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M EDIDAS TRIBUTARIAS PARA EVITAR 
LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

D a n ie l  E r n e s to  D e n m o n 1 
D o ra  E s th e r  A v a la  R o ja s 2

► El contexto: Políticas ambientales y Contaminación

En la actualidad, las visiones del fenómeno ambiental son moderadas y  siguen 
el paradigma del Desarrollo Sustentable instaurado en la Conferencia de Río de 
Janeiro en 1992, aunque no siempre abordado de la misma forma.

Asi, “...las preocupaciones ambientales que se denunciaron tímidamente en la 
década del sesenta (del siglo XX) se hicieron más tarde evidentes y  motivaron 
una visión pesimista del porvenir de la sociedad con enfoques maltusianos y  neo 
maltusianos negativos y  desalentadores. Esta visión se expreso por un lado, en la 
crítica despiadada de lo que se denomino el paradigma del crecimiento y  por otro, 
en el planteo de una falsa dicotomía entre desarrollo y  medio ambiente traducida 
en la síntesis de “crecimiento cero”.3
El nuevo paradigma del Desarrollo Sustentable se nutre de diferentes y  variadas 
técnicas para lograr sus objetivos. Una de las posibilidades estudiadas es la lucha 
contra la contaminación ambiental por medio de Regulaciones, Medidas Tribu
tarias e Incentivos Fiscales y  para - fiscales.
La doctrina tributaria ambiental en su mayoría sostiene que contra la con
taminación hay que lograr un nivel óptimo, que estaría dado por “la igua- 
lización del costo marginal de reducción de la contaminación y  del costo 
marginal de los daños”4

Es a comienzos del presente siglo XXI cuando se generan los mayores cambios 
frente a la Contaminación Ambiental y  se busca por todos los medios posibles lo
grar la protección del ambiente integrando las dimensiones ambientales, sociales

1 Profesor en Ciencias Jurídicas, Esp. en Docencia Universitaria y. en Ocho. Procesal Constitucional, Máster 
en Ocho. Ambiental, Doctorando del Doctorado en Derecho (UNNE), Prof libre de la Cátedra Seminario de 
Derecho Ambiental y RR NN (Derecho, UNNE), Profesor de la Lie. en Gestión Ambiental (Ingeniería, UNNE), 
Investigador categorizado, integra Grupo de Investigación "Deodoro Roca" de la UNNE, dirigido por Dra. 
Dora Ayala Rojas. Presidente de la Fundación Ambiente y Desarrollo Sustentable (FADeS).
2 PhD. (UCES) Doctora en Derecho (UNR) Especialista en Derecho Financiero (U. SALAMANCA y UNL) Pro
fesora Titular de Finanzas y Derecho Financiero UNNE. Investigadora Acreditada. Directora de Proyectos
de l+D. Evaluadora Institucional.
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y económicas5, tratando por sobre todas las cosas de sumar esfuerzos y  apoyarse 
en los adelantos científicos y  tecnológicos para revertir o reducir los grandes 
problemas del entorno.
Entre las grandes preocupaciones actuales resaltan el uso (y abuso) en el grado 
de apropiación de los recursos naturales que se ha transformado en un problema 
central para el valor h u m a n id a d , siendo el ambiente una parte de ese valor6.
Asi, los problemas ambientales ocurren cuando no se toma en cuenta la presen
cia de externalidades negativas que no son reflejados en los precios al no ser 
considerados verdaderos costos en la producción pero que repercuten en toda la 
humanidad, los demás seres vivos y  los elementos abióticos del planeta.
Por ello, para elaborar las políticas ambientales es necesario como primera me
dida, disponer de una tabulación precisa de los costos que genera enfrentar la 
contaminación y  a su vez, relacionar esos costos con las ventajas de un ambiente 
no contaminado.
Ello es así porque “...en la mayoría de los casos, los costos de una supresión total 
de todas las emisiones contaminantes son superiores a los beneficios, e incluso 
si es deseable reducir las emisiones, no debe actuarse sino hasta el punto en que 
pueden justificarse los costos de una reducción de las emisiones en relación con 
los beneficios. En el terreno práctico esto significa que las políticas de medio am
biente no pueden sencillamente apelar a formas simples de intervención de todo o 
nada, sino que más bien deben tener en cuenta una ecuación más compleja entre 
diferentes intereses...”7
Las actividades humanas de Producción / Consumo como regla general, afectan 
distintos sectores del planeta tierra. En su mayoría, los costos de esas afectaciones 
no son incorporados a los precios de los productos finales. Esto significa que los 
costos de los productos y  o servicios no son reales, en tanto y  en cuanto no suman 
los costos socio-ambientales.
Por ello se sostiene que las políticas públicas tributarias pueden ser utilizadas 
para fomentar el cuidado del ambiente y  para evitar la contaminación ambiental; 
cumpliendo una función reguladora tanto del consumo como de la producción e 
incentivando alternativas más a m ig a b le s  con el ambiente.
Los estudios en la materia han detectado la falta de colaboración entre los encar
gados de la materia fiscal y  los que están a cargo de los temas ambientales lo que 
lleva a buscar soluciones modernas ya que “...en la intersección de las agendas 
fiscal y  ambiental se encuentran importantes desafíos de política que los países de 
la región deben enfrentar. Figuran entre ellos, por ejemplo, el financiamiento del

