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PolíticaEconómicay MedioAmbiente:
un enfoqueintegrador

JustoSOTELO NAVALPOTROy Ángel A. ALGARRA PAREDES

RESUMEN

El presenteartículo analizaen las economíasindustrialeslos progresos
realizadosparala disminuciónde algunasrestriccionesinflingidas al medio
ambiente,peroque no son suficientesparamejorar lacalidad del mismo, y
representanmenosaúnun avancehaciala sostenibilidad,

Los objetivosdel medio ambientedebenserintegradosen los fines de la
políticaeconómica.Estaestructuraincluye:

• Modificacionesde] medioambienteobservandosu estadoinicial.
• Evolucióndela sociedad.
• Evaluacióncualitativade la eficaciadelas medidasy acciones.

El articulo terminacon algunasconclusionessobreun modelode integra-
ción del medioambientey dela políticaeconómica.

ABSTRACT

The presentpapertry to analizehow industrialcountriesaremakingpro-
grcsstowardsreducecertainpressureson Ihe environment,tbougb Ibis is not
enoughto improve íbe quality of dic environmeníand represenísevenless
progresstowardssustainability.

Environmentalobjectivesmust be leadedtú fuil integrationin economic
polycygoals.Tbis frameworkneeds:
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• Changesin te initial stateof te environment.
• Changesin socialdevelopments.
• Qualitariveassessmentof dic effectivenessof poflcy mneasuresandac-

tions.

The papertinish with a proposalabout an integratedeconomieenviron-
mental- policy model.

RÉSUMÉ

Le présentrapport analyzedans les économiesindustriellesdesprogrés
réalisésvers la réductionde certainescontraintesintligéesá 1’ environnement.
maisqui nc suffisentpasáen arnéliorerlaqualité d’environnement,eL repré-
sententmoinsencoreuneavanedeversla sontenabilité.

Lesobjeetivesd’environncmentfaul &tre intégraisdansles fins de la poii-
tique economique.Cettestructureinclut:

• Modificationsdel’environnementenégardá sonétat initial.
• Evolution de la société
• Évaluationqualitativede léfficacitédesmeasureset actions.

L’article termineayeequelquesconclusionssOr un modéleX integration
d’environnementeL de la politiqueeconomique.

1. PLANTEAMIENTO GENERAL

El enormeaugede los paísesindustrializados,sobretodo desdela década
de los setenta,estásuponiendoun deterioroprogresivodel medioambiente,a
lo que habríaque unir un seguimientomal entendido,por partedelos países
en vías de desarrollo,de los modelosde crecimientoy desarrollotradiciona-
les,queincidenmuy negativamenteen el medioambiente.

No obstante,esteplanteamientogeneralistahadeterminadoel surgimiento
de tesiscontrarias,fundamentalmenteneomalihusianas,a ciertasformasde
actuarimperanteshastanuestrosdías,talescomoel «crecimientodemográfi-
co cero» y el «crecimientoeconómicocero». Es otra forma de resucitarlas
descripcionesdel reverendoThomasMairbus,en el sentidode volver a traera
colación la triste historia,casi secular,de los paísesmenosdesarrollados,que
se ven atrapadosen la trampamalihusiaxiade la insuficienciade alimentos,
que les empujahacia un desarrolloindustrial que en demasiadasocasiones

Observcto,ió Mrd¡oamb,entat
999,nénero 2.311-329 312



JustoSoteloNava/potro.et al. Política EconómicayMedio Ambiente...

imita el padecidoporOccidenteen losúltimos años.La conexiónconel dete-
rioro del medioambientenos pareceobvia a partirde aquí,por cuantono po-
demosolvidar que,dentrode los paísesllamadosricos,el crecimientoeconó-
mico se está lograndoacostade un medioambientecadavez másmaltrecho.
Estasideasnos permitenplantearque,traslas revolucionesindustrial y tecno-
lógica,pareceevidentequedebemospensaren la revolucióndel sigloxxi: la
relativaal medio ambiente.

2. LA INTEGRACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN LA POLÍTICA
ECONÓMICA

Lasdos ideasclavequegravitansobreel conceptode medioambienteson
su«preservación»y su«conservación».Tantounacomootra debenserconsi-
deradascomo losdos grandesobjetivosdel medioambientey, por tanto, dos
políticas finalistas básicasde la Política Económicaen la terminologíaque
JANÉ SoLÁ (1974)acuñóbasándoseen la previay menosprecisadeTHEDJECK
(1963).

En principio,nos pareceapropiadoincluir dentro de las políticasfinalistas,
de objetivos,a la preservacióny la conservacióndel medio ambiente,otor
gándolesun rango similar al crecimientoy desarrolloeconómicos,el pleno
empleo,la estabilidaddeprecioso elequilibrio dela balanzade pagos.

