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1. OBJETIVO 

 

  Este trabajo, necesariamente sintético para así ser 

útil en una posterior discusión, tiene por objeto mostrar la 

variedad de instrumentos de control de las emisiones de 

contaminantes atmosféricos en EEUU y en la CE. 

   

  Se pone especial énfasis en el mercado de créditos 

de EEUU y se explican los límites de emisión y normativa de 

los países europeos. 

 

  Con estos conocimientos, y tras algunos (todavía 

escasos) años de experiencia, se puede llegar a emitir algun 

juicio sobre la mejor manera de controlar este tipo de 

emisiones.  

 

 

 

 

 

 



2. INTRODUCCIÓN 

 

  Desde hace años, tanto a nivel nacional como 

internacional, se viene produciendo un creciente interés por 

la conservación del medio ambiente. Así, todos los sectores 

industriales vienen incluyendo el respeto al medio ambiente 

dentro de las políticas de desarrollo de su actividad, con 

objeto de compatibilizar el aumento de la eficacia productiva 

(necesaria para la mejora del nivel de vida) con el 

mantenimiento de la calidad medioambiental. 

 

  Se ha producido un cambio de mentalidad, mediante el 

cual se ha pasado de creer en un crecimiento económico a toda 

costa, a un crecimiento limitado, o mejor dicho restringido, 

por el respeto al medio ambiente, para terminar, en su máximo 

grado de evolución, en la elaboración de una política de medio 

ambiente que ha de estar presente en todas las decisiones que 

tomen los agentes económicos. 

 

  Las organizaciones internacionales y los estados no 

son ajenos a esta evolución general. Así podemos señalar que, 

por ejemplo, a nivel comunitario, si bien en el Tratado de 

Roma ya se enunciaban ciertos objetivos y principios que 

debían inspirar la política comunitaria, no se adoptó un 

programa comunitario hasta 1973 y no se crea una verdadera 

política comunitaria del medio ambiente hasta 1986, con el 

Acta Única Europea, siendo el elemento clave de la legislación 

comunitaria vigente la Directiva 88/609/CEE relativa a las 

grandes instalaciones de combustión. 

 

  Por otro lado, en EEUU ya existían límites de 

emisión de contaminates desde los años 70, pero 

posteriormente, en 1990, se completó el sistema de control de 
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las emisiones, incluyendo el sistema de los créditos. Dicho 

sistema pretende disminuir en principio las emisiones de SO2, y 

en el futuro otro tipo de emisiones, a través de mecanismos de 

mercado, de forma que se logre una reducción de las mismas al 

menor coste y que las decisiones puedan ser tomadas de una 

forma hasta cierto punto autónoma por parte de los operadores 

de las centrales térmicas. 

 

  En el caso español, el sector eléctrico es el 

responsable de, aproximadamente, el 90% de las emisiones de 

contaminantes procedentes de las grandes instalaciones de 

combustión. La Administración ha regulado convenientemente los 

límites de emisión de estas instalaciones y los métodos de 

medición de las mismas, fundamentalmente en dos aspectos: A) 

inspeccionando los sistemas de medida y de control de las 

emisiones y la comprobación de los resultados; B) encargándose 

de elaborar los balances periódicos de emisiones procedentes 

de grandes instalaciones de combustión. 

 

  Asimismo, pensando en que se tiende hacia sistemas 

con mayores niveles de competencia, es oportuno incluir en 

este trabajo una panorámica del sistema de créditos 

norteamericano, donde las decisiones se toman de una forma más 

independiente y porque es el único sistema alternativo al 

enfoque dado en la Comunidad Europea. 

 

  En junio de 1992, las Naciones Unidas organizaron 

una conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río 

de Janeiro. Uno de los objetivos de esta conferencia era el de 

alcanzar acuerdos a nivel internacional para disminuir las 

emisiones de CO2 y de otros gases responsables del efecto 

invernadero. Los participantes, a pesar de reconocer la 

magnitud del problema, no fueron capaces de alcanzar 
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compromisos concretos, por lo que la conferencia fracasó en su 

intento de llegar a algún acuerdo efectivo. Unicamente, se 

firmó una convención internacional sobre el calentamiento 

global, pero ningún convenio firme para la reducción de 

emisiones. 

 

  En cualquier caso, la Comunidad Europea presentó en 

dicha conferencia una propuesta de tasa sobre la energía y el 

CO2 como método de control del CO2. Aún no se ha puesto en 

práctica, ya que implementación ha quedado supeditada a que se 

tomen medidas similares en otros países desarrollados, cosa 

que se está discutiendo acutalmente en EEUU. 

   

  Por último, cabe señalar que aquí se recoge un 

enfoque parcial, el de las emisiones de contaminantes medidas 

en valores absolutos y que, por tanto, las conclusiones que de 

él se pueden derivar pueden inducir, si no se toman con las 

debidas precauciones, a error, ya que en ningún momento se 

ponen en relación los límites con otros indicadores que 

podrían dar idea del esfuerzo llevado a cabo por los distintos 

países, o por sus ciudadanos, para la conservación del medio 

ambiente (emisiones de contaminantes por unidad del PIB o per 

cápita, etc). 
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3. INSTRUMENTOS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA  

 

  La gestión del medio ambiente se puede llevar a cabo 

por tres tipos distintos de instrumentos, reglamentarios, 

económicos y de información y consulta, que a su vez se pueden 

subdividir como se comentará más adelante. Aun así sólo 

algunas formas clásicas se encuentran en vigor en casi todos 

los países de la OCDE. Estos instrumentos no son en general 

específicos de las actividades relacionadas con el sector 

energético. 

