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RESUMEN

Concepto de reforma fiscal ecológica

La “reforma fiscal ecológica” (en adelante, RFE) hace referencia a una serie de
medidas impositivas y tarifarias que permiten obtener ingresos fiscales al tiempo que se
contribuye a alcanzar objetivos medioambientales. La comunidad internacional se ha
comprometido a cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en especial, la
meta general consistente en reducir a la mitad la pobreza extrema para 2015. Para lograr
respetar ese compromiso, los gobiernos de los países en desarrollo necesitan recabar
fondos que invertir en escuelas, atención sanitaria, infraestructura y medio ambiente.

La RFE puede desempeñar una función primordial para conseguir los ODM, en
particular, a fin de “reducir a la mitad la pobreza extrema” e “invertir la pérdida de
recursos del medio ambiente” para el año 2015. De hecho, las cumbres de la ONU sobre
el Financiamiento al Desarrollo y sobre el Desarrollo Sostenible, celebradas en 2002,
reconocieron la potencial contribución de los enfoques basados en la RFE; la segunda
cumbre, en particular, hizo hincapié en que la reducción de la pobreza y la mejora de la
gestión medioambiental son indisociables.
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Forma en que la RFE puede contribuir a reducir la pobreza y potenciar el
desarrollo

La RFE puede contribuir a reducir la pobreza tanto directamente, ayudando a
resolver ciertos problemas medioambientales –como la contaminación del agua o del aire-
que acosan a los más pobres, como indirectamente, generando o liberando recursos para
financiar programas de lucha contra la pobreza en ámbitos tales como el suministro de
agua o la instalación de redes de saneamiento o para lograr inversiones a favor de los más
desfavorecidos en materia de salud o educación.

Objetivos del presente documento

Este documento esboza las principales cuestiones que cabrá abordar a la hora de
diseñar cualquier RFE. El objetivo es proporcionar perspectivas y “buenas prácticas”
sobre la forma en que las agencias de cooperación pueden ayudar a los países en
desarrollo a aprovechar los enfoques RFE para sus estrategias de desarrollo y de
reducción de la pobreza.

La experiencia demuestra que, pese a sus potenciales ventajas en términos fiscales,
medioambientales y de reducción de la pobreza, las medidas en materia de RFE suelen
verse limitadas por factores políticos e institucionales, cuya superación exige analizar de
forma general el contexto político y gestionar posteriormente la reforma como un
verdadero proceso político integral. En consecuencia, tras pasar revista a los instrumentos
de la RFE y las cuestiones técnicas correspondientes, el documento se centra en los
aspectos de economía política y de gobernanza de la RFE, lo que incluye: un examen de
las condiciones previas necesarias para garantizar el éxito del diseño y de la aplicación de
la reforma; los diversos pasos que hay que seguir en un ciclo de RFE completo; los
problemas que quizá haya que afrontar en cada fase; los principales partícipes; y la
función que desempeñan los donantes en lo que al respaldo a la RFE se refiere. En la
segunda parte del documento, se vuelve sobre las anteriores cuestiones, pero situándolas
en sectores concretos que revisten particular importancia para los países en desarrollo,
tales como la silvicultura, la pesca, los combustibles fósiles, la electricidad, el agua
potable y el control de la contaminación industrial.

Destinatarios del presente documento

En un principio, este documento se dirige esencialmente a los responsables y los
expertos en políticas de desarrollo de las organizaciones donantes, que asesoran a los
países en desarrollo en cuestiones fiscales o medioambientales, en particular, en el
contexto de las Estrategias de Reducción de la Pobreza y los Enfoques por Sector. En esta
definición, se incluye tanto a expertos fiscales y medioambientales como a especialistas
de sectores determinados tales como la silvicultura, la pesca, la energía, los recursos
hídricos y el transporte. Pero, como también sabemos por experiencia que la forma de
ayuda más eficaz es aquella que respalda los programas de desarrollo dirigidos por los
propios países y que construye a partir de los esfuerzos de los países colaboradores en
lugar de sustituirlos, esperamos asimismo que los análisis y las recomendaciones de este
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documento puedan servir a los responsables políticos, a los representantes de grupos de la
sociedad civil y al sector privado de los países colaboradores.

