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 INTRODUCCIÓN 

Las estimaciones de las subvenciones a los combustibles fósiles combinadas en la Unión van 
desde los 39 000 millones EUR a más de 200 000 millones EUR al año1. Estas cifras 
significativas indican una falta de coherencia entre la mitigación energética y climática de la 
Unión. Las señales de precios correctas son importantes para los objetivos de política 
climática de Europa, por lo que es fundamental eliminar gradualmente las subvenciones a 
los combustibles fósiles para ayudar a armonizar los precios de la energía con los objetivos 
medioambientales.  

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) pone el punto de mira en la eliminación 
progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles como una de las cuatro políticas 
para que el mundo vaya por buen camino a fin de cumplir el objetivo de calentamiento global 
de 2 ºC sin coste económico neto2. Se ha calculado que incluso una eliminación parcial de 
aquí a 2020 reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 360 millones de 
toneladas, lo que equivale al 12 % de la reducción de GEI necesaria para mantener un 
aumento de la temperatura de 2 ºC3. 

Las subvenciones a los combustibles fósiles pueden inhibir el desarrollo económico sostenible, 
al crear una carga para los presupuestos públicos, reducir o asignar de manera ineficiente 
los recursos que podrían destinarse a un uso más sostenible en la economía; al distorsionar 
los precios relativos de las opciones energéticas, dando lugar a una sobreexplotación de los 
combustibles fósiles, aumentando la desigualdad y minando el acceso a una energía 
asequible al beneficiar a los miembros más ricos de la sociedad en vez de a los más pobres; 
al reducir la competitividad de los principales sectores, incluidas las empresas con bajas 
emisiones de carbono, desalentando la inversión en energía renovable y eficiencia energética 
y obstaculizando la transición a una economía resistente al cambio climático4; al 
comprometer la seguridad energética (en comparación con la subvención de alternativas 
como las energías renovables y la eficiencia energética); al perjudicar la salud pública al 
incrementar la contaminación atmosférica; y al anular las señales de precios del carbono5. 
Pese a las pruebas de los costes de las subvenciones a los combustibles fósiles, y los posibles 
círculos virtuosos que podrían derivarse de su eliminación, los Gobiernos a menudo son 
reacios a emprender una reforma. 

Según el FMI, cuando se incluyen los costes del cambio climático, la contaminación 
atmosférica local, la congestión, los accidentes y los daños a las carreteras en las 
subvenciones calculadas para los combustibles fósiles (que no se incluyen en las estimaciones 
de la OCDE y el FMI), el coste global para la sociedad ascendía a 5,3 billones USD en 20156. 

                                           
1  Comisión Europea (2014). «Enhancing comparability of data on estimated budgetary support and tax 

expenditures for fossil fuels: final report» (Informe final: mejorar la comparabilidad de los datos sobre el 
apoyo presupuestario y los gastos fiscales estimados para los combustibles fósiles). Disponible en 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/201412ffs_final_report.pdf 

2  AIE, OCDE (2013). «Redrawing the Energy Climate Map» (Reelaborando el mapa climático de la energía). 
Disponible en: 
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO_Special_Report_2013_Redrawing_the_Ener
gy_Climate_Map.pdf 

3  Whitley, S, (2013). «Time to change the game: fossil fuel subsidies and climate» (Ha llegado la hora de 
cambiar: subvenciones a los combustibles fósiles y el clima). Overseas Development Institute. Disponible en: 
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8668.pdf 

4  http://blogs.worldbank.org/voices/envisioning-global-financial-system-
decade?CID=CCG_TT_climatechange_EN_EXT 

5  ODI (2013). 
6  Coady, D. et al (2015).  

http://ec.europa.eu/environment/enveco/taxation/pdf/201412ffs_final_report.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO_Special_Report_2013_Redrawing_the_Energy_Climate_Map.pdf
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/WEO_Special_Report_2013_Redrawing_the_Energy_Climate_Map.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/8668.pdf
http://blogs.worldbank.org/voices/envisioning-global-financial-system-decade?CID=CCG_TT_climatechange_EN_EXT
http://blogs.worldbank.org/voices/envisioning-global-financial-system-decade?CID=CCG_TT_climatechange_EN_EXT
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La eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles es beneficiosa de varias 
maneras: reduce el déficit presupuestario; da lugar a una asignación más eficiente de los 
recursos y aumenta así el potencial de crecimiento económico a largo plazo. También reduce 
el consumo de combustibles fósiles, dando lugar a una disminución de las emisiones 
mundiales de CO2 y la mitigación del cambio climático. Estos argumentos, entre otros, han 
convencido a los Gobiernos para iniciar reformas, a menudo impopulares, en las 
subvenciones a los combustibles fósiles. Las entidades financieras y los inversores también 
están cada vez más comprometidos con la desinversión en sus activos de combustibles 
fósiles7. 

Este breve documento examinará de manera sucinta las estimaciones más recientes de los 
costes de las subvenciones a los combustibles fósiles a nivel mundial y europeo y resumirá 
los ingredientes de éxito de las últimas reformas, así como las razones por las que siguen 
existiendo obstáculos. 

                                           
7  https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/12/fossil-fuel-divestment-funds-double-5tn-in-a-year 

https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/12/fossil-fuel-divestment-funds-double-5tn-in-a-year
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 CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• La AIE calcula que incluso una eliminación parcial de las subvenciones a los combustibles 
fósiles de aquí a 2020 reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
en 360 millones de toneladas, lo que equivale al 12 % de la reducción de GEI necesaria 
para mantener un aumento de la temperatura de 2 ºC. 

• No hay metas claramente definidas para reducir las subvenciones a los combustibles 
fósiles en la Unión y a nivel internacional, aunque sí existen objetivos. 

• Existen grandes divergencias entre las definiciones de «subvenciones» de los distintos 
países, lo que da a los países más margen para omitir la mención de determinadas 
políticas. 

• Tres organizaciones internacionales (la AIE, el FMI y la OCDE) han intentado recopilar 
datos sobre subvenciones a los combustibles fósiles utilizando distintas metodologías.  

• La AIE calcula que las subvenciones al consumo de combustibles fósiles en 2013 
ascendieron a 548 000 millones USD (5 % del PIB total de los cuarenta países incluidos 
en su análisis). 

• La OCDE cifra el apoyo total en entre 160 000 y 200 000 millones USD anuales (entre 
sus miembros más los BRIICS: Brasil, Rusia, la India, Indonesia, China y Sudáfrica). 

• La OCDE valora en 39 000 millones EUR el total de las subvenciones a los combustibles 
fósiles en la Unión. En esta última, las subvenciones ascendieron a 603 EUR por persona 
en 2013. 

• El FMI calcula que las subvenciones mundiales (después de impuestos) se elevaron a 2 
billones USD en 2011. 

• A pesar de las posibles ventajas que podría conllevar la eliminación de las subvenciones 
a los combustibles fósiles, los Gobiernos a menudo son reacios a emprender reformas. 

• Sin embargo, pese a las dificultades asociadas a las reformas, varios países han realizado 
recientemente avances significativos en la reforma de las subvenciones a los 
combustibles fósiles en una amplia variedad de sectores. 
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 METAS  

No hay metas claramente definidas para reducir las subvenciones a los combustibles 
fósiles en la Unión y a nivel internacional, aunque sí existen objetivos. 

Las conclusiones del Consejo Europeo del 22 de mayo de 20138 señalaron que «[p]or lo que 
respecta a las medidas adoptadas para facilitar las inversiones, se dará prioridad a: […] d) 
la eliminación gradual de las subvenciones perjudiciales desde un punto de vista 
medioambiental o económico, incluidas las subvenciones a los combustibles fósiles». De 
conformidad con la Estrategia Europa 2020, los Estados miembros empezaron a elaborar 
planes para eliminar gradualmente las subvenciones a los combustibles fósiles de aquí a 
2020; los avances en la aplicación de dichos planes se supervisarán en el marco del Semestre 
Europeo. Sin embargo, con la llegada de la Unión de la Energía se tomó la decisión de dejar 
de centrarse en las subvenciones a la energía y los combustibles fósiles a partir del Semestre 
Europeo de 20159. 

La Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de febrero de 2014, sobre un marco para las 
políticas de clima y energía en 2030 (2013/2135(INI)10 pidió la eliminación gradual de las 
subvenciones a los combustibles fósiles: 

32.  Reconoce que las subvenciones a las fuentes de energía, incluidos los 
combustibles fósiles y la energía nuclear, pueden tener una repercusión significativa en 
los precios de la energía; observa que algunas fuentes de energía renovables, como la eólica 
en tierra y la fotovoltaica, están a punto de poder competir en cuanto a costes con las fuentes 
de energía convencionales, y considera, por consiguiente, que los mecanismos de apoyo que 
están ligados a ellas deben adaptarse y que las subvenciones deben suprimirse 
progresivamente de modo que los fondos puedan reasignase a programas de investigación 
y desarrollo en materia de tecnologías energéticas como la próxima generación de fuentes 
de energía renovables y las tecnologías de almacenamiento; 

33.  Hace hincapié, asimismo, en la necesidad de que la Unión reduzca su dependencia de 
los combustibles fósiles importados; toma nota de que una serie de subvenciones 
concedidas a los combustibles fósiles, la energía nuclear y algunas tecnologías de 
energías renovables maduras están creando distorsiones estructurales de mercado en una 
serie de Estados miembros; pide a los Estados miembros que eliminen gradualmente 
estas subvenciones y, en particular, las subvenciones directas e indirectas perjudiciales 
para el medio ambiente en el plazo más breve posible. 

La Unión está dando pasos para reducir las subvenciones a los combustibles fósiles. La 
legislación11 de la Unión establece la eliminación progresiva de las ayudas estatales a la 
producción de carbón de minas no competitivas para finales de 201812. El Consejo está 
trabajando en la versión revisada de la Directiva de la Unión sobre imposición de los 
productos energéticos. El objetivo de esta Directiva es gravar los productos energéticos 
sobre la base de su contenido energético y de la cantidad de CO2 que emiten, con el fin de 

                                           
8  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-75-2013-REV-1/es/pdf 
9  El deseo de reducir el ámbito de las recomendaciones específicas por país en el Semestre a un máximo de cinco 

cuestiones principales, más la decisión de crear un mecanismo de gobernanza específico de la Unión para los 
objetivos de la Unión Europea de la Energía en febrero de 2015, dieron lugar a la exclusión de las cuestiones 
relacionadas con la energía, incluidas las subvenciones y la fiscalidad de los combustibles fósiles, del Semestre 
Europeo en 2015 (IDDRI 2016). 