 

  Como es evidente, la protección del medio ambiente 

se desarrolla en una situación dinámica. A menudo sucede que 

en lugares en que ya hay algún tipo de regulación 

medioambiental, llega una momento en que ésta no se considera 

suficiente, pudiéndose complementar con otra o sustituir por 

otra más restrictiva. Realmente no hay ningún tipo de 

instrumento que sea completamente efectivo. Por ello se suelen 

emplear combinaciones de ellos para mejorar la eficiencia.  

 

3.1. Instrumentos regulatorios    

 

  a) Valores estándares de calidad medioambiental 

(niveles de inmisión): Van dirigidos a proteger la salud 

humana o al ecosistema. Estos valores se refieren a las 

concentraciones medias máximas recomendables o admisibles de 

un determinado contaminante en un período de tiempo 

especificado y para una región. Estos valores estándares se 

fijan teniendo en cuenta el efecto combinado de las distintas 

fuentes emisoras de contaminantes sobre el receptor que se 

quiere proteger. 

 

  Casi todos los países de la OCDE utilizan este 
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instrumento para controlar los principales contaminantes 

atmosféricos (SO2, NOx, CO2, plomo y partículas) y cada vez más 

para los contaminantes atmosféricos peligrosos y los 

componentes volátiles orgánicos. 

 

  b) Regulación de la calidad del combustible: En este 

caso se marcan unos estándares de la calidad de los 

combustibles. Estos valores son diferentes para las diversas 

clases de combustibles que se utilizan. Vienen limitados por 

las tecnologías aplicadas y por los costes de los procesos 

existentes. 

 

  Hoy día en casi todos los países de la OCDE hay 

valores estándares de la calidad de combustibles, aunque el 

rango y la severidad de los mismos varía. Por ejemplo, se 

puede señalar entre los límites más restrictivos el contenido 

de azufre en los gasóleos ligeros y medios (no más de un 0,2 % 

en muchos países miembros), así como en los gasóleos pesados 

(normalmente un 1% de límite). 

 

  c) Regulación de la utilización del combustible: 

Este control se ha utilizado para conseguir reducir la 

contaminación atmosférica o para satisfacer intereses 

medioambientales o de salud. Para ello se restringe el empleo 

de ciertos combustibles  en áreas determinadas. En algunos 

casos, esta regulación es permanente, mientras que, en otros, 

sólo se usa para disminuir la contaminación estacional en 

zonas donde existe un período de tiempo en el que aumenta la 

polución de forma considerable. 

 

  d) Estándares de emisión: En este caso lo que se 

hace es marcar unos ratios máximos permisibles de emisión para 

cada tipo de fuente emisora y para cada tipo de contaminante. 
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Estas fuentes emisoras se dividen a su vez según el tipo de 

combustible que utilicen y, a menudo, por la tecnología 

empleada. 

 

  Estos valores son muy utilizados en el aire, el agua 

y los tratamientos de residuos, combinándolos con otros 

instrumentos regulatorios como valores estándares de calidad 

tanto atmosférica como del agua. 

 

 

  Los estándares de emisión pueden adoptar las tres 

formas siguientes: 

  - Límites: Concentraciones máximas de contaminates 

en los humos (en mg/Nm3 o vpm) sobre una base de referencia 

estándar (gases secos y a un exceso de aire determinado) o 

real. 

 

  - Cuotas o topes de emisión de un contaminante en 

toneladas máximas a emitir anualmente. 

 

  - Grado de desulfuración: Porcentaje mínimo de 

desulfuración que debe conseguirse respecto al azufre del 

combustible de entrada. 

 

  La directiva 88/609/CEE de la Comunidad Europea ha 

establecido unos límites de emisión para SO2, NOx y partículas 

para las grandes instalaciones nuevas. Sin embargo para las 

instalaciones existentes no los establece, aunque marca 

objetivos de reducción gradual de las emisiones de SO2 y NOx 

para el conjunto de cada país. Se puede afirmar en este caso, 

que los estándares no se establecen en forma de 

concentraciones máximas individuales de emisión, sino como 

topes máximos globales de contaminantes emitidos por cada 
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país. 

 

  e) Estándares de tecnología: Esta reglamentación es 

la más restrictiva de todas. En este caso lo que se estipula 

es el tipo de tecnología o método de control que se debe 

utilizar. Rara vez se emplea debido a su falta de 

flexibilidad. 

 

  f) Licencias: Existen dos tipos de licencias. El 

primero es para la construcción u operación de una instalación 

y el segundo para la venta de un producto. Son muy importantes 

para el emplazamiento de nuevas instalaciones, ya que se puede 

requerir una evaluación de impacto medioambiental para la 

concesión de la licencia. También se la podría retirar en caso 

de que quede demostrado que no se están cumpliendo unos 

determinados requisitos. Así pues, este mecanismo no sólo 

sirve como un control inicial, sino como un medio de asegurar 

que se van a seguir otras clases de regulaciones que se 

pudieran establecer. 

  g) División en zonas: En este caso lo que se hace es 

restringir el emplazamiento de las instalaciones industriales 

en determinadas zonas. A menudo se utiliza igualmente 

combinándolo con la regulación anterior. 