'AYALA ROJAS, Dora, DENMON, Daniel, Tributos Ambientales, en Quintas Jornadas de Comunicaciones 
Científicas de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas -  UNNE, (Corrientes- 2009), Moglia 
Ediciones, p. 102
*PERETTI, Enrique, La valoración del daño ambiental en LORENZETTI Ricardo (Dir.) Derecho ambiental y 
daño, (Buenos Aires, 2009} La Ley, pág. 369-401
sCIURO CALDANI, MA., Las partes y el todo en la teoría trialista del mundo jurídico, (Rosario, 2007} 
Fundación para las Investigaciones Jurídicas, pág. 37.
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gasto público y  la inversión en infraestructura y  gestión ambientales bajo condicio
nes macro fiscales restrictivas; la identificación de distorsiones y  la adecuación de 
la estructura tributaria para internalizar las externalidades ambientales; el uso de 
tasas ambientales y  pagos por servicios ambientales en los distintos niveles de go
bierno; la posibilidad de introducir componentes ambientales en futuras reformas 
fiscales, así como muchos otros más.”* 7 8
“...Las medidas tributarias pueden acompañar este proceso hacia la sostenibilidad 
que se ha convertido en una prioridad de alcance mundial, mediante el diseño 
de políticas públicas de colaboración en materia tributaria y  ambiental, tratan
do de lograr la armonización de los principios ambientales con el de capacidad 
contributiva...”9; este último principio, reconocido como la base de la estructura 
tributaria general10.
Actualmente, siguiendo los principios de protección del ambiente de base supra 
constitucional11, se busca prevenir los daños ambientales dejando la opción de 
los tributos (política ambiental tributaria) para una segunda instancia a modo ex 
post, en los casos en que falla la prevención y  precaución y  se genera contamina
ción ambiental. Desde esta perspectiva, surge claramente la importancia de elabo
rar “...un concepto genérico de tributo ambiental como mecanismo de corrección 
del mercado para aportar a un desarrollo sustentable y  describir sus caracteres 
principales... y  si tales concepciones pueden favorecer a la protección efectiva del 
ambiente...”12 Adelantos en la materia podemos observar en la Unión Europea que 
bajo el criterio / valor de la solidaridad, ha tomado el compromiso de mejorar su 
legislación ambiental, tomando en cuenta la problemática de la contaminación y 
pautar en un futuro cercano las políticas tributarias ambientales.
Y al considerar “...la solidaridad como valor fundamental cambia el paradigma en 
materia fiscal ambiental porque de ese modo ella ya no se traduce en una acción 
del Estado como único sostén, sino en acciones combinadas entre el Estado y  la 
sociedad, que mediante valores comunes buscan proteger un derecho fundamen
tal: el ambiente...”13
De esta forma, existen variadas causas que han llevado a generar nuevas inves
tigaciones en materia Tributaria Ambiental. Algunas de esas causas las podemos 
resumir en:
I- La trascendencia de los problemas ambientales ha llevado a la necesidad de 
buscar las formas para paliar la Contaminación y  una de ellas ancla en el carácter 
de los tributos como disuasorios de conductas contaminantes.
II- La complejidad de la problemática lleva a generar nuevas alternativas

