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Diseño y efectividad
de los instrumentos fiscales
relacionados con el medio ambiente
en los países de la OCDE

JEAN PHILIPPE BARDE Y NILS AXEL BRAATHEN

El camino hacia el desarrollo sustentable requiere de

una integración efectiva entre políticas económicas y

ambientales. Entre las muchas herramientas que exis-

ten para alcanzar este objetivo contamos con los ins-

trumentos económicos que representan una de las

soluciones más costo-efectivas; sin embargo, aunque

no son una panacea, juegan un papel clave en combi-

nación con otras políticas.

Este artículo describe algunas de las característi-

cas de los instrumentos fiscales relacionados con el

medio ambiente que se encuentran en aplicación en

los países miembros de la Organización para la Co-

operación y el Desarrollo Económico (OCDE). Para

fines de exposición lo hemos dividido en tres aparta-

dos: en el primero se definen los instrumentos econó-

micos relacionados con el medio ambiente, ubicando
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dentro de ellos a los fiscales, el segundo sintetiza

algunos datos de países de la OCDE en materia de

impuestos, cargos y derechos ambientales. Finalmen-

te, discutimos los resultados y la efectividad de di-

chos instrumentos.

INSTRUMENTOS ECONÓMICOS RELACIONADOS

CON EL MEDIO AMBIENTE

En esta discusión hablaremos de un instrumento

económico relacionado con el medio ambiente como

cualquier obligación de pago hacia el gobierno que

tenga implicaciones importantes sobre el entorno.

El nombre o el propósito del impuesto no determi-

nan su carácter ambiental. En este sentido, cualquier

iniciativa fiscal que directa o indirectamente afecte

los recursos naturales es considerada un instrumen-

to económico relacionado con ellos.

Los instrumentos económicos son aquellos que

modifican los precios relativos de los bienes y servi-

cios que se observan en el mercado. Esto se hace a

través de obligaciones como el pago de impuestos,

derechos, cargos o depósitos. Una característica fun-

damental de estos instrumentos es que permiten que

los agentes tengan la libertad de escoger la opción

más ventajosa para ellos, y que no se establecen

obligaciones directas sobre la adopción de determi-

nadas tecnologías, la elección de insumos o las can-

tidades a producir. Otro atributo relevante es su ca-

pacidad para generar recursos, mismos que pueden

utilizarse para la conservación o para el mejoramiento

del ambiente.

T IPOS DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

Los instrumentos económicos pueden dividirse en

seis tipos:

Impuestos, derechos o pagos por emisiones. Se

refiere al pago por descargas contaminadas que se

vierten en los recursos naturales. Se aplican en prácti-

camente todos los medios (contaminación de agua, de

aire y de suelo) y en todos los países pertenecientes a

la OCDE, aunque varían en intensidad. Un ejemplo de

derechos por emisiones es el pago de derechos por

descarga de aguas residuales o por emisiones a la at-

mósfera.

Impuestos, derechos o cargos sobre productos y ser-

vicios. Estos impuestos se aplican sobre productos cuya

producción, comercialización o consumo tienen im-

plicaciones sobre el medio ambiente. Estos impuestos

o cargos pretenden modificar los precios relativos de

los productos o financiar sistemas de tratamiento y

restauración. Más que la creación de nuevos impues-

tos ambientales, los existentes pueden adaptarse a pro-

pósitos ambientales. Los impuestos modifican el pre-

cio relativo de los productos penalizando a los pro-
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ductos que dañan el ambiente. Como ejemplo tene-

mos las cargas impositivas a la gasolina que pueden

modificarse según la toxicidad de la misma, donde

las gasolinas más nocivas enfrentan una tasa mayor

que las más limpias.

Cargos o derechos administrativos y de servi-

cio.Se establecen a cambio de servicios prestados

por el gobierno. Los de tipo administrativo están

diseñados para financiar sistemas de monitoreo,

como por ejemplo el cargo que se aplica en Norue-

ga al registrar un nuevo producto químico o los

cargos por servicio que se dedican a financiar total

o parcialmente actividades realizadas por los go-

biernos, como es el caso de la recolección o dispo-

sición de residuos.