10  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0094+0+DOC+XML+V0//ES 

11  Decisión 2010/787/UE del Consejo, publicada en el DO L 336 de 21.12.2010, pp. 24-29. 
12  Sin embargo, ha habido una fuerte oposición política al cierre de las minas no competitivas tanto en España 

como en Polonia, y es posible que pueda prorrogarse el plazo previsto para finales de 2018. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-75-2013-REV-1/es/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0094+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0094+0+DOC+XML+V0//ES
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incentivar un uso más eficiente de los recursos y mitigar el cambio climático. Una parte 
importante de la propuesta es la introducción de tipos impositivos mínimos sobre la energía 
y el contenido de CO2 en toda la Unión. 

La propuesta de la Comisión Europea para el Consenso Europeo en materia de Desarrollo de 
2016 señala que «[l]a UE y sus Estados miembros […] seguirán fomentando la retirada 
progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles […]»13. 

El asunto también recuperó visibilidad en el paquete «Energía limpia para todos los europeos» 
de 201614:  

«Este paquete refuerza […] la acción de la UE para eliminar las subvenciones ineficientes a 
los combustibles fósiles, en consonancia con los compromisos internacionales suscritos en el 
G7 y el G20, y en el Acuerdo de París. El apoyo público restante (aún importante) al petróleo, 
al carbón y a otros combustibles intensivos en carbono sigue falseando el mercado de la 
energía, genera ineficiencia económica e inhibe la inversión en la transición hacia una energía 
limpia y en innovación. La reforma de la configuración del mercado elimina la prioridad de 
despacho de carbón, de gas y de turba y limitará la necesidad de mecanismos de capacidad 
que solían depender del carbón. La Comisión procederá asimismo a un seguimiento 
periódico de las subvenciones a los combustibles fósiles en la UE y espera que los 
Estados miembros utilicen sus planes en materia de energía y clima para supervisar 
la eliminación progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles. La Comisión 
llevará a cabo una evaluación REFIT del marco europeo de la fiscalidad de la energía para 
definir los próximos pasos, en el contexto de los esfuerzos para eliminar las 
subvenciones a los combustibles fósiles». 

Los avances en la delimitación de metas concretas también han sido lentos en los foros del 
G-7 y el G-20. En la cumbre de 2009 celebrada en Pittsburgh, los países del G-20 se 
comprometieron a racionalizar y eliminar progresivamente a medio plazo las subvenciones a 
los combustibles fósiles ineficientes que fomentan el consumo desmedido15, señalando que 
la eliminación de estas subvenciones de aquí a 2020 reduciría un 10 % las emisiones de 
gases de efecto invernadero culpables del calentamiento global para 2050. En 2015, los 
Estados Unidos y China emitieron una declaración conjunta en la que afirmaban que 
utilizarían la presidencia de China en el G-20 para elaborar un calendario para la eliminación 
progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles16. Pese al compromiso asumido por 
las naciones del G-7 en mayo de 2016 de poner fin al apoyo financiero público al petróleo, el 
gas y el carbón para 2025, el grupo más amplio del G-20 fue incapaz de acordar un plazo. 

 

                                           
13  Estrasburgo, 22.11.2016, COM(2016), COMUNICACIÓN: «Propuesta para Nuevo Consenso Europeo en materia 

de Desarrollo: Nuestro Mundo, nuestra Dignidad, nuestro Futuro». Disponible en:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0740&qid=1491821442806&from=ES 

14  http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d2648a37-c626-11e6-a6db-
01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF 

15  AIE, OCDE y Banco Mundial (2010). «The Scope of Fossil-Fuel Subsidies in 2009 and a Roadmap for Phasing Out 
Fossil-Fuel Subsidies, prepared for the G-20 Summit» (El ámbito de las subvenciones a los combustibles fósiles 
en 2009 y la hoja de ruta para la eliminación progresiva de las mismas; preparación para la cumbre del G-20), 
Seúl (República de Corea), 11 y 12 de noviembre de 2010. Disponible en:  
http://www.oecd.org/env/cc/46575783.pdf 

16  https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/09/25/fact-sheet-us-china-economic-relations 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0740&qid=1491821442806&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0740&qid=1491821442806&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d2648a37-c626-11e6-a6db-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d2648a37-c626-11e6-a6db-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
http://www.oecd.org/env/cc/46575783.pdf
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/09/25/fact-sheet-us-china-economic-relations
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 CUESTIONES DE DEFINICIÓN 

La Organización Mundial del Comercio adopta una perspectiva amplia y define las 
subvenciones como toda contribución financiera de un gobierno, o un agente gubernamental, 
que confiere un beneficio a sus receptores17. 

El Informe Conjunto de 201018 de la AIE, la OCDE y el Banco Mundial distingue siete tipos 
básicos de subvenciones a los combustibles fósiles, sobre la base del tipo oficial de 
intervención gubernamental. Estos siete tipos son los siguientes: 1) instrumentos 
comerciales como aranceles; 2) normativas como controles de precios que hacen que los 
precios al consumo estén por debajo del nivel de mercado; 3) desgravaciones fiscales para 
los consumidores o los productores de combustibles fósiles; 4) crédito a productores de 
combustibles fósiles; 5) transferencias financieras directas para reducir los precios para el 
usuario final o los costes de los productores; 6) transferencia de riesgos como garantías de 
préstamos; 7) servicios relacionados con la energía prestados por el Gobierno a un coste 
inferior al total. 

Los esfuerzos del G-20 por impulsar la reforma de las subvenciones a los combustibles fósiles 
han sufrido la ausencia de una definición establecida de lo que constituye subvención, lo cual 
dificulta mucho la evaluación del apoyo público y la comparación entre países19 y 
da a los países mayor margen para omitir la mención de determinadas políticas20. Se dice 
que las naciones del G-20 están cambiando sus definiciones, no sus políticas de subvención. 
En el ejercicio de información anual, cada país decide qué tipo de apoyo público considera 
como subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles y quiere comunicar al grupo. La 
vaga definición de las subvenciones a los combustibles fósiles en el compromiso del G-20 ha 
permitido que muchos países opten incluso por no informar sobre su apoyo a los combustibles 
fósiles. El lenguaje general en el compromiso original, combinado con la interpretación 
estratégica de ese lenguaje, ha dado lugar a amplias divergencias en lo que los distintos 
países contabilizan como «subvención», «subvención ineficiente» y subvención tanto 
«ineficiente» como «potenciadora del consumo desmedido»21. Ha resultado difícil alcanzar 
un acuerdo porque las subvenciones afectan directamente a cuestiones de soberanía 
gubernamental, competencia comercial y alivio de la pobreza22. 

Esta ausencia de información clara no solo es evidente en el G-20. En su informe sobre las 
subvenciones amplias y detalladas a los combustibles fósiles en la India, Indonesia y Tailandia 
(el 2,7 %, el 4,1 % y el 1,9 % del PIB respectivamente, consistiendo la gran mayoría en 
subvenciones al consumo de productos petrolíferos), el Banco Asiático de Desarrollo también 
señaló que los cálculos del inventario eran mayores que los cálculos oficiales, puesto que las 

                                           
17  https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/wtr06-2b_s.pdf 
18  AIE, OPEC, OCDE y Banco Mundial (2011). «Fossil-fuel and other energy subsidies: An update of the G20 

Pittsburgh and Toronto Commitments, Prepared for the G20 Meeting of Finance Ministers and Central Bank 
Governors (Paris, 14-15 October 2011) and the G20 Summit (Cannes, 3-4 November 2011)» (Subvenciones a 
los combustibles fósiles y otras energías: actualización de los compromisos del G20 de Pittsburgh y Toronto; 
preparado para la reunión del G20 de Ministros de Hacienda y Gobernadores de  Bancos Centrales (París, 14-15 
de octubre de 2011) y la Cumbre del G20 (Cannes, 3-4 de noviembre de 2011)). Disponible en 
https://www.oecd.org/env/49090716.pdf 

19  Bárány, A. y Grigonytė, D., (2015). «DG ECFIN Economic Brief: Measuring Fossil Fuel Subsidies». Issue 40. 
(Informe económico de la DG ECFIN: cálculo de las subvenciones a los combustibles fósiles. N.º 40) Disponible 
en http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_briefs/2015/pdf/eb40_en.pdf 

20  Koplow, D., (2012). «Phasing Out Fossil Fuel Subsidies in the G20: A Progress Update» (Actualización sobre los 
avances en la eliminación progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles en el ámbito del G-20). Earth 
Track Inc y Oil Change International. Disponible en http://priceofoil.org/2012/06/17/report-phasing-out-fossil-
fuel-subsidies-in-the-g20-a-progress-update/ 

21  Koplow, D., (2012).  
22  ODI (2013). 

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/wtr06-2b_s.pdf
https://www.oecd.org/env/49090716.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_briefs/2015/pdf/eb40_en.pdf
http://priceofoil.org/2012/06/17/report-phasing-out-fossil-fuel-subsidies-in-the-g20-a-progress-update/
http://priceofoil.org/2012/06/17/report-phasing-out-fossil-fuel-subsidies-in-the-g20-a-progress-update/


Departamento Temático A: Política Económica y Científica 
 

 10 PE 595.372 

cuentas nacionales raras veces hacen un seguimiento del conjunto completo de subvenciones 
a la energía en una economía. 
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 SITUACIÓN 

A pesar de la ausencia de definiciones acordadas a nivel internacional, tres organizaciones 
internacionales (la AIE, el FMI y la OCDE) han intentado recopilar datos sobre subvenciones 
a los combustibles fósiles de manera sistemática, aunque con distintas metodologías.  

5.1. AIE 

La AIE define las subvenciones a la energía como toda acción gubernamental dirigida 
principalmente al sector energético que reduce el coste de la producción de energía, aumenta 
el precio que reciben los productores de energía o disminuye el precio pagado por los 
consumidores de energía23. La AIE presenta estimaciones anuales de las subvenciones al 
consumo24 de combustibles fósiles de cuarenta países en desarrollo, incluidos los 
responsables de las mayores subvenciones mundiales. Se calculan utilizando el método de 
la diferencia de precio, basado en el diferencial entre el precio para el usuario final de un 
determinado combustible fósil y un precio de referencia (el precio internacional de mercado 
ajustado por gastos de transporte y distribución) del mismo combustible. La AIE calcula que 
las subvenciones al consumo de combustibles fósiles en 2013 se elevaron a 548 000 
millones USD (5 % del PIB total de los cuarenta países incluidos en su análisis). 

