
Tema	  8	  Polí+ca	  Ambiental	  

1.  Fijar	  obje,vos	  sociales	  de	  calidad	  ambiental	  y	  
hacer	  que	  se	  cumplen	  =	  POLITICA	  AMBIENTAL	  

2.  Los	  principios	  básicos	  son:	  
1.  Eficacia	  
2.  Flexibilidad	  
3.  Eficiencia	  
4.  Equidad	  

3.  Regulación	  ambiental	  e	  instrumentos	  de	  
económicos.	  

4.  Independencia	  de	  la	  polí,ca	  económica:	  PD	  y	  
PSD	  



Tema	  8	  Polí+ca	  Ambiental	  

1.  Intervenir	  directamente	  	  para	  mejorar	  la	  
situación	  

1.  Dar	  información:	  empresas	  y	  consumidores	  

2.  Persuasión	  a	  los	  sectores	  encontrados	  

3.  Actuar	  coerci,vamente	  (*)	  

1.  Command	  and	  control	  

2.  Instrumentos	  económicos	  



Tema	  8	  Polí+ca	  Ambiental	  

1.  Medidas	  de	  ordeno	  y	  mando:	  norma,va	  que	  afecta	  a	  
todos	  los	  agentes	  por	  igual.	  (prohibir	  el	  uso	  de	  la	  
gasolina	  con	  plomo)	  

1.  Normas	  sobre	  productos:	  se	  puede	  prohibir	  el	  uso	  o	  el	  
consumo	  o	  eficiencia	  energé,ca.	  

2.  Normas	  sobre	  recursos	  naturales:	  

3.  Normas	  que	  regulan	  procesos	  produc,vos	  (estándares	  o	  
mejora	  tecnológica	  disponible).	  

4.  Planificación	  u	  ordenación	  del	  territorio	  



Tema	  8	  Polí+ca	  Ambiental	  

1.  Medidas	  de	  ordeno	  y	  mando:	  norma,va	  que	  afecta	  a	  
todos	  los	  agentes	  por	  igual.	  (prohibir	  el	  uso	  de	  la	  gasolina	  
con	  plomo)	  y	  que	  ,enen	  unos	  principios.	  
	  
Ventajas:	  
1.  Quién	  contamina	  paga???	  
2.  Proteger	  valores	  superiores???	  
	  	  
	  Contaminación	  ambiental,	  en	  concreto,	  como	  la	  
“contaminación	  de	  los	  medios	  naturales	  en	  grado	  tal	  que	  
pueda	  resultar	  perjudicial	  para	  las	  personas,	  animales,	  
plantas	  u	  objetos,	  produciendo	  un	  deterioro	  en	  la	  calidad	  
de	  vida”	  

	  
	  “La	  clave	  está	  en	  fijar	  los	  umbrales	  mínimos”	  
	  
Desventajas:	  
	  1.	  Trata	  de	  forma	  igualitaria	  sujetos	  que	  se	  encuentran	  en	  
condiciones	  de	  par,da	  diferente.	  (ineficiencias).	  (**.3)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



Tema	  8	  Polí+ca	  Ambiental	  

1.  Medidas	  que	  u,lizan	  instrumentos	  económicos	  

1.  Vía	  precios	  (precio	  ligado	  a	  la	  conducta):	  paga	  o	  recibe	  

1.  Impuestos	  ,	  Cánones	  o	  Tasas	  
2.  Subsidios	  
3.  Consignación	  o	  depósito	  de	  buen	  fin	  

2.  Creación	  de	  mercados:	  actuar	  en	  un	  mercado	  

1.  Mercado	  surge	  por	  racionamiento	  vía	  can,dad	  
2.  Intervención	  de	  mercados	  nuevos	  o	  existentes	  
3.  Nuevos	  mercados	  de	  seguros	  ambientales	  

	  
Comparar	  las	  alterna,vas	  con	  los	  4	  criterios:	  	  

	   	  eficiencia,	  eficacia,	  flexibilidad	  y	  equidad	  
	  
	  
	  



Tema	  8	  Polí+ca	  Ambiental	  

-‐	  Agencia	  Ambiental	  toma	  decisiones	  teniendo	  en	  cuenta:	  
	  

	  Otras	  autoridades	  pueden	  tomar	  medidas	  paralelas	  
	  

	  Hay	  competencias	  derivadas	  en	  el	  	  ámbito	  geográfico	  
	  
	  
-‐	  Principios	  en	  la	  UE	  que	  deben	  tenerse	  en	  cuenta:	  
	  