Permisos comerciables. Se crean bajo el principio

que cualquier incremento en las emisiones debe com-

pensarse con una disminución en una cantidad igual.

El objetivo de este mecanismo es doble: i) alcanzar

soluciones que minimicen costos al inducir a las em-

presas con altos costos de abatimiento a comprar per-

misos de empresas con bajos costos en este renglón;

y ii) reconciliar la actividad de desarrollo económico

con la protección ambiental al permitir que nuevas

actividades se establezcan en un área de control sin

aumentar la cantidad de emisiones en una zona de-

terminada.

Sistemas depósito-reembolso. El establecer la obli-

gación de pagar un depósito el cual será reembolsa-

ble al entregar el residuo es una de las herramientas

más utilizadas en países pertenecientes a la OCDE

para lidiar con el problema de la basura. Se utiliza

más frecuentemente para envases de bebidas, pero

tiene aplicaciones para otros bienes de consumo di-

fuso. Estos sistemas surgen principalmente en Euro-

pa debido a su alta densidad de población y a los

altos costos de disposición de los cerca de 150 millo-

nes de toneladas de residuos por año.

Subsidios. Los subsidios también son un tipo de

instrumento económico que influyen en el comporta-

miento ambiental de empresas y consumidores. Se

utilizan en muchos países de la OCDE, en forma de

depreciación acelerada, préstamos blandos y transfe-

rencias. Su objetivo es permitir que los agentes eco-

nómicos tengan la capacidad de responder ante me-

didas ambientales más estrictas. Generalmente son

medidas provisionales puesto que en el largo plazo

ocasionan ineficiencias económicas.

VENTAJAS DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS

RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE1

Los instrumentos económicos tienen algunas cuali-

dades intrínsecas, cinco de las cuales se enumeran a

continuación:

Costo efectividad (eficiencia estática). Los instru-

mentos económicos permiten alcanzar los objetivos

planteados de la manera más costo-efectiva. En tér-

minos técnicos esto se logra al igualar el cargo o im-

puesto con los costos marginales de abatimiento. De

igual manera es posible alcanzar el objetivo median-

te permisos intercambiables.

Algunos expertos que han realizado estudios en

los  Estados Unidos de América concluyen que las

soluciones de mercado cuestan de 10 a 30 veces me-

nos que la puesta en marcha de políticas de comando

y control.

Ajuste automático. Los niveles de emisiones se

ajustan automáticamente al impuesto (o precio): los

contaminadores disminuyen sus emisiones hasta que

el costo marginal de abatir iguala al impuesto. Pasan-

do este punto, es más económico pagar el impuesto

que abatir niveles de contaminación.

Cumplen con el principio Quien contamina paga.

Los contaminadores son quienes deben pagar los im-

puestos, cargos y permisos por lo que sus decisiones

particulares consideran ahora también estos costos.

De esta manera, se hacen cargo del daño que gene-

ran para el resto de la sociedad.
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Producen beneficios ambientales y económicos. Los

impuestos y otros cargos ambientales pueden gene-

rar ingresos, mismos que pueden tener un destino

específico para la conservación o el mantenimiento

de los recursos. Sin embargo, también inciden en el

comportamiento y generan incentivos para deterio-

rar en menor medida el entorno.

Integran el aspecto ambiental en las políticas secto-

riales. Dado que la política fiscal permea a todos los

sectores de la economía, mediante el pago de impues-

tos todas las decisiones económicas automáticamente

incorporan los costos que generan los contaminado-

res ligados directa o indirectamente con la sociedad.

GRÁFICA 1

RECAUDACIÓN POR IMPUESTOS AMBIENTALES COMO PORCENTAJE DEL PIB

INSTRUMENTOS FISCALES RELACIONADOS

CON EL MEDIO AMBIENTE

En esta sección haremos un breve recuento de los

impuestos más relevantes que existen actualmente

en países pertenecientes a la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico. Destacan los

aplicados a combustibles para vehículos, otros insu-

mos energéticos y vehículos automotores. También

mencionamos el pago por derechos de las emisiones

al aire y al agua, así como el pago de derechos por el

uso de agua, biodiversidad y manejo sustentable de

la vida silvestre.
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Como se puede apreciar en la gráfica 1, no hay

una tendencia general que indique un aumento en la

recaudación por concepto de impuestos relacionados

con el medio ambiente en países pertenecientes a la

OCDE. Sin embargo, en algunas de estas naciones

este tipo de recaudación ha aumentado y parece que

la principal razón es que la base gravable ha crecido.

