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Principios y Consideraciones de la 
Reforma Fiscal

 Se basa en tres principios:

1. sustitución de la imposición actual por impuestos 
ambientales; 

2. financiación ortodoxa de las energías renovables;

3. financiación ortodoxa de las infraestructuras

 Y dos consideraciones:

i) Colectivos eximibles

ii) Simulaciones
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Principio 1. Fase 1. Eliminación de 
actuales impuestos distorsionadores

En el sector eléctrico:

i) el Impuesto Especial (que grava el consumo final al 5%)

ii) el impuesto que grava los ingresos de los generadores al 
7%

iii) los impuestos que gravan el consumo de carbón y gas 
natural para producir electricidad (0,65 €/Gj) -el del gas ya 
ha sido suprimido-. 

Dos reflexiones:

• Impuestos que gravan la producción y el almacenamiento de
los residuos radioactivos. Integración con la tasa de ENRESA

• Canon que grava la generación hidroeléctrica
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Principio 1. Fase 1. Eliminación de 
actuales impuestos distorsionadores

En el sector del gas natural:

 el Impuesto Especial (que grava el consumo final de gas 
para usos no eléctricos)

En el sector de derivados del petróleo:

 Los Impuestos Especiales que gravan los consumos de 
gasolinas, gasóleo, GLP, etc.
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Principio 1. Fase2. Creación de 
impuestos medioambientales

• Emisiones: CO2, SO2, NOx y partículas

• Sujetos pasivos: generadores eléctricos y consumidores 
finales de energía no eléctrica

• Base imponible: energía consumida (kWh) x tasa de
emisiones estandarizada (toneladas emitidas/kWh)

• Tipo impositivo: el que internalice el daño ambiental 
(obtenido en €/tonelada emitida a partir de fuentes solventes: 
Comisión Europea/ FMI

• Importante: evitar la doble tributación con el ETS
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Principio 2. Financiación ortodoxa de las 
energías renovables
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 Repercutir el sobrecoste de las renovables a los inductores: todos 
los consumidores de energía final.

 Como las renovables más baratas ya no generan sobrecostes, el
problema se reduce a financiar los sobrecostes del pasado vía
Ramsey
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Principio 3. Financiación ortodoxa de las 
infraestructuras

 Financiación ortodoxa de las infraestructuras logísticas asociadas 
al traslado de la energía a los punto de consumo y de las  
infraestructuras viarias asociadas al uso de la energía (carreteras 
y vías férreas)

 El principio económico a aplicar es el traslado del coste marginal 
de las inversiones en infraestructuras al inductor de las mismas (el 
usuario de redes y vías), teniendo en cuenta posibles 
externalidades asociadas a la “vertebración del territorio”
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Colectivos eximibles

 Por motivos políticos: transportistas profesionales y consumidores 
de gasóleo B.
A corto plazo, se propone congelarles la fiscalidad a los niveles 
actuales. A medio plazo, se proponen compensaciones monetarias 
no distorsionadoras.

 Por motivos económicos: industrias sometidas a competencia 
internacional para evitar el carbon leakage.
A corto plazo, se propone eximirles del impuestos al CO2 (daño 
global). A largo plazo, se propone crear un impuesto (arancel) que 
grave las emisiones de CO2 de los productos importados 
(compatibilidad con OMC).
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Simulaciones

 No son propuestas al Gobierno sino aproximaciones para 
identificar colectivos afectados y órdenes de magnitud de los 
impactos

 No incrementan la presión fiscal: se trata de financiar el mismo 
gasto pero, con la reforma, los consumidores de energías 
fósiles aportan más y los de energías limpias aportan menos. 

 Respetan el equilibrio financiero de los sistema de 
liquidaciones de electricidad y gas

 Se analizan impactos sobre los precios de la energía, sobre el
coste energético de las empresas, sobre la renta disponible de 
los consumidores, sobre el PIB, sobre el empleo, etc.