5.2. OCDE 

La OCDE adopta un enfoque distinto para calcular la magnitud de las subvenciones al 
consumo y a la producción de manera conjunta en sus Estados miembros. Utiliza un método 
basado en el inventario para calcular el valor de las subvenciones a los combustibles fósiles 
en sus Estados miembros. Este método identifica todas las medidas gubernamentales 
(subvenciones y desgravaciones fiscales) que apoyan la producción o el consumo de 
combustibles fósiles y calcula y suma el valor de todas ellas sobre la base del presupuesto 
público. La OCDE calcula que en el período 2005-2011 se gastó una media anual de entre 
55 000 y 90 000 millones USD en subvenciones a los combustibles fósiles (producción y 
consumo) en sus Estados miembros. La más reciente actualización de estos cálculos se  
realizó en septiembre de 2015 y se ampliaron para incluir a las principales economías 
emergentes (Brasil, China, la India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica). El inventario incluye casi 
800 programas de gasto y desgravaciones fiscales utilizados por los Gobiernos y cifra el 
apoyo total en entre 160 000 y 200 000 millones USD anuales. Se trata de una cifra muy 
inferior a la de la AIE, pero es comprensible ya que: los Gobiernos de los países desarrollados 
no fijan precios para los combustibles fósiles (como hacen algunos países en desarrollo) y 
utilizan métodos sofisticados para subvencionar la producción y el consumo de combustibles 
fósiles en mucha menor medida que los países incluidos en el análisis de la AIE25.  

La OCDE (estudio de 2013) valora en 39 000 millones EUR el total de subvenciones a los 
combustibles fósiles en la Unión. Con diferencia, las mayores subvenciones, valoradas en 
total en 25 000 millones EUR, están relacionadas con el consumo de petróleo, seguidas por 
                                           
23  https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/oil_subsidies.pdf 
24  Las subvenciones al consumo normalmente reducen los precios por debajo de los que surgirían en un «libre 

mercado» y se utilizan principalmente para bajar los precios del combustible para transporte, el queroseno y el 
gas utilizados en los hogares, o los combustibles utilizados por generadores de electricidad e industrias 
nacionales.Las subvenciones a la producción son mucho más opacas que las subvenciones al consumo y 
normalmente adoptan la forma de tratamiento preferente de: 1) determinadas empresas, como compañías 
petrolíferas nacionales; 2) un sector o producto nacional; y 3) sectores o productos en un país cuando se 
comparan a nivel internacional. Las subvenciones a la producción más comunes se dan en forma de ingresos 
públicos condonados, como impuestos reducidos para bienes y servicios, amortizaciones aceleradas y reducción 
de los pagos de cánones. 

25  Bárány, A y Grigonytė, D., (2015).   

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/oil_subsidies.pdf
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las subvenciones relacionadas con el consumo de gas natural, que ascienden a casi 5 000 
millones EUR. Un importe de 3 500 millones EUR estaba relacionado con las subvenciones a 
la producción de carbón y 2 600 millones EUR con el consumo de carbón. Las subvenciones 
relacionadas con la producción de petróleo se cifran en algo más de 1 000 millones EUR, 
mientras que las subvenciones relacionadas con la producción de gas natural son pequeñas, 
aproximadamente 100 millones EUR. Estos resultados coinciden en gran medida con los del 
estudio llevado a cabo por Ecofys26, que calcula el valor total del apoyo monetario a la 
producción de combustibles fósiles en 4 300 millones EUR (la OCDE llega a los 5 600 millones 
EUR). En cuanto a la demanda de energía, la OCDE calcula que el apoyo relacionado se eleva 
a 33 000 millones EUR, mientras Ecofys lo cifra en 30 300 millones EUR. Las diferencias se 
explican en gran parte por el uso de distintas metodologías y en menor grado por el hecho 
de que la OCDE también incluye las medidas relacionadas con el transporte. Esto último tiene 
un fuerte impacto en el apoyo total a la demanda de energía, en particular en relación con el 
petróleo. 

5.3. FMI 

El estudio del FMI27 presenta las estimaciones más completas de las subvenciones de 176 
países antes y después de impuestos. Las subvenciones antes de impuestos se basan 
principalmente en el método de diferencia de precios y, por lo tanto, son similares a las 
estimaciones de la AIE (aunque en el caso de algunos países de la OCDE también se incluyan 
las subvenciones a la producción). Las subvenciones después de impuestos incluyen las 
externalidades negativas asociadas al uso de combustibles fósiles (que el Gobierno no 
internaliza a través de impuestos medioambientales correctores), como la contaminación 
atmosférica local, la aceleración del cambio climático y la congestión. La estimación de las 
subvenciones mundiales antes de impuestos realizada por el FMI en 2011 ascendía a 
492 000 millones USD (o el 0,7 % del PIB mundial de ese momento), una cifra 
relativamente cercana a la estimación de 523 000 millones USD de la AIE para el mismo año. 
El FMI calcula que las subvenciones mundiales después de impuestos sumaron 2 billones 
USD en 2011, lo que representa el 2,9 % del PIB mundial o aproximadamente el 8,5 % de 
los ingresos públicos mundiales (Clements et al., 2013). Así, el valor de las externalidades 
negativas asociadas al uso de los combustibles fósiles es aproximadamente tres veces más 
alto que el apoyo público real a los combustibles fósiles. 

Según el FMI, cuando se incluyen los costes del cambio climático, la contaminación 
atmosférica local, la congestión, los accidentes y los daños a las carreteras en las 
subvenciones calculadas para los combustibles fósiles (que no se incluyen en las estimaciones 
de la OCDE y el FMI), el coste global para la sociedad asciende a 5,3 billones USD en 201528. 

En la Unión, las subvenciones se elevaron a 603 EUR por persona en 2013, saltando 
a una previsión de 673 EUR para 2015. El siguiente cuadro ilustra las subvenciones por 
ciudadano en cada país en 2013 y las cifras previstas para 2015. 

Cuadro 1: Subvenciones de la Unión después de impuestos por producto, 2013 
(Fuente: FMI) 

                                           
26  Ecofys (2014). «Subsidies and costs of EU energy» (Subvenciones y costes de la energía de la Unión). Disponible 

en:  
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ECOFYS%202014%20Subsidies%20and%20costs%20
of%20EU%20energy_11_Nov.pdf 

27  Coady, D. et al (2015). «How large are global energy subsidies» (Tamaño de las subvenciones globales a la 
energía). Documento de trabajo del FMI WP/15/105. Disponible en  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15105.pdf 

28  Coady, D. et al (2015).  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ECOFYS%202014%20Subsidies%20and%20costs%20of%20EU%20energy_11_Nov.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ECOFYS%202014%20Subsidies%20and%20costs%20of%20EU%20energy_11_Nov.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp15105.pdf
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Subvenciones después de impuestos 
en miles de millones USD (nominal) 

Subvenciones después de impuestos 
per cápita en USD (nominal) 

País Petróleo Carbón Gas 
natural Total Petróleo Carbón Gas 

natural Total 

Austria 1,23 1,01 0,93 3,16 144,96 118,49 109,29 372,74 
Bélgica 4,83 2,38 2,02 9,22 432,31 212,89 180,86 826,06 
Bulgaria 2,28 15,69 0,26 18,22 314,60 2167,91 35,29 2517,79 
Croacia 0,54 1,04 0,33 1,91 127,85 243,67 77,55 449,07 
Chipre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 
Chequia 0,68 13,37 1,09 15,15 64,80 1271,84 104,12 1440,76 
Dinamarca 3,80 0,73 0,64 5,17 677,96 130,63 113,36 921,95 
Estonia 0,00 0,02 0,09 0,11 0,00 15,11 70,55 85,65 
Finlandia 0,02 1,05 0,29 1,36 4,14 192,42 52,99 249,55 
Francia 13,80 6,46 6,33 26,59 216,85 101,42 99,41 417,68 
Alemania 1,90 37,15 11,24 50,29 23,48 460,02 139,19 622,68 
Grecia 0,23 5,28 0,40 5,91 20,89 477,61 35,92 534,41 
Hungría 0,19 2,85 1,53 4,57 18,96 287,14 154,74 460,83 
Irlanda 0,00 0,54 0,55 1,09 0,00 117,66 119,11 236,77 
Italia 0,00 3,73 9,06 12,79 0,00 62,46 151,80 214,26 
Letonia 0,05 0,05 0,22 0,32 22,20 25,68 109,96 157,85 
Lituania 1,09 0,35 0,52 1,96 370,05 119,71 174,20 663,96 
Luxemburgo 1,71 0,02 0,16 1,89 3137,42 39,93 291,07 3468,42 
Malta 0,01 0,00 0,00 0,01 21,48 0,00 0,00 21,48 
Países Bajos 2,26 2,46 5,17 9,89 134,50 146,16 307,77 588,43 
Polonia 2,76 41,03 2,94 46,73 72,60 1077,99 77,12 1227,71 
Portugal 0,63 0,85 0,43 1,91 60,46 80,91 41,43 182,79 
Rumanía 2,97 9,53 1,61 14,11 139,71 447,49 75,60 662,81 
República 
Eslovaca 0,16 1,95 0,70 2,82 30,42 360,28 129,85 520,55 
Eslovenia 0,00 1,00 0,08 1,09 0,00 487,92 41,23 529,15 
España 11,48 5,66 3,53 20,67 246,39 121,49 75,74 443,62 
Suecia 0,63 0,47 0,15 1,25 65,45 48,70 15,44 129,60 
Reino Unido 0,26 25,07 11,37 36,70 4,07 391,13 177,45 572,64 

 

Cuadro 2: Subvenciones de la Unión después de impuestos por producto, previsión 
para 2015 (Fuente: FMI) 

  
Subvenciones después de impuestos 
en miles de millones USD (nominal) 

Subvenciones después de impuestos 
per cápita en USD (nominal) 