 

  h) Normas de seguridad: El objetivo de éstas es 

minimizar el riesgo asociado con las actividades energéticas, 

tanto el asumido por los trabajadores como por el público en 

general: centrales nucleares, centrales de gas 

(explosiones),etc. 

 

  i) Mecanismos de imposición: Estos mecanismos son 

fundamentales para la viabilidad y efectividad de las 

regulaciones mediambientales. Los mecanismos de imposición se 
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basan en un conjunto de instrumentos legales que van desde la 

retirada de licencias hasta el procesamiento judicial. 

 

 

3.2. Instrumentos económicos

 

  Estos instrumentos se utilizan poco en contaminación 

atmosférica ya que son muy difíciles de poner en práctica. Se 

utilizan sobre todo en la contaminación de las aguas. 

 

  a) Recargos: Dentro de estos recargos se tienen una 

gran variedad de instrumentos económicos: recargo sobre 

emisiones, recargo sobre usuarios, recargo sobre productos. 

 

  Los recargos sobre las emisiones se fundamentan en 

la cantidad de contaminante que se descargue al ambiente. Los 

recargos sobre el usuario tienen la misma concepción, sólo que 

se cobran a través de los costes de tratamiento público de la 

contaminación. En cuanto a los recargos sobre los productos, 

son aquéllos que se incluyen en el precio de los productos que 

contaminan al ser manufacturados o consumidos. También 

tendrían recargos aquellos productos para los que se haya 

creado un sistema de destrucción o evacuación. 

 

  b) Subvenciones: Son ayudas económicas que se dan a 

las empresas que tienen problemas para cumplir con los valores 

estándares. Estas subvenciones son utilizadas por muchos 

países de la OCDE para incentivar las actividades de I+D en 

nuevas tecnologías limpias de energía. 

 

  c) Creación de mercado: Se pueden crear mercados 

donde sea posible comprar o vender "derechos" de contaminación 

tanto presente como futura. 
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  En este caso, existen los mismos límites de emisión 

que en cualquier otro programa de control de contaminación. La 

diferencia está en que una empresa contaminante que se 

encuentre por debajo del límite establecido podrá vender sus 

"derechos" de contaminación a otra empresa que se encuentre 

por encima de dicho límite. 

 

  Actualmente, EEUU es el único país cuya estrategia 

de control de la contaminación atmosférica se basa en este 

mercado de "derechos". Es una manera de dar flexibilidad a su 

política de control, ya que está basada en imponer unos 

límites de emisión según los tipos de industria. 

 

  d) Seguro de responsabilidad. En este caso el riesgo 

por daños se transfiere de las empresas individuales a una 

compañía de seguros. De esta manera, el incentivo para mejorar 

la seguridad se encuentra en la cuota que tiene que pagar una 

empresa, que es inversamente proporcional al peligro de 

accidente que haya. 

 

  e) Transferencia de responsabilidades con la 

transferencia de bienes. Esto obliga a una empresa a limpiar 

la zona en que se encuentra, aunque la contaminación haya sido 

producida anteriormente por otro propietario. Este método se 

utiliz cada vez más en algunos países europeos, como Alemania 

y Holanda. 

 

3.3. Instrumentos de información y consulta

 

  a) Programas de información: Están dirigidos al 

público en general o a unos grupos más específicos. Se 

utilizan como un soporte de ayuda de un amplio grupo de 
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medidas medioambientales o par la fifusión de información 

técnica. La mayor utilidad la tienen cuando el control de la 

contaminación está relacionado con conductas. La CE propicia 

esta clase de medidas con el V Programa de Acción, que llama a 

la participación de todos los sectores y pretende modificar 

los hábitos de comportamiento y consumo. También se incluyen 

en este grupo las campañas como el Año Europeo del 

Medioambiente. 

 

  b) Respuestas negociadas entre administración y 

contaminadores: Los objetivos medioambientales, tales como los 

de emisión a nivel nacional o local, se pueden conseguir por 

medio de negociaciones entre la administración y los 

contaminadores, pudiéndose, más adelante, trasladar éstas a la 

legislación. 
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4. CONTROL DE EMISIONES DE SO2 EN EE.UU. 

 

4.1. Introducción  

 

  En Estados Unidos, los responsables del control de 

la contaminación son el gobierno federal y los distintos 

estados. Se dividió todo el territorio estadounidense en 247 

regiones de control. Estas regiones pueden ser de dos tipos, 

según sean zonas donde se cumplen los límites estándares de 

calidad medioambiental, o sean zonas que se encuentran por 

encima de dichos límites. Estos valores han sido especificados 

en el Acta del Aire Limpio (en adelante CAA), que contempla el 

control de las emisiones, de 

1970, que es la base de la regulación federal de la polución 

atmosférica. 

 

  A nivel federal, el organismo encargado del 

cumplimiento de los límites estándares es la Agencia de 

Protección Medioambiental (en adelante EPA). Ésta controla 

todas las acciones que se llevan a cabo para cumplir con la 

CAA. En la CAA, además de los valores estándares de calidad 

medioambiental, también se han especificado los límites de 

emisión a nivel federal de las instalaciones nuevas. Más 

adelante, en 1990, se firmó la Enmienda al Acta del Aire 

Limpio (CAAA), donde se establecieron límites para las 

emisiones de SO2 y NOx en instalaciones existentes. 