	  PPP:	  quién	  contamina	  paga	  
	  

	  PPP:	  Prevención	  frente	  al	  remedio:	  actuar	  en	  la	  fuente	  
	  

	  Perspec,va	  Global:	  ciclo	  de	  vida	  	  
	  	  



Tema	  8	  Polí+ca	  Ambiental	  

-‐  Agencia	  Ambiental:	  el	  problema	  de	  la	  información	  
	  1.Contaminación	  óp,ma	  
	  2.	  Valor	  económico	  de	  la	  pérdida:	  métodos	  de	  valoración	  
	  3.	  Aproximación	  a	  través	  del	  ensayo	  error:	  flexibilidad	  

	  
-‐  Agencia	  Ambiental:	  el	  problema	  de	  la	  información	  

	  1.	  Cuáles	  son	  los	  costes	  de	  las	  medidas	  propuestas:	  	  
EJ:	  empresa	  de	  producción	  de	  energía	  eléctrica	  
	  2.	  La	  empresa	  elige	  entra	  las	  alterna,vas	  más	  baratas	  y	  se	  
forma	  la	  curva	  de	  aba,miento	  de	  la	  contaminación(*.1	  y.
2)	  que	  proporciona	  información	  valiosa	  para	  la	  agencia	  y	  
es	  una	  medida	  de	  la	  compe,,vidad.	  

	  
-‐	   	  Agencia	  opta	  por	  coste	  eficiencia	  y	  el	  problema	  es	  la	  

asimetría	  de	  información-‐.	  
	  



Impuestos	  ambientales	  
•  En	  lugar	  de	  imponer	  una	  norma	  se	  fija	  una	  can,dad	  de	  

impuestos,	  puede	  optar	  por:	  
–  Reducir	  la	  contaminación	  con	  medidas	  
–  No	  reducir	  y	  pagar	  el	  impuesto	  correspondiente(**.4)	  

•  La	  diferencia	  con	  la	  norma	  es	  que	  ahora	  la	  Agencia	  deja	  que	  
elija	  la	  empresa	  lo	  que	  hace	  una	  ventaja	  importante	  desde	  el	  
punto	  de	  vista	  de	  la	  eficiencia	  



Impuestos	  ambientales	  
•  Ventajas	  e	  inconvenientes:	  

	  -‐	  Incer,dumbre	  sobre	  el	  total	  de	  emisiones:	  La	  agencia	  no	  conoce	  la	  curva	  
de	  aba,miento	  y	  al	  fijar	  el	  impuesto	  no	  sabe	  cuál	  será	  la	  reducción	  
defini,va,	  con	  la	  regulación	  si	  lo	  sabe.	  

	  
	  -‐	  Impuestos	  sobre	  las	  emisiones	  o	  sobre	  el	  consumo:	  es	  una	  situación	  no	  
siempre	  clara:	  
	   	  Si	  	  la	  relación	  entre	  consumo	  y	  emisión	  es	  muy	  clara	  (c)	  
	   	  Si	  el	  impuestos	  es	  sobre	  producto	  puede	  no	  es,mular	  la	  tecnología	  

	  limpia	  cosa	  que	  si	  puede	  ser	  en	  el	  caso	  de	  las	  emisiones.	  
	   	  Si	  las	  fuentes	  de	  contaminación	  son	  múl,ples	  y	  difusas	  mejor	  

	  impuestos	  sobre	  el	  consumo	  (final	  de	  la	  tubería).	  

	  
	  



Impuestos	  ambientales	  
•  Ventajas	  e	  inconvenientes:	  

	  -‐	  Eficiencia	  dinámica	  de	  los	  impuestos	  y	  los	  instrumentos	  económicos	  en	  general	  ya	  
que	  es,mulan	  la	  adopción	  de	  tecnologías	  limpias	  cuando	  estas	  aparecen	  (**.5).	  

	  
	  -‐	  El	  doble	  dividendo:	  los	  impuestos	  ambientales	  no	  agravan	  ninguna	  ac,vidad	  
beneficiosa	  (como	  es	  el	  caso	  de	  otros	  	  impuestos	  que	  pueden	  distorsivos)	  y	  
además	  permiten	  sus,tuir	  otras	  fuentes	  de	  ingresos	  públicos.	  

	  
	  -‐	  Compensación	  Verde:	  	  	  ¿los	  impuestos	  ambientales	  deben	  ser	  finalistas?	  	  Los	  
argumentos	  en	  contra	  son	  dos	  :	  
	   	  -‐	  Pueden	  exis,r	  problemas	  mas	  graves	  en	  otros	  sectores	  ambientales	  
	   	  -‐	  Las	  inversiones	  ambientales	  no	  ,enen	  porque	  ser	  las	  mas	  rentables	  

	  
	  -‐	  Los	  impuestos	  con	  entradas	  y	  salidas	  de	  empresas	  
	  -‐	  Aspectos	  administra,vos	  (simples,	  transparentes	  ,	  fácil	  administración	  etc..)	  