Sin que entreen contradicciónconlo anteriormenteexpuesto,si quisiéra-
mosotorgarun rangosuperioral medioambiente,comoderechofundamental
del ser humano,habríaque ubicarlo dentro de las políticas de orderiacion.
Desdeestepunto de vista formaríapartede las políticaseconómicasdirigidas
a establecery mantenerel ordeneconómico,es decir, las reglasde funciona-
mientoo, comodiría JanéSolá,lapropiaconstitucióneconómica.Porqueso-
bre estederechoincidenlos fines de justiciay libertad,e inclusopor encima
deellosotros de tipo político y ético.

Perola conexiónqueestamosconsiderandoentreel Medio Ambientey la
Políticaen generaltambiénpuedematerializarseen lo quehemosdenomina-
do políticas específicas,tanto sectorialescomo instrumentales,tanto en su
vertientesectorial(verbigracia,la política agraria,la industrial o la detrans-
portes)comoen su vertienteinstrumental(la políticamonetaria,la fiscal o la
de rentas).

La integraciónconlaPolíticaEconómicageneralse observa,además,por
el carácterdecisionalde estadisciplina y laparticipaciónquetieneenel análi-
sis interdisciplinarioque distinguea todo tratamientodel medio ambiente.
Debemostenerencuentaque,dentrodel conjuntodeobjetivose instrumentos
quehemosrecogidoconanterioridad,laPolíticaEconómicaestáinterrelacio-
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nadaconelmedioambientedesdelas solucionesestablecidasamuchosde los
problemasconqueéstese encuentra:tipos decontaminación,degradaciónde
los recursosnaturales,etc. El entramadosecuencialcomienza,de esta forma,
desdeunacúpula dominadaporel medio ambientecomoderechobásicodel
serhumano(con las cautelasquese tengan),y por tanto comopolítica de or-
denación;continúaacto seguidoen el campode la toma de decisionesa la
horade elegirentrelos objetivos,yaaludidos,depreservacióny conservación
del medioambiente,el plenoempleo,la estabilidadde preciosy, en general,
todoslos englobadosenlas políticasfinalistas;y culminaen laconexiónentre
las políticas sectorialese instrumentalesquesirven comomediosparajograr
los finespropuestos.

Además,todo ello nos conducea unaperfectainterrelaciónentrelos as-
pectoseconómicosy sociales,dondela Política económicatiene muchoque
decir, por ejemplo,en lo quese refierea la conexiónentrelosefectosbiológi-
co y contaminante.En las Figuras 1 y 2 se recogeun resumensecuencialde
los principalesaspectosseñaladosconanterioridad,dondese observala inte-
graciónglobal apuntada.

Todo ello debeconducimosa la elaboraciónde unaestrategiamedioam-
bientalqueincorporelas necesariaspolíticasactivasen estamateria.Lasprin-
cipalesdificultadesa lahorade elaborardichaspolíticasson las siguientes:

• Las incertidumbrescientíficas.Inclusoen el supuestode los problemas
medioambientalesmáslocales,la ciencia raramenteofrececonclusionesde-
terminantes.

• Las dificultadesde establecerprioridadesde acción.La decisiónsobre
unaalternativamejorestácargadadejuicios de valor queamenudoestánin-
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Figura2.—Integraciónde Medio Ambientey PolíticaEconómica.

timamenteligadoscon la percepciónque tienenlos distintosagenteseconó-
micossobrequiéndebeasumiren última instancialos costes.

Los problemasde ajustarla accióny las reaccionesa la escaladel pro-
blema,comoconsecuenciadel caráctercadavez másglobal de las preocupa-
cionesmedioambientales,debidoa su capacidadparaafectaramuchoseco-
sistemas(efectosdesbordamiento),pero queresultandifíciles de evaluar. De
estaforma, las consecuenciaspuedenmanifestarseconun enormeretardo
temporaly, además,en zonasdistintasa dondese generó.

A lahorade afrontarlas dificultadesqueimplica decidir quepolíticasde-
benser aplicadasy establecerunajerarquizaciónentreellas,es precisotener
en cuentados dimensiones:

1. La significacióncientíficadel impactode las políticasaplicablesy, en
definitiva,el alcancequedichamedidase esperagenere.

2. La percepciónporpartede todoslos agenteseconómicosde la impor-
tanciade dicho impacto.

En estaestrategiade actuaciónsubyaceun principio básico: elde respon-
sabilidadcompartida.Dicho principio, recogidoen el Quinto Programasobre
el Medio Ambiente,queestablecelaestrategiamedioambientalen laUE para
el período1993-2000,suponeunaexigenciade mayorparticipaciónde todos
los agenteseconómicosinvolucradosenel procesoproductivo,poderespúbli-
cos,empresastantopúblicascomoprivadas,y el público engeneral.