 

 

4.2. Mercado de créditos de emisión

 

   En el capítulo IV de la CAAA se desarrolla el nuevo 

instrumento regulatorio para controlar las emisiones de SO2 de 

los productores de energía eléctrica. El sistema se basa en un 
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mercado de derechos de emisión . Estos créditos dependen de 

las comisiones estatales regulatorias de empresas de servicio 

público (public utility commission) y de la Comisión Federal 

de Regulación de Energía (FERC). 

  Estos mercados de créditos ya se habían utilizado en 

EEUU en otros casos.  

 

  Para que este sistema de compra-venta de créditos 

tenga éxito, se establecieron las siguientes premisas: 

 

1) El Congreso debía asegurar a la EPA la autoridad legal 

suficiente para llevar a cabo este programa. 

 

2) El Congreso debía dar a la EPA los fondos necesarios para 

que ésta pudiera conseguir un grupo de buenos profesionales 

que implementaran este programa de una forma técnicamente 

rigurosa. 

 

3) Como el programa debía tener unos objetivos completamente 

claros y específicos, la EPA debía marcar de forma nítida las 

reducciones necesarias para eliminar la lluvia ácida. 

 

4) Para asegurar que no hubiera evasión posible de este 

programa, una fuente contaminante tiene que tener, en 

cualquier caso, todos los créditos que necesite. 

 

5) Todas las fuentes afectadas tendrán que instalar 

analizadores en continuo para controlar las emisiones. 

 

6) El problema ha de abarcar una zona amplia, ya que se ha 

demostrado que este mercado funciona cuando la contaminación a 

reducir tiene importancia a nivel regional y no cuando es un 

problema puntual.  
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7) El programa debía estar libre en todo lo posible de cargas 

administrativas. 

 

8) Todas las fuentes que emitan SO2 por encima de un límite se 

ven obligadas a disminuir sus ratios en los porcentajes 

esfecificados en cada fase de reducción. 

 

9) La legislación, por tanto, había de permitir que la EPA dé 

información a los compradores y vendedores para facilitar la 

transacción de los créditos. 

 

  El objetivo que se persigue es conseguir que las 

emisiones anuales de SO2 a partir del año 2000 sean 10 millones 

de toneladas inferiores a las de 1980, y las de NOx 2 millones 

de toneladas inferiores a las de 1980.  También se intenta, en 

esta ley, inventivar el uso de energías renovables, la 

conservación de energía y la utilización de tecnologías 

limpias de carbón. 

 

  Un crédito permite a una central emitir a la 

atmósfera una tonelada de SO2 en un año determinado. Estos 

créditos tienen señalado el año a partir del cual son válidos, 

pudiéndose utilizar ese año u otro posterior. 

 

 

4.3. Posibilidades teóricas del mercado de créditos

 

  En general, y en un contexto amplio de los créditos, 

los agentes que forman parte del mercado de emisiones se 

pueden acoger a cuatro modalidades de funcionamiento 

distintas: globalización, intercambio interno, intercambio 

zonal y almacenamiento de derechos (bubbles, netting, offset y 
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banking). 

 

  La globalización permite la redistribución de los 

límites de emisión entre instalaciones, siempre que se cumpla 

el tope de emisión del conjunto de las mismas.  

 

  Este sistema de globalización ha estado sometido a 

controversia desde que fue creado, tanto dentro como fuera de 

la EPA. La primera razón para ello es que la globalización se 

utiliza en zonas donde no se cumplen los valores estándares de 

calidad medioambiental (niveles de inmisión), y éstas son 

zonas que necesitan, claramente, una reducción de emisiones. 

La segunda razón es que las empresas utilizan, o tratan de 

utilizar, la globalización para eludir la obligación de tener 

que llevar a cabo reducciones adicionales. 

  El intercambio interno es conceptualmente igual que 

la globalización, sólo que se utiliza para grupos modificados 

que tienen que cumplir con unos límites más estrictos.  Lo que 

tienen que cumplir el conjunto de la instalación es que la 

suma de sus emisiones sea inferior a la suma de los límites 

impuestos a cada uno de ellos. El intercambio interno 

permite el comercio interno, pero no el externo. 

 

  El intercambio zonal permite la construcción de 

nuevos focos emisores en zonas que se encuentran por encima 

del estándar de calidad atmosférica, a cambio de que se 

reduzca la misma cantidad de emisiones en otros focos que se 

encuentren en la misma zona. 

 

  El almacenamiento de derechos permite guardar 

aquella parte de la emisión permitida que no se haya 

utilizado.  
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4.4. Mecanismo de aplicación

 

  La base de este programa de reducción se fundamenta 

en la concesión de unos créditos de emisión a los generadores 

de energía eléctrica. Cada crédito de emisión permitirá al 

propietario del mismo emitir una tonelada de SO2 en un 

determinado año. En caso de que decida reducir sus emisiones 

absolutas, tiene la posibilidad de guardarlo para utilizarlo 

otro año o, incluso, para venderlo a otro.  

 

  En caso de que las emisiones absolutas de una 

central excedan su cantidad de créditos disponibles para ese 

año (topes de emisión), tendrá que pagar una multa de 2000 

dólares por cada tonelada de más emitida, instándosele, 

además, a que elimine ese exceso de emisión para el año 

siguiente.   

 

 

 

4.5. Fondos de créditos de emisiones de SO2

 

  a) Créditos repartidos al inicio de cada fase: Son 

los créditos de los que ya se ha hablado, que se repartirán 

entre las instalaciones existentes en función del límite de 

emisión permitido en cada fase y de la energía producida por 

cada grupo. 