eLORENZETTI, Ricardo, Teoría del derecho ambiental, (Buenos Aires, 2008), La Ley, prefacio.
7ARLANDIS, Fernando, Ecotasas -  Instrumentos Económicos para el Medio Ambiente, Clase 17 del Máster 
Internacional de Derecho Ambiental -  MIDA -  Universidad del País Vasco (España, 2006}
8ACQUATEUA, Jean y BARCENA, Alicia, Política fiscal y medio ambiente: bases para una agenda común, 
(Santiago de Chile, 2005), CEPAL Ediciones, Libro N°85, p. 20.
9AYALA ROJAS, Dora, DENMON, Daniel, Tributos Ambientales, en Quintas Jornadas... óp. cit. p. 103
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que no sean tan rígidas y  lineales; buscando nuevos modelos y  esquemas concep
tuales más flexibles.
III- Por otra parte, la extra fiscalidad produce, en líneas generales, una vía más 
favorable a los fines recaudatorios locales.
De todas maneras “...no se puede ignorar que la visión extra fiscal genera cierta 
tensión en la propia estructura interna del tributo y  que es objeto en la actualidad 
de un apasionado debate en la doctrina financiera y  tributaria, donde se ahonda 
en las categorías tradicionales de tributos y  se contrastan cada una de ellas con 
las posibilidades que ofrece la dimensión extra fiscal...”0 * * * 14
Realizando una abstracción simple, al tratar un tema tan complejo como lo es la 
contaminación, se sostiene que sería necesario limitarla hasta el punto en que, 
para la sociedad en su conjunto, los beneficios de una mayor limitación de la 
contaminación sean inferiores al coste de los equipamientos de la lucha contra la 
misma o de la supresión de las actividades contaminantes.15 
Otras cuestiones de debate en el área tributaria se refieren a los distintos princi
pios tributarios y  su aplicación al tema ambiental; y  a ello deben sumarse prin
cipios específicos del derecho ambiental que han abierto la puerta para muchas 
investigaciones en la materia ya que se debe “...reconocer que es al tratar los 
principios tributarios donde surgen las mayores dificultades, al ser éstos directa
mente afectados por la extra fiscalidad, tal el caso ya mencionado del de “c a p a 
c id a d  c o n tr ib u t iv a  o c a p a c id a d  e c o n ó m ic a ” y  también el no menos conflictivo del 
“q u ie n  c o n ta m in a  p a g a ”.”16
“En términos econométricos, se debe limitar la contaminación hasta el punto en 
que el coste marginal de las medidas de reducción adicional sobrepase el benefi
cio marginal resultante de la disminución de emisiones. El nivel óptimo de lucha 
contra la contaminación corresponde a la igualización del coste marginal de re
ducción de la contaminación y  del coste marginal de los daños”17.
En consecuencia, para elaborar políticas ambientales, primero es importante co
nocer y  evaluar con el mayor grado de veracidad posible cuales son los costos de 
lucha contra la contaminación y  después, reconocer qué ventajas o beneficios 
genera, por ejemplo, un ambiente sin contaminación, más limpio y  sano. 
Afirmamos que las políticas ambientales se pueden dirigir y  llevar adelante de 
manera muy útil por medio de la tributación ambiental para fortalecer y  mejorar 
la protección y  la lucha contra la contaminación como una forma mas de trabajar 
en favor del ambiente.
En líneas generales, se pueden generar diversos instrumentos y  o planes de re-

l0AYAÍA ROJAS, Dora, BAEZJuan C. La cuestión tributaría ambiental. Alcances y Perspectivas, (Corrientes, 
2013}, Revista de la Facultad de Derecho de la UNNE, Nueva Serie, Año 7, N° 13, Contexto, pág. 29-39.
"SPISSO, Rodolfo, Derecho constitucional tributario, (Buenos Aires, 2000} Depalma, Pág. 13.
!2AYALA ROJAS, Dora, DENMON, Daniel, Tributos Ambientales, en Quintas Jornadas... óp. Cit. p. 104
,3Ayala Rojas, Dora £., Clase Magistral en el IX Posgrado Interdisciplinario en Derecho Ambiental de la 
Facultad de Cs. Ss. y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste -  UNNE -  Corrientes 2014.
'*BáezJ. C, Clase de VIII Curso de Posgrado Interdisciplinario en Derecho Ambiental, dictado en la Facul
tad de Derecho Cs. Ss. y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, Año 2013. 
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ducción para luchar contra la contaminación: 1.- Por medio de regulaciones que 
limitan las emisiones a un determinado nivel. 2.- Por medio de mecanismos de 
mercado como los impuestos o 3.- por medio de ayudas económicas para incen
tivar la reducción de emisiones al nivel deseado.
“Las herramientas de política pública provienen de aportes de distintas discipli
nas. En cuanto al tema que nos concierne, la Administración, la Economía y  las 
Finanzas Públicas, reconocen como adecuadas para financiar la actividad protec
tora del ambiente, a: -la regulación -el Acuerdo de Comercialización -el tributo 
-la ayuda (subsidio o subvención)”15 16 17 18 19
A lo largo del presente trabajo hablaremos sobre Regulaciones Tributos y  Ayudas.