Instrumentos de RFE aplicables a los países en desarrollo

El abanico de instrumentos de RFE es muy vasto. Aunque los enfoques e
instrumentos de RFE son aplicables a infinidad de sectores y cuestiones, este documento
cubre los más pertinentes para los países en desarrollo, que incluyen: impuestos sobre la
extracción de recursos naturales, como la pesca y la silvicultura; recuperación del coste y
medidas de tarificación para mejorar el acceso a servicios básicos como el suministro de
agua y energía; reforma de impuestos y subvenciones para desalentar el uso de productos
nocivos para el medio ambiente; e impuestos y cuotas para luchar contra la
contaminación y los desechos industriales.

Las medidas de RFE son viables en la mayoría de los países en desarrollo y, de
hecho, se aplican en muchos de ellos. Con todo, determinadas medidas pueden resultar
más apropiadas para ciertos países o sectores que otros. Aunque no pueda generalizarse, a
grandes rasgos puede señalarse que:

• Las medidas de tarificación de los recursos naturales, tales como los impuestos por la
explotación de los bosques y por la pesca, son idóneos para los países más ricos en
recursos -que suelen ser países con rentas bajas-.

• Las reformas de las subvenciones y los impuestos sobre los productos pueden
aplicarse a la mayoría de los países, pero, en particular, resultan adecuadas para los
países productores de energía, en los que las subvenciones de combustible suelen ser
elevadas.

• Las medidas de recuperación del coste, como las cuotas cargadas a los usuarios por el
agua y la energía , son oportunas para la mayoría de los países, pero deben aplicarse
con mucho cuidado a fin de proteger a los más pobres.

• Las cargas fiscales por contaminación resultan especialmente indicadas en países de
renta media en proceso de rápida industrialización, en los que la contaminación
industrial constituye un serio problema, pero en los que la capacidad administrativa es
ya relativamente fuerte.

Los enfoques integrales del desarrollo, tales como las estrategias de desarrollo
sostenible, de reducción de la pobreza o por sector, brindan importantes oportunidades
para la RFE, ya que permiten integrarla en el contexto de planes de desarrollo nacionales
y sectoriales dirigidos por los propios países interesados. En particular, los marcos de
gasto a medio plazo abordan directamente cuestiones relativas a la recaudación fiscal y a
las reformas tributarias y tarifarias. Un cierto número de Documentos de Estrategia para
la Reducción de la Pobreza (DERP) hacen referencia a los enfoques basados en la RFE
para alcanzar objetivos ya fiscales, ya medioambientales, apropiados para los más
desfavorecidos.
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Principios fundamentales que debería seguir la elaboración de toda RFE

Imponer a los “malos” en lugar de a los “buenos”. Por lo general, es preferible
someter a tributación a los contaminantes directos (p. ej., las emisiones de azufre) que los
elementos o productos vinculados a la generación de contaminación (p. ej., combustible
que contiene azufre). De la misma forma, las cargas fiscales sobre el tratamiento de
desechos deberían tener en cuenta las cantidades realmente descargadas y ciertos factores
cualitativos (como la concentración de sustancias tóxicas) para hacer tributar realmente
por las emisiones más nocivas. Sin embargo, en algunos casos, las soluciones focalizadas
de este tipo no resultan prácticas, y es necesario recurrir a instrumentos más radicales
(tales como impuestos sobre los insumos o la producción).

