursos naturales y de medio ambiente a favor de los municipios.

Por su parte las provincias y los municipios comparten el ejercicio del poder de
policía dentro del marco de sus respectivas competencias y el alcance de dicha
potestad, varía de una provincia a otra estando directamente relacionado con la
magnitud de las atribuciones que le han sido confiadas a los municipios, en uno
46

LÓPEZ ALFONSÍN, Marcelo y TAMBUSSI, Carlos Eduardo. El Medio Ambiente como
Derecho Humano, en GORDILLO,, Agustín. Derechos Humanos, Fundación de Derecho
Administrativo, 4ª ed., Buenos Aires, 1999. Ver también AMERISO, Claudia, et.al. Marco
constitucional a la competencia ambiental de los municipios en materia tributaria, Instituto de
Investigaciones Teóricas y Aplicadas, Escuela de Contabilidad, Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad Nacional de Rosario,
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u otro régimen. Este poder resulta particularmente importante en la actualidad,
cuando como consecuencia de la descentralización de servicios ha crecido
mucho la órbita municipal, a la que se le confía una cuota importante de
prerrogativas que le posibiliten llevar a cabo de manera adecuada los nuevos
cometidos.

Esto conlleva necesariamente modificaciones sustanciales en

materia de financiamiento y consecuentemente de creación de tributos.

Se coincide con Sabsay en que la problemática ambiental encaminada al
desarrollo sostenible requiere de una articulación particular entre todos los
niveles; desde el ámbito nacional resulta dificultoso dar cumplimiento al
mandato constitucional derivado del párrafo 3º del art. 41 ya que es arduo
determinar cuál es la

línea divisoria entre las potestades nacionales y las

provinciales, y ello requiere del establecimiento de una base consensuada
entre los niveles de gobierno.
La Ley General del Ambiente47 ha instituido un sistema federal ambiental. Su
objetivo es la coordinación de la política ambiental a escala regional y nacional
en aras del logro del desarrollo sustentable; con ese objetivo ha creado al
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Adicionalmente, la norma no
sólo señala a aquel Consejo como el contexto básico de coordinación de
políticas, sino que también instruye al Poder Ejecutivo Nacional a que proponga
a la Asamblea del COFEMA, el dictado de recomendaciones o resoluciones,
según corresponda, “...para la adecuada vigencia y aplicación efectiva de las
leyes de presupuestos mínimos, las complementarias provinciales, y sus
reglamentaciones en distintas jurisdicciones...”48 .

Debe entenderse, por lo tanto, que las políticas tributarias que se establezcan,
y sin perjuicio de que respeten las bases constitucionales de la imposición, no
pueden ser ajenas a los lineamientos de coordinación mencionados. Vale decir,
es necesaria una coordinación de políticas, con el fin de evitar distorsiones en
las condiciones de competencia o

tratamientos discriminatorios en el libre

acceso al mercado.
47
48

Ley Nacional 25.675,
Ley 25675, artículo 24.
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Esto no es más que efectivizar en ámbito nacional lo que paralelamente se ha
reconocido también a nivel regional del MERCOSUR donde se consagra el
“principio de neutralidad o no discriminación”. Textualmente el artículo 7 del
Tratado de Asunción dice: “En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes
internos, los productos del territorio de un Estado Parte, gozarán, en los otros
Estados Partes, del mismo tratamiento que se aplique al producto nacional”.

4.3.3 Las competencias tributarias de cada jurisdicción.

En lo que respecta a las competencias tributarias de cada jurisdicción, debe
recurrirse a los principios generales de Constitución, cuyo artículo 121 dispone:
“Las Provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al
Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos
especiales al tiempo de su incorporación”. Este sistema, como es conocido,
funciona con la característica de exclusión recíproca de competencias entre los
ordenamientos nacional y provinciales, e incluye la cláusula de supremacía,
que significa que las normas dictadas por la autoridad federal, en ejercicio de
poderes conferidos por la Constitución, en forma explícita o implícita, desplazan
a toda norma provincial en dicho ámbito de competencia.

Las llamadas "competencias concurrentes" son aquéllas que pueden ser
ejercidas simultáneamente por el Gobierno federal y por las provincias, ya que
si bien están atribuidas al primero, no se encuentran prohibidas a las
provincias, ni resulta imposible, ni incompatible con el ejercicio por el gobierno
federal, su ejercicio por las provincias en sus respectivos territorios y con fines
provinciales. En los casos en que exista discrepancia, el ejercicio de estas
competencias, corresponderá al Gobierno federal que desplaza a las
provincias. Esta competencia concurrente puede ser complementaria, que es el
caso del art. 41 de la Constitución Nacional.

Por su parte, si bien la legislación básica corresponde a la Nación, todo lo que
hace al dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias
por imperio del artículo 124 de la

Constitución Nacional que establece:
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“..Corresponde a las Provincias el dominio originario de los recursos naturales
existentes en su territorio…”. Lo mismo ocurre en lo que hace a las autoridades
de aplicación de las normativas que corresponden, excepto en lo que hace a
algunas cuestiones que son de neto corte federal.

Por lo tanto las provincias tienen facultades para legislar en materia ambiental
a partir de la legislación básica nacional y pueden complementar la legislación
básica nacional; esto incluye la creación de recursos tributarios.

La herramienta tributaria también se encuentra habilitada para ser utilizada por
los municipios en el diseño de políticas de protección del medio ambiente y
contra la contaminación, toda vez que la mayoría de las provincias reconoce a
aquellos la facultad de establecer impuestos. Las provincias que no contemplan
esa facultad municipal, generalmente la acuerdan en las leyes orgánicas de
municipios. Por su parte, la totalidad de las provincias, acuerda a sus
municipios la facultad de establecer multas.

4.3.4 La vinculación con el principio de capacidad contributiva.

La capacidad contributiva, como concepto jurídico, ha sido definida
tradicionalmente como la aptitud para ser contribuyente y se evidencia por la
capacidad económica, representada por ciertos índices reveladores de riqueza.
Sin embargo, no toda manifestación de riqueza evidencia capacidad
contributiva, sino sólo aquella que, a la luz de los principios constitucionales
que rigen la tributación, el legislador considera apta para ser incidida.