Es decir, hay nuevos impuestos o bien, los causantes

han aumentado por los impuestos ya existentes.

Cuando el objetivo es tener una mayor recauda-

ción, las opciones son la creación de nuevos impues-

tos o el aumento de la tasa impositiva. Sin embargo,

a pesar de que los ingresos por instrumentos econó-

micos relacionados con el medio ambiente oscilan

entre el 4% y el 13% de la recaudación, debe tenerse

presente que el objetivo de estos instrumentos en

muchas ocasiones es dual: no sólo sirven para gene-

rar ingresos fiscales sino también para influir en el

comportamiento individual.

IMPUESTOS EN COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS

AUTOMOTORES

En todos los países miembros de la Organización para

la Cooperación y el Desarrollo Económico existen im-

puestos a los combustibles para vehículos automoto-

res, creados en su inicio principalmente por razones

fiscales. La gasolina y el diesel enfrentan una gran

variedad de impuestos mismos que varían de acuer-

do con su contenido de azufre y plomo. Estos im-

puestos generalmente se cobran por litro consumido,

como un porcentaje del precio, aunque a menudo

existen exenciones para sectores estratégicos o bien

tarifas especiales.

En México el impuesto a la gasolina se considera

una de las variables fiscales más importantes para la

adecuación de la cuenta corriente, razón por la cual

su variación histórica es muy grande, aspecto que

hace muy difícil su comparación.

Calefacción y procesos
de combustión

Desechos
Otros

GRÁFICA 2. RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS AMBIENTALES SOBRE DIFERENTES BASES

Vehículos de motor

Combustible

para transporte Otros

Electricidad

FUENTE: OCDE 2002.
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IMPUESTOS A OTROS PRODUCTOS ENERGÉTICOS

La electricidad, los combustibles nucleares y otros de

origen fósil están, por lo general, sujetos al pago de

impuestos. Cuando tienen objetivos ambientales es-

pecíficos, estos impuestos se modifican para relacio-

nar los niveles de la sustancia que genera la contami-

nación. Como ejemplo está el impuesto relacionado

con el contenido de azufre de los combustibles co-

brado en Holanda y los países nórdicos. Las tasas

impositivas sobre estos productos suelen ser mucho

menores que para los combustibles para vehículos.

En este caso, existen excepciones para la industria

que hace un uso intensivo de la energía como ocurre

GRÁFICA 3. IMPUESTO SOBRE GASOLINA Y DIESEL EN PAÍSES OCDE (EUROS)

en Alemania. Por otra parte, sectores con grupos de

interés concentrados, como la navegación y la avia-

ción, suelen tener subsidiado el precio de sus com-

bustibles.

CARGOS Y DERECHOS POR EMISIONES

Son pocos los países que han optado por este tipo de

instrumentos, entre los cuales es posible mencionar a

Australia, la República Checa, Hungría, Corea, Polonia

y Suecia. Estos derechos se pagan con base en medicio-

nes o estimaciones de emisiones y, por lo general, su

estructura administrativa es complicada. Por un lado,

existen tasas diferenciadas para una larga lista de con-

taminantes: NOx, hidrocarburos, partículas suspendi-

FUENTE: OCDE 2002.
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das, metales pesados y dioxinas. Además, la tasa impo-

sitiva varía de acuerdo con los niveles de emisión, sien-

do mayor si están por arriba de los límites establecidos

y menor o nula si cumplen con los límites máximos.

Igualmente, la tasa varía de acuerdo con la ubicación de

la fuente de emisiones, fenómeno que se relaciona di-

rectamente con la dispersión de los contaminantes.

IMPUESTOS SOBRE AUTOS

En los países de la OCDE existen tres categorías de

impuestos a los automóviles: impuesto sobre autos

nuevos, pago de derechos anuales sobre la producción

de emisiones por utilizar el auto y pago de cargos rela-

cionados con el uso de las carreteras y caminos.