Establecer el nivel impositivo. En teoría, desde un punto de vista medioambiental,
un impuesto debería ser equivalente al coste marginal del perjuicio evitado a fin de
incentivar una reducción real de la contaminación. Por debajo de ese límite, las empresas
preferirán, por lo general, pagar el impuesto y, en ese caso, la tributación operará según
su naturaleza originaria, es decir, como mecanismo de recaudación de ingresos, pero
producirá pocos beneficios en materia de reducción de la contaminación. Sin embargo, en
la práctica, unas cargas fiscales o unos impuestos poco elevados pueden contribuir a
implantar el principio de que las empresas deben pagar por la contaminación y permitir la
experimentación con nuevos instrumentos.

Afectar lo recaudado. Aunque los principios de fiscalidad pública son contrarios a la
atribución de los ingresos fiscales a fines predeterminados (afectación), puede estar
justificado asignar al menos una parte de lo recaudado mediante impuestos
medioambientales a actividades de supervisión y cumplimiento (afectación parcial).
Puede valer la pena pagar ese precio para contar con una financiación previsible de esas
actividades, en particular, en aquellos países en los que las agencias medioambientales
tienen pocos recursos o dependen en gran medida de la ayuda de los donantes. Además,
este sistema puede reforzar los incentivos para respetar las legislaciones
medioambientales y recaudar los impuestos y cuotas asociados y, más importante si cabe,
contribuir a generar el apoyo público a la RFE. También debe considerarse la posibilidad
de afectar una parte de lo recaudado mediante los impuestos sobre la contaminación a la
industria (“reciclaje de ingresos”), a fin de que la introducción de cargas fiscales por
contaminación sea políticamente más aceptable; en esos casos, será esencial que los
fondos revertidos a la industria diferencien entre las empresas que han obtenido buenos y
malos resultados y que se desalienten las malas prácticas continuas.

Respetar los principios de una fiscalidad pública saneada. Los ingresos percibidos
a través de la RFE y atribuidos a objetivos medioambientales deben manejarse de acuerdo
con los principios, reconocidos internacionalmente, de gestión saneada de los gastos
públicos, relativos a la fiscalidad, la atribución eficaz de fondos, la eficacia operacional,
la responsabilización, la transparencia y la integridad del presupuesto. En este contexto,
será necesario realizar una evaluación constante y rigurosa; si, además, los ingresos se
utilizan para alentar la inversión en equipamiento y métodos favorables para el medio
ambiente, dicha evaluación debería realizarse en fechas fijadas.
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Concertar los instrumentos y la capacidad de aplicación. Los nuevos instrumentos
deberían desarrollarse dentro del contexto de los marcos normativos e institucionales ya
existentes, sin olvidar que su naturaleza y alcance deben coincidir con la capacidad
institucional para aplicarlos. Por ejemplo, un buen mecanismo sería diseñar las cargas
fiscales por contaminación de forma que su recaudación y gestión corriesen a cargo de las
agencias de protección del medio ambiente, responsables de supervisar y hacer cumplir la
legislación existente. Es posible que estas mismas cargas resulten más difíciles de aplicar
si se generan dentro del sistema fiscal nacional y son recaudadas por las autoridades
tributarias. China, por ejemplo, adoptó de forma experimental el primer enfoque durante
varios años antes de pasar a aplicar el segundo.

Capacitar y dotar de credibilidad a las agencias medioambientales. Las agencias
medioambientales deben recopilar la debida información sobre la contaminación
industrial, sus causas y sus repercusiones en la calidad del agua o del aire por ejemplo. La
afectación parcial de las cargas por contaminación puede contribuir a desarrollar y
mantener la capacidad de las agencias medioambientales y a protegerlas de posibles
ataques a sus presupuestos motivados por cuestiones políticas.