El fundamento ético del principio de capacidad contributiva reside en el deber
de los ciudadanos de sostener los gastos del Estado. De forma que actúa en
sentido positivo como legitimador del deber de contribuir y, negativo, como
límite a la imposición.

El principio de capacidad contributiva encuentra clara recepción en nuestro
texto constitucional, como garantía implícita. Esta es la conclusión que se
desprende del diseño del esquema tributario del constituyente, que tuvo en
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cuenta

la

legalidad,

no

confiscatoriedad,

igualdad,

proporcionalidad,

generalidad, razonabilidad y la equidad, además del precepto general que
contiene los derechos y garantías no enumerados pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Es la idea
así, que la justicia en el ámbito tributario no se realiza únicamente por el
respeto a éste principio, para eso hay que comprobar si el sistema en su
conjunto se apoya en otros dos pilares: la igualdad y la progresividad con el
límite de la confiscatoriedad.

A pesar de todo, la dificultad para asignar contenido práctico a un principio que
de por sí se presenta como una categoría abstracta ha generado tropiezos a la
hora de evaluar la legitimidad de la norma tributaria.

La dificultad se muestra mayor en los casos de los impuestos ambientales,
dado su fuerte componente extrafiscal.

Por tal motivo se han generado

pensamientos dispares.
a) García Bueno49 considera que los impuestos extrafiscales, en este caso
ambientales, contravienen el principio de capacidad contributiva, puesto
que al no tener como finalidad satisfacer necesidades de gasto público,
sino la de contribuir al desarrollo de la política económica social, no se
vinculan enteramente con el principio de capacidad contributiva.
b) Moschetti50 por su parte dice que la capacidad económica tiene como
cualidad un deber de solidaridad, es decir un deber orientado y
caracterizado por un interés colectivo no se puede considerar la riqueza del
individuo separadamente de las exigencias colectivas.
c) Vaquera García51 manifiesta que los fines extrafiscales se admiten con la
estructura de los tributos, siempre y cuando respeten los mínimos
49

GARCÍA BUENO, Marco César, El Principio de Capacidad Contributiva, Criterio Esencial
para una reforma fiscal http://www.bibliojuridica.org/libros/1/430/5.pdf
50
MOSCHETTI, Francesco, “El principio de Capacidad Contributiva”. Ed. Instituto de Estudios
Fiscales, Madrid, 1980.
51
VAQUERA GARCÍA, Antonio, Fiscalidad y Medio Ambiente, Ed. Lex Nova: Valladolid, 1999.
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necesarios exigidos por el principio de capacidad contributiva, al gravar
auténticas manifestaciones de poder económico, así como hechos lícitos.
Los indicadores específicos de capacidad económica se sitúan en el ámbito
de cada uno de los sectores que integran el medio ambiente, por lo que va
a variar dependiendo del sector de que se trate.

d) Rosembuj

52

afirma que la capacidad económica tiene una connotación

inseparable con el principio de quien contamina paga. El objeto del tributo
se configura en base a la existencia objetiva de una capacidad
contaminante potencial o real, que indica capacidad económica, sea como
manifestación de renta, patrimonio o consumo. Por lo tanto se enlaza la
capacidad económica como resultado de la aptitud o idoneidad para medir,
en términos de enriquecimiento patrimonial, la capacidad contaminante de
la actividad o los sujetos llamados a contribuir al gasto público.

Es de tener en cuenta que quienes atacan los impuestos ambientales desde el
punto de vista constitucional, no solo lo hacen con fundamento en no se
sustentan en la existencia de capacidad contributiva, sino también en la
existencia de confiscatoriedad, a través de que trasunta el fenómeno de la
doble imposición: la fuente de riqueza gravada constituye el hecho Imponible
de otros impuestos.

También se advierten distintas posturas respecto de los alcances del concepto
de capacidad contributiva, aunado al concepto de riqueza real o potencial, que
debe tenerse en cuenta a los fines de la imposición. En este sentido parte de
la doctrina ha incluido la riqueza potencial, que hace referencia a una
posibilidad, virtud para convertirse en renta o riqueza real, pero que, en el
momento de devengo, no es real, efectiva, ni cierta.53

52

VAQUERA GARCÍA, Antonio, Fiscalidad y Medio Ambiente, Ed. Lex Nova: Valladolid, 1999.
V.gr. en la doctrina española BORRERO MORO C: Los impuestos medioambientales, tesis
inédita, p. 41, o CABALLERO SÁNCHEZ. R. y GARCíA DE CASTRO, M. (1991): La capacidad
económica como criterio constitucional para el reparto de las cargas públicas. RDFvHP, p. 339
y SS. en contra CASADO OLLERO, 0. (1991): Los fines no fiscales de los tributos, RDFyHP, p
55.
53
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Sin perjuicio de las particularidades de cada postura, se puede formular una
conclusión medianamente consensuada, en el sentido de que,

a) Si el presupuesto de hecho revela la posesión de una fuerza económica
puede salvarse el principio de capacidad económica. Si hay capacidad
económica, y el legislador lo determina; esa capacidad económica puede ser
gravada como manifestación del principio de solidaridad para el sostenimiento
de los gastos públicos.

b) Como excepción cabria declarar los casos en que para un sujeto pasivo ese
gravamen de una potencialidad resultase confiscatorio.54

En verdad, los tributos propiamente fiscales en los que el hecho que origina la
obligación de pago refleja la capacidad económica del contribuyente, como el
modo de cuantificación de ese pago son estrictamente los impuestos directos.
No obstante, en el ámbito de los impuestos indirectos, estos pueden no reflejar
verdaderamente la capacidad económica gravada, ejemplo de ello lo tenemos
en el impuesto sobre el valor agregado (IVA) en cuyo caso se considera que la
expresión de capacidad económica es indirecta y se presenta como
consecuencia de la posibilidad de adquirir determinados bienes y servicios.
Ahora bien, en los tributos medioambientales, en la medida en que un sujeto
perjudica el medio ambiente o produce mayores costes sociales como
consecuencia de esta conducta, está demostrando, también indirectamente
una manifestación de capacidad económica susceptible de ser objeto de
gravamen mediante estos tributos, siendo así que si desea realizar una
actividad productiva que perjudica el medio ambiente debe asumir los costes
medioambientales que produzca.