Es precisoasimismoponerde maiiifiesto en esteenfoquela interrelación
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queexisteentrelaspolíticasaplicadasy la competitividad,tantopor la impor-
tanciade los costesmedioambientales,la existenciade efectoscompensato-
nos,la incidenciadefactoresno medioambientalessobredichoscostes,la di-
ferenciacióndel producto a partir de factores«ecológicos»,la incidencia
sobrela competenciainternacionaly sobreel ciclo inversor.Estosaspectos
puedenanalizarseconmásdetenimientoenel Cuadroni’ 1.

CUADRO Ni’ 1. POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES Y COMPETITIVIDAD

1. Diseño de las políticas medioambientales: con la finalidad de minimizar el
impactosobrela competitividadcon unaaplicación gradual,así comosubvencio-
nes, exenciones(totaleso parciales)o retrasosen suaplicación.

2. Importancia de los costes medioambientales: depende de la significación de
las extemalidadesgeneradasen la producción y dc los costes de cumplir los requi-
sitos medioambientalesen relación con loscostestotales.

3. Efectos compensatorios: las inversiones medioambientalespuedengenerar
ciertos beneficios quecompensen,en todo o en parte,los costes de suaplicación,
como ahorro en inputs,reducción decostesde limpieza, mayoreficienciaproducti-
va...

4. Factores no medioambientales: otros factores productivos(trabajo, capital...)
pueden modificaral alzao a la bajalos costes medioambientales.

5. T¡po de sector: Los sectores con tecnologíapuntano tendrángrandes dificulta-
des en cumplir las exigenciasmedioambientales,mientras que aquéllosquetienen
tecnologíamás antiguase veránperjudicadosrelativamcnte.

6. Diferenciación del producto: la diferenciación a través de factores «ecológi-
cos» del productoo de su proceso de producción puede representarun aumentoen
la competitividaddel bien.

7. Competencia internacional: los sectores monopolistas o que se concentran ex-
clusivamenteen el mercado interior no se verán tan afectados por las exigencias
medioambienralesa cortoplazo, si bien a medio-largoplazopuedenverperjudica-
dasu posiciónen la economíanacional..

8. Tamañode las empresas:a mayor tamaño,se generaneconomíasde escala
comoconsecuenciadeintroducirtecnologíasmás«ecológicas».

9. Ciclo inversor: la tasade renovacióndel capital productivo va a incidir en la
competitividad : aquellasempresasque tardenmuchoen renovarsucapitalpueden
alcanzarun punto de no retomoen que les resultemásprovechosocerrarquese-
guir produciendo.

Fucríle OCDE (1997) y elaboración propia.

Observatorio Medioansbienta/
999, número 2,311-329 316



JustoSoteloNava/potro,eta!. PolíticaEconómicay Medio Ambiente...

3. PRINCIPALES INSTRUMENTOS PÚBLICOS EN RELACIÓN A
LA VARIABLE ECOLÓGICA

En principio, no es tareafácil establecerquémétodode control de la con-
taminaciónes el mejor. Muchasvecesdependede las diferentesfuentesde
contaminación;de estaforma, un métodode control eficaz para eliminar la
contaminacióndel aire o del aguapuedeno sereficazparaeliminarel ruido.
Lo habituales que seanecesariocombinarun conjuntode instrumentospara
resolverlas diferentesclasesde contaminación.El problemaes queestasme-
didas no son independientesde la propia Política y las medidasrelativasal
medioambientese hantomadocasi siempredeformadispersay no coordina-
dapor los distintosdepartamentosministeriales.

En términosgenerales,podemoshablarde dos tipos de instrumentos:me-
didasde regulacióndirectae instrumentosde mercado.La regulacióndirecta
consisteen establecernormasadministrativasqueregulenel volumende con-
taminaciónque unaunidadeconómicapuedeemitir. En esteprimer grupose
encuadraríanlas normasobligatorias,las voluntariasy las licenciaso permi-
sos.

Los instrumentosde mercadose utilizan paratratarde influir en la activi-
dadcontaminantede los agenteseconómicosmedianteincentivos.Dichos in-
centivospuedentomar la formade impuestossobreactividadescontaminan-
tes, subvencionesa las actividadesreductorasde contaminación,y permisos
deemisióntransmisibles.

Vamos a analizarbrevementealgunosde estos instrumentos,utilizando
paraello la clasificacióndesarrolladapor laAgenciaEuropeadel Medio Am-
biente(ver Figura3),quegradúalosdistintosinstrumentosteniendoencuen-
ta el pesorelativo queseotorgaa la regulacióno, por el contrario,lasestrate-
gias basadasen la información a los agenteseconómicos,situándosecomo
punto intermedioaquellosinstrumentosbasadosen incentivos.

3.1. APLICAcIÓN DE IMPUESTOS

El gobiernopuedetratardefrenara las empresascontaminantesmediante
el llamado«castigofiscal>~, en forma de restriccionesa los nivelesde conta-
minación(verbigracia,con un impuestounitarioequivalenteal costeo conta-
minacióngeneradopor cadaunidadadicionalproducida).