Aplicación de la RFE: la dimensión de “economía política”

• Los beneficios de la RFE en términos fiscales, medioambientales y de reducción
de la pobreza pueden correr parejos, pero no es automático y, además, pueden
producirse interacciones entre varios objetivos que habrá que abordar explícitamente.
El diseño de cualquier RFE deberá hacerse con todo cuidado, teniendo en cuenta
todas las cuestiones relativas a: i) la equidad; ii) la eficacia fiscal y medioambiental;
iii) la viabilidad y eficacia administrativa; y iv) la viabilidad política. La dimensión de
“economía política” es esencial. Como principales aspectos del diseño y de la
aplicación políticos cabe señalar:

• Identificar a los posibles ganadores y perdedores y comprender el punto de vista
y los intereses de los diversos partícipes implicados –líderes políticos; personas
pobres o grupos vulnerables; el sector privado; el Gobierno; los grupos de la sociedad
civil; y los medios de comunicación-. También reviste especial importancia la forma
en que se afecte el ingreso recaudado (o liberado).

• Integrar medidas compensatorias. Los ingresos de la RFE pueden asignarse a la
reducción de la pobreza y a fines de gestión medioambiental. En algunos casos, será
necesario aportar un respaldo limitado en el tiempo a las comunidades e industrias
afectadas para garantizar el apoyo político y público a la reforma.

• Buscar la incidencia de la presión pública. La concienciación y la participación
públicas tienen una función fundamental a la hora de forzar la voluntad política de
adoptar y aplicar la normativa contra la contaminación y vencer la resistencia de la
industria. Una exigencia primordial es difundir al público información relacionada
con los peligros de la contaminación para la salud y las repercusiones de la industria
en el medio ambiente. Esta información debe hacerse llegar al público con una forma
fácil de entender; por ejemplo, en algunos países, la táctica de “avergonzar a los
contaminadores” publicando información sobre los resultados de empresas
determinadas ha constituido un eficaz medio de presión.
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• Ayudar a las empresas a cumplir con los estándares. Los productores industriales
pueden recurrir a numerosas vías para reducir la contaminación y los desechos, todas
ellas de bajo coste. Comparadas con los métodos estándar, las “técnicas de
producción más limpias” utilizan la energía, las materias primas y otros insumos de
manera más eficaz, generando así un ahorro claro de costes. Al centrarse en la
prevención, un enfoque más limpio de la producción reduce la necesidad de contar
con un equipo de control de la contaminación al final del proceso de producción.

• Secuenciar las reformas y combinar instrumentos. Planificar y anunciar por
adelantado los futuros aumentos de cargas fiscales o impuestos y dedicar lo recaudado
a ayudar a las empresas a invertir en la lucha contra la contaminación puede facilitar
el ajuste y vencer la resistencia ante la introducción de cargas fiscales. Los planes
graduales también proporcionan el espacio necesario para consultar a las industrias
afectadas.

Forma en que pueden contribuir los donantes

Un ciclo de RFE engloba un cierto número de fases interconectadas y, a menudo,
superpuestas. Los donantes pueden desempeñar una importante función en cada una de
esas fases.

a) Fase de establecimiento de la agenda

La RFE debe empezar con una clara identificación y una buena comprensión de la
cuestión que se aborda, en particular, todo lo referente a sus repercusiones y causas y su
importancia relativa en comparación con otras cuestiones que puedan acuciar al país. A
este respecto, los donantes pueden respaldar las conferencias y mesas redondas que
incluyan el problema en su agenda o el trabajo de las universidades, de los grupos de
investigación y de las organizaciones internacionales en los correspondientes ámbitos.

b) Fase de desarrollo político

El “desarrollo político” incluye: una valoración de los instrumentos (fiscales y no
fiscales) que podrían usarse para tratar más eficazmente el problema identificado dadas
las condiciones sociopolíticas e institucionales; la identificación de los supuestos
“perdedores” y “ganadores” de la reforma; y la integración de posibles medidas
compensatorias. Mediante su apoyo a diversos sectores económicos, a estrategias de
desarrollo sostenible, a Estrategias de Reducción de la Pobreza y a enfoques por sector,
los donantes pueden fomentar la aplicación de reformas integrales que incidan en varios
sectores, incluso en relación con la RFE, lo que implica, en particular, garantizar que se
aprovechen las oportunidades de ganancias compartidas disponibles en materia de RFE.

