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1. Fiscalidad sobre el agua 

A pesar de que en la actualidad está extendida la utilización de tributos sobre el agua, su 

aplicación provoca reacciones sociales importantes, al tratarse de un bien cuyo acceso 

es considerado como un derecho por parte de los consumidores del mismo. 

A la pregunta de si deben aplicarse impuestos sobre el agua, algunos autores responden 

afirmando claramente que debe ser así y lo justifican por las razones siguientes, entre 

otras: a) reducir el consumo de agua es una meta deseable; b) los impuestos pueden 

ayudar a conseguir dichas reducciones, ya que el uso del agua generalmente responde a 

las señales económicas; y c) existen razones para pensar que la imposición podría 

conseguir estas reducciones de una forma más eficiente y más equitativa que los modos 

alternativos de regulaciones. (Owen, 2017). 

Dado que la premisa básica de un impuesto pigouviano es que los impuestos deben 

incentivar la realización de actividades o el consumo de bienes socialmente deseables y 

desincentivar aquellas que tengan efectos nocivos, cabría plantearse la cuestión de si el 

consumo de agua puede tener realmente efectos nocivos. Parece bastante claro que en 

algunos casos es así, por ejemplo: la escasez de agua puede suponer una carga 

considerable para la población más desfavorecida, forzándola a gastar más tiempo y 
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dinero para acceder al recurso o bien a utilizar fuentes no saludables; y en algunos casos 

incluso la escasez de agua acaba llevando a una guerra por el recurso. 

A todo lo anterior cabe añadir otro aspecto relacionado con la imposición que podría 

justificar el establecimiento de tributos sobre el agua. Se trata de la existencia del doble 

dividendo. 

La finalidad recaudatoria de los impuestos no es una razón menor para su aplicación. De 

hecho, en muchos casos, esa es la razón principal, siendo los efectos sobre el 

comportamiento del consumidor únicamente consecuencias colaterales. 

Lo mismo puede afirmarse de los impuestos sobre el agua. Un uso posible de los 

ingresos impositivos es reducir la necesidad de otras formas de imposición. Los 

ingresos derivados de los impuestos sobre el agua pueden usarse para reducir los 

impuestos sobre la renta, disminuyendo así el desincentivo al trabajo.  Muchos 

economistas ambientales argumentan que al desincentivar las actividades nocivas 

socialmente y reducir la necesidad de impuestos con efectos más distorsionadores, los 

impuestos pigouvianos pueden producir un “doble dividendo” para la sociedad (Pearce, 

1991).  

Existe un importante debate en la literatura económica ambiental sobre si realmente se 

produce o no este doble dividendo (Jaeger, 2012). La controversia llega hasta el punto 

en que algunos estudios acerca de los impuestos sobre el agua obtienen resultados 

diferentes incluso centrándose en la misma economía, como es el caso de dos estudios 

realizados sobre la economía de Sudáfrica, en los que uno de ellos concluye que, a largo 

plazo, los impuestos sobre el agua en Sudáfrica no producirán doble dividendo (Van 

Heerden et al., 2008), mientras que el otro asegura que puede darse hasta un triple 

dividendo de la política del agua, reduciendo simultáneamente la escasez de agua, 

mejorando el crecimiento económico y reduciendo el desempleo, y reduciendo la 

pobreza. (Letsoalo et al., 2007). 

2. Fiscalidad sobre el agua en España 

En España en el año 2015, un 77,3% de la recaudación por tributación propia de las 

Comunidades Autónomas provenía de los tributos relacionados con el agua. (Tabla 1) 
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Tabla 1. Recaudación por tributos relacionados con el agua y por tributación propia. 