Los Tributos

Es mayoritariamente aceptado que los tributos son instrumentos que se pueden 
utilizar válidamente para lograr la reducción de la contaminación ambiental. 
Dependiendo de las zonas y  los rubros comerciales, las empresas pueden utilizar 
distintas tecnologías para mejorar sus procesos productivos y  disminuir las emi
siones contaminantes.
Por otra parte, la contaminación que se produce en los hogares, puede también 
ser reducida atendiendo a los gustos o circunstancias personales y  sociales de los 
grupos humanos.
Los tributos ambientales son herramientas antiguas - ya explicadas por Pigou 
en 1950 en la Universidad de Cambridge en su obra “Economía del Bienestar” 
- que han vuelto a la discusión por su posibilidad de modificar conductas de 
productores y  consumidores mediante el encarecimiento de las acciones nocivas 
para el ambiente.
En doctrina se reconoce que los tributos ambientales actúan por dos vías:
A. - La Subjetiva: Corrigiendo comportamientos, y
B. - La Objetiva: subsanando externalidades negativas que el mercado no con
templa.
“...En el plano internacional se observa que los impuestos ambientales adquieren 
creciente importancia como parte integral de los planes de reforma fiscal en los 
países más desarrollados. Entre los que forman parte de la OCDE, la recaudación 
de impuestos ambientales representó un 2,5% del PIB en 1995, o casi un 7% de la 
recaudación tributaria total...”20

15Cfr. ARÍANDIS, Fernando, Ecotasas -  Instrumentos Económicos para el Medio Ambiente, Clase 17 del 
Máster Internacional de Derecho Ambiental -  MIDA -  Universidad del País Vasco (España, 2006)
16BAEZJ. C, Clase de VIII Curso de Posgrado Interdisciplinario en Derecho Ambiental, dictado en la Facul
tad de Derecho Cs. Ss. y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, Año 2013.
17ARtANDIS, Fernando, Ecotasas -  Instrumentos... Óp. Cit.
18FIT0USSI, Jean y IAURENT Eloi, La nueva ecología política. Economía y desarrollo humano, (Buenos
Aires, 2011), Capital Intelectual, pág. 13.
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Los tributos ambientales se deben pagar sobre sustancias o actividades que tienen 
efectos negativos sobre el ambiente y  por ello se entiende que buscan incluir los 
costos dentro del precio de los productos y  servicios. Se basan en el principio de 
capacidad contributiva y  siguen el principio ambiental “quien contamina paga”. 
Los tributos, siguiendo la clasificación general, pueden presentarse bajo la forma 
de Impuestos, Tasas y  Contribuciones Especiales21.

El Impuesto en líneas generales “es el Tributo típico exigido por el Estado (Sujeto 
Activo) sin contraprestación en virtud de un hecho que la ley configura como he
cho imponible que pone de manifiesto la capacidad contributiva del Sujeto Pasivo 
por su Renta (Ganancias), Patrimonio (Propiedad) o Consumo.22 
Por su parte las Tasas son tributos que se exigen a quienes se identifican como 
beneficiarios de una actividad estatal con la prestación efectiva del servicio.
Las tasas pertenecen al mundo del Beneficio, y  se pagan cuando uno recibe un 
beneficio o servicio23 como contraprestación efectiva. Por ello generalmente son 
denominadas Tasas por Servicios.
Las Contribuciones Especiales son Tributos que nacen en razón de beneficios in
dividuales o grupales derivados de obras y  o mejoras, siempre derivadas de gastos 
públicos o actividades especiales del estado en casos concretos.
Por su parte, existen diversas clases de Tributos que se denominan genéricamente 
impuestos ambientales, y  que pueden dividirse para su mejor comprensión en:

a- Tributos sobre Emisiones, basándose en la cantidad de contaminación que ge
nera una persona o empresa y  haciendo las respectivas mediciones se fijan estos 
tributos para incentivar la disminución de las emisiones contaminantes, 
b- Tributos sobre Insumos. Estos tributos tratan de desalentar el uso de algunos 
insumos que resultan muy nocivos para el ambiente y/o la salud de la población 
por medio de gravar algunos productos y  dejar otros que son similares o que 
pueden sustituir a los primeros sin gravámenes. De allí en más rigen las reglas del 
mercado y  por lo general por razones netamente económicas, al sumarse el tribu
to al costo de la producción, se dejan de lado los productos más contaminantes y 
se opta por los insumos sustitutos.
c- Tributos sobre Productos. Los tributos sobre productos son el último recurso de 
intervención estatal antes de prohibir determinados productos. Así, hay muchos 
productos permitidos pero que generan ciertos inconvenientes a los que se grava 
impositivamente muy fuerte para desalentar el uso de los mismos.
Los productos y  o servicios que generan deterioros al ambiente, como consecuen-
l9AYALA ROJAS, Dora £., Algunos Instrumentos Financieros de Protección Ambiental, Conferencia de la 
autora, dictada en el Marco de las Jornadas conmemorativas del Mes del Ambiente, organizadas por 
la Secretaría de Ambiente de la Provincia del Chaco y realizadas en el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Resistencia el 27-06-2012.
"ACQUATELLA, Jean y BARCENA, Alicia, Política fiscal y medio... óp. Cit. p. 21
2liASCANO, Marcelo, El sistema tributario, alcances y propuestas, en Laseano Marcelo (Dir.j Impuestos. 
Doctrinas fundamentales 1942-2002, (Buenos Aires, 2003) La Ley, Pág. 692-696.