Los donantes también pueden secundar a aquellos sectores gubernamentales (tales
como los ministerios de finanzas o medio ambiente) que impulsen la reforma para que
ésta supere la inercia burocrática o la resistencia de ministerios o agencias hostiles.
Asimismo, pueden alentar la transparencia, el acceso a la información relativa a las
finanzas públicas, la participación pública y la responsabilización, que son requisitos
previos para un correcto desarrollo político y, de forma general, para una “buena
gobernanza”. Pueden sostener igualmente la capacitación, en especial, en relación con el
cálculo de los impuestos indirectos y las subvenciones y la cuantificación de impactos.
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c) Fase de diálogo, difusión de la información y defensa

Identificar un problema y sus posibles soluciones no es suficiente. Asegurarse la
aceptación política y el apoyo público para las propuestas de RFE suele exigir una
defensa activa, entre otros, mediante campañas de concienciación pública. Allí donde la
corrupción y el amiguismo constituyen un serio problema, la resistencia a la RFE y, en
particular, a todo lo relativo a los recursos naturales, será especialmente dura, de forma
que será determinante crear sólidas alianzas.

Los donantes pueden contribuir a esos diálogos y a la concienciación pública, por
ejemplo, apoyando a los grupos de la sociedad civil; respaldando el intercambio
internacional de experiencias y el diálogo sobre la RFE entre Gobiernos de países en
desarrollo, organizaciones internacionales y ONG. Sirvan como ejemplo de lo anterior
ciertas iniciativas actuales sobre la transparencia de las industrias extractivas (Iniciativa
para la Transparencia de las Industrias Extractivas – EITI) o contra la explotación ilegal
de la madera (Aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales - FLEGT). Las
agencias donantes también pueden difundir información sobre experiencias de reforma en
países de la OCDE, sin olvidar que muchos de estos países se enfrentan a diversos
problemas para aplicar la RFE con éxito1

d) Fase de aplicación

La aplicación suele empezar con el anuncio público previo de las reformas previstas.
Es importante dar a las partes afectadas tiempo para prepararse y adaptarse a los cambios
propuestos. La introducción paulatina de las reformas es otra forma de reducir los costes
de transición, aunque puede incrementar el riesgo de que se pierda impulso..

Los donantes pueden ayudar a financiar los costes de transición a fin de proteger a
los pobres de los efectos negativos de la reforma o de vencer bloqueos políticamente
fuertes, lo que implica, entre otros aspectos, el fomentar la cooperación técnica para
ayudar a las industrias a ajustarse al cambio (p. ej., pasar a utilizar técnicas de producción
más limpias).

e) Fomentar la credibilidad de las agencias responsables de supervisar y hacer
cumplir la reforma

La credibilidad es esencial para mantener el apoyo a la reforma y hacer frente a los
problemas, como podría ser la resistencia de las industrias afectadas que tienen un interés
directo en presentar a la agencia medioambiental como poco profesional, corrupta o
abusiva. De ahí que resulte determinante un sólido respaldo que sustente la capacidad de
las agencias para supervisar y hacer cumplir la normativa en la materia. Las agencias
medioambientales también deben ser creíbles para los ministerios de hacienda,
conformándose a las normas y los principios de gestión del gasto público, aspecto éste de
especial importancia cuando las agencias tienen encomendada la recaudación y la gestión
de los impuestos o cargas fiscales o cuando los ingresos provenientes de los impuestos o
cargas medioambientales se les han atribuido o remitido con fines de gestión

                                                     
1 Por ejemplo, mientras que varios países de la OCDE han extendido sustancialmente el uso de impuestos

medioambientales desde principios de los años 1990, actualmente sigue habiendo muchas exenciones y
reducciones tributarias para los sectores más expuestos a la competencia internacional. Para acceder a un
debate más detallado de esas cuestiones, véase OECD (2004): Implementing Sustainable Development:
Key Results 2001-2004.
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medioambiental. En algunos casos, quizá quepa mejorar también la capacidad de las
autoridades tributarias para recaudar y administrar los impuestos existentes (incluida la
supervisión y el cumplimiento fiscales) a fin de que la reforma fiscal resulte creíble.