Estos impuestos se crearon con el objeto de gene-

rar recaudación, sin embargo, todas las categorías tie-

nen impactos ambientales y pueden adecuarse con

respecto al tamaño o capacidad del motor, peso del

vehículo o a las emisiones.

En Alemania, hace algunos años se consideró el

hecho de que el impuesto que se indexaba al peso del

vehículo no genera incentivos para dejar de usar el

auto, por lo que ahora el impuesto también considera

el kilometraje del automóvil así como sus emisiones.1

COBRO DE DERECHOS POR AGUA

En la muestra que abarca este estudio se observan

dos tipos de cobros relacionados con el agua: el de

derechos por las descargas de aguas residuales a cuer-

pos de agua y el cobro de derechos por uso del agua.

Cobro de derechos por descarga de aguas

residuales

En algunos países de la OCDE existe el cobro de un

derecho por descarga de aguas residuales, bajo dos

modalidades: un cobro indirecto que se hace sobre los

productos que eventualmente se convierten en des-

cargas residuales: por ejemplo los fertilizantes, los pes-

ticidas, productos que emiten azufre, etc. (non-point

sources) y el cargo que se basa en las emisiones de

cada fuente contaminadora que considera las medi-

ciones de fósforo, de nitrógeno, de demanda bioquí-

mica de oxígeno, etc. para cada industria. En Austra-

lia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Noruega y

Suecia se utiliza el cobro indirecto sobre productos que

dañan los acuíferos. En Australia, República Checa,

Canadá (Quebec), Finlandia, Francia, Hungría, Alema-

nia, Corea, Holanda, Polonia, República Eslovaca, Es-

tados Unidos de América y México se aplica un cobro

directo por derechos de descarga de aguas residuales.

Cobro de derechos por el uso del agua

Desafortunadamente, la OCDE no cuenta con una re-

copilación de los pagos por el uso del agua en sus

países miembros. Sin embargo, lo que sabemos es

que los arreglos institucionales varían mucho. En al-

gunos países el agua se maneja mediante convenios

con empresas privadas, mientras que en otros su ad-

ministración la lleva a cabo el gobierno. Existen mu-

chos esquemas de cobro, pero los dos principales son

tarifas fijas y tarifas escalonadas que varían según el

consumo. Cuando el objetivo de ambas es recuperar

los costos, las primeras son ineficientes al cobrar el

costo medio y no el costo marginal.

Un rasgo común de los sistemas de cobro de dere-

chos por el uso del agua entre los países de la OCDE es

que hay un trato preferencial para la agricultura, como

ciertamente es el caso de México. Ante la preocupación

por el agotamiento de los acuíferos, algunos países co-

bran de manera diferencial (más alta) el agua de pozo,

como es el caso de Dinamarca, Holanda y Polonia.

COBRO DE DERECHOS POR MANEJO DE RESIDUOS

Es una práctica común el cobro de derechos o cargos

por el manejo de residuos, que puede varíar según el
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En el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos

se establece un cobro por el uso de bienes pú-

blicos de la Nación como lo son los cuerpos re-

ceptores de descargas de aguas residuales.

Este cobro lo hace el Estado a las personas físi-

cas o morales que descarguen en forma perma-

nente, intermitente o fortuita aguas residuales

en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y

demás depósitos o corrientes de agua, así como

los que descarguen aguas residuales en los sue-

Cobro por descargas en México

Cobro por descargas en México. Límites máximos permisibles

para contaminantes básicos

los o las infiltren en terrenos que sean bienes

nacionales o que puedan contaminar el subsue-

lo o los acuíferos.