También se debe recordar que estos tributos extrafiscales no pueden ignorar
los principios de igualdad y de capacidad económica, aunque no sean sus
criterios principales.

54

YAGIÚE BALLESTER, Isabel: Impuestos Verdes Autonómicos vs Principios Tributarios del
Ordenamiento Español, Observatorio Medioambiental, 1999, numero 2. 331-369,
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5.- Reforma fiscal o modificación de tributos existentes

Habitualmente se denomina “reforma fiscal verde” a un modelo de cambio fiscal
aplicado desde principios de los años noventa por un conjunto de países
europeos55. Se trata de la utilización de impuestos ambientales

para

compensar diversas reducciones de la imposición directa e indirecta, en un
marco de neutralidad recaudatoria.

En general, en la clasificación europea de los tributos, se trata de gravámenes
de ordenamiento que como es sabido, son los que se implantan como un
instrumento intervencionista, orientado a obtener objetivos extrafiscales, mas
allá del propósito recaudatorio.

El hecho de que los países europeos hayan utilizado esta forma de imposición
con doble propósito (recaudatorio y ambiental) no empece a que en los países
subdesarrollados, en general de menor presión tributaria, se la emplee, llegado
el caso, con sólo el último de los propósitos y, eventualmente, sin contemplar
plenamente la neutralidad recaudatoria.
Al respecto Owens56 afirma que
Puede conseguirse que los sistemas tributarios adquieran una dimensión
ecológica si cabe la posibilidad de que los impuestos existentes se reestructuren
de forma que favorezcan el medioambiente, por ejemplo, reestructurando los
gravámenes sobre la energía y los vinculados al transporte, campos ambos con
implicaciones negativas sobre el ecosistema

55

GAGO RODRIGUEZ, Alberto, et al.: Experiencia, efectos y pautas de diseñote reformas
fiscales verdes: una puesta al día, Hacienda Pública Española, monografía 2001, Instituto de
Estudios Fiscales, Madrid, p. 323.
56
OWENS, Jeffrey: Nuevos temas en materia de reforma fiscal. el punto de vista de un
administrador internacional: Hacienda Pública Española nº 143 (1997), Instituto de Estudios
Fiscales ps. 71-106
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Entonces, considerando como deseable la introducción de tributos ambientales
o de herramientas con ese propósito en los gravámenes

actuales, se

evaluaran los efectos de los mismos en la economía afectada.

5.1 reforma fiscal: ventajas y desventajas

En general el esquema de reforma fiscal verde esta basado en un potente y
genérico impuesto de base energética, al que se adicionan otros tributos sobre
contaminaciones, vertidos, envases, pesticidas y otros bienes.

El impuesto a la energía tiene gran vinculación con el cambio climático causado
por las emisiones de dióxido de carbono que, fundamentalmente, se originan
en los motores de combustión interna.

Por su parte, los demás impuestos no alcanzan a completar el espectro de
causas que afectan el medio ambiente, ni tampoco se puede comparar la
recaudación con los necesarios gastos para paliar los efectos de la
contaminación; por último es muy difícil realizar análisis sustentables de la
influencia de estos tributos en el cambio de conductas de los agentes
económicos. A ello contribuye, además, la carencia de estudios ex post que
permitan observar como se comportan en la realidad las variables
consideradas57.

Los principales argumentos a favor de tal reforma se basan en los llamados
primer y segundo dividendos. Las principales evidencias desfavorables a estos
tributos son sus efectos distributivos, las inelasticidades de oferta y demanda
de los bienes y servicios gravados y la afectación de la competitividad
internacional.

5.1.1 Doble dividendo

57

GAGO RODRIGUEZ, Alberto, et.al. Experiencias, efectos y pautas de diseño de reformas
fiscales verdes: una puesta al día, Hacienda Pública Española, Instituto de Estudios Fiscales,
Madrid, Monografía 2001, p. 329.
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El concepto del doble dividendo consiste en que los impuestos ambientales
tienen un doble beneficio: el primero es la mejora del medio ambiente y el
segundo es que puede reducir las distorsiones de los impuestos existentes.

Habitualmente se reputan distorsivos los tributos que afectan las variables
económicas que se expresan en el mercado; no se analizarán la pertinencia ni
entidad de ese concepto, ni su utilización como herramienta del análisis
tributario, lo que implica que, en este contexto, se acepta que es deseable la
reducción de las distorsiones que algunos sostienen crean los impuestos en el
mercado.

El doble dividendo entonces requiere que los ingresos obtenidos por el tributo
ambiental se apliquen a reducir otros impuestos, que son los que se reputan
distorsivos; en caso contrario el impuesto ambiental, que como todo tributo de
ordenamiento tiene esa característica, no sólo no produciría doble dividendo
sino que aumentaría las distorsiones.

Por ejemplo si los impuestos ambientales son reciclados disminuyendo las
cargas fiscales del trabajo, el costo de mano de obra será reducido y,
consecuentemente, se crearán nuevos empleos. En este caso se estaría en
presencia de un triple dividendo: disminución de la contaminación, disminución
de las distorsiones y aumento del empleo.

La certeza de este análisis depende de la flexibilidad de la oferta y demanda de
mano de obra respecto del ingreso y del costo; en el primer caso, la oferta se
estimularía con la reducción de aportes sobre la nómina, por aumento del
ingreso disponible, ante un nivel de remuneración bruta igual, mientras que en
el

segundo,

la

disminución

de

contribuciones

patronales,

abarataría

relativamente el uso de mano de obra aumentando por tanto su utilización.