Los donantes pueden ser de gran ayuda proporcionando asistencia técnica para
desarrollar la capacidad de los países colaboradores en esas áreas. En el caso de los
recursos naturales, esto puede implicar la formulación de nuevos regímenes de gestión así
como la formalización y el registro de derechos de propiedad.

Entre los principios generales por los que deberían regirse las acciones de los
donantes cabe señalar los siguientes:

1. Apropiación por el país y sensibilidad ante el contexto local

En su debate sobre la RFE, los donantes deben tener en cuenta las condiciones locales.
Los donantes deberían alentar la apropiación por parte del país colaborador y no forzar
el ritmo. Asimismo, las agencias donantes deben ser sensibles a los problemas políticos
que puede plantear la RFE y adaptarse a las particularidades culturales e históricas.
Deberían evitar imponer proyectos y, en su lugar, deberían proporcionar apoyo
financiero, técnico, institucional y político a los esfuerzos de los países. A su vez, una
apropiación fuerte por parte del país, alentará la armonización entre donantes y
protegerá al país de una excesiva intrusión de éstos.

2. Disposición para actuar con sentido de la oportunidad y ser pragmático

En un entorno política y económicamente inestable, es decisivo aprovechar las
oportunidades como y cuando surgen. Un nuevo liderazgo político -especialmente si
cuenta con el apoyo popular- puede ser el catalizador de transformaciones políticas de
envergadura. Los donantes tienen que estar preparados para aprovechar las ocasiones de
reforma que esto crea.
En algunos casos, también será necesario y estará justificado alejarse de la práctica
fiscal estándar y atribuir una parte de los ingresos procedentes de los impuestos
adoptados en el marco de la RFE a un uso particular con el fin de garantizar la voluntad
política o el apoyo público para reformas importantes. En esos casos, los donantes
pueden desempeñar una función primordial colaborando con las autoridades fiscales
para asegurarse de que se establecen las garantías necesarias para ser consecuentes con
los esfuerzos de saneamiento presupuestario.

3. Armonización, concordancia y coherencia política

Al igual que en otros ámbitos, en materia de RFE la ayuda de los donantes debería estar
armonizada, y los donantes deberían trabajar en estrecha colaboración unos con otros
para evitar la duplicación de misiones, estudios o instituciones. La ayuda, además,
debería responder a las estrategias y los procedimientos diseñados y dirigidos por los
propios países. En consecuencia, las medidas de RFE deberían elaborarse en el contexto
de los Documentos de Estrategia para la Reducción de la Pobreza, de las estrategias de
desarrollo sostenible, de los marcos de gasto a medio plazo y de los enfoques por sector.
De forma general, los donantes deberían asegurarse de que sus esfuerzos en pro de la
reducción de la pobreza, la sostenibilidad medioambiental y una sólida gestión
económica y fiscal se respaldan mutuamente.
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La coherencia entre las políticas de desarrollo y otras áreas políticas es fundamental.
Los países donantes pueden socavar los objetivos de sus políticas de cooperación para el
desarrollo si, en otros ámbitos, aplican políticas que no están coordinadas con las
primeras. Las agencias donantes deberían esforzarse por tratar esta cuestión ante sus
Gobiernos para llamar la atención sobre este riesgo e intentar minimizarlo. Así, deberían
alertar a sus Gobiernos sobre, por ejemplo, las políticas agrícolas que distorsionan los
precios de mercado o los acuerdos pesqueros con países en desarrollo que van en contra
del medio ambiente y de los objetivos de reducción de la pobreza.
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