 

  b) Créditos para energía renovables y programas de 

conservación . Hay cuatro condiciones que debe cumplir una 

"public utility" para poder solicitarlos: 

 

1) Esta debe pagar por los gastos ocasionados por la puesta en     

marcha del programa. 
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2) Las emisiones de SO2 evitadas son cuantificadas de acuerdo      

a las normas establecidas por la EPA.  

 

3) Estas medidas han de estar incluidas dentro de un plan 

donde     se hayan analizado diversas opciones.  

 

4) El Departamento de Energía debe certificar que la 

instalación, tras la implementación del programa de 

conservación, tendrá unos costes máximos como los que tendría 

en caso de que no se hubiera llevado a cabo (esto no se 

requiere para el caso de las energías renovables). 

 

  c) Créditos para la venta directa y las subastas de 

créditos. 

 

  La parte de esta reserva para las ventas directas 

las ofrece la EPA, a un determinado precio inicial, que se va 

ajustando con el IPC en años sucesivos, teniendo prioridad los 

productores independientes para la compra de los mismos.  

 

 

  En cuanto a las subastas, éstas tienen por objeto 

facilitar el desarrollo del mercado de créditos.  

 

   

  La CAAA permite a la EPA delegar en otro organismo 

la administración de las ventas y subastas. Por ello, la EPA 

ha podido ceder a la Chicago Board of Trade (CBOT), bolsa de 

Chicago donde se comercializan materias primas y bienes 

fungibles, la administración de dichas ventas y subastas. Es 

importante destacar que la EPA delega en la CBOT, no la 

contrata. Esto significa que la CBOT no recibe ninguna 
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remuneración ni puede cargar comisiones a los intercambios que 

se produzcan a través de ella. La CBOT pretende consolidar un 

mercado estable de créditos donde se puedan comprar y vender 

tanto los crédito ya existentes, como los futuros. 

 

  Existen dos tipos de mercados: 

 

 - Spot: Los créditos que se vendan en esta subasta se          

podrán utilizar ese mismo año para cumplir con los          

objetivos de la EPA. 

 

 - Futuros: Los créditos vendidos por esta modalidad no          

se podrán utilizar hasta siete años después, aunque          

sí se podrán vender en este tiempo. 

 

 

  d) Pool de créditos 

 

  Las fuentes afectadas pueden firmar unos acuerdos de 

pool de créditos y así no tener una reserva de créditos 

demasiado grande para asegurarse la posibilidad de emitir SO2. 

En este caso se solicitará al conjunto de todos los grupos que 

formen el pool que el total de sus emisiones no exceda a la 

suma de las emisiones permitidas a cada uno de ellos 

individualmente (chimenea virtual). De esta forma, en caso de 

que un grupo se encuentre por encima del límite que le 

corresponda, habrá otro u otros grupos que estén por debajo 

del suyo para que el conjunto quede compensado. 

 

  e) Fuentes contaminantes no afectadas que opten por 

integrarse. Ya se han definido previamente cuáles son las 

fuentes afectadas por el título IV de la CAAA. Las turbinas de 

combustión, los quemadores industriales y las centrales 
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térmicas que quemen combustible fósil y con una potencia menor 

de 25 MWe no están incluidas. De todos modos se les da la 

posibilidad de que opten por introducirse en el sistema de 

créditos. 

 

  Por supuesto, las instalaciones que se unan al 

sistema tendrán que cumplir con los requisitos impuestos a las 

afectadas. 

 

4.6. Planes de cumplimiento

 

  El propietario u operador tiene que hacer un plan 

indicando las acciones que va a llevar a cabo para cumplir con 

los requisitos de la CAAA. Además de la instalación de equipos 

de control, las centrales tienen una gran variedad de 

posibilidades entre las cuales elegir: cambio a combustibles 

de contenido bajo en azufre, retirar antiguos equipos, comprar 

potencia de otras centrales, incrementar la potencia de grupos 

existentes, comprar, vender o almacenar créditos o invertir en 

programas de conservación de energía o en gestión de la 

demanda. 

 

  El sistema de comercio de créditos tiene por objeto 

dar la posibilidad a las fuentes contaminantes con relativo 

bajo coste de cumplimiento de que vendan los créditos 

sobrantes a las que tengan unos costes relativamente altos. 

Estas fuentes comprarán créditos ya que el precio esperado de 

éstos es menor que su coste de cumplimiento. El precio refleja 

los costes de cumplimiento más altos con los que se van a 

encontrar las instalaciones. Además también las nuevas 

instalaciones tendrán que comprar créditos de las ya 

existentes, directamente o a través de un intermediario. 

Teóricamente, las empresas tenderán o bien a invertir en 
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equipos de control, o bien a conseguir que le queden créditos 

libres hasta que el coste marginal de su estrategia iguale el 

valor esperado de los créditos. 

 

 

4.7. Incentivos a través de la regulación.

 

  Las tres razones por las cuales la regulación incide 

en la decisión de una empresa, son las siguientes: 

 

- El tratamiento dado por la comisión en el pasado a los 

costes de capital y al aumento del precio del combustible, se          

utilizará, posiblemente, por las empresas para predecir las     

futuras acciones de la comisión.  