Se trata,por tanto, deunapolíticaquesirvaparacubrirel costede las emi-
sonesdecontaminación,puesla sociedaden suconjuntose ve afectadanega-
tivamentepor unaactividadprivadacontaminantey conello disminuyela ca-
lidad devida. Las empresastendránquereducirsusemisionescontaminantes
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Figura3.—Clasesdeinstrumentosde PolíticaMedioambientalen la Unión Europea.

para pagarmenos impuestosy mejorará el problema (BAUMOL y OATES,

1975). Si los tipos impositivos son lo suficientementealtos,el contaminador
tendrá incentivosfinancierosparareducir el nivel de contaminación.Si la
cantidadde éstaexcedieselos nivelesexigidospor lanorma,lo úniconecesa-
rio seríaincrementarel impuestosobrela emisión,hastaquetal cantidadse
veareducidaa un nivel aceptable.

Analíticamentepodemosobservarsu funcionamientoen el Gráfico 1. En
él se relacionael nivel de bienestarsocialy los nivelesdela actividadgenera-
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Gráfico 1.—El enfoquede los gravámenesy normasambientales.
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dora de extemalidades(curva PQR).En un primer momento,la curva será
creciente,puesel bienestaraumentaráa medidaque lo hagael desarrollo,
aunquese produzcacontaminación.Pero a partirde un determinadonivel de
bienestar(8), la sociedaddemandaráunamejoramedioambientaly la curva
comenzaráa descender.A mayornivel decontaminación,menorseráel nivel
de vida (R).

Si lo que se deseaes un nivel de aceptabilidad(A), deberáintroducirseun
impuestosuficienteparareducir la producciónde contaminaciónde OC a
OA, con lo quese aseguraráel cumplimientodelanormay aumentaráel bie-
nestarsocial.El problemaes quela relaciónentreel bienestarsocialy el de la
otra actividadgeneradorade extemalidadesno seamonótonamentedecrecien-
te, por lo quelas variacionesresultantesde la imposiciónde unanormaacep-
table(pasode S a Q) puededisminuir el bienestar.

Lasprincipalescriticasaesteenfoquese hancentradoen:

• Tiene un carácterarbitrario,hastacierto punto,enla elecciónde los cri-
terios seleccionadoscomonivel óptimo decontaminación.

• Sólo seráválido cuandolaexternalidadtengaun efectosustancialy pa-
tentesobrelacalidaddevida.

3.2. POLíTICA DE AYUDAS FINANCIERAS Y FISCALES

Nos estamosrefiriendo a los casosde subvencionesdirectas,créditosblan-
dos, préstamoscon garantía,amortizaciónaceleradao compensaciónde im-
puestos.Su finalidad es premiar,en términosdinerarios,el cumplimientode
lasnormassobrecontaminación,en un dobleaspecto:

a) Apoyo financieroen lasinversionesentecnologíay equipamientoque
reduzcanlas deseconomíasexternas.Talesmedidashacencrecerloscostesde
las empresas,peroson sufragadasen parteporel Estado.

b) Ayuda económicasi, en efecto,disminuyela contaminación,lo quepo-
dría seguirla siguientefórmula:

- 8), endonde a = tipo desubsidio
8’= baserespectode la que se miden las mejoras

(constante)
8 = cantidaddeexternalidadproducida.

El problemaes que acudanmásempresasatraídaspor las subvenciones,
con lo que las externalidadespodríanaumentar,así como las dificultades
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existentesparavalorar la tasaóptimade la subvención.Además,podríanno
serefectivasen el casode no estarbiendiseñadas.

3.3. INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS: LOS CONTROLES DIRECTOS

De nuevose tratadelimitar la cantidadproducidapor las empresasconel
objetodequedisminuyala contaminaciónefectuadapor unaexplotación.Ta-
les controlesse plasmanen multas, retiradade licencias,prohibicionespara
que siganlas actividades,etc., en el momentoenque los agenteseconómicos
transgredenlas normasimpuestaspor las autoridades.

Un casomuy utilizadoes el denominado«control de estándares»de emi-
sionesque no perjudiquenel medioambiente,o al menosno lo hagande una
forma irremediable.Los gobiernospuedenconseguirasí un puntocercanoa la
asignaciónóptima del control de la contaminacióncon un costemenor,pues
procederáa unadistribuciónde cuotasde vertido, según un estándarprefija-
do,entrelos agentesquecontaminen.

3.4. MERCADO LEGAL DE PERMISOS DE EMISION

Dicho mercadoexisteen EE.UU desdeel año 1977,materializadoen lími-
tes físicos a la contaminaciónque son objetode comercializaciónen el mis-
mo. Teniendoen cuentaquehayempresasquecontaminanmenosqueotras,
las que provoquenmenorcontaminación(inclusopor debajode lo legalmente
reconocido)recibirán derechosde emisiónque podránutilizar en otro mo-
mentoo inclusovenderlossi les parecelo másadecuado.Si el mercadofuera
realmentecompetitivo, talesderechospodríanvendersea un precio equiva-
lente al de un impuestounitario,ya que las empresasque deseenintroducir
nuevasfuentesde contaminacióntienenque negociarcon otras mediantela
oferta,en forma de compra,deestospermisosde emisión.