     El pago que hace la persona se establece de

acuerdo con el tipo de cuerpo receptor en don-

de se realice la descarga, conforme al volumen

de agua descargada y los contaminantes verti-

dos y en los que rebasen los límites máximos per-

misibles establecido en dicha Ley, conforme al

siguiente cuadro:

Grasas y aceites 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Sólidos suspendidos  totales 150.0 150.0 N.A. 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 40.0

Demanda bioquímica  de oxígeno
5

150.0 150.0 N.A. 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 30.0

Nitrógeno* 40.0           N.A. N.A. 40.0 40.0 N.A. 15.0 N.A. 15.0

Fósforo* 20.0 N.A. N.A. 20.0 20.0 N.A. 5.0 N.A. 5.0

Arsénico* 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

Cadmio* 0.2 0.1 0.05 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

Cianuros* 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0

Cobre* 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Cromo* 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5

Mercurio* 0.01 0.01 0.005 0.005 0.01 0.01 0.01 0.005 0.005

Níquel* 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0

Plomo* 0.5 0.2 5.0 0.2 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2

Zinc* 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

PARAMETROS

(MILIGRAMOS POR LITRO)

CUERPOS RECEPTORES

Ríos con
uso en riego
agrícola;
acuíferos

**

Aguas
costeras con
explotación
pesquera,
navegación
y otros usos
**

Suelo con
uso en
riego
agrícola
**

Ríos con
uso
público
urbano;
acuíferos
**

Embalses
naturales
y artifi-
ciales con
uso en
riego
agrícola**

Aguas
costeras
con uso
para la
recreación
**

Estuarios
**

Humedales
naturales
**

Ríos con uso
para la protección
de vida acuática;
embalses naturales
y artificiales;  uso
público urbano;
acuíferos**

TIPO A                                                              TIPO B                                                                                        TIPO C

* Medidos de manera total.   N.A. : No aplica; **: Promedio mensual.
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volumen o ser una tarifa fija. Sin embargo, algunos paí-

ses cobran un impuesto adicional por el tratamiento fi-

nal de los residuos. Tal es el caso de Australia, Austria,

República Checa, Dinamarca, Finlandia, Hungría, Ho-

landa, Noruega, Suiza, Suecia y Reino Unido. El proble-

ma generado por la falta de espacio para la disposición

de residuos ha motivado impuestos en productos indi-

viduales, particularmente en países europeos, lo que ha

dado lugar a cargas impositivas para las baterías, los

empaques, los aceites, los lubricantes, etc. En ocasio-

nes estos impuestos se relacionan con sistemas de de-

pósito-reembolso. Las gráficas siguientes muestran el

impuesto que se cobra por la disposición final de resi-

duos medida y los aplicables a los envases de bebidas.

Algunos de los impuestos que se cobran por envases de

bebida se muestran en la gráfica 5.

Cobro por descargas en Australia

Es particularmente interesante el caso de Australia, donde existe un esquema de licencias basado en el nivel

de descargas. La cuota de la licencia aumenta según el nivel de descargas como se muestra en la siguiente

gráfica:

Punto de quiebre

Cuota administrativa

C
u

o
ta

 p
o

r 
lic

en
ci

a

Descarga del contaminante

Límite de descarga anual

Excedente de descarga anual

Penado por la ley

COBRO DE DERECHOS POR EL USO SUSTENTABLE

DE LA VIDA SILVESTRE

En los países de la Organización para la Coopera-

ción y el Desarrollo Económico los ejemplos más

comunes en este rubro son: en primer lugar, el

cobro por entrada a las áreas naturales protegi-

das; en segundo lugar, la expedición de licencias

de caza y pesca, seguidos por las cuotas aplicadas

a la extracción de madera y las cuotas por cambio

de uso de suelo forestal a agrícola. Uno de las pri-

meros instrumentos aplicado por México como

nuevo miembro de la OCDE fue el cobro por el

uso de parques marinos (recuadro página 70) y

ahora por el aprovechamiento de la vida silvestre

(recuadro página 71).

FUENTE: OCDE 2002.
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GRÁFICA 4. IMPUESTO SOBRE LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS (EN EUROS)

1. Área de Sydney   2. Áreas extendidas reguladas   3. Otros desechos- Depósito de alta calidad   4. De producción- Depósito especial   5. De
construcción- Depósto especial   6. Desechos peligrosos   7. Otros desechos   8. Desechos para incineración   9. Desechos para deposición
10. Desechos en rellenos sanitarios   11. Desechos en general   12. Categorías de desechos especiales   13. Para incineración. Cargo básico
14. Desechos industriales para relleno saniatario. Alto riesgo   15. Desechos industriales para relleno sanitario. Bajo riesgo   16. Desechos
bioactivos en rellenos sanitarios   17. Residuos estables en rellenos sanitarios.   18. Desechos en rellenos sanitarios. Tasa estándar   19.
Desechos inertes en rellenos sanitarios.