 

- La comisión podría limitar las opciones de una empresa          

intencionada o inintencionadamente. En el primer caso sería     

especificando cuáles son las posibilidades que se pueden        

considerar. Pero podría suceder inintencionadamente si la       

comisión estableciera, por ejemplo, que los equipos de control    

se pueden incluir en la base de tarifa, con lo cual algo de la    

incertidumbre de esta opción se eliminaría. Esto llevaría       

consigo una disminución en el coste relativo esperado de esta    

opción frente a las otras, haciéndola más atractiva. 

 

- También los actuales condiciones de fijación de la tarifa       

pueden afectar en la decisión de la empresa.  

 

 

4.8. Tratamiento contable de los créditos.

 

  Todavía no está completamente definido el 

tratamiento contable a seguir con los créditos. Como ya se ha 
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comentado, hay muchas formas de conseguir los créditos y según 

cuál sea ésta, el coste del crédito será distinto. En caso de 

que se consiga mediante compra, el valor que se le pueda dar 

al crédito podría ser el coste de adquisición, pero también se 

podría pensar que el valor que le tendría que dar es el precio 

del crédito en mercado en el momento en que se haga uso del 

mismo. Por otra parte, los créditos que se reparten al 

principio de cada fase no conllevan ningún desembolso, con lo 

cual también se tiene el problema de cómo evaluarlos. Otro 

punto a tener en cuenta sería la propiedad de los créditos y 

si los créditos se consideran un activo inmaterial, o bien, 

corresponden a gastos del período. 
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5. CONTROL DE LAS EMISIONES DE CO2 EN EEUU.  

 

  Las emisiones de CO2 de EEUU en 1990 se estiman en 

5.382 millones de Tm, un 23% de las emisiones mundiales, y muy 

por encima de las 3.042 millones de Tm emitidas en el mismo 

año por la CE, un 13% de las emisiones mundiales. 

  

  En Febrero de 1993, el gobierno de Estados Unidos 

hizo pública su intención de recurrir a medios fiscales para 

reducir las emisiones de CO2. De las dos posibles modalidades 

de tasa, una referente a la energía y otra a las emisiones de 

CO2, la administración norteamericana se ha decantado por la 

primera de ellas. 

 

  Por tanto se puede indicar que la tasa americana, al 

ser sobre la energía, grava especialmente al petroleo, 

mientras que, como se verá más adelante, la tasa de la CE -

mixta entre energía y CO2 emitido- incide más equilibradamente 

sobre el petroleo, carbón y gas.  

 

  El gobierno de EEUU no se ha pronunciado sobre el 

destino que dará a los fondos provenientes de la tasa de la 

energía. Se están analizando tres posibilidades : Una tasa 

neutra; reducción del deficit público federal y por último 

reinvertir los fondos en promover ahorro y eficiencia 

energética y energías renovables.   
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6. CONTROL DE EMISIONES EN LA COMUNIDAD EUROPEA 

 

6.1. Reducción de emisiones procedentes de las Grandes          

Instalaciones de Combustión.

 

  Aunque el Tratado de Roma enunciaba ya ciertos 

objetivos y principios en que debía inspirarse la política 

medioambiental, el verdadero elemento impulsor de la misma fue 

la aprobación del Acta Única Europea de 1986. En este 

documento se enuncian los principios por los que se guía la 

política medioambiental de la CE. 

 

  Los tres principios básicos que se establecieron en 

el Acta Única son los siguientes: 

 

- Acciones preventivas: El objetivo de estas acciones es que 

no se lleguen a producir los efectos nocivos, previendo los 

posibles problemas que puedan aparecer y solucionándolos antes 

de que ocurran, en lugar de esperar a que se produzcan y 

buscar la solución entonces.  

 

- Las medidas medioambientales se tomarán a nivel comunitario: 

Dado que las mediadas no coordinadas son insuficientes, los 

objeticos medioambientales serán establecidos a nivel de la 

Comunidad y no a nivel estatal. 

 

- El que contamina paga. Indica que los costes de prevención y 

eliminación del contaminante deben ser pagado por el que 

contamina. La CE ha basado su política medioambiental en 

medidas fundamentalmente impositivas. 

 
23



6.2. Impuesto ecológico a la energía y al CO2

 

  El CO2 es inherente a la combustión de todos los 

combustibles fósiles y tiene la característica de que, al 

contrario que el SO2 y el NOx, no existe ninguna tecnología 

desarrollada para su eliminación.  

 

  El pasado 20 de Mayo de 1992, la Comisión europea 

aprobó el plan de medidas fiscales y no fiscales que propone 

al Consejo, a fin de respetar el compromiso, ya suscrito por 

la Comunidad, de estabilizar las emisiones de CO2 a su nivel de 

1990 en el año 2000. Por ello se ha acordado permitir que 

algunos países aumenten sus emisiones, al tiempo que otros se 

han comprometido a reducir las suyas y otros a mantenerlas 

iguales, tal y como se indica a continuación: 

 

- Países que reducen sus emisiones: Bélgica, Dinamarca, 

Alemania. 

 

- Países que mantienen sus emisiones: Francia, Italia,          

Luxemburgo. 

 

- Países que aumentan sus emisiones para permitir su 

desarrollo    económico: Portugal, España, Grecia, Irlanda. 

 

Para alcanzar este objetivo la Comisión propone: 

 

a) Medidas no fiscales : 

  

   * Una directiva del Consejo en base al programa SAVE 

relativo a los ahorros de energía, para crear un marco de         

información, responsabilizando a los consumidores,          

promoviendo inspecciones a las calderas y vehículos,          
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fomentando el aislamiento térmico, autorizando inversiones       

públicas que puedan financiarse con los ahorros de energía       

que implican, etc. 