Estos argumentos, como tantos otros en el mundo económico, se basan
principalmente en situaciones de competencia perfecta las que no es frecuente
encontrar en la realidad donde existe preferentemente la competencia
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monopólica. Allí se identifican, desde el lado de la oferta de mano de obra, dos
efectos principales: el efecto renta y el efecto sustitución. Por el primero, ante
un aumento de impuestos la oferta de trabajo aumentará, ya que el objetivo del
agente es mantener su remuneración neta; obsérvese que, en el caso de
disminución de impuestos, este mismo argumento fundamenta la disminución
de la oferta de mano de obra.

En el caso del efecto sustitución, dice la teoría que, ante un aumento en el
impuesto la oferta de mano de obra disminuirá, porque para el agente el valor
marginal de su trabajo disminuye (por la progresividad) o lo que es lo mismo,
aumenta el valor relativo del ocio. En esos términos, una disminución de
impuesto debería producir un aumento en la oferta de mano de obra.

Por otra parte, en ocasiones la creación de impuestos ambientales, incide
negativamente
en el nivel de empleo, al afectar otras variables que económicas que inciden
sobre las empresas.
En alguna literatura58 se analiza la posibilidad de obtener el doble dividendo (un
incremento en el empleo) cambiando la carga del impuesto del trabajo a otro
factor, por ejemplo a otras personas; las opciones son aumentar el impuesto a:
a) los no trabajadores, o sea a personas retiradas o desempleadas, b) a los
propietarios de otros factores de la producción, c) a los extranjeros59.

En el primer caso se trata habitualmente de personas con baja capacidad
contributiva por lo que es muy probable la recaudación

no pueda ser

reemplazada, además en el caso de los desocupados, frecuentemente no sólo
carecen de dicha capacidad sino que también reciben subsidios del estado.

58

BRAATHEN, Nils Axel Diseño y efectividad de los instrumentos fiscales relacionados con el
medio ambiente en los países de la OCDE, en MORENO ARELLANO, Graciela et.
al.(compiladoras) Impuestos ambientales lecciones en países de la OCDE, y experiencias en
México, editorial Instituto Nacional de Ecología (INE-SEMARNAT), p. 11 y sgtes.
59
Téngase presente que estas opciones son previas a la tributación ambiental, pues siempre
han estado disponibles para el legislador
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La segunda posibilidad, trasladar el impacto a los propietarios de otros insumos
de producción, es muy probable que simplemente resulte en un traslado de la
distorsión a otros sectores de la economía; además, en épocas de alta
velocidad en las transferencias de capital, siempre existe el riesgo de que un
aumento de la fiscalidad de un factor, provoque la expatriación de la inversión

La última posibilidad consiste en gravar a los extranjeros, en sus compras de
bienes y servicios del país, al respecto baste decir que los impuestos a las
exportaciones también tienen sus propias efectos distorsivos.

Por último se podría obtener el doble dividendo mediante reformas a los
impuestos integrantes del sistema tributario, pero esta posibilidad es también
previa e independiente de la existencia de tributos ambientales.

En realidad los impuestos ambientales deben justificarse en base a su eficacia
para solucionar problemas ambientales y aunque es probable tengan una
influencia negativa en el empleo y la distribución de la renta, deben
considerarse los beneficios ambientales obtenidos con costos muy bajos o
nulos.

5.1.2 Obstáculos a la reforma fiscal verde

Las actividades o cosas que podrían estar gravadas con un impuesto ambiental
suelen estar fuera de los mercados y, por ello, carecer de la referencia de un
sistema de precios. Tal es el caso de las emisiones de contaminantes del aire o
del agua y, en menor medida de los residuos industriales, pero, de manera
notable, los daños a los ecosistemas por actividades agrícolas y ganaderas

También existen reservas sobre la sustentabilidad de los impuestos correctivos
ambientales a lo largo del tiempo, en la medida en que éstos, por definición,
van erosionando la base fiscal de la cual dependen, ya que su objetivo como
instrumentos de política es eliminar actividades y conductas ambientalmente
perniciosas. Esta regla no es general pues, por ejemplo en el caso de los
combustibles utilizados por automotores, no puede preverse una disminución
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de la demanda. Por su parte cuando ya se hayan obtenido avances
ambientales significativos en el logro de los objetivos del tributo, la regulación
normativa entra indefectiblemente en un sector de rendimientos decrecientes y
costos crecientes.

Como se mencionó más arriba, los obstáculos a los tributos ambientales
pueden agruparse del siguiente modo:

a) Inelasticidades de oferta y demanda de los bienes y servicios gravables.
b) Afectación de la competitividad internacional.
c) Efectos distributivos.

5.1.2.1 Inelasticidades de oferta y demanda

Como el propósito del tributo es cambiar las conductas de los sujetos, los
bienes y servicios alcanzados son generalmente de demanda u oferta
inelástica; cuando se aplican estos impuestos sobre bienes de consumo
masivo, esto puede producir un impacto regresivo en la distribución del ingreso.
Por su parte gravar bienes baratos o esenciales con los importes adecuados
para evitar este efecto es técnicamente difícil.
Además muchos de los bienes que deben ser gravados se encuentran
actualmente fuera del mercado, por ejemplo el agua potable o el deterioro
ambiental, por lo cual carecen de precio.

5.1.2.2 Competitividad internacional

La competitividad internacional de las economías que introduzcan una reforma
fiscal ecológica puede disminuir por el aumento en los costos empresarios que
suele comportar60. Este efecto puede paliarse cuando adopta esta iniciativa en
conjunto, dentro de un esquema de cooperación internacional.

60

GAGO RODRIGUEZ, Alberto, et.al op.cit p. 338 afirman que en este aspecto puede tener un
importante efecto la alta imposición sobre los combustibles fósiles.
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Este efecto se puede prever sea sectorial, dependiendo de su estructura de
costos, cada sector económico será más o menos afectado por los tributos
ecológicos; una prueba de ello son las exenciones y tratamientos diferenciales
que usualmente tienen los gravámenes sobre la energía con el propósito de
paliar estas desigualdades. No obstante siempre debe tenerse presente que
toda norma que mengüe o atenúe la tributación

medioambiental atentará

directamente contra su propósito principal que es prevenir o disminuir el daño
ambiental.