pág 1 6



cia directa de su producción o consumo, pueden gravarse con tasas más elevadas 
(es el caso por ejemplo de los Impuestos sobre los combustibles sólidos, aceites, 
pilas, y  un largo etc.) mientras que deben gravarse en menor medida los produc
tos o servicios sustitutos que son más amigables y  beneficiosos para el ambiente 
(impuestos menores sobre la gasolina sin plomo, pilas recargables, aceites reci
clados, etc.)
d- Tributos sobre la Explotación de Recursos. Generalmente estos tributos tienden 
a gravar la explotación de los recursos naturales, dando de ese modo, aunque sea 
indirectamente, un valor a los recursos naturales que se degradan o destruyen 
mediante la explotación comercial realizada por el hombre.

Entonces, si una Política Pública u organismo estatal procura regular la reducción 
de la contaminación generada por los particulares, lo primero que deberá buscar, 
analizar y  organizar serán los costos ambientales y  las circunstancias en que 
cada uno de los contaminadores se encuentra. Esto muchas veces es imposible de 
lograr o tiene un costo muy elevado22 23 24.
Por ello, por lo general, es mejor fijar mecanismos de precios, para los cuales 
son necesarias mucha menos información y  generan en los contaminadores una 
rápida reducción de los niveles de contaminación que generan para evitar el pago 
del tributo “...los contaminadores para los que resulta más ligero el costo de una 
reducción de contaminación reaccionan por sí mismos a la señal desencadenada 
por un impuesto o un canon medioambiental. El argumento resulta quizá más 
claro con un ejemplo: Tomemos el caso de la utilización de un pesticida con
taminante para la agricultura, y  supongamos que los daños causados por aquél 
son proporcionales a la cantidad de producto utilizado, cuando el coste de una 
disminución de la utilización del pesticida varía de una explotación a otra. Un 
impuesto sobre el uso de pesticidas tendrá como efecto el que no resulte rentable 
el continuar utilizando pesticidas en aquellas explotaciones para las que su uso 
no les reporte gran cosa...”25

Así, los contaminadores particulares, van a reducir el uso de los agroquímicos o 
contaminantes debido al impuesto que se suma a los costos de la producción y  les 
conlleva menores beneficios o ganancias, pero continuarán usándolo en los casos 
que los pesticidas o contaminantes reporten altos beneficios en la producción y 
no influyan tanto en el costo del producto final.
Uno de los parámetros con los que se pueden concebir los impuestos estaría dado

22BAEZJ. C, Clase de VIII Curso de Posgrado Interdisciplinario en Derecho Ambiental, dictado en la Facul
tad de Derecho Cs. Ss. y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, Año 2013.
23idem.
24AIUNZÚA, Sebastián, Los impuestos ambientales como instrumentos contra el cambio climático, publi
cación electrónica de la Fundación Terram disponible en www.terram.cl/index (09-07-2013)
2SARÍANDIS, Fernando, Ecotasas -  Instrumentos... Óp. Cit.
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por la toxicidad del contaminante. Otros parámetros podrían ser la persistencia y 
la selectividad del mismo. Es decir, mediante el mecanismo del impuesto que re
percute en el costo del producto, se lograría fomentar contaminantes más selectos 
y  menos persistentes.

De esta forma, al incorporar o aumentar el impuesto del contaminante para que el 
mismo pase de ser rentable a no rentable para el productor o usuario del mismo, 
la mayoría de la doctrina tributaria ambiental está de acuerdo que, como reacción 
al impuesto, los particulares elegirán la forma de reducción menos costosa dejan
do de usar el contaminante o cambiándolo por uno que genere menor repercusión 
sobre el ambiente y  que a su vez tenga menor costo26.

Las Regulaciones

“La regulación es la medida más antigua y  más frecuentemente utilizada. Se ins
trumenta jurídicamente a través del Derecho Administrativo mediante Directivas, 
que obligan por los resultados, pero dan libertad a los Estados miembros en cuan
to a la forma concreta de llevarlos a cabo. Es de aplicación entre los miembros 
de la Comunidad Europea. Sus debilidades principales derivan de: las dilaciones 
o bloqueos provocados por el conflicto entre los derechos nacionales o internos 
y  los comunitarios; y  del desigual impacto de los niveles de competitividad entre 
regiones/jurisdicciones.”27
Las políticas públicas ambientales que fijan regulaciones buscan que todos los 
que contaminan reduzcan uniformemente sus cuotas partes de contaminación 
y  genera de esa forma desequilibrios resultando algunos más peijudicados que 
otros.
"... Las regulaciones que imponen a todos los contaminadores el limitar sus emi
siones en la misma medida, o el utilizar ciertos procedimientos y  técnicas consti
tuyen, pues, una forma más costosa de alcanzar determinados objetivos ambien
tales que instrumentos de mercado con el mismo impacto global... El reparto de la 
reducción de la contaminación entre diferentes fuentes podría obtener el mismo 
resultado a un menor coste económico...”28
Por ello es importante dejar sentado que la intervención por medio de políti
cas públicas ambientales incorporando los impuestos y  cánones genera entre sus 
efectos positivos que los potenciales contaminadores traten de mejorar y  dismi
nuir sus niveles de contaminación ya sea innovando y  o siendo más eficaces para

