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En los últimos tiempos, la preocupación 

por el estado del medio ambiente ha ido in 

crescendo, estimulando la orientación de 

numerosos estudios sobre la forma de 

limitar la contaminación industrial, el 

recalentamiento planetario y la destrucción 

de la capa de ozono. El interés de la opinión 

pública por todo lo que significa el 

desarrollo sostenido se despertó en el 

transcurso de la década de los ochenta. 

Desde entonces el nivel social de 

sensibilidad ecológica y la profusión y 

gravedad de las denuncias ambientales no 

han parado de crecer. En cierto modo, han 

sido los movimientos de defensa de la 

Tierra y de conservación de los recursos 

naturales -más que el propio mecanismo de 

precios de mercado- el instrumento real de 

valoración política de los costes sociales en 

los que incurren los modelos de desarrollo 

occidentales. Su intensa labor de 

concienciación social ha perseguido 

transmitir esos costes al cálculo económico 

de las empresas y al comportamiento 

legislativo gubernamental. 

 

Los accidentes químicos y nucleares, las 

lluvias ácidas, la erosión y desertización de 

vastas extensiones del planeta y el deshielo 

de los casquetes polares, entre otros 

fenómenos trágicos,  se producen cada vez 

más, con mayor dimensión y frecuencia. 

Lentamente, van instalando en la 

conciencia colectiva la creencia de que una 

economía sostenible ha de ser 

necesariamente diferente de la actual. Los 

políticos actuales han de ser conscientes de 

que las denuncias y las políticas aisladas 

preventivas y de protección carecen de 

suficiencia. La asunción de los problemas 

medioambientales no puede ser afrontada 

desde una óptica estrictamente legislativa, 

con medidas de tipo regulatorio y penal. 

Urge, por el contrario, la introducción de 

medidas correctoras en los procesos de 

producción y consumo, que generalicen las 

tecnologías limpias y hagan compatible el 

desarrollo económico con el respeto al 

entorno natural. 

 

Entre las múltiples y variadas 

sugerencias realizadas merece especial 

atención la propuesta de orientar 

ecológicamente el sistema impositivo, 

mediante los llamados impuestos 

ecológicos o las ecotasas. Con el fin de 

promover transformaciones económicas de 

trascendencia ambiental, algunos expertos y 

líderes políticos mundiales (Ernest 

Weizäcker, Alexander King, o Al Gore, 

entre otros) han impulsado un debate a lo 

largo de los noventa. En importantes foros 

internacionales han defendido, la 

conveniencia de introducir una reforma 

fiscal ecológica en los sistemas tributarios 

occidentales. Con ello se pretende que los 



costes ambientales recaigan sobre los 

agentes causantes de la contaminación, 

propiciando cambios en la intensidad de 

uso de los recursos escasos. Si bien todavía 

no existen decisiones definitivas respecto a 

la conveniencia de una implantación 

generalizada de este tipo de tributos, sí es 

cierto que gobiernos, empresas de relieve 

internacional, organizaciones ecologistas y 

grandes especialistas en el tema coinciden 

en la necesidad de llevar a cabo una 

integración efectiva de las políticas 

económicas y fiscales con las políticas 

medioambientales para hacer efectiva la 

aplicación del principio “quien contamina, 

paga”. 
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