Es posible que exista en la reforma tributaria ecológica un sesgo
anticompetitivo, pero esa sospecha debe evaluarse a la luz de otras
consideraciones. En primer lugar debe tomarse en cuenta que la teoría de la
incidencia de los impuestos, en la realidad no en los modelos, tiene una pobre
capacidad predictiva sobre la carga económica de los mismos, es sabido que
los procesos de traslación son uno de los aspectos más controvertidos y
conjeturales de la fiscalidad; de allí que el efecto anticompetitivo pueda verse
contrarrestado por otros efectos que lo compensen, entre ellos, no son
despreciables las mejoras de costos que pueden obtener ciertos sectores a
causa de la política ambiental, no sólo por el beneficio de un medio ambiente
mas limpio, sino también por las oportunidades de negocios que produce el
reciclaje.

Por otra parte la política ambiental abarata las tecnologías más “limpias”,
encareciendo las más contaminantes, lo cual redunda en un beneficio general
que puede favorecer a diversos sectores, entre ellos los productores de
tecnologías “limpias”.

De todos modos los eventuales efectos indeseables pueden morigerarse con
una aplicación paulatina de estos impuestos que permita a las industrias
afectadas adaptarse gradualmente; esta adaptación puede ser acompañada
por subsidios o exenciones temporarios.

5.1.2.3. Incidencia distributiva
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La incidencia distributiva de la reforma fiscal verde produce diferencias, no sólo
intersectoriales sino también territoriales, ya que los sujetos y actividades
afectados no se distribuyen en el territorio uniformemente. Además distribución
de la renta puede volverse aún más desigual, por la intensificación de la
imposición indirecta que dicha reforma fiscal ecológica conlleva. Si los
impuestos ecológicos se aplican a los productos de consumo masivo y a las
materias primas básicas, pueden esperarse ciertos efectos negativos. Aquí
también son indicadas medidas compensatorias y, eventualmente exenciones,
que palien este efecto negativo.

No obstante esto, los efectos finales deben considerarse la luz de las mejoras
ambientales que también son un factor de reducción de costos. En un contexto
más amplio de política el impacto distributivo debe ser previsto y justificado61 y,
eventualmente, compensado para evitar inequidades inaceptables.

Como un balance final de ventajas y desventajas se puede afirmar que las
mejores situaciones para emplear impuestos ambientales se dan en el
tratamiento de problemas
causados por un número muy grande de actores con actividades similares,
donde
sea identificable un proceso muy claro de daño ambiental y/o propicien
estructuras urbanas ineficientes y ambientalmente costosas y, al mismo tiempo,
que exista una elasticidad razonable de la demanda u oferta al precio de los
bienes involucrados62

5.1.3 Pasos previos

La implantación de una reforma tributaria ambiental requiere de ciertos pasos
previos para asegurar que los aspectos antes mencionados hayan sido
debidamente considerados. Las alternativas son diversas y dependerán

61

Aplicando el concepto de neutralidad de Newmark que dice que los impuestos no deben
tener otros efectos extrafiscales que los que el legislador previó.
62
Tal es el caso de las naftas y su impacto en la contaminación atmosférica,
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fundamentalmente del sistema tributario existente ya que planear una reforma
en el vacío normativo, además de irreal, es la mejor garantía del fracaso.

En el caso se seguirá el esquema de análisis de expuesto por Gago
Rodriguez63 quienes, como pasos siguientes a los antes comentados proponen
revisar el sistema tributario existente, introducir los nuevos impuestos
ambientales, incorporar otros instrumentos fiscales a la política ambiental y
realizar una aplicación gradual.

La revisión del sistema existente tiene como propósito principal observar los
tributos del mismo con miras a poder introducir los cambios en la imposición
directa que permitan disminuir las distorsiones que esta provoca; la
modificación más habitual es la disminución de los costos laborales.

Además se deben adaptar los impuestos existentes a la nueva tónica
ambiental, de modo que los efectos de la reforma propuesta no sean anulados
por las disposiciones de los impuestos existentes: para ello se deberán analizar
las normas tradicionales con incidencia ambiental negativa, tales como los
mecanismos de incentivos a la inversión (que no contemplen el factor
ambiental) o las deducciones que no lo tomen en cuenta, por ejemplo la no
consideración de los efectos ambientales del equipo en materia de
amortizaciones deducibles.

Otro factor a considerar es la adaptación a estos objetivos de la imposición
indirecta existente, por ejemplo los tributos sobre los combustibles si gravan en
forma indiferenciada a la nafta con y sin plomo, deben ser convenientemente
modificados.

En la etapa siguiente, la introducción de los nuevos impuestos ambientales
implica optar por alguna de las siguientes alternativas:
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a) Diseño de un nuevo impuesto mixto: parte graduado en función de las
emisiones de dióxido de carbono y parte relacionada con el contenido
energético.

b) Diseño de dos impuestos independientes, uno sobre cada uno de los
anteriores.

Cualquier de estos impuestos podría diseñarse mediante reformas en la
imposición indirecta existente, por ejemplo impuesto sobre los combustibles y
sobre el uso de energía, adecuándolos a los nuevos objetivos a lograrse. Por
supuesto, una reforma más radical sería la de diseñar tributos nuevos, siendo
un obstáculo a esta solución las dificultades de implementación y aceptación
que siempre tiene un tributo nuevo y se soslayan con la técnica evolucionista.

La política ambiental es un conjunto que debe funcionar en forma armónica,
para ello es muy importante coordinar la imposición con los demás
instrumentos de dicha política. En ese aspecto los autores64 que se siguen
afirman:

La experiencia comparada ha demostrado que son cada vez mas los países
que adoptan soluciones mixtas, combinando impuestos ambientales, incentivos
fiscales en la imposición no ambiental, sistemas de subvenciones y sistemas
de permisos de contaminación negociables.