Así pues,en esteinstrumentoadquiereunasignificaciónespecialel sistema
de precios,comoun claroejemplodequela ineficaciaasociadaa tasextemali-
dadesseproducedebidoa ¡a ausenciadel mercado(CABAÑES y LORCA, 1997).
Con el fin de mejorarla eficiencia,el gobiernovendepermisosa los empresa-
nosparacontaminar,dentrodelos límitesde seguridad,y creaun mercadocon-
creto,verbigraciade aire limpio o aguaslimpias. El númerode derechospara
contaminarpermitefijar el nivel de produccióneficiente.Ademáshayquetener
en cuentaquelaofertade derechosesrígida, esdecir,agrancantidadde empre-
sarioslesresultamenoscostosoadquirir los derechosqueinvertir entecnología
paraeliminarlacontaminación,mientrasqueal restolesocurnráal revés.
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Los fines de estesistemade permisospuedenresumirse,por un lado, en
que la responsabilidaddel control es derivadaa las empresasque provocan
deseconomíasexternas,y por otro, en queincentivanla investigacióny el de-
sarrollo denuevastecnologíasy formasdecontrol. Ademáspersiguenla ma-
yor efectividadde coste,puesinclusolas Agenciasde ProtecciónAmbiental
puedendesarrollarla función de actuarcomo«bancosupervisor»de la conta-
minación(FERNÁNDEZ DíAz y MATEOS, 1999).

3.5. POLíTICA DE DEPÓSITOS RET(.)I{NABLES

Se fundamentaen la ideade quecuandose adquiereun productoquepue-
de sercontaminante,debeabonarseunacantidadsupletoriaa su importenor-
mal. Esacifra serárecuperadacuandoel contaminadordevuelvatal producto
al centrodondeaquélpuedeserrecicladoo eliminadosincontaminar.

Los paísesnórdicoseuropeos,junto a Canadá,Franciay Suiza,se hancon-
vertidoen usuariosdeestesistemaquesuelematerializarseen:

• Disminucióndebasurassincontrol
• Control de contenedoresparamaterialconsumido
• Promociónde mercadosde materialreciclado
• Control de residuostóxicos
• Proyectosde «ley de botellas»paraquedisminuyala direcciónde resi-

duossólidosavertederos.

4. ELEMENTOS DEL MODELO DE INTEGRACION
DEL MEDIO AMBIENTE EN LA POLÍTICA ECONÓMICA
NACIONAL

Hemosplarneadoanteriormentela necesidadde integrarel medioambiente
en la PolíticaEconómica,utilizandoparaello elmodelodel profesorJanéSolá.
A partirde estaideageneral,podemosdesarrollarun modelode integraciónque,
sin serexhaustivo,deberíaestarbasadoalmenosenlossiguienteselementos:

PRIMERO. PolíticasFinalistas. La preservacióny conservacióndel me-
dio ambienteson los dos grandesobjetivosa considerar,es decir, dospolíti-
cas finalistasbásicasde la PolíticaEconómicaque son preciso alcanzarpara
de ahí obtenerlas políticas deordenacióncitadas.Talesobjetivosadquieren,
así,un rango similaral del plenoempleo,la estabilidaddeprecios,el equili-
brio de labalanzade pagoso el crecimientoy desarrolloeconómicos.
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Más en concreto,la preservacióndel medio ambientees un objetivoestáti-
co, en la líneade la correcciónde los atentadosal medioambientesobretodo
en la fuentemisma.La conservación,por contra,es un objetivo dinámico,en
la líneadelas ideasde «quiencontamina,paga»y «cautelay acciónpreventi-
va»,al serun objetivo a conseguirenel tiempo.

SEGUNDO.PolíticasEspecificas.Si los Estadosdebenpromoverel de-
sarrolloequilibradodelas actividadeseconómicasquerespetenel medio am-
biente,tienenque articularseuna seriede instrumentosen materiade medio
ambienteque permitanel logro del puntoanterior.Este hechoposibilitará la
integraciónde talesinstrumentosentrelas políticas específicasde la Política
Económica:instrumentales,como la política monetaria,la fiscal o la de ren-
tas,y sectoriales,como la políticaagraria, la industrialo la de transpones.

TERCERO.Impuestos.De este instrumentodestacamoslas siguientes
ventajase inconvenientescomomássignificativasa la horade procedera su
aplicación:

Ventajas

• Con su aplicaciónse restringen,comoes obvio, los nivelesde contami-
nación,debidoal «castigofiscal»quesuponen.