País Petróleo Carbón Gas 
natural Total Petróleo Carbón Gas 

natural Total 

Austria 1,71 1,11 1,00 3,82 200,18 129,38 116,49 446,04 
Bélgica 5,50 2,58 2,14 10,21 489,23 229,21 190,29 908,74 
Bulgaria 1,81 17,40 0,29 19,50 252,09 2428,73 39,92 2720,74 
Croacia 0,81 1,07 0,34 2,22 191,35 252,48 80,13 523,96 
Chipre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,07 
Chequia 1,27 15,16 1,15 17,58 120,64 1439,42 109,42 1669,48 
Dinamarca 4,28 0,82 0,69 5,78 759,42 145,65 121,96 1027,03 
Estonia 0,00 0,02 0,10 0,13 0,00 16,94 78,22 95,15 
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Finlandia 0,00 1,13 0,32 1,45 0,00 205,75 57,37 263,12 
Francia 16,65 6,93 6,54 30,12 259,29 107,97 101,87 469,13 
Alemania 2,97 40,80 11,87 55,64 36,47 501,54 145,84 683,85 
Grecia 0,28 5,88 0,44 6,60 25,28 535,78 39,83 600,90 
Hungría 0,37 3,27 1,57 5,21 37,75 331,39 159,52 528,67 
Irlanda 0,00 0,62 0,60 1,22 0,00 132,71 129,08 261,79 
Israel 0,00 8,53 0,78 9,31 0,00 1019,49 93,23 1112,73 
Italia 0,00 4,02 9,25 13,27 0,00 66,68 153,64 220,32 
Letonia 0,14 0,06 0,25 0,46 70,92 29,50 125,06 225,48 
Lituania 1,23 0,41 0,60 2,24 420,21 140,86 203,50 764,57 
Luxemburgo 1,94 0,02 0,17 2,14 3401,55 42,45 303,17 3747,17 
Malta 0,02 0,00 0,00 0,02 53,45 0,00 0,00 53,45 
Países Bajos 2,14 2,69 5,25 10,08 126,53 158,94 309,74 595,20 
Nueva 
Zelanda 1,74 0,29 0,47 2,51 382,26 64,07 103,69 550,02 
Polonia 3,31 47,64 3,25 54,20 87,15 1253,03 85,53 1425,71 
Portugal 0,81 0,93 0,47 2,22 78,11 89,82 45,48 213,41 
Rumanía 0,84 11,44 1,75 14,03 42,55 577,13 88,13 707,81 
República 
Eslovaca 0,25 2,22 0,76 3,24 46,59 409,39 140,69 596,67 
Eslovenia 0,00 1,11 0,09 1,20 0,00 539,40 44,31 583,72 
España 14,14 6,27 3,77 24,18 304,86 135,17 81,20 521,23 
Suecia 1,15 0,54 0,16 1,85 116,98 54,44 16,77 188,20 
Reino Unido 0,28 28,62 12,34 41,23 4,25 440,71 190,01 634,97 
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 FINANCIACIÓN DEL BEI/FEIE 

En 2013, el Banco Europeo de Inversiones adoptó nuevos criterios de préstamo para el 
sector de la energía con el fin de velar por que sus actividades sigan siendo pertinentes y 
coherentes con las políticas de la Unión y se centren en los sectores con mayor necesidad de 
inversiones y las máximas prioridades políticas. El Banco afirma que sigue financiando 
proyectos que contribuyen a garantizar la seguridad del suministro de petróleo y gas. En 
septiembre de 2015, el BEI adoptó además una nueva estrategia climática, en la que se 
propone destinar el 25 % de sus préstamos a proyectos de acción climática específicos. 

El análisis de CEE Bankwatch Network29 revela que el BEI aportó hasta 7 000 millones EUR 
en financiación para combustibles fósiles entre 2013 y 2015, lo que representa casi el 30 % 
del total de préstamos en el sector de la energía. Aunque los préstamos para energía 
renovable superaron a los préstamos para infraestructuras de combustibles fósiles durante 
este período, estos últimos aumentaron aproximadamente un 25 %, de 2 000 millones EUR 
en 2013 a alrededor de 2 500 millones EUR en 2015, frente a una disminución del 21 % de 
los préstamos para energía renovable. 

El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), puesto en marcha en la 
primavera de 2015 conjuntamente por la Comisión Europea y el Grupo BEI —el Banco 
Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones—, es una iniciativa para movilizar 
inversiones privadas e impulsar nuevos proyectos que ejecuten inversiones estratégicas, 
transformadoras y productivas con un elevado valor añadido económico, medioambiental y 
social. El FEIE, además de apoyar la energía renovable y la eficiencia energética, también 
aporta una financiación considerable para combustibles fósiles —en particular las 
infraestructuras gasísticas— que ha movilizado 1 500 millones EUR de inversiones adicionales 
en infraestructuras de combustibles fósiles30. 

Los países del G-20 poseen en conjunto casi el 70 % de las acciones de los principales bancos 
multilaterales de desarrollo, a través de los cuales proporcionaron 521 millones USD en 
financiación anual para exploración de combustibles fósiles entre 2010 y 2013. Con la revisión 
de los bancos multilaterales de desarrollo se constató que el 66 % de esta financiación pública 
para exploración proviene de partes del Grupo Banco Mundial (la mayoría de la CFI y el 
OMGI)31. 

Algunos bancos regionales de desarrollo han adoptado a veces medidas para evaluar o 
reformar las subvenciones a los combustibles fósiles en los países en los que operan. Es el 
caso del Banco Asiático de Desarrollo, que en los últimos años ha prestado asistencia 
técnica para el seguimiento y la evaluación de las subvenciones a los combustibles fósiles en 
algunos de sus países miembros (BAD, 2011). El Banco Interamericano de Desarrollo también 
está desarrollando una cooperación técnica para medir y analizar las subvenciones a la 

                                           
29  BEI (2001). «Financing of Energy Projects in the EU and in CEE» (Financiación de proyectos en materia de 

energía en la Unión y los PECO). Disponible en:  
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-financing-of-energy-projects-in-the-eu-and-in-cee-
countries.htm 

30  CEE Bankwatch (2016). «The best laid plans: Why the Investment Plan for Europe does not drive the sustainable 
energy transition» (Los mejores planes: por qué el Plan de Inversiones para Europa no impulsa la transición 
energética sostenible). Disponible en: http://bankwatch.org/sites/default/files/best-laid-plans.pdf 

31  Bast, E. et al (2014). «The fossil fuel bailout: G20 subsidies for oil, gas and coal exploration» (El rescate de los 
combustibles fósiles: subvenciones del G-20 para la exploración de petróleo, gas y carbón). Overseas 
Development Institute, OilChange International. Disponible en:  
http://priceofoil.org/content/uploads/2014/11/G20-Fossil-Fuel-Bailout-Full.pdf 

http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-financing-of-energy-projects-in-the-eu-and-in-cee-countries.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/eib-financing-of-energy-projects-in-the-eu-and-in-cee-countries.htm
http://bankwatch.org/sites/default/files/best-laid-plans.pdf
http://priceofoil.org/content/uploads/2014/11/G20-Fossil-Fuel-Bailout-Full.pdf


Departamento Temático A: Política Económica y Científica 
 

 16 PE 595.372 

producción o el uso de combustibles fósiles en países de América Latina y el Caribe (BID, 
2013)32. 

  

                                           
32  OCDE (2015). «Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels» (Complemento al inventario 

de medidas de apoyo a los combustibles fósiles). Disponible en:  
http://www.oecd.org/environment/oecd-companion-to-the-inventory-of-support-measures-for-fossil-fuels-
2015-9789264239616-en.htm 

http://www.oecd.org/environment/oecd-companion-to-the-inventory-of-support-measures-for-fossil-fuels-2015-9789264239616-en.htm
http://www.oecd.org/environment/oecd-companion-to-the-inventory-of-support-measures-for-fossil-fuels-2015-9789264239616-en.htm
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 POR QUÉ PERSISTEN LAS SUBVENCIONES 

A pesar de las posibles ventajas que podría conllevar la eliminación de las subvenciones a los 
combustibles fósiles, los Gobiernos a menudo son reacios a emprender reformas. La 
investigación del FMI33 y el Overseas Development Institute34 en particular ha determinado 
varias razones de la persistencia de las subvenciones. 

7.1. Falta de información relativa a las subvenciones 

Aunque los ciudadanos conocen los precios de los combustibles, raras veces tienen 
información completa o precisa sobre lo que reciben ellos u otros en términos de 
subvenciones. También suelen desconocer cómo se comparan los precios nacionales de la 
energía con los precios internacionales del mercado, las consecuencias de los bajos precios 
tanto para el presupuesto como para la eficiencia económica y la distribución de los beneficios 
de las subvenciones a la energía. Como consecuencia, son incapaces de establecer una 
relación entre las subvenciones, las limitaciones a la ampliación del gasto público prioritario 
y los efectos adversos de las subvenciones en el crecimiento económico y la reducción de la 
pobreza. La mayoría de los países que han reformado con éxito las subvenciones a la energía 
realizaron una evaluación de la magnitud de dichas subvenciones antes de acometer las 
reformas. 

7.2. Oposición de grupos de interés 

Puede surgir una oposición de grupos de interés que se benefician del status quo. Incluso 
puede resultar más complicado, en términos políticos, reformar las subvenciones a la 
producción que las subvenciones al consumo, teniendo en cuenta el papel que desempeñan 
los ingresos derivados de los combustibles fósiles en los presupuestos públicos de algunos 
países y el hecho de que las industrias de combustibles fósiles a menudo tienen acceso a 
muchos niveles y ramas de gobierno. Los grupos con peso político que se benefician de las 
subvenciones pueden ser poderosos y estar bien organizados y bloquear las reformas. Por 
ejemplo, en algunos países, la clase media urbana y el sector industrial (que también se 
beneficia de las subvenciones) pueden ser un obstáculo a la reforma. Por el contrario, quienes 
se beneficiarían de ella suelen estar dispersos y menos organizados. Un importante escollo a 
la reforma en muchos países son con frecuencia las empresas públicas en el sector de la 
energía, que pueden crear resistencia a los esfuerzos por reforzar la gobernanza y el 
rendimiento. 

7.3. Instituciones débiles 

Los Gobiernos a veces subvencionan los combustibles fósiles porque carecen de otro medio 
eficaz y de capacidad institucional para aplicar políticas más selectivas. Puede que no 
reformen las subvenciones debido a su limitada capacidad de respuesta, a la inexistencia de 
mecanismos para seleccionar y transferir pagos a nivel nacional, a la falta de una estrategia 
para integrar los programas de transferencia y la política de subvenciones y a la coordinación 
escasa o nula entre entidades que administran las subvenciones y los programas sociales (y 
otras medidas complementarias). 

                                           
33  Coady, D. et al (2015). 
34  Whitley, S. y van der Burg, L. (2015). «Fossil Fuel Subsidy Reform: From Rhetoric to Reality» (Reforma de las 

subvenciones a los combustibles fósiles: del discurso a la realidad). New Climate Economy. Disponible en 
http://newclimateeconomy.report/misc/working-papers 

http://newclimateeconomy.report/misc/working-papers
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7.4. Falta de confianza en el gobierno 

Aunque la ciudadanía reconozca la magnitud y los fallos de las subvenciones a la energía, 
puede que a menudo tenga poca confianza en que el gobierno utilice correctamente los 
ahorros resultantes de la reforma. Así sucede especialmente en países con un historial de 
corrupción generalizada, falta de transparencia en la aplicación de la política pública e 
ineficiencias percibidas en el gasto público. 