La implantación de estos tributos debe, como se dijo, realizarse en forma
gradual de modo que por un método de prueba y error se puedan solucionar
las dificultades que antes se han mencionado, modificando los instrumentos de
modo de lograr los fines que se procuran. Más allá de ello este tipo de
implementación permite abordar en forma racional el problema de las
diferencias que siempre existen entre los cálculos ex ante y los resultados
efectivos de la reforma.

64

GAGO RODRIGUEZ, Alberto, et. al. op. cit. p. 337

57

5.2. Algunas experiencias

Hace ya mucho tiempo que las consideraciones ambientales han sido
introducidas en los sistemas tributarios de los distintos países; en general se ha
comenzado con impuestos aislados, específicos o no, sin encararse una
verdadera reforma fiscal verde; no obstante ello, en otros, se han implantado
estos tributos como parte de una reforma general del sistema. Por el interés
que puede plantear se enunciarán algunos de ellos, dentro de los analizados
por .Gago Rodríguez y otros65.

5.2.1 Impuesto a los combustibles fósiles

Desde enero de 1991, Suecia cuenta con un impuesto sobre producto aplicado
a ciertos combustibles fósiles con contenido de azufre que son utilizados para
la generación de energía. La presencia de una relación estable entre
características del combustible y emisiones reales, junto a la existencia de un
mecanismo de devolución de pagos fiscales para aquellos agentes que hayan
reducido las emisiones por medio de tecnologías limpias (básicamente
mecanismos desulfurizadores de fin de proceso), definen a esta figura como un
impuesto sobre emisiones con estimación indirecta.

El tributo tiene por objeto la reducción de las emisiones de óxidos de azufre;
busca

la

reducción

de

los

fenómenos

de

acidificación,

conocidos

genéricamente como “lluvia ácida” que, ocasiona importantes daños ecológicos
a bosques, lagos y vegetación, así como efectos destructivos sobre edificios y
otras construcciones humanas. El impuesto no sustituye sino que complementa
las regulaciones ambientales preexistentes.

Las dificultades para obtener información sobre los costes ambientales de las
emisiones de óxidos de azufre han hecho que los tipos impositivos hayan sido
determinados en función de los costes de desulfurización del combustible en
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cuestión, así como del premio pagado en el mercado por combustibles con
menores contenidos de azufre. La base imponible se define a partir del tanto
por ciento de contenido de azufre del combustible. Dado que el impuesto fue
introducido como parte de un paquete de reformas del sistema fiscal sueco, su
recaudación no está afectada para compensar así la caída de ingresos
ocasionada por la reducción de los niveles de imposición directa.

Este impuesto sobre las emisiones de azufre parece haber influenciado los
mercados de forma considerable66. Los contenidos medios de azufre de los
combustibles se han visto en general reducidos y se ha mejorado la eficiencia
de los mecanismos de reducción de emisiones en la mayoría de las centrales
térmicas. Como consecuencia de ello, la recaudación del impuesto se ha
resentido por los grandes efectos de incentivación introducidos, cayendo
significativamente por debajo de las predicciones gubernamentales de
ingresos.

La administración del tributo se ha demostrado relativamente simple porque
utiliza los mismos sistemas que la imposición sobre energía y sobre emisiones
de dióxido de carbono. Por otro lado, las regulaciones previas ya requerían la
medición de los contenidos de azufre, por lo que no se han introducido nuevas
complejidades.

De

hecho,

los

costes

administrativos

se

consideran

prácticamente irrelevantes.

5.2.2. Impuesto sobre vertidos a las aguas

Los impuestos y tasas utilizados en Holanda para el control de la calidad de las
aguas están en funcionamiento desde 1969. La gestión ambiental se divide
entre el gobierno central (aguas marítimas y ríos y canales principales) y los
denominados Consejos Locales de Aguas; si bien, todas estas instituciones
aplican similares instrumentos económicos.
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La principal diferencia radica en que la recaudación obtenida con estos
instrumentos por los Consejos debe cubrir los costes de alcantarillado y
tratamiento de aguas, actuando por tanto a modo de tasas. La agencia estatal
también debe afectar su recaudación a ciertos usos, fundamentalmente
subsidios para inversiones en las empresas contaminadoras y compensaciones
a víctimas de la contaminación. Los Consejos perciben su recaudación de
familias e industrias, mientras que la agencia grava las emisiones a sus aguas
de industrias y de los propios consejos. Los contaminadores pagan tributos
que reflejan el número de equivalentes de contaminación emitidos. Los
contaminantes incluidos en el sistema son principalmente aquellos que
imponen una demanda extraordinaria de oxígeno en las aguas, aunque
también se consideran las emisiones de metales pesados.

El nivel de gravamen por equivalente varía entre las distintas instituciones,
fundamentalmente porque cada consejo debe financiar totalmente sus
actividades con estos instrumentos. En cualquier caso, en comparación con
otros países europeos, la tributación holandesa en este campo es
relativamente elevada y se ha duplicado entre 1980 y 1992.

El sistema funciona con el establecimiento de cuotas fijas a familias y
pequeñas empresas. Las empresas de tamaño medio pueden solicitar
medición directa o pagar de acuerdo a una estimación indirecta que considera
número de empleados, consumo de agua y otros factores relevantes. Por
último, empresas con grandes emisiones pagan de acuerdo a mediciones
reales de la cantidad y concentración de emisiones. Los autores citados, en
una valoración del sistema, consideran que la mejoría experimentada en los
niveles de calidad ambiental de las aguas se debe en buena medida a la
existencia de impuestos y tasas con elevados tipos. Sin embargo, argumentan
que otras regulaciones ambientales han contribuido también a esta situación.

Por último, se estima que la afectación de la considerable recaudación de estos
tributos parece haber producido una provisión excesiva de instalaciones de
tratamiento, tanto en empresas (vía subvenciones) como en Consejos.
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5.2.3 Impuestos sobre Residuos Sólidos.

El impuesto sobre desechos sólidos fue introducido en 1987, sufriendo
modificaciones en la definición de la base imponible y una elevación de los
tipos impositivos a comienzos de los noventa. Sus objetivos son la reducción
del volumen de residuos sólidos generados, la potenciación del reciclaje y de
productos con períodos de vida más largos. La base imponible está
determinada por el peso de los residuos suministrados a los vertederos e
incineradoras, aunque los desechos recuperados de estas instalaciones
suponen una reducción de la base. La alícuota es diferente dependiendo de
que los desechos sean recibidos por vertederos o incineradoras y su
recaudación no está afectada.