ANEXOS
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Simulación de una Reforma Fiscal 
Recaudación (M€) a 15 €/t CO2

Impuesto Emisiones de CO2 2.439
Impuesto otras Emisiones Contaminantes 3.037
Recargo Renovables 2.193
Recargo Carreteras 12.597
Subastas de CO2 343
Total Recaudación Bruta 20.610
Exenciones a la Industria -554
Exenciones a Profesionales del Transporte -653
Exenciones a Consumidores de Gasóleo B -494
Total Exenciones -1.702
TOTAL RECAUDACIÓN NETA DE EXENCIONES 18.908

Estimaciones de recaudación (bruta y neta de 
exenciones) de los nuevos impuestos (en M€) 

El recargo para financiar las renovables se eleva al 3,54%
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Simulación de una Reforma Fiscal 
Uso de los recursos (M€)

Compensación pérdida de ingresos AAPP 13.897
Impuesto Especial de Electricidad 1.372
Impuesto Especial Hidrocarburos (*) 12.325
Impuestos ambientales CCAA 200

Fondo Financiación de Renovables 5.011
Sobrecostes Renovables Eléctricas 4.586
Sobrecostes Biocombustibles 425

TOTAL USOS DE LA RECAUDACIÓN 18.908

(*) No se incluyen los de la Ley 15/2012, pues éstos se destinan al Fondo de Liquidaciones de la CNMC
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Simulación de una Reforma Fiscal
Impactos en precios de la energía a 15 €/t CO2

Energía
Colectivos NO Colectivos Sí Eximida

Eximidos Eximidos (%)
-6,8% 0%
-5,6% -12,6% 41%
-0,7% -9,7% 82%
5,8% 0%
13,0% -1,5%
7,3% -1,5%

Gasolina 1,8% 0%
28,6% 0,0% 12%
0,0% 0,0% 100%
-4,1% 0%
15,9% -4,2%
7,3% -4,2%

GLP 2,6% 0%

Fuelóleo uso industrial (No ETS)
50%

Fuelóleo uso industrial  (ETS)

Variación en el Precio (%)

Electricidad Baja Tensión
Electricidad Media Tensión
Electricidad Alta Tensión
Gas Natural Grupo 3
Gas Natural Grupo 2 (No ETS)

84%
Gas Natural Grupo 2 (ETS)

Gasóleo A
Gasóleo B
Gasóleo C

El precio del mercado mayorista sube en 1,08 €/MWh



13

Simulación de una Reforma Fiscal
Impacto sobre la industria a 15 €/t CO2

Eximidas

NO 
Eximidas

Peso del gasto Peso del gasto en Incremento del 
Sector VAB/PIB en gas sobre VAB electricidad sobre VAB coste medio

1 0,0% 0,0% 3,4% -9,7%
2 0,2% 1,7% 14,6% -8,9%
3 0,8% 2,2% 5,4% -9,5%
4 0,3% 0,7% 8,2% -11,7%
5 0,2% 2,6% 6,0% -9,3%
6 0,2% 0,8% 2,3% -9,8%
7 0,3% 0,3% 7,8% -12,2%
8 0,3% 6,0% 14,3% -9,3%
9 1,0% 3,4% 6,8% -7,0%

10 0,5% 1,8% 10,4% -8,5%
11 0,2% 1,0% 13,0% -9,2%
12 0,1% 7,5% 7,2% -5,6%
13 0,2% 12,2% 5,9% -4,2%
14 0,4% 1,3% 12,2% -8,9%
15 0,7% 3,6% 11,5% -7,8%
16 0,3% 0,3% 8,5% -12,3%
17 0,1% 0,2% 6,2% -12,3%
18 0,1% 0,1% 2,9% -12,2%
19 0,0% 0,0% 11,2% -12,6%
20 2,0% 0,0% 2,1% -6,1%
21 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
22 0,1% 0,7% 0,3% 6,2%
23 0,2% 0,2% 5,0% -6,9%
24 0,4% 0,8% 4,9% -3,4%
25 0,1% 3,0% 8,8% -1,4%
26 0,0% 0,1% 2,1% -5,0%
27 0,1% 0,3% 4,7% -5,1%
28 0,7% 0,3% 3,7% -4,6%
29 1,2% 0,5% 5,7% -0,6%
30 0,8% 0,2% 3,6% -5,0%
31 0,1% 0,3% 2,5% -4,1%
32 0,9% 0,8% 6,3% -4,0%
33 0,3% 0,4% 3,7% -4,4%
34 0,5% 0,1% 1,9% -5,2%
35 8,4% 0,0% 0,6% -5,4%
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Simulación de una Reforma Fiscal
Impacto sobre variables macroeconómicas