7.5. Preocupaciones por el efecto perjudicial en los pobres 

La subida de los precios de la energía puede tener un efecto adverso importante en la renta 
real de los pobres, tanto a través del incremento de los costes de la energía para cocina, 
calefacción, iluminación y transporte personal como a través del aumento de los precios de 
otros bienes y servicios, entre ellos los alimentos. Es una consideración importante para los 
países que no tienen una red de seguridad social funcional capaz de proteger eficazmente a 
los pobres del efecto adverso de la subida de los precios de la energía. 

7.6. Preocupaciones por la repercusión económica general 

Otras preocupaciones son un posible efecto adverso en la inflación y la competitividad 
internacional y la volatilidad de los precios nacionales de la energía. La subida de los precios 
de la energía tendrá efectos a corto plazo en la inflación, lo que puede generar expectativas 
de mayores incrementos en los precios y los salarios, salvo que existan políticas 
macroeconómicas adecuadas. 

7.7. Frágil situación macroeconómica 

La resistencia pública a la reforma de las subvenciones es menor cuando el crecimiento 
económico es relativamente alto y la inflación es baja, aunque la reforma de las subvenciones 
no puede aplazarse siempre y a menudo es necesaria como parte de las actividades para 
limitar la inflación y estimular el crecimiento. El aumento de los ingresos de los hogares 
puede ayudar a estos últimos a encajar mejor la subida de los precios de la energía que 
conlleva la reforma de las subvenciones. 
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 CÓMO LOGRAR UNA REFORMA CON ÉXITO DE LAS 
SUBVENCIONES 

Pese a las dificultades asociadas a la reforma de las subvenciones a los combustibles fósiles, 
varios países han realizado recientemente avances significativos en ella en una amplia 
variedad de sectores. La AIE y el FMI han documentado las reformas acometidas en casi 
treinta países en 2013 y 2014 (algunas de las cuales fueron impulsadas por la caída de los 
precios del petróleo). Egipto subió los precios de los combustibles un 78 % en 2014 y está 
duplicando los precios de la electricidad durante los próximos cinco años; Indonesia subió los 
precios de la gasolina y el diésel un promedio del 33 % en 2013 y otro 34 % en 2014; la 
India eliminó las subvenciones al diésel en octubre de 2014 tras incrementos progresivos en 
los dos años anteriores; Irán subió los precios de la gasolina un 75 % en abril de 2015; y 
Malasia subió los precios de los combustibles entre un 10 % y un 20 % en 2013 y 
nuevamente en 2014. Esta tendencia puede acelerarse si los precios del petróleo se 
mantienen relativamente bajos, lo que facilita la reforma de las subvenciones al consumo, 
especialmente en países importadores de petróleo. 

El estudio del Banco Asiático de Desarrollo demuestra que, con el tiempo, la nueva realidad 
de los combustibles fósiles a precios más elevados incita a los usuarios a cambiar el 
comportamiento y a pasar a formas más baratas de energía, lo que propicia la inversión 
en energía limpia y reduce su coste. Pasado un tiempo, los efectos exagerados iniciales de 
los combustibles fósiles más caros se suavizan a medida que la economía retoma un camino 
de energía más limpia y posiciones fiscales sostenibles. 

Aunque la reforma de las subvenciones puede generar un margen presupuestario 
considerable e ingresos públicos adicionales, que a menudo superan con mucho los costes 
iniciales de la reforma, estos efectos positivos solo se dejan sentir después de haberla llevado 
a cabo. Como consecuencia, la mayoría de los Gobiernos tendrán que movilizar recursos para 
apoyar muchos de los elementos necesarios para una reforma sólida de las subvenciones. 

A continuación se indican algunos de los principales elementos que han acompañado al éxito 
de la reforma de las subvenciones. 

8.1. Planteamiento integral 

El papel de la energía en la economía justifica un planteamiento de reforma en el conjunto 
del gobierno. Los ministerios individuales casi nunca tienen acceso a todas las herramientas 
necesarias para mitigar los efectos de la reforma y apoyar la diversificación económica o 
poder de convocatoria para planificar procesos de reforma. Es más probable que las reformas 
de las subvenciones tengan éxito y sean perdurables si se integran en una agenda de 
reformas más amplia. En particular, las reformas deberían incorporar un enfoque sostenible 
de precios de la energía y un plan para mejorar la eficiencia del consumo y el suministro de 
energía. En Irán, la reforma de las subvenciones a los combustibles de 2010 incorporó 
objetivos claros, medidas compensatorias y un calendario para la reforma, precedidos por 
una extensa campaña de relaciones públicas. En Namibia, las autoridades llevaron a cabo 
una planificación integral, incluida una amplia consulta con la sociedad civil y un plan bien 
organizado que conllevaba la implantación de un mecanismo de ajuste de precios de los 
combustibles y una subvención específica para quienes vivían en zonas remotas. La 
estrategia de reforma a medio plazo respaldada por una planificación cuidadosa también fue 
un importante factor detrás del éxito de las reformas de liberalización de precios de la 
electricidad en Filipinas y Turquía. En estos países, la liberalización total de los precios y la 
reforma estructural del sector de la energía, tanto para combustibles como para electricidad, 
se articularon como objetivos últimos de la reforma. Esto contribuyó al éxito final de la 
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reforma, ya que la ciudadanía y los Gobiernos pudieron centrarse en los objetivos a largo 
plazo y adherirse a ellos, sin que los distrajesen contratiempos en las fases intermedias. 

8.2. Evaluación de la repercusión 

Debe llevarse a cabo una investigación antes, durante y después de la reforma para apoyar 
el conocimiento del alcance y la naturaleza de las subvenciones a los combustibles fósiles, 
los objetivos políticos de las subvenciones existentes, información actualizada sobre los 
costes de los servicios energéticos, los principales atributos de las instituciones competentes 
y los procesos decisorios, los posibles efectos internos de la eliminación de las subvenciones 
y los grupos que se verían favorecidos o penalizados como consecuencia de la reforma. En 
Ghana, el Gobierno encargó en 2005 un análisis independiente de impacto social y en la 
pobreza para determinar los beneficiarios y los perjudicados por las subvenciones de los 
combustibles y su eliminación. Fue una importante base para comunicar de forma 
convincente la necesidad de una reforma y diseñar políticas para reducir el efecto de la subida 
de los precios de los combustibles en los pobres. En Nigeria, en cambio, la Asamblea Nacional 
no respaldó la eliminación de la subvención a la gasolina en 2011, afirmando que faltaban 
datos sólidos sobre el tamaño y la incidencia de las subvenciones. 

8.3. Comunicación y transparencia 

Cualquier proceso de reforma de las subvenciones debe apoyarse con una comunicación y 
consulta amplias y transparentes con las partes interesadas, incluidos los ciudadanos. 
Existen pruebas sólidas de la necesidad de información clara, abierta y honesta sobre la 
magnitud de las subvenciones, sus costes y efectos, los planes de reforma y las medidas 
complementarias. Hay varios ejemplos de cómo la ausencia de interacción y comunicación 
con las partes interesadas ha minado considerablemente los esfuerzos de reformas. Un 
examen de las experiencias de reforma de las subvenciones constató que la probabilidad de 
éxito casi se triplicaba con un apoyo público firme y comunicaciones públicas proactivas35. 
Deben ponerse de relieve los beneficios de eliminar las subvenciones, también después de 
impuestos, en particular el margen para utilizar parte de los ahorros presupuestarios o los 
ingresos adicionales para financiar el gasto prioritario en educación, sanidad, infraestructuras 
y protección social. 

Las campañas informativas han sido la base del éxito en varios países, entre otras cosas de 
las reformas de las subvenciones a los combustibles en Ghana, Irán, Namibia y Filipinas y 
las reformas de las subvenciones a la electricidad en Armenia y Uganda. En Kenia, la subida 
de las tarifas de la electricidad se encontró con dificultades significativas al inicio del proceso 
de reforma. Se superaron después de mantener intensas negociaciones con las partes 
interesadas, en particular con los grandes consumidores, y realizar esfuerzos para comunicar 
los objetivos y beneficios de la reforma. En cambio, en Indonesia, la consulta con las partes 
interesadas había sido inadecuada en el período previo a la fracasada reforma de las 
subvenciones a los combustibles de 2003. La oposición generalizada y a veces violenta a esta 
reforma estuvo motivada en parte por la creencia de que la reforma favorecía a grupos de 
interés poderosos. Algunos han atribuido el éxito parcial de la reforma de 2005 en Indonesia, 
así como la disminución de la intensidad de las protestas contra ella, a la decisión del 
Gobierno de compensar a los hogares pobres por el incremento de sus costes de vida 
estableciendo programas de bienestar. 

                                           
35  FMI (2011). «Regional Economic Outlook: Middle East and Central Asia» (Perspectivas económicas regionales de 

Oriente Medio y Asia Central). Disponible en:  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/mcd/eng/pdf/mreo0411.pdf 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2011/mcd/eng/pdf/mreo0411.pdf
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8.4. Adecuación y reforma institucional 

Puede resultar necesario crear nuevas instituciones o reforzar las existentes para 
apoyar la reforma del sector de la energía, la movilización de recursos y la utilización del 
margen presupuestario creado para bienes públicos más amplios. 

En Turquía, el largo proceso de privatización del mercado en la industria petrolífera comenzó 
en 1990, pero la liberalización total de los precios no se logró hasta 2005. Se consiguió 
regular el mercado de productos petrolíferos con la aprobación en 2003 de la Ley del mercado 
petrolífero, que transfirió la autoridad reguladora del Gobierno a la Autoridad Reguladora del 
Mercado de la Energía, un organismo independiente que ya estaba regulando los mercados 
de electricidad y gas natural. Además de ayudar a institucionalizar la economía de mercado, 
la Ley del mercado petrolífero hizo que Turquía cumpliese la legislación de la Unión y otras 
obligaciones internacionales. 

La mejora de la eficiencia de las empresas públicas puede reducir la carga presupuestaria del 
sector de la energía. Los productores de energía con frecuencia reciben recursos 
presupuestarios sustanciales —en términos de transferencias corrientes y de capital— para 
compensar las ineficiencias en la producción y la recaudación de ingresos. La mejora de la 
eficiencia puede reforzar la situación financiera de estas empresas y reducir la necesidad de 
este tipo de transferencias. La gobernanza de las empresas públicas puede reforzarse 
mejorando la comunicación de información sobre operaciones y costes, lo que puede ayudar 
a detectar ineficiencias sistémicas (por ejemplo, exceso de personal) y vulnerabilidades (por 
ejemplo, grandes puntos de pérdidas y cuellos de botella en los flujos de energía). Entre los 
países que han adoptado sistemas de información están Kenia, Uganda y Zambia. 