FUENTE: OCDE 2002.
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GRÁFICA 5. IMPUESTO A EMBASES DE BEDIDAS (EN EUROS)
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>150 cl   Q.   No rellenable, % de reembolso: >85%   R. Rellenable, % de reembolso: <25%   S. <33 cl   T. 33 cl-60 cl   U. >60 cl   V.
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FUENTE: OCDE 2002.



70 G A CETA  EC O L Ó G I C A

Cobro de derechos en áreas naturales

protegidas marinas y la demanda turística en

Quintana Roo

Actualmente la Ley Federal de Derechos esta-

blece un cobro de $20 pesos por el derecho

de disfrutar de los elementos marinos de las

áreas naturales protegidas. Esto es lo que todo

turista debe pagar, por ejemplo, por practicar

el buceo en algún arrecife de Quintana Roo.

Sin embargo, un estudio de valoración contin-

gente realizado el año pasado en cuatro par-

ques marinos de dicho estado: Punta Cancún

Punta Nizuc e isla Mujeres, Arrecifes de Cozu-

mel, Puerto Morelos e isla Contoy, nos mues-

tra que los visitantes estarían dispuestos a pa-

gar más por su uso.

Porcentaje de visitantes que asistirían a los diferentes niveles de cobros

Para la realización de este proyecto se levan-

taron encuestas de salida en los destinos men-

cionados durante los meses de noviembre y di-

ciembre del año 2001. En el cuadro siguiente se

puede observar el porcentaje de entrevistados

que estarían dispuestos a pagar por visitar áreas

naturales protegidas conforme diferentes tarifas,

algunas superiores a la que actualmente se co-

bran. Esto nos muestra el potencial que el uso

de un instrumento como el cobro de derechos

tiene para controlar la demanda y ubicarla den-

tro de la capacidad de carga turística, y a su vez

para recaudar recursos para la conservación.

Parque/Cuota 0 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Más de 100

     TEMPORADA BAJA

Cancun 100% 94% 94% 94% 88% 77% 73% 48% 44% 41% 31% 30% 31%

Cozumel 100% 83% 81% 80% 51% 39% 35% 17% 17% 16% 12% 12% 0%

Puerto Morelos 100% 76% 72% 69% 51% 45% 34% 12% 12% 11% 9% 9% 0%

Isla Contoy 100% 53% 52% 47% 28% 24% 20% 6% 5% 4% 1% 1% 0%

     TEMPORADA ALTA

Cancun 100% 80% 80% 79% 77% 73% 68% 44% 41% 37% 33% 32% 36%

Cozumel 100% 90% 89% 86% 57% 26% 21% 14% 9% 5% 2% 1% 0%

Puerto Morelos 100% 85% 81% 80% 52% 43% 37% 13% 11% 10% 7% 7% 1%

Isla Contoy 100% 39% 38% 37% 35% 33% 31% 14% 12% 9% 1% 1% 0%

FUENTE: Encuesta turística en áreas naturales protegidas 2001. Instituto Nacional de Ecología, México.
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Derechos por aprovechamiento extractivo

y no extractivo de la vida silvestre

En la Ley Federal de Derechos mexicana se esta-

blecen derechos por el uso o aprovechamiento de

la vida silvestre en áreas de propiedad federal:

1. DERECHOS POR APROVECHAMIENTO NO EXTRACTIVO. Se

refieren al pago que debe hacer toda persona que

realice actividades directamente relacionadas

con la vida silvestre en su hábitat natural y que

no implique la remoción de ejemplares, partes o

derivados. Como ejemplo de este tipo de apro-

vechamiento tenemos el consignado en el ar-

tículo 238 b que se refiere al desarrollo de activi-

dades de observación y acercamiento de balle-

nas en zonas federales. En este caso se cobran,

por temporada $1,020 por cada pasajero que lle-

va una embarcación.