2eVILÍAMIL SERRANO Armando y MATIES GARCIA Joan, Política económica del medioambiente, (Madrid, 
2011), Ramón Areces, Pag. 44
27BAEZ, Juan C., La Cuestión Tributaria Ambiental -  algunas reflexiones, en libro “El Desarrollo Sustent- 
able en el Nordeste Argentino", Ed. FADeS, (Corrientes, 2014), pp. 60, 61.
2SARÍANDIS, Fernando, Ecotasas -  Instrumentos... Óp. Cit.
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evitar el pago de los impuestos.
Existen varias diferencias entre los impuestos y  las regulaciones. Una de ellas 
radica en que mientras los primeros constituyen efectivamente un incentivo que 
impulsa a las empresas y  a los particulares a procurar reducir sus emisiones de 
contaminantes, las segundas exigen solamente los cambios necesarios para res
petar las reglas, sin asegurar la reducción de las emisiones.
Aunque “...los impuestos ambientales logran por un lado reducir la contamina
ción, pero por otro pueden coartar determinados emprendimientos al aumentar 
los costos finales de los productos, aunque en la práctica este problema no es tan 
amplio...”29
En ambos, mecanismos económicos (impuestos) y  medidas reguladoras, la inje
rencia del Estado en la actividad privada para minimizar la contaminación "... 
requiere la vigilancia y  control administrativo. Para ello son necesarios y, hasta 
cierto punto obligatorios, que se fijen y  definan “ex ante” los criterios que se 
aplicaran para lograr los objetivos de disminuir la contaminación y  cuáles serán 
las sanciones a quienes incumplan...”30

"... En el supuesto de no observancia, todavía se necesita en ambos casos un mar
co administrativo y  jurídico para dictar las disposiciones adecuadas que hagan 
respetar las medidas impuestas... No obstante, se observan diferencias entre las 
autoridades fiscales y  las autoridades reguladoras en materia de medio ambiente, 
en sus actuaciones para aplicar y  hacer respetar las medidas impuestas. En su 
aplicación práctica, estas diferencias pueden constituir importantes factores que 
influyen sobre la previsible eficacia relativa de las políticas que utilizan. Estas di
ferencias suministran, así, interesantes elementos para proceder a una evaluación 
comparativa de puesta en práctica y  de eficacia...”31
Elay que reconocer, ciertamente, que la mayoría de los instrumentos económi
cos afectan los precios de los productos y/o servicios. Esto es sencillo de prever 
debido a que, al agregar un impuesto ambiental, como una tasa sobre la conta
minación, aumenta el costo de verter los contaminantes a los que se refiere y  el 
productor de bienes y  servicios, que busca maximizar las ganancias, se torna casi 
obligado a limitar la contaminación hasta el punto en que la tasa o impuesto sea 
igual al costo de controlar el o los contaminantes.
Otros instrumentos económicos, apuntan a la limitación de la producción o dispo
nibilidad de un bien restringiendo su suministro. Así, aunque sea indirectamente, 
terminan incidiendo sobre el precio final del producto o servicio. El ejemplo típico