Los efectos de incentivo conseguidos con el impuesto son resaltables: de 1987
a 1989 hubo una caída del suministro de desechos a vertederos e
incineradoras en un 12%, incrementándose la recuperación de residuos sólidos
en un 7% (OCDE, 1994). No obstante, tampoco en este caso está claro que el
impuesto haya conseguido estos efectos por sí sólo dada la presencia de
múltiples regulaciones colaterales. Como resultados negativos destacan la
reducción del número de procesadores de desechos, especialmente los de
pequeña escala, debido a los requisitos administrativos más complejos.
También se ha observado un incremento de las deposiciones ilegales de
residuos sólidos.

5.2.4. Impuestos sobre las Emisiones de CO2

Hasta este momento, el proyecto más ambicioso para el establecimiento de
una imposición ambiental en los países de la Unión Europea ha sido el
impuesto sobre energía y emisiones de dióxido de carbono propuesto por vez
primera por la Comisión Europea al Consejo en junio de 1992. El impuesto fue
diseñado para mejorar la eficiencia energética en los países de la Unión y,
fundamentalmente, para controlar las emisiones europeas de CO2 y así
conseguir su estabilización en los niveles de 1990 para el año 2000, un objetivo
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aceptado por todos los países miembros en la Convención de Rio de Janeiro
en 1992.

La propuesta establecía que la figura sería una combinación, en igual
proporción para el marco de referencia (un barril de petróleo de calidad
estándar), de un impuesto sobre el contenido de carbono de los combustibles
fósiles y un impuesto sobre todas las formas de energía no renovables. De esta
forma, combustibles como el carbón estarían sujetos a dos tipos impositivos,
mientras que la energía nuclear tendría que soportar únicamente el tipo
correspondiente al impuesto energético.

La Comisión pretendía introducir este impuesto en 1993, alcanzando los diez
dólares por barril de petróleo en el año 2000, recaudación recibida
íntegramente por los gobiernos nacionales. La propuesta también consideraba
la conveniencia de utilizar los ingresos fiscales para reducir otros impuestos en
vez de incrementar el gasto público (no afectación), con la posibilidad de
declarar exentos a un número de sectores intensivos en energía para proteger
la competitividad internacional de la industria de la Unión.

En cualquier caso, la disconformidad de ciertos estados miembros con el
aumento del poder fiscal de la Unión o con sus efectos negativos sobre el
crecimiento económico no han permitido el establecimiento de este impuesto.

En la actualidad la Comisión tiende a plantear sus nuevas propuestas con
mayor flexibilidad, defendiendo la libertad de introducción del impuesto aunque
siempre con una evolución hacia reglas, bases y tipos comunes, hasta el
momento sin éxito.67

5.3 Situación en Argentina
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Como es conocido en el país no existe un conjunto de normas tributarias a las
que se pueda denominar “impuestos verdes”; si existe algún tributo a la
utilización de cierto tipo de energía (combustibles) y, tiempo atrás,
disposiciones que agravaban la imposición de los automotores de mayor
cilindrada, en el impuesto interno respectivo. Salvo esta ultima norma, los
tributos citados tienen, a tenor de sus normas, sólo fines recaudatorios. Por su
parte existen, dentro de los demás impuestos, normas de incentivos que en
muchos

casos son compatibles con objetivos ambientales, tales como los

regímenes de tierras áridas y la exención de las ganancias de ciertos sujetos
que realizan actividades de disposición de residuos, vinculadas con el
saneamiento y la preservación ambiental, en el impuesto a las ganancias. .

Por otra parte también se han dictado normas legales que tienen el propósito
de fomentar el desarrollo de combustibles y tecnologías limpias. Dentro de este
conjunto se pueden identificar las que siguen:

-

Ley 25019

Sancionada el 23/9/1998, promulgada el 19/11/1998.
Objetivo: fomentar la generación de energía eléctrica de origen eólico y solar
Autoridad de aplicación: Secretaría de Energía de la Nación.

Beneficios fiscales:
a) Diferimiento del pago del IVA de las inversiones de capital.
b) Subsidios a la producción y puesta a disposición de energía proveniente
de sistemas eólicos, generadores fotovoltaicos solares, energía
geotérmica, mareomotriz, biomasa, gases de vertedero, gases de
plantas de depuración y biogás y sistemas hidroeléctricos

-

Ley 26093

Sancionada: 19 de abril de 2006, promulgada de hecho: 12 de mayo de 2006
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Objetivo: Promoción para la Producción y uso sustentables de biocombustibles:
bioetanol, biodiesel y biogas, que se produzcan a partir de materias primas de
origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos
Autoridad de aplicación: será designada por el Poder Ejecutivo.

Beneficios fiscales:

a) Los bienes de capital afectados a al producción de biocombustibles
gozaran, en los impuestos a las ganancias (amortización acelerada) y al
valor agregado acreditación o devolución del débito fiscal, de acuerdo
con el régimen previsto en al ley 25924.
b) Los bienes afectados no integraran la base imponible del impuesto a la
ganancia mínima presunta durante los primeros tres ejercicios contados
desde la puesta en marcha.
c) Exención de varios tributos específicos a los combustibles,

para el

biodiesel y el etanol producidos.

-

Ley 26123

Sancionada: 2 de agosto de 2006, promulgada de hecho: 24 de agosto de 2006
Objetivo: el desarrollo de la tecnología, la producción, el uso y aplicaciones del
hidrógeno como combustible y vector de energía y, entre otros específicos,
disminuir la contaminación ambiental.
Autoridad de aplicación: será determinada por el Poder Ejecutivo.