	  
	  



Subsidios	  ambientales	  

	  
Este	  mecanismo	  es	  muy	  atrac,vo	  para	  la	  empresa	  pero	  menos	  
para	  la	  Agencia:	  
	  

	   	  -‐	  Impactan	  nega,vamente	  sobre	  el	  presupuesto	  público	  
	   	  -‐	  Los	  niveles	  finales	  de	  contaminación	  son	  mayores	  ya	  que	  permiten	  

	  que	  más	  empresas	  se	  queden	  en	  el	  mercado.	  
	   	  -‐	  Los	  subsidios	  chocan	  con	  el	  principio	  de	  PPP.	  

-‐  Subsidios	  directos	  para	  nuevas	  tecnologías	  
-‐  Concesión	  de	  créditos	  blandos	  
-‐  Desgravaciones	  fiscales	  
	  
	  

	  
	  



Subsidios	  ambientales	  

	  
Este	  mecanismo	  es	  muy	  atrac,vo	  para	  la	  empresa	  pero	  menos	  
para	  la	  Agencia:	  
	  

	   	  Sector	  Agrícola	  (precios	  productos,	  protección	  arancelaria	  y	  agua)	  
	  

	   	  Sector	  Energé,co	  (elevadas	  subvenciones,	  infraestructuras,	  seguros)	  
	  

	   	  Sector	  del	  Transporte:	  (infraestructura,	  precio	  de	  la	  energia)	  
	  



Incen,vos	  Posi,vos	  

	  
-‐  Sistemas	  de	  devolución	  de	  depósitos	  

-‐  Tasas	  de	  no	  conformidad	  (mezcla	  de	  multa	  y	  subsidio)	  

-‐  Garanfa	  de	  buen	  fin	  



Permisos	  de	  emisión	  negociables	  

	  
¿	  Que	  sucede	  si	  en	  lugar	  de	  fijar	  una	  norma	  ,	  cobrar	  un	  impuestos	  la	  Agencia	  

decide	  la	  can,dad	  y	  crea	  un	  mercado	  donde	  se	  pueda	  comprar	  y	  vender?	  
(SO2)	  

	  
	  	  Rpta:	  se	  logra	  el	  mismo	  obje,vo	  que	  con	  la	  norma	  pero	  con	  un	  máximo	  
grado	  de	  eficiencia.	  

	  
	  Las	  empresas	  con	  alto	  coste	  de	  aba,miento	  buscarán	  permisos	  y	  las	  	  que	  
,enen	  bajos	  costes	  intentarán	  rentabilizar	  sus	  permisos	  vendiendo	  en	  el	  
mercado:	  cada	  empresa	  se	  mueve	  por	  su	  curva	  de	  aba,miento	  

	  
	  Ventaja:	  cuando	  entran	  nuevas	  empresas	  no	  agrava	  el	  problema	  ambiental	  
sino	  que	  sube	  el	  precio	  de	  los	  permisos.	  

	  



Permisos	  de	  emisión	  negociables	  	  

1-‐ 	  Un	  problema	  importante	  es	  	  fijar	  el	  volumen	  de	  permisos,	  ya	  que	  puede	  
suceder	  igual	  que	  los	  impuestos	  y	  tener	  poca	  repercusión:	  la	  solución	  aquí	  
es	  más	  sencilla	  ya	  que	  se	  puede	  modificar	  el	  volumen	  comprando	  
permisos	  y	  esto	  hace	  que	  la	  norma	  sea	  muy	  flexible	  aunque	  puede	  costar	  
parte	  del	  presupuesto	  público.	  

	  
2-‐	  	  Es	  importante	  establecer	  los	  mecanismos	  para	  acreditar	  la	  reducción	  de	  la	  

contaminación	  
	  
3.	  Establecer	  los	  mecanismo	  de	  asignación	  

	  Subasta 	   	  (mas	  eficiente	  y	  justo)	  
	  Asignación	  directa	   	  (más	  injustos	  y	  socialmente	  mas	  aceptable)	  

	  
4.	  Problemas	  geográficos	  y	  temporales	  (creación	  de	  burbujas)	  



Permisos	  de	  emisión	  negociables	  	  

	  5-‐	  	  El	  poder	  de	  mercado	  ,	  monopolio	  y	  monopsonio	  de	  las	  empresas	  que	  
forman	  parte	  del	  mercado,	  todo	  se	  vincula	  a	  tres	  variables:	  
	   	  coste	  de	  aba,miento	  
	   	  nuevas	  tecnologías	  
	   	  ganancias	  financieras	  de	  los	  permisos.	  

	  
6-‐	  Reconocer	  el	  derecho	  a	  contaminar	  (se	  debe	  aclarar	  entre	  el	  uso	  del	  

instrumento	  y	  tener	  el	  derecho	  a	  contaminar).	  
	  
7-‐	  	  Costes	  administra,vos	  de	  mantener	  y	  controlar	  el	  sistema.	  	  