Crece el PIB real y el empleo. Se incrementa la recaudación de IVA e IRPF

(#) (%)
Empleo (miles) 280 1,6%
     Parados (miles) -280 -3,1%
     Tasa paro (%) -1,2%
PIB nominal (M€) 1,3%
Variación índice precios 0,5%
PIB real (M€) 0,8%
Recaudación impuestos (M€) 941 0,2%

Variación
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Simulación de una Reforma Fiscal
Impacto sobre los hogares

Ingresos del 
hogar

… a través del 
gasto

… a través del 
gasto

… a través del 
gasto

… a través de 
la renta

… a través de la 
renta vía

medio vía incremento de 
precios 

energéticos

vía incremento 
de otros 
precios

vía incremento 
de precios 

(TOTAL)

vía 
incremento 

del PIB

devolución del 
incremento de 

recaudación
(€/año) (€/año) (€/año) (€/año) (€/año) (€/año) (€/año) (%)

[1] [2] [3] [4]=[2]+[3] [5]=[1]×1,7% [6] [7]=[4]+[5]+[6] [8]=[7]/[1]
Hogar 
Medio 22.383 -207 -65 -272 297 51 76 0,3%

1 5.333 -52 -28 -80 71 51 42 0,8%
2 9.371 -57 -34 -91 124 51 84 0,9%
3 11.983 -110 -44 -153 159 51 57 0,5%
4 14.710 -152 -50 -203 195 51 44 0,3%
5 17.191 -170 -55 -226 228 51 54 0,3%
6 20.698 -222 -65 -287 274 51 39 0,2%
7 24.821 -246 -70 -316 329 51 64 0,3%
8 28.939 -280 -79 -359 384 51 76 0,3%
9 35.325 -351 -97 -449 468 51 71 0,2%

10 55.463 -426 -130 -556 735 51 231 0,4%

Impacto sobre la Renta Disponible

IMPACTO

FINAL
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Simulación de una Reforma Fiscal
Efecto medioambiental

La Reforma Fiscal reduce las emisiones contaminantes en el largo plazo

Reducción contaminación

CO2 NOx SO2 Partículas
Por cambio precios energéticos (kt) -6.791 -42 -3 -3
Por subida del PIB (kt) (*) 1.946 7 2 2
Total (kt) -4.845 -36 -1 -1
Total (% sobre emisiones España) -2,0% -4,5% -0,4% -0,6%
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El modelo macroeconómico
Elementos de la economía (1)
 Consumidores domésticos

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑙𝑙𝑗𝑗 ,𝑘𝑘𝑗𝑗 𝑈𝑈 𝐶𝐶

𝑠𝑠𝑀𝑀: 𝑃𝑃𝐶𝐶 = 1 − 𝑡𝑡𝐼𝐼 �
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

(𝑊𝑊𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖) + 𝑇𝑇𝑟𝑟 + 𝐹𝐹

siendo:
C nivel de consumo
𝑃𝑃 nivel general de precios de la economía
tI tipo impositivo del impuesto de la renta
𝑊𝑊𝑖𝑖 salario/empleado pagado en el sector i-ésimo
𝑙𝑙𝑖𝑖 número de empleados en el sector i-ésimo
𝑘𝑘𝑖𝑖 stock de capital invertido en el sector i-ésimo
𝑟𝑟𝑖𝑖 tipo de interés pagado en el sector i-ésimo
Tr trasferencias recibidas del sector público
F nivel de deuda
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El modelo macroeconómico
Elementos de la economía (3)