8.5. Medidas complementarias y paliativas 

Un elemento esencial del éxito de la reforma es la reasignación eficiente y visible de los 
recursos a los grupos más afectados mediante medidas complementarias. Estas pueden 
desarrollarse a través de los recursos movilizados antes de las reformas y a través de los 
recursos ahorrados o generados mediante la eliminación de las subvenciones a los 
combustibles. Aunque existen consideraciones específicas para apoyar a sectores industrias 
y empresas y a hogares y particulares, las medidas complementarias deben diseñarse y 
aplicarse de una manera que siga un conjunto de principios básicos basados en las lecciones 
de la buena práctica general en la reforma política. 

Son fundamentales medidas bien dirigidas para mitigar el efecto de la subida de los precios 
de la energía en los pobres a fin de recabar apoyo público a la reforma de las subvenciones. 
El primer paso en este sentido es evaluar la capacidad para ampliar los programas sociales 
existentes (o aplicar nuevos) a corto plazo. La aplicación o la ampliación de programas 
específicos inmediatamente antes de las reformas de los precios pueden demostrar el 
compromiso del Gobierno con la protección de los pobres. El programa de transferencias de 
efectivo no condicionadas de Indonesia, que cubrió al 35 % de la población, fue un 
importante componente de su exitosa estrategia para superar la oposición política y social a 
las reformas de las subvenciones a los combustibles. Su experiencia también indica que estos 
programas necesitan una buena preparación y seguimiento para ayudar efectivamente a los 
pobres. En el contexto de las reformas de las subvenciones a los combustibles, se ampliaron 
los programas de gasto social selectivo para proteger a los hogares de renta baja contra la 
subida de los precios de los combustibles en Gabón, Ghana, Níger, Nigeria y Mozambique. 
En Ghana, las medidas incluyeron la eliminación de las tasas en las escuelas públicas 
primarias y secundarias, un límite máximo de precios en las tarifas del transporte público, 
un aumento del salario mínimo, compra de autobuses de transporte público adicionales y 
financiación de atención sanitaria en zonas pobres. Ghana también aumentó su inversión en 



Departamento Temático A: Política Económica y Científica 
 

 22 PE 595.372 

la electrificación de zonas rurales. Filipinas mantuvo las becas universitarias para estudiantes 
de renta baja y subvencionó préstamos para posibilitar la conversión de los motores utilizados 
en el transporte público a GLP menos costoso; también mantuvo las subvenciones a la 
electricidad para familias pobres. 

8.6. Ritmo y calendario 

Aunque puede caerse en la tentación de eliminar en masa todas las subvenciones a los 
combustibles fósiles, cuando sea posible, el mejor planteamiento consiste en establecer 
objetivos ambiciosos, con calendarios pausados, creíbles y específicos para eliminar las 
subvenciones de manera progresiva, lo que incluye un escalonamiento de la eliminación de 
las subvenciones e idealmente debería tener lugar en el marco de las reformas más amplias 
en toda la economía o sector dentro de un planteamiento integral. 

Una subida demasiado drástica de los precios de la energía puede generar una intensa 
oposición a las reformas, como sucedió en Mauritania en 2008 y en Nigeria en 2012. El 
planteamiento gradual de las reformas da tiempo tanto a los hogares como a las empresas 
a adaptarse y da tiempo al país a ganar credibilidad demostrando que los ahorros de las 
subvenciones se destinan a un buen uso. Como se señaló anteriormente, también ayuda a 
reducir el efecto de la reforma de las subvenciones en la inflación y crear un margen para 
que los Gobiernos establezcan redes de seguridad social de apoyo. 

En Namibia, las subvenciones se eliminaron de manera continua con arreglo a un plan de 
reforma trienal. En Brasil, el Gobierno siguió un planteamiento escalonado de reforma de las 
subvenciones al petróleo durante la década de 1990 para minimizar la oposición de los 
principales grupos de interés. A pesar de la acusada subida inicial de los precios, el ajuste 
gradual de los precios de los combustibles fue una característica de diseño esencial de las 
reformas implantadas en Irán, donde el plan era eliminar las subvenciones al petróleo en un 
plazo de cinco años. También se adoptó un planteamiento gradual en Kenia (electricidad), 
donde las autoridades pudieron ganar progresivamente apoyo a la reforma general prestando 
servicios mejorados. 

En Brasil, por ejemplo, las reformas de los productos petrolíferos comenzaron con la 
liberalización de los precios de los productos utilizados principalmente por la industria, 
seguida por una liberalización más amplia de los precios de la gasolina y, por último, los 
precios del diésel. Las reformas en Perú se centraron inicialmente en la supresión de la 
subvención a la gasolina de alto octanaje, utilizada por los coches de lujo, lo que permitió 
trasladar plenamente los cambios en los precios internacionales a los precios nacionales. Un 
año después, en 2012, también se eliminó la subvención a la gasolina regular. La reforma en 
Perú ha logrado reducir el coste presupuestario de la subvención sin provocar una oposición 
generalizada. 
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 EJEMPLOS DE REFORMA DE LAS SUBVENCIONES EN LA 
UNIÓN 

9.1. Polonia 

En la década de 1990, Polonia empezó a transformar su industria del carbón, grande e 
ineficiente, en el marco de un proceso general de transición económica. El Gobierno intentó 
varias veces reformar el sector con el objetivo de cerrar las minas no rentables, reducir los 
niveles de empleo para mejorar la productividad laboral, eliminar el exceso de capacidad del 
sector y hacer rentable el sector minero, con el objetivo último de privatizar las empresas 
mineras36. 

Los primeros intentos de reforma generaron escasos resultados en términos de reducción de 
capacidad, empleo y costes presupuestarios, principalmente debido a la aplicación incompleta 
del programa de reformas y la resistencia de los sindicatos a los recortes salariales 
propuestos y la reducción del empleo. Además, el Gobierno proporcionó recursos insuficientes 
para financiar el cierre de las minas y los programas sociales. Como consecuencia, el nivel 
de deuda del sector casi se triplicó entre 1990 y 1998.  

Solo el nuevo programa de reforma de la hulla, iniciado en 1998, dio lugar a una 
reestructuración eficaz del sector minero del carbón polaco. Las minas de carbón en Polonia 
no podían ser rentables hasta que se liberalizase el mercado del carbón y se pudiesen ajustar 
los precios en consonancia con las fluctuaciones de precios internacionales. La reducción 
sustancial del empleo y la capacidad permitieron disminuir los costes de producción y la 
reducción de la deuda dio al sector la libertad financiera necesaria. Como consecuencia, el 
sector es rentable desde 2003 y la primera privatización tuvo lugar en 2009. 

Los primeros intentos de reforma del sector minero no tuvieron éxito porque no 
proporcionaron el apoyo adecuado a los mineros, que eran los más afectados por las reformas 
y tenían un grupo de presión fuerte. Las medidas paliativas (los programas sociales pagaron 
prestaciones a los trabajadores despedidos durante su transición a la jubilación o a un nuevo 
empleo, mientras que el programa del mercado de trabajo procuró redistribuir especialmente 
a los trabajadores jóvenes a otras partes de la economía, entre otras cosas con préstamos 
de bajos intereses para la creación de empresas y servicios) diseñadas en colaboración con 
los sindicatos e incluidas en los posteriores planes de reforma derribaron la resistencia de los 
mineros a la reestructuración. 

Cuando Polonia intentó por primera vez reformar el sector minero del carbón, el Gobierno no 
demostró un pleno compromiso con la aplicación de las reformas y no proporcionó 
financiación suficiente a los programas sociales. Como consecuencia, las reformas se fueron 
arrastrando y el sector siguió registrando déficits y acumulando deuda. La reforma habría 
sido menos costosa si se hubiese aplicado íntegramente desde el principio. La asunción del 
pasivo social y la deuda acumulada, así como el apoyo sustancial de los costes de transición, 
permitieron al sector avanzar hacia la rentabilidad y, en última instancia, desvincularse de la 
ayuda pública. 

9.2. Francia 

Al igual que en Polonia, las reformas del sector del carbón en Francia duraron muchos años 
y requirieron una asistencia considerable a los trabajadores afectados. La desregulación del 

                                           
36  Clements, B. et al (eds) (2013). «Energy Subsidy Reform: Lessons and Implications» (Reforma de las 

subvenciones a la energía: lecciones y consecuencias). FMI. Disponible en:  
http://www.imf.org/external/np/fad/subsidies/ 

http://www.imf.org/external/np/fad/subsidies/


Departamento Temático A: Política Económica y Científica 
 

 24 PE 595.372 

sector del carbón francés tardó más de cuarenta años en completarse, empezando en los 
años sesenta, y exigió miles de millones de euros del Gobierno francés para respaldar un 
ajuste estructural. No se presenta como un ejemplo de mejor práctica, sino que ilustra 
buenos principios para reformar las subvenciones a la producción37. 

El carbón seguía siendo una fuente crucial de energía al inicio del proceso de reforma y se 
entabló un diálogo desde el principio entre el Gobierno (a través de las representaciones 
nacionales, regionales y locales), la Comisión Europea, la autoridad estatal y los sindicatos 
para minimizar el efecto en los sectores afectados de manera directa o indirecta. La mayoría 
de las reformas surgieron de estas consultas.  

Al inicio del proceso se identificó a los principales afectados por la reforma. La preocupación 
general de los ejecutores de la reforma era minimizar los efectos económicos adversos en 
los trabajadores y sus comunidades locales. Se adoptó un planteamiento gradual a largo 
plazo que permitió a los mineros y a la economía adaptarse. En paralelo, el Gobierno alentó 
la diversificación de las fuentes de energía para sustituir los suministros de carbón nacionales 
en declive por otras fuentes de electricidad producidas a nivel nacional. 

Aunque las indemnizaciones pueden ayudar a los trabajadores desplazados cuando buscan 
un nuevo empleo, el ejemplo francés indica que el principio puede llevarse demasiado lejos. 
La asistencia prestada a los trabajadores todavía en edad de trabajar debe dotarles de 
cualificaciones y nuevas oportunidades de empleo, pero ser limitada en el tiempo. De lo 
contrario, se corre el riesgo de que los pagos se conviertan en una carga a largo plazo para 
las arcas públicas. Este gasto considerable puede haberse tolerado en Francia porque 
proporcionó una forma de asistencia regional a las comunidades de la minería del carbón 
deprimidas. 