2,ldem.
"'DIAZ Vicente, El carácter extra fiscal de la tributación y la imposición medioambiental, en Díaz Vicente
(Dir.) Tratado de Tributación, Tomo II, Vol. I, (Buenos Aires, 2004), Astrea, Pág. 594-622 
2’ARiANDIS, Fernando, Ecotasas -  Instrumentos... Óp. Cit.
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de estos instrumentos estaría dado por fijar “topes de emisiones”, y  de esa forma 
limitar la cantidad de contaminación autorizada o permitida, y  generando de esa 
forma permisos de contaminación que por efecto del tope tenderán a aumentar 
su precio.
“Una herramienta fundamental de análisis económico es la transacción entre pre
cio y  producción. L o s  m e c a n is m o s  d e  m e rc a d o  tratan de alterar este comporta
miento interviniendo en el precio o, cuando no es posible intervenir directamente 
sobre el precio, limitando la producción...”32
Ambas metodologías permiten a las autoridades del Estado modelar el mercado de 
emisiones (elevando el precio o por el contrario limitando el suministro) buscando 
el nivel de contaminación aceptable social y  ecológicamente. Los mecanismos de 
intervención en el precio o de limitación de la producción son más apropiados 
bajo ciertas condiciones.
Los impuestos sobre contaminación son uno de los incentivos de mercado más 
ampliamente utilizados, y  como tal se encuentran ejemplos en numerosos países 
de la Comunidad Europea33.
La tasa total afecta a las bases de las compañías, de manera que se fomenta la 
búsqueda de métodos innovadores y  de coste efectivo para reducir sus vertidos. 
Los impuestos sobre contaminación se utilizan habitualmente para las situaciones 
de contaminación del aire y  el agua.
Si bien el concepto de calcular la tasa en función de la cantidad de contaminantes 
es claro y  sencillo, las compañías deben monitorizar continuamente sus vertidos 
para determinar estrictamente sus cánones a pagar. Puesto que la tasa total se 
basa en este supuesto, las compañías pueden tener tendencia a no informar de 
todos sus vertidos. Por tanto, se debe poner en marcha una política de control del 
cumplimiento con credibilidad.
Las tasas sobre productos se pueden utilizar para generar beneficios que se em
plean en la construcción de instalaciones para tratar la contaminación asociada 
con los productos en cuestión.
Un sistema de permisos comercializables permite a los reguladores establecer la 
cantidad total de contaminación que puede ser emitida. La mayoría de los pro
gramas de permisos comercializables se han basado en requerimientos legales de 
reducción de la contaminación.
Los mecanismos compensatorios permiten el desarrollo económico en áreas que 
casi han cubierto la capacidad de asimilación del ecosistema.
Si bien, en teoría, la política de compensaciones permitiría a las nuevas compa

32ldem.
33ANTONIO, Amálelo, Impuestos Ambientales, (Buenos Aires, 2007), Buyatti, Pág. 195
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ñías instalarse en una región geográfica en la que, de otra manera, no podrían 
hacerlo. En realidad, el gran coste de capital asociado con la adquisición de me
canismos compensatorios puede peijudicar a las pequeñas compañías.
Además, debido a la multitud de factores que intervienen en el sistema de per
misos, los mecanismos compensatorios están habitualmente sujetos a extensas 
regulaciones sobre cómo deben ser calculados, su aplicabilidad y  restricciones 
geográficas.
El programa de mecanismos de tipo burbuja ofrece un instrumento interesante 
para que las compañías reduzcan el total de sus costes de control de la contami
nación combinando las emisiones de diferentes focos y  midiendo solamente la 
suma de las emisiones en lugar de cada una de ellas de manera individual.
Los programas voluntarios se adoptan con frecuencia para evitar el aumento de 
las leyes y  regulaciones que aparecen como resultado de degradaciones medioam
bientales (ver artículo 26 de la ley 25.675)
Bien supervisado y  aplicado, un sistema de títulos negociables garantiza una 
reducción cuantitativa de la contaminación, si bien a un coste incierto, mientras 
que un mecanismo centrado en los precios, como el impuesto medioambiental, 
ejerce un impacto incierto sobre el volumen de las emisiones, pero en cambio 
marca el coste marginal para los contaminadores.
Aunque se sostiene que “...En la mayoría de los países de América Latina y  el 
Caribe aún no se realiza una revisión detallada de las distorsiones y  otras fallas 
de política existentes, incluidas las relativas a subsidios, renuncias y  exenciones 
tributarias y  garantías públicas por pasivos contingentes, entre otras que puedan 
calificarse de fuentes de incentivos antagónicos a la consecución de metas nacio
nales de desarrollo sostenible. La competencia fiscal entre países, o entre provin
cias de un sistema federal, para atraer inversiones y  proyectos via el otorgamiento 
de exenciones fiscales en sectores basados en recursos naturales (minería, fores
tación, entre otros) y  en actividades de reconocido impacto ambiental constituye 
otra falla de política que resulta evidente en América Latina y  el Caribe...”34

Subsidios, incentivos fiscales y otras ayudas financieras.

En la gran categoría de instrumentos fiscales dirigidos a luchar contra la con
taminación, además de los impuestos a la contaminación existen los impuestos 
indirectos y  los incentivos fiscales a la inversión.
Una ayuda financiera, por cada unidad de reducción de contaminación compara

3iACQUATELlA, Jean y BARCENA, Alicia, Política fiscal y medio... óp. Cit. p. 22.

pág21



da a la situación existente, conduce a los contaminadores particulares a reducir 
la contaminación en la misma cantidad y  a escoger la misma tecnología que si se 
enfrentasen a un impuesto al mismo nivel sobre cada unidad de contaminación. 
Cuatro son las diferencias principales entre la utilización de las ayudas financie
ras y  el uso de los impuestos y  cánones:

1. Para el cálculo de la ayuda financiera es indispensable definir un nivel de refe
rencia de vertidos con el que se compararan los vertidos constatados.
2. En cuanto al gasto público se sostiene que las ayudas financieras hacen más 
pesado el gasto público, lo que exige el cobro de otros impuestos para finan
ciarlas, mientras que los impuestos ambientales contribuyen a incrementar los 
ingresos fiscales, permitiendo así, como contrapartida, reducir otros impuestos.
3. El riesgo que estas ayudas constituyen al cabo del tiempo es el de convertir
se en una forma de protección encubierta para algunos sectores. Son tomadas 
también, en algunas ocasiones, como medidas para - arancelarias que generan 
grandes problemas cuando se debaten cuestiones comunitarias internacionales.
4. Pueden existir circunstancias, sin embargo, en que están justificadas las ayudas 
financieras, especialmente para cubrir los gastos de investigación y  desarrollo, en 
medidas de control de la contaminación y  en tecnologías limpias.
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Conclusiones

A efectos de salvaguardar el medio ambiente deben tenerse en cuenta:

A) los impuestos que se han introducido en los sistemas jurídico positivos como 
consecuencia de una fructífera acción doctrinaria y  jurisprudencial, para alcanzar 
un objetivo ambiental especifico.

B) Impuestos inicialmente creados por otras razones (no la preservación del am
biente) pero que tienen incidencia en los objetivos ambientales, y  que son pasibles 
de incrementar, modificar o disminuir en función de estos nuevos objetivos.

C) Beneficios y  deducciones de impuestos a fin de incentivar a las empresas a 
montar determinados equipamientos para luchar contra la contaminación. Estos in
centivos presentan el carácter de ayudas financieras más que el de impuestos y  por 
ello, el concepto de “gasto fiscal” puede ser un medio para estimar su amplitud, así 
como los costos presupuestarios implicados. “En un sistema puramente de mercado, 
las compañías tendrían libertad para emitir tanta contaminación como estuvieran 
dispuestas a pagar. Sin embargo, en muchas sociedades no es aceptable que las 
compañías reciban permiso para contaminar sin restricciones. En estos casos, los 
impuestos sobre contaminación se utilizan conjuntamente con un sistema de per
misos que establece un límite que el contaminante no puede exceder”35.
Una de las dificultades fundamentales de los impuestos sobre contaminación es 
establecer la tasa en una cantidad apropiada, de manera que sea para la compa
ñía un incentivo para emprender tareas que son percibidas como medidas cos
tosas para el control o la prevención de la contaminación. En principio, a una 
compañía le sería exigido un canon igual a la cantidad de perjuicio que causara 
al ambiente; sin embargo, resulta muy difícil determinar previamente la magni
tud de la tasa para mitigar este perjuicio. Adicionalmente, en la mayoría de los 
países no es posible, por razones políticas, establecer tasas lo suficientemente 
altas para que cubran totalmente los daños al ambiente. Además, la inflación 
afecta de manera negativa a las tasas si no se reajustan según una base regular 
o sino están sujetas a alguna variable económica por ejemplo tantos litros de 
combustibles. Una ventaja de los impuestos sobre contaminación es que gene
ran beneficios. Mientras que en muchas ocasiones pueden ser canalizados para

3SARÍANDIS, Fernando, Ecotasas -  Instrumentos... Óp. Cit.
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asignar fondos o subvenciones y  utilizarlos para ayudar a la industria en su 
financiación de inversiones en prevención de la contaminación, para financiar 
los esfuerzos en el seguimiento y  control del cumplimiento, u otras inversiones 
relacionadas con el ambiente.

En síntesis y  pese a las dificultades derivadas de la complejidad propia de un 
objeto como el ambiente, “sostenemos que la intervención pública a través de 
medidas de política fiscal - tributos - resulta favorecedora del fortalecimiento 
de los niveles de protección ambiental; pero resaltando además, la necesidad de 
que vayan acompañadas de acciones extra fiscales alentadoras de la precaución 
ambiental. En ese camino y  para resguardar al máximo los resultados, tales ac
ciones deberían integrarse primordialmente con medidas directas de educación 
ambiental, en todos los niveles del sistema.”36

Desde esta posición compleja y  pluridimensional el ambiente impacta sobre todo 
el sistema planteando uno distinto, que se llama para muchos, ecológico37, donde 
todas las disciplinas están convocadas. Este artículo es una pequeña muestra de 
su interacción con la actividad financiera del Estado, cada vez más conectada con 
la cuestión ambiental por sus fuentes y  principios.

3eLÓPEZ LECUBE, Carlota, Estrategias de acción en gestión ambiental, en El Desarrollo sustentable en el 
nordeste argentino. Denmon D. (et.al}. (Corrientes,2014}, Pág. 11-41.
37RODRIGUEZ, Carlos, Derecho ambiental argentino, (Corrientes, 2005}, Moglia, pág. 19.
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