 Empresa productora del bien final X a partir de bienes intermedios

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑞𝑞𝑘𝑘 𝑋𝑋𝑃𝑃 −�
𝑘𝑘=1

𝑛𝑛

𝑞𝑞𝑘𝑘𝑝𝑝𝑘𝑘 1 + 𝑡𝑡𝑞𝑞𝑘𝑘

𝑠𝑠𝑀𝑀: 𝑋𝑋 = �
𝑘𝑘=1

𝑛𝑛
𝑞𝑞𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑘𝑘

𝛾𝛾𝑘𝑘

siendo:
𝛾𝛾𝑘𝑘 parámetros tecnológicos de la función de producción, con  ∑𝑘𝑘=1𝑛𝑛 𝛾𝛾𝑗𝑗 = 1
𝑞𝑞𝑘𝑘 bien intermedio k-ésimo utilizado para producir bien final 
𝑡𝑡𝑞𝑞𝑘𝑘 es el impuesto que grava el consumo del bien intermedio k-ésimo 

cuando se destina a la producción del bien final 
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El modelo macroeconómico
Elementos de la economía (2)

 Empresa productora del bien intermedio xi

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 ,𝑙𝑙𝑗𝑗 ,𝑘𝑘𝑗𝑗 𝑀𝑀𝑗𝑗𝑝𝑝𝑗𝑗 −𝑊𝑊𝑗𝑗𝑙𝑙𝑗𝑗 − 𝑟𝑟𝑗𝑗𝑘𝑘𝑗𝑗 −�
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗𝑝𝑝𝑖𝑖 1 + 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑠𝑠𝑀𝑀: 𝑀𝑀𝑗𝑗 =
𝑙𝑙𝑗𝑗

(1 − 𝛼𝛼𝑗𝑗)𝛽𝛽𝑗𝑗

(1−𝛼𝛼𝑗𝑗)𝛽𝛽𝑗𝑗
.

𝑘𝑘𝑗𝑗
(1 − 𝛼𝛼𝑗𝑗)(1 − 𝛽𝛽𝑗𝑗)

(1−𝛼𝛼𝑗𝑗)(1−𝛽𝛽𝑗𝑗)

.�
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗
𝛼𝛼𝑗𝑗𝜔𝜔𝑖𝑖𝑗𝑗

𝛼𝛼𝑗𝑗𝜔𝜔𝑖𝑖𝑗𝑗

siendo:
𝛼𝛼𝑗𝑗 ,𝛽𝛽𝑗𝑗 ,𝜔𝜔𝑖𝑖𝑗𝑗 parámetros tecnológicos de la función de producción
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗 cantidad de insumo intermedio i-ésimo vendido en el sector j-ésimo
𝑡𝑡𝑖𝑖𝑗𝑗 impuesto que grava el uso del insumo intermedio i-ésimo cuando lo 

consume el sector productivo j-ésimo
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El modelo macroeconómico
Elementos de la economía (4)

 Sector público

El sector público recauda impuestos (T) y puede acudir al sector financiero 
internacional a endeudarse (D). El sector público dedica los recursos que 
obtiene al gasto público (G) y a hacer transferencias al consumidor (Tr)

𝑇𝑇 + 𝐷𝐷 = 𝐺𝐺 + 𝑇𝑇𝑟𝑟

El sector público obtiene su recaudación:
 gravando las rentas del consumidor (tanto las del trabajo como las del 

capital)
 gravando el consumo de insumos dedicados a la fabricación del bien final
 gravando el consumo de insumos dedicados a la fabricación de bienes 

intermedios: 

𝑇𝑇 = 𝑡𝑡𝐼𝐼�
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

(𝑊𝑊𝑖𝑖𝑙𝑙𝑖𝑖 + 𝑟𝑟𝑖𝑖𝑘𝑘𝑖𝑖) + �
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

𝑞𝑞𝑖𝑖𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡𝑞𝑞𝑖𝑖 + �
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛

�
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗𝑝𝑝𝑖𝑖𝑡𝑡𝑖𝑖𝑗𝑗
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El modelo macroeconómico
Elementos de la economía (5)

 Ecuaciones de cierre

– Equilibrio entre el origen y los usos del bien final
X = C + G

– Equilibrio entre los orígenes y usos del bien i-ésimo de la economía

𝑀𝑀𝑖𝑖 + 𝑚𝑚𝑖𝑖 = �
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛

𝑀𝑀𝑖𝑖𝑗𝑗 + 𝑞𝑞𝑖𝑖

siendo 
mi importaciones netas (= importaciones – exportaciones) del sector i-ésimo ()

– El endeudamiento exterior de la economía se financia con entradas de capital equivalentes al saldo de la 
balanza por cuenta corriente

𝐷𝐷 + 𝐹𝐹 = �
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖

– El PIB a precios de mercado se calcula como la suma de la demanda de todos los bienes finales de la 
economía a precios de mercado y después de impuestos, más el saldo de exportaciones neto de 
importaciones del conjunto de sectores productivos

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
𝑘𝑘=1

𝑛𝑛

𝑝𝑝𝑘𝑘𝑞𝑞𝑘𝑘 1 + 𝑡𝑡𝑞𝑞𝑘𝑘 − �
𝑘𝑘=1

𝑛𝑛

𝑝𝑝𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘

– La producción de bien final a precios de mercado (X) ha de coincidir con la suma de las producciones 
finales a precios de mercado de todos los sectores productivos de la economía

𝑋𝑋 = �
𝑘𝑘=1

𝑛𝑛

𝑝𝑝𝑘𝑘𝑞𝑞𝑘𝑘 1 + 𝑡𝑡𝑞𝑞𝑘𝑘
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El modelo macroeconómico
Resolución
 El modelo se calibra utilizando la Tabla Input-Output de la economía española publicada 

por el INE en el año 2005 (por ser la última en la que el sector eléctrico figura como sector 
propio)

 La Tabla tiene 73 sectores productivos que se agregan en 10 macro-sectores

 Se parte del modelo suponiendo una situación de equilibrio inicial en el año 2014 y se 
introducen modificaciones en las variables exógenas (precios) recogiendo los principios de 
la Reforma Fiscal

 El modelo calcula los impactos sobre el conjunto de las variables endógenas de la 
economía: precios (rj, pj) y cantidades (PIB, C, X, lj, xij, qj, xj, mj)

 
Macro-sector Grupo Tarifario 

Electricidad 
Grupo Tarifario  

Gas 
Eximible de 
impuestos / 

subvencionable 
1 Petróleo MT G2 Sí 
2 Electricidad Autoconsumo G1 No 
3 Gas MT Autoconsumo No 
4 Carbón MT G2 Sí 
5 Industria Pesada  AT G2 Sí 
6 Industria Pesada AT G2 No 
7 Industria Ligera MT G2 Sí 
8 Industria Ligera MT G2 No 
9 Servicios BT G3 Sí 

10 Servicios BT G3 No 
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Elasticidades-Precio
Demanda a largo plazo

 

Elasticidades-Precio de la Demanda a largo plazo 
 

  Doméstico Comercial Industrial 
Electricidad -0,59 -0,30 -0,38 
Gas Natural -0,684 -0,684 -0,684 
Gasolina -0,773 -0,773 -0,773 
Gasóleo -0,443 -0,443 -0,443 
    
 
Fuentes:  
electricidad: media de varios estudios entre 2000 y 2013 que desglosan por plazo y tipo de 
consumidor (19 estudios para BT, 5 para MT y 6 para AT);  
gas natural, gasolina, gasóleo y fuel: estudio para España de Bakhat, Labeaga , Labandeira, 
y Otero (igual para todos los consumidores) 
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