Beneficios fiscales:

a) Los mismos que dispone la ley 26093 referidos a los impuestos al valor
agregado, a las ganancias y a la ganancia mínima presunta.
b) El hidrógeno utilizado como combustible vehicular gozará de las mismas
exenciones que la ley 26093 acuerda al biodiesel y al etanol

-

Ley 26270
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Sancionada: 4 de julio de 2007, promulgada de hecho: 25 de julio de 2007
Objetivo: promover el desarrollo y la producción de la Biotecnología Moderna
para, entre otros fines, fomentar el desarrollo sustentable.

Beneficios fiscales:

a) En el impuesto a las ganancias: amortización acelerada de los bienes de
capital, equipos especiales, partes o elementos componentes de dichos
bienes
b) En el impuesto al valor agregado devolución anticipada o acreditación
del correspondiente a la adquisición de los bienes
c) Los bienes no integrarán la base de imposición del impuesto a la
ganancia mínima presunta,
d) Conversión en Bonos de Crédito Fiscal del CINCUENTA POR CIENTO
(50%) del monto de las contribuciones a la seguridad social que hayan
efectivamente pagado con destino a los sistemas y subsistemas de
seguridad social previstos en las leyes 19032, 24013 y 24241
e) Conversión en Bono de Crédito Fiscal del CINCUENTA POR CIENTO
(50%) de los gastos destinados a las contrataciones de servicios de
investigación y desarrollo con instituciones pertinentes del sistema
público nacional de ciencia, tecnología e innovación.

Como se puede observar se trata, en la mayoría de los casos, de disposiciones
relacionadas con los combustibles y, más en general, con la producción de
energía, sin que se hayan atacado las demás cuestiones: polución del agua y
del aire, problemas con los vertidos, incluyendo la disposición de residuos y, en
general, de la contaminación.
5.3.1 Autoridad de aplicación
Más allá de las leyes con objetivos ecológicos, uno de las principales
cuestiones en la práctica es la autoridad de aplicación. Desde el punto de vista
tributario es deseable que la administración de impuestos se ocupe también de
la recaudación de estos tributos; al respecto existe abundante experiencia en
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todo el mundo donde se esta dando un proceso d efusión de la administración
de impuestos y tributos aduaneros y, en menor medida, impuestos de
seguridad social. Además de las diferentes tradiciones de estos organismos
que han nacido separados, en este último caso, un obstáculo muy serio a la
fusión se presenta en los países donde la recaudación es realizada por el
mismo organismo que otorga las prestaciones.

Las ventajas del manejo conjunto son conocidas, en primer lugar el hecho de
que, muchas veces, los contribuyentes de los distintos tipos de tributo son los
mismos con lo cual se evita la duplicación de archivos que se origina en
administraciones separadas. En segundo lugar, siempre las unificaciones
pueden producir economías de escala que, a veces, pueden frustrarse por la
irreductibilidad de algunos procedimientos o sistemas a otros mas generales,
cuestión que también puede solucionar con oficinas separadas, pero siempre
dentro de un mando conjunto.

Intentar incluir en la administración tributaria a los impuestos ecológicos
frecuentemente plantea dificultades, en especial cuando las bases imponibles
están relacionadas con parámetros y otros factores técnicos difíciles de
identificar sin una especialización adecuada. Eso hace que, como pasa en las
normas que se analizaron, se creen autoridades de aplicación diferentes del
organismo fiscal; esta separación puede tener importantes argumentos
técnicos que la justifiquen pero se cree que la recaudación de tributos debe
hacerse indefectiblemente en el organismo especifico, al cual se

le puede

dotar de los cuadros técnicos necesarios para cumplir su función68. Lo atinente
a las políticas que implementen las leyes puede realizarse en otra repartición
pero lo relacionado con las tareas de recaudación y fiscalización, debe ser
competencia del ente específico.

6.- Conclusiones

68

Un ejemplo de esta propuesta es la fiscalización de ciertos impuestos internos, por ejemplo
alcoholes, que se efectúa con personas específicamente capacitado.
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Es claro que día a día crece la conciencia de la sociedad respecto de la
problemática ambiental y la necesidad de obrar en consecuencia para evitar
múltiples males; en Argentina dicha preocupación no ha superado, por lo
menos en cuanto a la utilización de la tributación, el nivel de la doctrina, pese a
las claras disposiciones del artículo 41 de la Constitución Nacional.

Las normas ambientales que contienen elementos tributarios han sido antes
glosadas y claramente afectan solo a algunos problemas que, por sus
consecuencias actuales, pueden ser caracterizados como marginales. No se
han considerado las cuestiones principales: polución del agua y del aire,
problemas con los vertidos, disposición de residuos y, en general, la
contaminación. Estos temas han asumido estado público por la instalación de
papeleras en Uruguay pero no ha existido una acción eficiente dentro del país;
una muestra de ello es la actuación de la Suprema Corte en el problema de la
contaminación del Riachuelo.

Por su parte también es evidente que es imposible fijar un precio al agua
limpia, al aire puro y a la salud, tanto humana como de las demás especies. Es
por ello que surge clara la necesidad de utilizar tanto la tributación cuanto las
reglamentaciones en aras de obtener los beneficios de una política ambiental
autosustentable.

Como se ha notado, se trata de cuestiones de vieja data que hacen a la propia
organización económica de muchas actividades que, si se las compeliera a
cumplir

estándares ambientales razonables,

pudieran desaparecer, por

volverse económicamente inviables. Por ello debe procederse en forma
paulatina y gradual.

En primer lugar, debería conseguirse una aplicación estricta de las normas
ambientales existentes que principalmente consisten en controles y limitaciones
careciendo de instrumento fiscal alguno, si no consideramos tal la posibilidad
de aplicar multar que, en esencia, tiene un fin punitivo, no tributario.
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Con las actividades en las condiciones antes mencionados (en peligro de
desaparición) pudieran establecerse programas de adecuación gradual pero,
en todos los casos, con términos temporales breves ya que si la explotación es
ineficiente por no poder absorber todos sus costos, a largo plazo no tiene
sentido mantenerla y seguir soportando ad infinitud el costo social que implcia
la contaminación.

En forma paralela debe comenzar a desarrollarse la rama ecológica del sistema
tributario argentino que se cree.
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