• El dinero recaudadocon los mismospuede ser utilizado por el Estado
paraestablecermejorasen el medioambiente,porejemplo,mediantela finan-
ciación de unaplantade tratamientode agua, la financiaciónde la repobla-
ción forestaldealgunazonadañada,etcétera(Políticasactivascorrectoras).

Inconvenientes

• A las empresasles puederesultarmás rentablepagar tales impuestos
quedisminuir tosnivelesdecontaminación.

• Existe unadificultad objetivaala horade fijar el nivel de contaminación
a partir del cual pueden(o deben)establecerselos impuestos.

CUARTO.AyudasFinancierasy Fiscales.De la mismaforma conside-
ramoscomo:

Ventajas

• Con ellas puedepremiarseal que menoscontamina.
• Esedinero puedeserutilizado por laempresaparainvertir en tecnología

y equipamientoconel fin de que se reduzcala contaminación,puesahorala
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financiaciónacabasiendoprivaday no pública, comoen el casoanteriorde
los impuestos.

Inconvenientes

• Si se subvencionanlas actividadesqueperjudicanal medioambiente,se
aplicaríael principiode quedebepagarel quedeseeun medioambientemás
limpio, en lugardehacerloel queda lugar ala contaminación.

• Ante la existenciade talesayudas(sobretodo si son generalistas)puede
darseel casode queacudanaun sectoren concretodemasiadasempresas,por
ejemplo,en buscade subvenciones,lo quequizásocasionequela contamina-
ción aumente.

• Queesténmaldiseñadas.
• En el caso concretode que la ayudavaya destinadaa la creaciónde

plantas de reciclaje (ya sea a ayuntamientoso empresasen general),tales
plantaspodríanno construirsepuesdepor sipodríansermuy costosas.

QUINTO. ControlesDirectos. (InstrumentosLegislativos)

Ventajas

• Graciasa la existenciade multas, retiradasde licencias,etcétera,en el
momentoen que se inclumplan las normasestablecidaspor las autoridades,
tambiénpodríandisminuirselos nivelesdecontaminación,yaquese limitaría
la producciónefectuadapor las empresascontaminantes.

• La limitación no tieneporqué sersólo de laproducciónparacontami-
nar menos,síno de las propias emisionesde contaminantes.Se intentará
buscardeestamaneraun puntoóptimo del control dela contaminacióncon
un menorcoste,ya queconlos llamados«controlesde estándares»se pue-
de realizaruna distribuciónde cuotasde vertido segúnun estándarprefi-
jado.

InconvenienteA

• Si el control fueramuy estricto (limitándosedemasiadola producción)
podría llegarsea producir muy poco, y se generaríauna elevadapérdidade
excedente.

• Si se hablade reducciónde laemisióndecontaminantes,los costesglo-
balesde tratamientode residuospodrán sersuperioresal casodel estableci-
mientodeun impuesto,lo querestaeficaciaa esteinstrumento.
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SEXTO. Mercado legal de Permisos de Emisión

Ventajas

• Estosderechos,a travésdel mercadoquese formacon ellos, premiana
las empresasque menoscontaminan,que son las que puedenutilizar estos
permisoso derechosde emisiónpara disfrutarlosen otro momento.De esta
manera,conellosse pretendeintroducir laeconomíade mercadoen el medio
ambiente,puespodría fijarse un preciodemercadoa talespermisossegúnla
ofertay la demandade los mismos.

• Graciasal puntoanteriorse reducela incertidumbrequepuedaexistir enel
sector,puesse ha implantadoun precioquetodosconocen,ypor tantohay infor-
mación,por lo queselograconmás certezaun nivel decontaminacióndeseado.

• Conel fin de maximizar susbeneficioslas empresasbuscaránla tecno-
logíaqueles minimice los costesparacubrir el cupodela contaminaciónfija-
da, lo queimpulsarála innovacióntecnológica.A esterespectoexistenestu-
dios en los quese apreciaqueen el año 1988, por ejemplo,y parael casode
EE.UU.,hubo un ahorrode 500millones de dólaresgraciasal intercambiode
permisosde emísion.

• Un ejemploempíricode la aplicaciónde estemercadofue cuando,en el
año 1989,bajoel mandatodel presidenteBush,se ccntrócl objetivo dc su ad-
ministraciónen potenciarestosmercados,utilizando el casoconcretode re-
ducciónde la cantidadde plomoqueconteníala gasolina.

Inconvenientes

• Los ejemplosconocidosde estetipo de mercado(comolos reguladosen
EE.UU. por la Agenciade Proteccióndel Medio Ambiente,en 1986)no son
libres,sinoque seestablecenrestriccionesal intercambiode derechos.

• Otro problemaes el que se deducede su propiadefinición: al dejaral
mercadoun excesivopoderparafijar elprecio, asícomolacompray la venta
de los derechosde contaminación,las empresasmásfuertcspuedeninfluir en
todo ello y crearsituacionesde monopoliou oligopolio.