     2.  DERECHOS POR APROVECHAMIENTO EXTRACTIVO. Son

los que deben pagarse por la utilización de ejem-

plares, partes o derivados de especies silvestres,

mediante colecta, captura o caza. Estos cobros

se establecen en el artículo 238 de la Ley Federal

de Derechos. Como ejemplos de estos cobros te-

nemos el pago de $5,000 por un ejemplar de fai-

sán, $8,000 por cada venado temazate, y $270,000

por la caza de un borrego cimarrón. Esto se re-

fiere sólo al aprovechamiento realizado en zo-

nas federales, y existe un descuento si se realiza

bajo la figura de una Unidad de Manejo de Vida

Silvestre (UMA). La caza en predios ejidales, co-

munales y privados genera ingresos para sus pro-

pietarios, quienes negocian el precio directa-

mente con sus clientes.

Los ingresos que se obtengan por la recauda-

ción de este derecho se destinarán de manera di-

recta a actividades de investigación y manejo para

la conservación de la vida silvestre y su hábitat así

como para la protección y vigilancia del recurso.

EFECTIVIDAD AMBIENTAL

Los factores que determinan la efectividad de un im-

puesto relacionado con el medio ambiente son prin-

cipalmente tres: el impacto del instrumento fiscal

sobre el precio marginal que enfrentan los agentes

económicos, la elasticidad precio2 del bien que se pre-

tende gravar y las posibilidades de sustitución. Se ha

encontrado evidencia de que los precios de los insu-

mos incentivan cambios en los procesos productivos.

Por ejemplo, en la gráfica 6 se muestra la eficiencia

ambiental de los automóviles en los Estados Unidos

de América relacionada con los precios relativos del

combustible. Las cifras sugieren que los autos se fa-

brican con tecnología cada vez más eficiente en res-

puesta a los incrementos en el precio del uso del com-

bustible, y también que, una vez que el cambio tec-

nológico sucede, es difícil que se revierta. La eficien-

cia energética en los autos nuevos bajó muy poco

desde 1987, aun cuando el precio real de los combus-

tibles se redujo.

A más largo plazo, es mayor la posibilidad de hacer

cambios tecnológicos que puedan incidir en el medio

ambiente. Por esta razón, existe una medida para la

elasticidad precio en el corto plazo y otra medida para

el largo plazo. En el cuadro 1 se presenta un resumen
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1985

GRÁFICA 6. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS AUTOS NUEVOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

de los resultados de estudios que calculan las elasti-

cidades precio de la gasolina en ambos plazos, y en

el cuadro 2 ambas elasticidades para el consumo de

electricidad. Otros ejemplos de la efectividad de los

instrumentos fiscales para lograr cambios ambienta-

les son los siguientes:

· Actualmente la gasolina con plomo prácticamente

ha desaparecido del mercado en todo el mundo.

Su eliminación se logró a bajo costo a través de

elevar gradualmente su precio respecto a otras

opciones.

· La eficiencia del transporte de carga en el Reino

Unido se incrementó 13% entre 1993-1998 debi-

do a un impuesto sobre el combustible.

· En Suecia, las emisiones de NOx por combus-

tión actualmente son 25% menos que en 1995

Eficiencia en la gasolina
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cuando se comenzó a aplicar el cobro de un car-

go por emisiones de dicho gas.

· En Dinamarca, se estableció un impuesto sobre

residuos y se registró una disminución del 26%

de los residuos generados de 1987 a 1996. Por

otro lado, después de un impuesto sobre el uso

del agua, el consumo residencial disminuyó 13%

entre 1993 y 1998 y las fugas bajaron un 23%.

No obstante los ejemplos descritos, es difícil esta-

blecer la contribución exacta de un impuesto o cargo

debido a que muchas variables macroeconómicas

actúan a la vez, además del efecto combinado de las

medidas no económicas que acompañan al instru-

mento. Para medir los impactos durante un periodo

largo de tiempo es necesario incluir en el análisis el

efecto del cambio tecnológico inducido.
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CUADRO 1. ELASTICIDAD PRECIO DE GASOLINA

TIPO DE DATOS CORTO PLAZO LARGO PLAZO

Series de tiempo/Corte transversal Micro -0.30 a -0.39 (E.U.A.) -0.77 a -0.83 (E.U.A.)