2015 

(Miles de euros y porcentajes) 

 Tributo Rec. Agua Rec. IP Porcentaje 
Andalucía Canon de mejora 102.089,4 111.322,5 91,7 

Aragón Imp. Contamin. aguas 47.761,9 58.260,1 81,5 

Asturias* I afecciones uso agua 70.631,7 82.978,6 85,1 

Baleares Canon saneamiento 77.462,5 77.462,5 100,0 

Cantabria Canon saneamiento 26.313,0 26.615,9 98,9 

Cataluña Canon del agua 470.948,4 588.854,2 80,0 

Extremadura Canon saneamiento 18.983,1 124.473,4 15,3 

Galicia Canon saneamiento 43.670,6 85.308,9 51,2 

Madrid* Tarifa dep. aguas 1.700,9 6.234,9 27,3 

R. Murcia Canon saneamiento 43.952,6 48.344,1 90,9 

La Rioja Canon saneamiento 10.519,0 14.492,0 72,6 

C. Valenciana Canon saneamiento 220.561,8 242.660,8 90,9 

TOTAL TRIB. AGUA  1.134.54,9 1.467.367,9 77,3 

(*) Dato de ejercicios anteriores 

Fuente: Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2017 

Doce comunidades autónomas tienen cánones sobre el agua, que en 2015 supusieron 

ingresos por valor de 1.134,5 millones de euros, de los que 470,9 millones (el 42% del 

total) fueron recaudados por Cataluña, 220,5 millones (el 19,4% del total) fueron 

recaudados por la Comunidad Valenciana, y 102,1 millones (el 9% del total) fueron 

recaudados por Andalucía. 

La recaudación de los tributos relacionados con el agua significa el 77,3 por ciento de 

los ingresos obtenidos por impuestos propios, registrando un considerable aumento en 

los últimos años y suponiendo, en algunas autonomías, casi la totalidad de lo recaudado 

por este tipo de imposición. 

3. Agua e industria 

La demanda de agua por parte de las industrias tiene características distintas a la 

demanda doméstica de agua. Las industrias utilizan el agua para distintas finalidades 

como la producción de energía o de vapor, la refrigeración, el uso en el propio proceso 
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productivo, la limpieza, el uso sanitario o actuando como un input directo que se 

incorpora al producto final (por ejemplo, en el caso de la producción de bebidas). A 

pesar de las distintas características que puede tener el uso interno del agua por parte de 

cada industria, la literatura sobre el tema indica que la demanda de agua para uso 

industrial es sensible a los factores económicos. 

Según datos de la FAO (2014), la industria (incluyendo la energía) utiliza alrededor del 

19% del total de agua captada en el mundo. Según la Agencia Internacional de la 

Energía (2012), la energía utiliza aproximadamente el 15% del total, lo que supone en 

torno al 4% para la industria y la transformación. Sin embargo, se prevé que para el año 

2050 sólo el sector manufacturero aumentará su uso en un 400% (OCDE, 2012). 

De acuerdo con los datos del EUROSTAT para 2015, en España el uso de agua en la 

industria y la construcción suponía aproximadamente un 11% del uso total de la misma 

(Tabla 2). 

Tabla 2. Uso del agua por sector económico (2015) (millones m3) 
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Fuente: EUROSTAT 2017 

 

La dependencia de la industria del agua oscila entre los grandes usuarios en los sectores 

de alimentos, elaboración de cerveza y la industria minera y las pequeñas y medianas 

empresas. El uso del agua se expande más todavía si se toma en consideración la huella 

hídrica total de una industria o de una planta específica. La escasez de agua puede tener 

efectos muy graves en algunos de los principales sectores industriales, como puede 

verse en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Efectos de la escasez de agua en los principales sectores industriales 

Sector Impactos principales 
Alimentos y bebidas Interrupciones en la manufactura, mayores costes de las 

materias primas, mayores costes de la energía, pérdida de 

acceso a fuentes de agua embotellada 

Manufacturero Interrupciones de producción, problemas con la descarga de 

residuos líquidos 

Fabricación de 

semiconductores 

Interrupciones de producción, mayores costes para la 

purificación del agua, límites a la expansión 

Industrias extractivas Restricciones potenciales sobre la perforación, extracción, uso 

del transporte de lodos y la descarga de residuos 

Fuente: UN-Water, 2016 

El uso del agua en la industria puede tener, asimismo, efectos sobre el empleo.  La 

industria es una importante fuente de empleo con casi 500 millones de empleo a nivel 

mundial. Algunos de los sectores industriales con mayor consumo de agua emplean a un 

gran número de personas: 22 millones en alimentos y bebidas, 20 millones en los 

sectores químico, farmacéutico y caucho y neumáticos, así como 18 millones en 

electrónica. (OIT, 2017). 