SÉPTIMO. Política de DepósitosRetornables

Ventajas

• El sistemade recicladopodríasolucionarenparteel problemade lacon-
taminacióny de los residuos,al conseguirdesviarlos recursosresidualesde
nuevohaciael consumoy la produccion.
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Inconvenientes

• El granproblemaa tenerencuentaseráel elevadocosteenel casodeun
recicladomasivo,yaquela mayorpartedelas tecnologíasproductivasse ha-
cen enformade producciónen serie.

OCTAVO. Establecimientode Estándares.Dadaslas dificultadesque
planteanlos instrumentosquehemosrelacionadomásarriba, se plantealane-
cesidadde quelas autoridades,endeterminadossupuestos,debentratarde se-
leccionarunaseriede estándaresque definanunarazonablecalidadde vida
(por ejemplo,las cantidadesde sulfuros en la atmósfera).De estaforma, los
tributosmedioambientalesdebenestablecerseparaalcanzarlos estándareses-
pecificadosde aceptabilidad.Estasfiguras tienen el inconvenientede que,
probablemente,no generentantosingresoscomo Jasestablecidaspor unidad
deproducto.La aplicacióndeestosestándaresexige:

1. Disponerde unaamplia información sobrelos nivelesdeinmisión.
2. Realizarun procesointeractivoparaalcanzarel tipo impositivo ópti-

mo. Así, cuandoel tributo no generasuficientesincentivosparareducir las
emisiones,esnecesarioaumentarlo.En casocontrariosemantieneo seredu-
ce (el ejemplo de Suecianos muestraque más bien existe una tendenciaa
mantenerloantetipos impositivoselevados).

3. Esteprocesoiterativo debemanejarseconcuidado,dado que genera
incertidumbreen los contaminadores,quepuedeafectara la estructurapro-
ductiva, llegandoa producir un ajustede la mismaa travésde unareducción
en el empleo.

4. Asimismo,debetenerseencuentaque,en el casode no acertarconel
óptiíno de contaminación,puedenllegaraproducirsepérdidasenel bienestar
social.

NOVENO. Reformafiscal verde.La recaudaciónque seobtendríade la

introducciónde estasnuevasfiguraspermitiríagenerarrentasfiscalessuficien-
tes paraacometerreformasfiscalesverdes,utilizando nuevosingresospara re-
ducir los impuestossobrela rentay sobrelos beneficiosde sociedades,como
ha sido el casode Dinamarca.En cualquiercaso,dichareformafiscal exigiría
abandonarlaexistenciade tributosconfinanciaciónafectada,dadoquelos ma-
yoresingresosfiscalestendríanquededicarsea financiar atencionesgenerales
de la economía,entrelas quehabríaqueincluir, como un objetivode política
económicamás, la preservacióndel medio ambiente.Desdeel punto de vista
teórico, se ha venido considerandoque la afectaciónconstituyeun procedi-
miento presupuestariopobre,por cuantono permiteuna adecuadaasignación
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delos ingresosgeneralesentreusoscompetitivos.Además,la afectaciónpuede
llegaraserun procedimientoarbitrarioqueconduzcaarigidezpresupuestaria.

Las exigenciasteóricasquesehanrealizadoparala afectaciónpasanpor la

vinculaciónentrelos pagostributariosy las cargasimpuestasal productoro al
consumidor.Probablementepuedantenermayoraplicación en el ámbito lo-
cal, parade algunaformaobligar a los regidoreslocalesa destinarlos recur-

sosobtenidosal medio ambiente.En otro caso,y por la mayorproximidad a
losciudadanosqueotras administraciones,quizásseveanpresionadosa reali-
zar otrosgastosquepuedanconsiderarsemásurgentesa corto plazo(el deno-
minado«ciclo presupuestarioelectoral»),dejandoparamásadelantela inver-
sion enmedioambiente,cuyosefectosse observana medio-largoplazo.

No obstantelo señaladoen los puntosanteriores,laexperienciade Francia
y Alemaniademuestraque la introducciónde tasasafectadasmodestasen
cuantoa sus pretensionesha alcanzadomayoreséxitos que otros impuestos
medio ambientalesestablecidoscon mayorespretensiones(medidosdichos
éxitosen términosdeeficaciamedio ambiental).

DÉCIMO. Programación dc la «Reforma fiscal verde». Para garantizar
el éxito delos tributosmedioambientaleses necesariorealizarunaprograma-
ción minuciosaencuantoa suaplicación,la cual exigeincorporardetermina-
dosaspectosquesedetallanacontinuación:

1. Planificaciónprevia paradeterminarlosefectosde unareforínafiscal
verde.

2. Mayor implicación de las autoridadeseconómicasa la hora de estu-
diar losefectosdedichasmedidasfiscales.

3. Participaciónde todoslos agenteseconómicosimplicadosen elproce-
so de preservacióndel medio ambiente(consumidores,productores,etc.).
dentro del conceptode responsabilidadcompartidaal que hemoshechoam-
plia referenciamásarriba.