 

  

   * El programa Altener, para favorecer a las energías          

renovables.  

 

b) Medidas fiscales: 

  

   Dentro de estas medidas se encuentra la tasa a la energía y     

al CO2. Esta tasa ha provocado una gran polémica tanto a nivel     

de la industria y los estados comunitarios, como a nivel        

internacional. Todos los países comunitarios están de acuerdo     

en que hay que estabilizar las emisiones de CO2. Pero, por  

otra parte, las distintas industrias comunitarias intentan que     

se les trate como excepciones, mientras que algunos países     

comunitarios (entre ellos España) intentan que se les permita     

incrementar sus emisiones debido a que no están al mismo nivel     

de desarrollo que los más industrializados y se encuentran en     

período de crecimiento. Y en cuanto a nivel internacional, el     

resto de los países se oponen a la aplicación de una medida     

parecida.   

 

   En cualquier caso, y debido a que no se ha alcanzado un         

acuerdo internacional, la Comisión ha establecido la "regla     

de la condicionalidad". Con esta regla, la entrada en vigor     

de la tasa se subordinará a la adopción de medidas similares     

(que supongan una carga financiera equivalente) por los         

principales asociados comerciales de la Comunidad (EEUU y       

Japón).  

 

   De esta manera la industria comunitaria se encontrará en        
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igualdad de condiciones que la de los otros países. 

 

  Según los estudios realizados por la Comisión, las 

emisiones de CO2 provienen, fundamentalmente, de cuatro 

sectores: 

 

- Producción de energía    31 % 

- Transportes              26 % 

- Sector industrial        20 % 

- Sector doméstico         20 %  

  La tasa se aplicaría al conjunto de las energías con 

dos excepciones: las energías renovables y las energías 

utilizadas como materia prima en la industria. La base 

impositiva se funda en un 50% en el contenido de CO2 y en un 

50% en el valor energético.  

 

  Debido a la universalidad del problema, las 

soluciones han de ser globales. La instauración de una ecotasa 

en la CE cuando las emisiones de ésta apenas alcanzan el 13 % 

del total mundial, difícilmente supondría una mejora 

significativa en el control del efecto invernadero. 
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7. CONTROL DE EMISIONES EN DETERMINADOS PAISES EUROPEOS 

 

7.1.     Bélgica

 

  En Bélgica, los responsables del control de 

contaminación medioambiental son el gobierno nacional y las 

autoridades regionales (Valonia, Flandes y Bruselas). El 

gobierno, a través del Secretario de Estado de Medio Ambiente, 

establece unos valores estándares de emisión y también 

desarrolla una política medioambiental. Pero cada autoridad 

regional puede, al mismo tiempo, especificar unos límites más 

estrictos e, incluso, pueden proponer límites aún más severos 

para una determinada instalación a través de la licencia de 

puesta en marcha. 

 

 

7.2.     Dinamarca

 

  El control de la contaminación atmosférica en 

Dinamarca corresponde a los gobiernos nacional y locales. El 

primero es el que impone los límites estándares de emisión 

para las nuevas instalaciones a través del Ministro de Medio 

Ambiente. Los segundos son los responsables de la 

implementación de los programas, así como de que se cumplan 

los límites establecidos. También los gobiernos locales pueden 

especificar unos límites para la instalación de una 

determinada nueva central, que deben estar en consonancia con 

los valores estándares de la Agencia Nacional de Medio 

Ambiente. 

 

 

7.3.      Francia
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  En Francia, el responsable de la contaminación 

atmosférica es el gobierno nacional. El Ministro de Medio 

Ambiente es el encargado de fijar los límites de emisiones 

para todo el territorio nacional. 

 

7.4.     Holanda

 

  Los responsables del control de la contaminación 

atmosférica son los gobiernos nacionales y los locales. El 

Ministro de Medio Ambiente es el que fija los límites de 

emisión, siendo competencia de las autoridades locales el que 

las plantas cumplan con la normativa. Los límites de emisión 

para el territorio nacional se fijan en función de las 

previsiones de las emisiones futuras y de los costes de 

reducción, así como de los impactos potenciales de los 

contaminantes.  

 

 

7.5.     Italia

 

  En Italia, el gobierno es el que promulga las leyes 

medioambientales y garantiza la implementación de la normativa 

comunitaria. Además también distribuye las licencias para la 

puesta en marcha de las centrales. 

 

   

7.6.     Reino Unido

 

  En 1990 se promulgó la Ley para la Protección del 

Medio Ambiente donde se siguen los requisitos firmados en la 

Directiva 88/609/CEE, y que es la normativa de Inglaterra, 

Gales y Escocia en materia de contaminación medioambiental. En 

esta ley se indican tanto las reducciones de las emisiones a 
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llevar a cabo por las grandes instalaciones existentes, como 

los límites de emisión de las nuevas.  

 

7.7.     Alemania

 

  En Alemania el desarrollo de la legislación 

medioambiental le corresponde al gobierno federal. Por otra 

parte, la implementación de la misma está bajo la 

responsabilidad de los gobiernos de los distintos estados. 

 

  

  En Alemania se requiere una licencia para construir 

o poner en marcha cualquier instalación cuya operación pueda 

producir contaminación. Los estados pueden requerir unos 

límites de emisión más estrictos que los establecidos a nivel 

federal debido a circustancias especiales o, también si el 

operador de la planta los acepta voluntariamente. 