Desde el sector industrial pueden aplicarse medidas que permitan reducir el consumo de 

agua y mejorar la productividad de la misma como valor añadido por metro cúbico de 

agua (Grobicki, 2007). El cambio de la gestión de la oferta a la gestión de la demanda 

en la industria debería, en teoría, permitir que otros sectores crecieran utilizando el agua 

que se ha ahorrado y así generar más puestos de trabajo. 

Si la industria mantiene los niveles de producción, la desventaja de una mayor eficiencia 

del agua son las posibles pérdidas de empleo, ya que los equipos de alta tecnología 

reemplazan una parte de la fuerza laboral. (WWAP, 2016). 

A la inversa, por el efecto de rebote (rebound effect), la mejora de la eficiencia 

industrial puede utilizarse para aumentar la producción utilizando la misma cantidad de 

agua, lo cual puede crear más empleo. (Ercin y Hoekstra, 2012). 
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4. Fiscalidad del agua y economía circular 

El Documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea “Revisión de la 

aplicación de la normativa medioambiental de la UE Informe de España” de 3 de 

febrero de 2017, pone de relieve que en España los ingresos de la fiscalidad ambiental 

como porcentaje del PIB están entre los más bajos de la UE, siendo el tercer país con el 

porcentaje más bajo en la UE (tras Lituania y Eslovaquia). Los ingresos por impuestos 

ambientales supusieron únicamente el 1,85% del PIB frente a una media del 2,46% en la 

UE.  

Además, España es uno de los países con un porcentaje más bajo de fiscalidad 

ambiental en los ingresos por impuestos y contribuciones sociales, con un 5,5% del PIB 

en 2014, frente a un 6,35% de media de la UE, tal como puede comprobarse en la 

Figura 1. 

Figura 1. Ingresos por impuestos ambientales como porcentaje de los ingresos totales 

por impuestos y contribuciones sociales en 2014 
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Fuente: Comisión Europea, 2017 

En el Documento de 2017 se destaca que la imposición ambiental puede desempeñar un 

papel importante para mantener el crecimiento económico. Asimismo, señala que 

“gravar la contaminación y el uso de los recursos aportaría ingresos adicionales y, al 

mismo tiempo, contribuiría a desincentivar actividades que puedan suponer un mayor 

coste en lo que a limpieza, gastos sanitarios, etc., se refiere. Estos ingresos 

suplementarios podrían, asimismo, sustituir los recortes en el gasto”. 

En ese mismo Documento se hace referencia también al Plan de Acción de la Unión 

Europea para la Economía Circular, en el que se alienta al uso de incentivos financieros 

e instrumentos económicos, como la fiscalidad, para garantizar que los precios de los 

productos reflejen mejor los costes medioambientales. (Comisión Europea, 2015). 

Los tres retos principales en lo que se refiere a la aplicación de la política y la 

legislación medioambientales de la Unión Europea en España son: 
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1) Mejorar la gestión del agua, lo que incluiría completar el tratamiento de aguas 

residuales urbanas. 

2) Mejorar la gestión de los residuos y desarrollar el potencial de la economía 

circular. 

3) Mejorar la fiscalidad medioambiental, así como reducir las subvenciones 

perjudiciales para el medio ambiente. 

En esta línea cabe señalar una idea innovadora como es el Ex’Tax Project, que plantea 

una nueva visión de los impuestos para evolucionar hacia un sistema conjunto de 

economía circular inclusiva. Propone rebajar la fiscalidad del trabajo en Europa y 

equilibrar la recaudación aumentando los impuestos sobre recursos naturales escasos y 

consumo, e impulsar medidas con políticas específicas para reducir los costes laborales 

y buscar el máximo nivel de empleo, haciendo un uso inteligente de los recursos. 

(Figura 2). 

Figura 2. Concepto y consecuencias del Ex’Tax 

 

Fuente: http://www.ex-tax.com/ 
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