4. Publicidadde aquellosimpuestosquepretendanestablecerse,de for-
ma queno se generenexpectativaserróneasen los agenteseconómicosni In-
certidumbresobreel procesodereformafiscal.

5. Aplicación gradualde la reformafiscal, introduciendoprimeroaque-
líos tributosquehandemostradola generaciónde mayoresincentivosparare-
ducir lacontaminacióngeneradao la preservacióndel entorno.

6. Medidasde evaluaciónincorporadasa la reformafiscal parapoderin-
troducircorreccionesal nuevosistemaimpositivo segúnse vaya aplicando.
Esteprocesorequiereestablecerun seguimientointensivode un ampliocon-
junto de indicadoresparatratarde contrarrestarlos retardosderivadosde la
aplicaciónde lapolítica fiscal medioambiental.
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7. Introducción de exencionescondicionadasa la inversión en progra-
masdeproducciónmáseficientesencuantoaconsumoenergético,paramiti-
gar los posiblesefectosnegativossobrela competitividad.

8. Establecersistemasde ajusteen fronteraqueeviten la posiblepérdida
decompetitividadexteriorde los productosnacionalescomo consecuenciade
los impuestosambientalesinternos.

9. Establecercorrectamentelos umbralesde imposición,de forma que,
por ejemplo, los consumosiniciales de energíano seangravadosal mismo

tipo impositivoque losconsumosmáselevados(así,en Holanda,el impuesto
sobre la energíatiene un tratamientofiscal distinto para los hogaresy las
pequeñasempresasque para las grandesindustrias,con altos consumosde
energía).

UNDÉCIMO.Obstáculos a la Reforma fiscal verde. A pesar de todos
estosaspectosconsideradosqueparecengenerarincentivosa la «reformafis-
cal verde»,la realidadpuedesermuy distinta,Así, por ejemplo,enel ámbito
de la UE, los impuestosambientales(exceptolos querecaensobrela energía)
representaronen 1997 únicamenteel 1>5% del total dela recaudaciónimpositi-
va (no obstante,paísescomo Holandaalcanzanel 5,2%,y Dinamarcael 4%),
mientrasquelos impuestossobrela energíarepresentaronel 5,2%del total (el
10% en Portugaly Grecia, y el 6-7% en Italia y ReinoUnido). Asimismo,es-
tos últimos tuvieron unafinalidad básicamenterecaudatoriapara tratarde al-
canzarlos requisitosde convergenciaqueexigíael Tratadode Maastricht.

Por último, serianecesariodestacarlaexistenciade importantesobstáculos
a la aplicaciónde estareformafiscal, quepodríamosresumiren los siguien-
tes:

a) La necesariaarmonizaciónimpositiva en el ámbito de la U.E. choca
con los interesesnacionales,quetratande impedirqueun instrumentodepo-
lítica económica,como es la política fiscal , sigadependiendodelas autorida-
des nacionalesen cuantoa su planificación, con las limitacionesque se han
establecidoen el denominadoPactode Estabilidad.Hay queteneren cuenta,
además,que la introducciónde medidasfiscalesarmonizadorasexigen, hoy
en día,unanimidadpara la tomade decisiones,lo cual resultaimposiblecuan-
do las situacionesde partidadelos distintospaísessonmuy diferentes.Dicha
armonizaciónllegaríaa ser incluso necesariaen el ámbito de la OCDE, lo

cual complicaríaaúnmásel problema.
b) La incidenciasobreotros objetivosde política económica,por cuanto

algunosde lostributospuedenafectarla competitividadde determinadossec-
toresproductivosy, por ende,al empleo.

c) La posiblereducciónde los ingresosimpositivos a corto plazocomo
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consecuenciade unanuevaestructurafiscal y, en consecuencia,aumentosdel
déficit público.

d) La ideade quelos impuestoshande seraltosparaquetenganefectos
incentivadores(desincentivadores).

e) La posibilidadde queafectenegativamentea la equidadnecesariaen
un sistematributario.

1) La dificultad quepuedenencontrarlas autoridadeslocales,básicasa la
hora de poner en prácticaestosmecanismos,como consecuenciade la in-
fluencia que la industria local puedeejercersobreaquéllas,dadoque dicho

sectores creadorde rentay puestosde trabajoen el ámbitoterritorial de di-
chasautoridades.

g) En determinadasocasiones,existen barrerasa esta reforma fiscal
planteadapor loscostesadministrativosy de aplicaciónquesegenerarían,te-
niendo en cuentaademásque existensubvencionesy determinadasdisposi-
cionesquetienenefectosnegativosparael entorno.

A pesarde la existenciade dichasbarreras,cabríaconcluir señalandoque
la «reformafiscal verde»puedeintroducir importantesincentivosque hagan
queaumentela competitividada travésde la innovación.
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