 

 

  

                                           
37  Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (2010). «Strategies for reforming fossil fuel subsidies: 

practical lessons from Ghana, France and Senegal» (Estrategias para la reforma de las subvenciones a los 
combustibles fósiles: experiencias prácticas de Ghana, Francia y Senegal). Disponible en:  
https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/strategies_ffs.pdf 

https://www.iisd.org/gsi/sites/default/files/strategies_ffs.pdf
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	1. INTRODUCCIÓN
	Las estimaciones de las subvenciones a los combustibles fósiles combinadas en la Unión van desde los 39 000 millones EUR a más de 200 000 millones EUR al año. Estas cifras significativas indican una falta de coherencia entre la mitigación energética y climática de la Unión. Las señales de precios correctas son importantes para los objetivos de política climática de Europa, por lo que es fundamental eliminar gradualmente las subvenciones a los combustibles fósiles para ayudar a armonizar los precios de la energía con los objetivos medioambientales. 
	La Agencia Internacional de la Energía (AIE) pone el punto de mira en la eliminación progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles como una de las cuatro políticas para que el mundo vaya por buen camino a fin de cumplir el objetivo de calentamiento global de 2 ºC sin coste económico neto. Se ha calculado que incluso una eliminación parcial de aquí a 2020 reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 360 millones de toneladas, lo que equivale al 12 % de la reducción de GEI necesaria para mantener un aumento de la temperatura de 2 ºC.
	Las subvenciones a los combustibles fósiles pueden inhibir el desarrollo económico sostenible, al crear una carga para los presupuestos públicos, reducir o asignar de manera ineficiente los recursos que podrían destinarse a un uso más sostenible en la economía; al distorsionar los precios relativos de las opciones energéticas, dando lugar a una sobreexplotación de los combustibles fósiles, aumentando la desigualdad y minando el acceso a una energía asequible al beneficiar a los miembros más ricos de la sociedad en vez de a los más pobres; al reducir la competitividad de los principales sectores, incluidas las empresas con bajas emisiones de carbono, desalentando la inversión en energía renovable y eficiencia energética y obstaculizando la transición a una economía resistente al cambio climático; al comprometer la seguridad energética (en comparación con la subvención de alternativas como las energías renovables y la eficiencia energética); al perjudicar la salud pública al incrementar la contaminación atmosférica; y al anular las señales de precios del carbono. Pese a las pruebas de los costes de las subvenciones a los combustibles fósiles, y los posibles círculos virtuosos que podrían derivarse de su eliminación, los Gobiernos a menudo son reacios a emprender una reforma.
	Según el FMI, cuando se incluyen los costes del cambio climático, la contaminación atmosférica local, la congestión, los accidentes y los daños a las carreteras en las subvenciones calculadas para los combustibles fósiles (que no se incluyen en las estimaciones de la OCDE y el FMI), el coste global para la sociedad ascendía a 5,3 billones USD en 2015.
	La eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles es beneficiosa de varias maneras: reduce el déficit presupuestario; da lugar a una asignación más eficiente de los recursos y aumenta así el potencial de crecimiento económico a largo plazo. También reduce el consumo de combustibles fósiles, dando lugar a una disminución de las emisiones mundiales de CO2 y la mitigación del cambio climático. Estos argumentos, entre otros, han convencido a los Gobiernos para iniciar reformas, a menudo impopulares, en las subvenciones a los combustibles fósiles. Las entidades financieras y los inversores también están cada vez más comprometidos con la desinversión en sus activos de combustibles fósiles.
	Este breve documento examinará de manera sucinta las estimaciones más recientes de los costes de las subvenciones a los combustibles fósiles a nivel mundial y europeo y resumirá los ingredientes de éxito de las últimas reformas, así como las razones por las que siguen existiendo obstáculos.
	2.  Conclusiones principales
	 La AIE calcula que incluso una eliminación parcial de las subvenciones a los combustibles fósiles de aquí a 2020 reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 360 millones de toneladas, lo que equivale al 12 % de la reducción de GEI necesaria para mantener un aumento de la temperatura de 2 ºC.
	 No hay metas claramente definidas para reducir las subvenciones a los combustibles fósiles en la Unión y a nivel internacional, aunque sí existen objetivos.
	 Existen grandes divergencias entre las definiciones de «subvenciones» de los distintos países, lo que da a los países más margen para omitir la mención de determinadas políticas.
	 Tres organizaciones internacionales (la AIE, el FMI y la OCDE) han intentado recopilar datos sobre subvenciones a los combustibles fósiles utilizando distintas metodologías. 
	 La AIE calcula que las subvenciones al consumo de combustibles fósiles en 2013 ascendieron a 548 000 millones USD (5 % del PIB total de los cuarenta países incluidos en su análisis).
	 La OCDE cifra el apoyo total en entre 160 000 y 200 000 millones USD anuales (entre sus miembros más los BRIICS: Brasil, Rusia, la India, Indonesia, China y Sudáfrica).
	 La OCDE valora en 39 000 millones EUR el total de las subvenciones a los combustibles fósiles en la Unión. En esta última, las subvenciones ascendieron a 603 EUR por persona en 2013.
	 El FMI calcula que las subvenciones mundiales (después de impuestos) se elevaron a 2 billones USD en 2011.
	 A pesar de las posibles ventajas que podría conllevar la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles, los Gobiernos a menudo son reacios a emprender reformas.
	 Sin embargo, pese a las dificultades asociadas a las reformas, varios países han realizado recientemente avances significativos en la reforma de las subvenciones a los combustibles fósiles en una amplia variedad de sectores.
	3. Metas
	No hay metas claramente definidas para reducir las subvenciones a los combustibles fósiles en la Unión y a nivel internacional, aunque sí existen objetivos.
	Las conclusiones del Consejo Europeo del 22 de mayo de 2013 señalaron que «[p]or lo que respecta a las medidas adoptadas para facilitar las inversiones, se dará prioridad a: […] d) la eliminación gradual de las subvenciones perjudiciales desde un punto de vista medioambiental o económico, incluidas las subvenciones a los combustibles fósiles». De conformidad con la Estrategia Europa 2020, los Estados miembros empezaron a elaborar planes para eliminar gradualmente las subvenciones a los combustibles fósiles de aquí a 2020; los avances en la aplicación de dichos planes se supervisarán en el marco del Semestre Europeo. Sin embargo, con la llegada de la Unión de la Energía se tomó la decisión de dejar de centrarse en las subvenciones a la energía y los combustibles fósiles a partir del Semestre Europeo de 2015.
	La Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de febrero de 2014, sobre un marco para las políticas de clima y energía en 2030 (2013/2135(INI) pidió la eliminación gradual de las subvenciones a los combustibles fósiles:
	32.  Reconoce que las subvenciones a las fuentes de energía, incluidos los combustibles fósiles y la energía nuclear, pueden tener una repercusión significativa en los precios de la energía; observa que algunas fuentes de energía renovables, como la eólica en tierra y la fotovoltaica, están a punto de poder competir en cuanto a costes con las fuentes de energía convencionales, y considera, por consiguiente, que los mecanismos de apoyo que están ligados a ellas deben adaptarse y que las subvenciones deben suprimirse progresivamente de modo que los fondos puedan reasignase a programas de investigación y desarrollo en materia de tecnologías energéticas como la próxima generación de fuentes de energía renovables y las tecnologías de almacenamiento;
	33.  Hace hincapié, asimismo, en la necesidad de que la Unión reduzca su dependencia de los combustibles fósiles importados; toma nota de que una serie de subvenciones concedidas a los combustibles fósiles, la energía nuclear y algunas tecnologías de energías renovables maduras están creando distorsiones estructurales de mercado en una serie de Estados miembros; pide a los Estados miembros que eliminen gradualmente estas subvenciones y, en particular, las subvenciones directas e indirectas perjudiciales para el medio ambiente en el plazo más breve posible.
	La Unión está dando pasos para reducir las subvenciones a los combustibles fósiles. La legislación de la Unión establece la eliminación progresiva de las ayudas estatales a la producción de carbón de minas no competitivas para finales de 2018. El Consejo está trabajando en la versión revisada de la Directiva de la Unión sobre imposición de los productos energéticos. El objetivo de esta Directiva es gravar los productos energéticos sobre la base de su contenido energético y de la cantidad de CO2 que emiten, con el fin de incentivar un uso más eficiente de los recursos y mitigar el cambio climático. Una parte importante de la propuesta es la introducción de tipos impositivos mínimos sobre la energía y el contenido de CO2 en toda la Unión.
	La propuesta de la Comisión Europea para el Consenso Europeo en materia de Desarrollo de 2016 señala que «[l]a UE y sus Estados miembros […] seguirán fomentando la retirada progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles […]».
	El asunto también recuperó visibilidad en el paquete «Energía limpia para todos los europeos» de 2016: 
	«Este paquete refuerza […] la acción de la UE para eliminar las subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles, en consonancia con los compromisos internacionales suscritos en el G7 y el G20, y en el Acuerdo de París. El apoyo público restante (aún importante) al petróleo, al carbón y a otros combustibles intensivos en carbono sigue falseando el mercado de la energía, genera ineficiencia económica e inhibe la inversión en la transición hacia una energía limpia y en innovación. La reforma de la configuración del mercado elimina la prioridad de despacho de carbón, de gas y de turba y limitará la necesidad de mecanismos de capacidad que solían depender del carbón. La Comisión procederá asimismo a un seguimiento periódico de las subvenciones a los combustibles fósiles en la UE y espera que los Estados miembros utilicen sus planes en materia de energía y clima para supervisar la eliminación progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles. La Comisión llevará a cabo una evaluación REFIT del marco europeo de la fiscalidad de la energía para definir los próximos pasos, en el contexto de los esfuerzos para eliminar las subvenciones a los combustibles fósiles».
	Los avances en la delimitación de metas concretas también han sido lentos en los foros del G-7 y el G-20. En la cumbre de 2009 celebrada en Pittsburgh, los países del G-20 se comprometieron a racionalizar y eliminar progresivamente a medio plazo las subvenciones a los combustibles fósiles ineficientes que fomentan el consumo desmedido, señalando que la eliminación de estas subvenciones de aquí a 2020 reduciría un 10 % las emisiones de gases de efecto invernadero culpables del calentamiento global para 2050. En 2015, los Estados Unidos y China emitieron una declaración conjunta en la que afirmaban que utilizarían la presidencia de China en el G-20 para elaborar un calendario para la eliminación progresiva de las subvenciones a los combustibles fósiles. Pese al compromiso asumido por las naciones del G-7 en mayo de 2016 de poner fin al apoyo financiero público al petróleo, el gas y el carbón para 2025, el grupo más amplio del G-20 fue incapaz de acordar un plazo.
	4.  CUESTIONES DE DEFINICIÓN
	La Organización Mundial del Comercio adopta una perspectiva amplia y define las subvenciones como toda contribución financiera de un gobierno, o un agente gubernamental, que confiere un beneficio a sus receptores.
	El Informe Conjunto de 2010 de la AIE, la OCDE y el Banco Mundial distingue siete tipos básicos de subvenciones a los combustibles fósiles, sobre la base del tipo oficial de intervención gubernamental. Estos siete tipos son los siguientes: 1) instrumentos comerciales como aranceles; 2) normativas como controles de precios que hacen que los precios al consumo estén por debajo del nivel de mercado; 3) desgravaciones fiscales para los consumidores o los productores de combustibles fósiles; 4) crédito a productores de combustibles fósiles; 5) transferencias financieras directas para reducir los precios para el usuario final o los costes de los productores; 6) transferencia de riesgos como garantías de préstamos; 7) servicios relacionados con la energía prestados por el Gobierno a un coste inferior al total.
	Los esfuerzos del G-20 por impulsar la reforma de las subvenciones a los combustibles fósiles han sufrido la ausencia de una definición establecida de lo que constituye subvención, lo cual dificulta mucho la evaluación del apoyo público y la comparación entre países y da a los países mayor margen para omitir la mención de determinadas políticas. Se dice que las naciones del G-20 están cambiando sus definiciones, no sus políticas de subvención. En el ejercicio de información anual, cada país decide qué tipo de apoyo público considera como subvenciones ineficientes a los combustibles fósiles y quiere comunicar al grupo. La vaga definición de las subvenciones a los combustibles fósiles en el compromiso del G-20 ha permitido que muchos países opten incluso por no informar sobre su apoyo a los combustibles fósiles. El lenguaje general en el compromiso original, combinado con la interpretación estratégica de ese lenguaje, ha dado lugar a amplias divergencias en lo que los distintos países contabilizan como «subvención», «subvención ineficiente» y subvención tanto «ineficiente» como «potenciadora del consumo desmedido». Ha resultado difícil alcanzar un acuerdo porque las subvenciones afectan directamente a cuestiones de soberanía gubernamental, competencia comercial y alivio de la pobreza.
	Esta ausencia de información clara no solo es evidente en el G-20. En su informe sobre las subvenciones amplias y detalladas a los combustibles fósiles en la India, Indonesia y Tailandia (el 2,7 %, el 4,1 % y el 1,9 % del PIB respectivamente, consistiendo la gran mayoría en subvenciones al consumo de productos petrolíferos), el Banco Asiático de Desarrollo también señaló que los cálculos del inventario eran mayores que los cálculos oficiales, puesto que las cuentas nacionales raras veces hacen un seguimiento del conjunto completo de subvenciones a la energía en una economía.
	5.  Situación
	5.1. AIE
	5.2. OCDE
	5.3. FMI