 

  En Julio de 1990 la antigua RDA adoptó las leyes 

medioambientales de la RFA referentes a las instalaciones 

nuevas que quemen carbón, dando de plazo a las instalaciones 

existentes para cumplir con la normativa hasta el 30 de Junio 

de 1996. 

 

  Alemania ha establecido unos límites muy severos 

para el SO2, con el objetivo de reducir las emisiones para el 

año 1995 en un 70% tomando como referencia las de 1980. Estos 

límites se han fijado tanto para instalaciones nuevas como 

para instalaciones existentes y no han tenido que introducir 

modificaciones en estos valores para cumplir con la Directiva 

del Consejo 88/609/CEE. 

 

  Asimismo, se han establecido a nivel federal unos 
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límites mínimos de desulfuración para que no haya 

instalaciones que cumplan con los límites de emisión 

utilizando carbones de bajo contenido en azufre. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 8.1. - En el ámbito de los países de la OCDE, el control 

de las emisiones se lleva a cabo básicamente a través de dos 

tipos de medidas:  

 

a) Instrumentos regulatorios, fundamentalmente mediante 

la fijación de estándares de emisión;  

 

b) Instrumentos económicos, como son los recargos, las 

tasas y los créditos. 

 

 8.2. - En EEUU los responsables del control de la 

contaminación atmosférica son el gobierno federal, a través de 

la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) y de la Comisión 

Federal de Regulación de Energía (FERC), y los gobiernos de 

los distintos estados, a través de las comisiones estatales 

regulatorias de empresas de servicio público (public utility 

commission). 

 

 8.3. - En EEUU la primera medida tomada fue la fijación 

de unos límites de emisión. Posteriormente se ha creado un 

mercado de créditos de emisiones para el SO2, que se ampliará a 

otros contaminantes. 

 

 8.4. - El objetivo del mercado de créditos en EEUU es 

conseguir que las emisiones anuales de SO2 a partir del año 

2000 sean 10 millones de toneladas inferiores a las del año 

1980. Para ello se pretende conseguir, al menor coste, una 

reducción adicional a la que se obtenía anteriormente con los 

límites de emisión, introduciendo mecanismos de mercado. 

 

 8.5. - El propietario de un crédito puede emitir una 
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tonelada de SO2 en un determinado año, pudiendo vender dicho 

crédito en caso de que no lo utilice. 

 

 

 8.6. - Se conceden un determinado número de créditos a 

cada una de las fuentes afectadas, en función de una cantidad 

de referencia de emisión máxima de SO2. Este valor de 

referencia es compatible con concentraciones inferiores a los 

límites ya existentes para las emisiones de las intalaciones. 

 

 8.7. - Todas las fuentes afectadas necesitarán tener los 

suficientes créditos para cubrir el total de sus emisiones, no 

pudiendo sobrepasar éstas los límites impuestos anteriormente. 

 

 8.8. - Toda central térmica afectada puede decidir entre: 

 

- Tomar las medidas necesarias para cumplir con los 

valores de referencia de emisión de SO2 y consumir todos 

sus créditos. 

 

- Tomar más medidas de las necesarias para cumplir con 

los valores de referencia de emisión de SO2 y vender el 

excedente de sus créditos. 

 

- Tomar menos medidas de las necesarias para cumplir con 

los valores de referencia de emisión de SO2 y comprar los 

créditos que necesite. 

 

  En cualquier caso, cada central tendrá que cumplir 

obligatoriamente con el límite que tenía fijado con 

anterioridad. 

 

 8.9. - La CEE, después de un largo proceso negociador, 
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elaboró la Directiva 88/609/CEE sobre limitación de emisiones 

a grandes instalaciones de combustión. En ella se fijan, por 

una parte, unos topes globales de emisión, a nivel de países, 

para las instalaciones existentes y distintos para cada uno de 

éstos, y, por otra parte, unos límites de emisión para las 

instalaciones nuevas. 

 

 

 

 8.10. - En general, los responsables del control 

medioambiental en todos los países comunitarios son el 

gobierno central y las autoridades regionales y/o locales. Los 

primeros, también en general, establecen unos límites, 

pudiendo establecer los segundos unos valores más 

restrictivos. 

 

 8.11. - El país con los límites más restrictivos para las 

emisiones de cenizas y NOx es Dinamarca, mientras que para las 

de SO2 es Holanda. 

 

 8.12. - La Directiva 88/609/CEE marca unos plazos para 

conseguir los objetivos de reducción de emisiones, con lo cual 

se podría estudiar la posibilidad de conseguirlos al menor 

coste, no sólo a través de límites impuestos a las centrales 

por los gobiernos, sino también dejando que trabajen las 

fuerzas de mercado implantando un sistema de créditos. 

 

 8.13. - Comparando este programa de control de emisiones 

de SO2 con otras propuestas realizadas, se llegó a la 

conclusión de que a través del mercado de créditos se puede 

conseguir la reducción señalada a un menor coste global. 

 

  El método elegido no se basa en la aplicación de una 
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tecnología específica, sino que cada empresa puede escoger su 
propio plan de cumplimiento. De esta manera, las empresas 
disponen de una gran libertad de acción y también de 
flexibilidad para adaptarse al futuro en función de motivos 
tanto económicos como tecnológicos. 
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