Macro -0.15 a -0.38 (OCDE) -1.05 a -1.4 (OCDE)

-0.15 (Europa) -1.24 (Europa)

-0.6 (México) -0.55 a -0.9 (OECD 18)

-1.25 A -1.13 (México)

Corte transversal Micro -0. 51 (E.U.A.)

0 a -0.67 (E.U.A.)

Macro Promedio -1.07 (-0.77 a

-1.34) (OCDE)

Series de tiempo Macro -0.12 a -0.17 (E.U.A.) -0.23 a -0.35 (E.U.A.)

Meta análisis y encuestas Prom -0.26 (0 a -1.36) Prom -0.58 (0 a -2.72)

Prom. Internacional -0.27 Prom. Internacional -0.71

Prom. Series de tiempo -0.28 Prom. Series de tiempo-0.84

Prom. Corte transversal -0.26 Prom. Corte transversal-0.86

CUADRO 2. ELASTICIDAD ESTIMADA DE LA DEMANDA RESIDENCIAL DE ELECTRICIDAD

CORTO PLAZO LARGO PLAZO

Series de tiempo/ corte transversal Micro -0.43 (Noruega) -0.44 (Noruega)

-0.2 (E.U.A.)

Macro -0.16 a -0.18 (E.U.A.) -0.26 a -0.33 (E.U.A.)

Corte transversal Micro -0.4 a -1.1 (Noruega) -0.3 a -1.1 (Noruega)

Series de tiempo Macro -0.25 (E.U.A.) -0.5 (E.U.A.)

-0.62 (E.U.A.) -0.6 (E.U.A.)

Meta análisis y encuestas -0.05 a -0.9 -0.2 a -4.6

FUENTE: Eskeland et al. 1997: 53.

FUENTE: Runa 1998.
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CONCLUSIONES

Al diseñar y aplicar instrumentos fiscales relaciona-

dos con el medio ambiente es de crucial importancia

determinar los objetivos del instrumento: aumento

de la recaudación, generación de incentivos que mo-

difiquen el comportamiento, incidencia en algún sec-

tor productivo o alguna combinación de estos aspec-

tos. En el caso de que el principal objetivo sea la crea-

ción de incentivos para la conservación o el mejora-

miento de los recursos naturales, es necesario hacer

algunas consideraciones. En primer lugar, la base gra-

vable debe estar estrechamente relacionada con el pro-

blema ambiental que se pretende resolver. En segun-

do lugar, los agentes contaminadores deben enfren-

tar un precio positivo en el margen, por ejemplo, al

emitir una unidad más de contaminación. De prefe-

rencia el precio debe reflejar la estimación (o la me-

dida) del daño ambiental provocado. En tercer lugar,

es importante que el diseño sea transparente y que la

sociedad conozca las reglas de su aplicación. En cuarto

lugar, se recomienda restringir los objetivos del ins-

trumento a uno o dos, pues de otra manera, existe el

riesgo de no poder cumplir el principal propósito que

es el solucionar un problema ambiental. Mediante

pagos o transferencias que no alteren los incentivos

creados podrían solucionarse algunos de los proble-

mas de competitividad o de distribución del ingreso

que se generen a raíz de la introducción del instru-

mento económico. Por último, es importante mante-

ner la sencillez del instrumento para evitar costos ad-

ministrativos innecesarios.

NOTAS

1 Para un estudio más completo véase Barde 1992.

2 La elasticidad precio de la demanda es una medida de la

respuesta de la demanda a cambios en el precio. Es la razón

de un cambio porcentual en la cantidad demandada (Q)

entre un cambio porcentual en el precio (P). La elasticidad

precio de la demanda se expresa de la siguiente manera:

e = [(Q1-Q0) /(P1-P0)] / [(P1+P0) /(Q1+Q0)]

donde P0 es el precio original, Q0 es la cantidad original,

P1 es el nuevo precio y Q1 es la nueva cantidad.
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