	A pesar de la ausencia de definiciones acordadas a nivel internacional, tres organizaciones internacionales (la AIE, el FMI y la OCDE) han intentado recopilar datos sobre subvenciones a los combustibles fósiles de manera sistemática, aunque con distintas metodologías. 
	La AIE define las subvenciones a la energía como toda acción gubernamental dirigida principalmente al sector energético que reduce el coste de la producción de energía, aumenta el precio que reciben los productores de energía o disminuye el precio pagado por los consumidores de energía. La AIE presenta estimaciones anuales de las subvenciones al consumo de combustibles fósiles de cuarenta países en desarrollo, incluidos los responsables de las mayores subvenciones mundiales. Se calculan utilizando el método de la diferencia de precio, basado en el diferencial entre el precio para el usuario final de un determinado combustible fósil y un precio de referencia (el precio internacional de mercado ajustado por gastos de transporte y distribución) del mismo combustible. La AIE calcula que las subvenciones al consumo de combustibles fósiles en 2013 se elevaron a 548 000 millones USD (5 % del PIB total de los cuarenta países incluidos en su análisis).
	La OCDE adopta un enfoque distinto para calcular la magnitud de las subvenciones al consumo y a la producción de manera conjunta en sus Estados miembros. Utiliza un método basado en el inventario para calcular el valor de las subvenciones a los combustibles fósiles en sus Estados miembros. Este método identifica todas las medidas gubernamentales (subvenciones y desgravaciones fiscales) que apoyan la producción o el consumo de combustibles fósiles y calcula y suma el valor de todas ellas sobre la base del presupuesto público. La OCDE calcula que en el período 2005-2011 se gastó una media anual de entre 55 000 y 90 000 millones USD en subvenciones a los combustibles fósiles (producción y consumo) en sus Estados miembros. La más reciente actualización de estos cálculos se  realizó en septiembre de 2015 y se ampliaron para incluir a las principales economías emergentes (Brasil, China, la India, Indonesia, Rusia y Sudáfrica). El inventario incluye casi 800 programas de gasto y desgravaciones fiscales utilizados por los Gobiernos y cifra el apoyo total en entre 160 000 y 200 000 millones USD anuales. Se trata de una cifra muy inferior a la de la AIE, pero es comprensible ya que: los Gobiernos de los países desarrollados no fijan precios para los combustibles fósiles (como hacen algunos países en desarrollo) y utilizan métodos sofisticados para subvencionar la producción y el consumo de combustibles fósiles en mucha menor medida que los países incluidos en el análisis de la AIE. 
	La OCDE (estudio de 2013) valora en 39 000 millones EUR el total de subvenciones a los combustibles fósiles en la Unión. Con diferencia, las mayores subvenciones, valoradas en total en 25 000 millones EUR, están relacionadas con el consumo de petróleo, seguidas por las subvenciones relacionadas con el consumo de gas natural, que ascienden a casi 5 000 millones EUR. Un importe de 3 500 millones EUR estaba relacionado con las subvenciones a la producción de carbón y 2 600 millones EUR con el consumo de carbón. Las subvenciones relacionadas con la producción de petróleo se cifran en algo más de 1 000 millones EUR, mientras que las subvenciones relacionadas con la producción de gas natural son pequeñas, aproximadamente 100 millones EUR. Estos resultados coinciden en gran medida con los del estudio llevado a cabo por Ecofys, que calcula el valor total del apoyo monetario a la producción de combustibles fósiles en 4 300 millones EUR (la OCDE llega a los 5 600 millones EUR). En cuanto a la demanda de energía, la OCDE calcula que el apoyo relacionado se eleva a 33 000 millones EUR, mientras Ecofys lo cifra en 30 300 millones EUR. Las diferencias se explican en gran parte por el uso de distintas metodologías y en menor grado por el hecho de que la OCDE también incluye las medidas relacionadas con el transporte. Esto último tiene un fuerte impacto en el apoyo total a la demanda de energía, en particular en relación con el petróleo.
	El estudio del FMI presenta las estimaciones más completas de las subvenciones de 176 países antes y después de impuestos. Las subvenciones antes de impuestos se basan principalmente en el método de diferencia de precios y, por lo tanto, son similares a las estimaciones de la AIE (aunque en el caso de algunos países de la OCDE también se incluyan las subvenciones a la producción). Las subvenciones después de impuestos incluyen las externalidades negativas asociadas al uso de combustibles fósiles (que el Gobierno no internaliza a través de impuestos medioambientales correctores), como la contaminación atmosférica local, la aceleración del cambio climático y la congestión. La estimación de las subvenciones mundiales antes de impuestos realizada por el FMI en 2011 ascendía a 492 000 millones USD (o el 0,7 % del PIB mundial de ese momento), una cifra relativamente cercana a la estimación de 523 000 millones USD de la AIE para el mismo año. El FMI calcula que las subvenciones mundiales después de impuestos sumaron 2 billones USD en 2011, lo que representa el 2,9 % del PIB mundial o aproximadamente el 8,5 % de los ingresos públicos mundiales (Clements et al., 2013). Así, el valor de las externalidades negativas asociadas al uso de los combustibles fósiles es aproximadamente tres veces más alto que el apoyo público real a los combustibles fósiles.
	Según el FMI, cuando se incluyen los costes del cambio climático, la contaminación atmosférica local, la congestión, los accidentes y los daños a las carreteras en las subvenciones calculadas para los combustibles fósiles (que no se incluyen en las estimaciones de la OCDE y el FMI), el coste global para la sociedad asciende a 5,3 billones USD en 2015.
	En la Unión, las subvenciones se elevaron a 603 EUR por persona en 2013, saltando a una previsión de 673 EUR para 2015. El siguiente cuadro ilustra las subvenciones por ciudadano en cada país en 2013 y las cifras previstas para 2015.
	Cuadro 1: Subvenciones de la Unión después de impuestos por producto, 2013 (Fuente: FMI)
	Subvenciones después de impuestos per cápita en USD (nominal)
	Subvenciones después de impuestos en miles de millones USD (nominal)
	 
	Gas natural
	Gas natural
	Total
	Carbón
	Petróleo
	Total
	Carbón
	Petróleo
	País
	372,74
	109,29
	118,49
	144,96
	3,16
	0,93
	1,01
	1,23
	Austria
	826,06
	180,86
	212,89
	432,31
	9,22
	2,02
	2,38
	4,83
	Bélgica
	2517,79
	35,29
	2167,91
	314,60
	18,22
	0,26
	15,69
	2,28
	Bulgaria
	449,07
	77,55
	243,67
	127,85
	1,91
	0,33
	1,04
	0,54
	Croacia
	0,06
	0,00
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Chipre
	1440,76
	104,12
	1271,84
	64,80
	15,15
	1,09
	13,37
	0,68
	Chequia
	921,95
	113,36
	130,63
	677,96
	5,17
	0,64
	0,73
	3,80
	Dinamarca
	85,65
	70,55
	15,11
	0,00
	0,11
	0,09
	0,02
	0,00
	Estonia
	249,55
	52,99
	192,42
	4,14
	1,36
	0,29
	1,05
	0,02
	Finlandia
	417,68
	99,41
	101,42
	216,85
	26,59
	6,33
	6,46
	13,80
	Francia
	622,68
	139,19
	460,02
	23,48
	50,29
	11,24
	37,15
	1,90
	Alemania
	534,41
	35,92
	477,61
	20,89
	5,91
	0,40
	5,28
	0,23
	Grecia
	460,83
	154,74
	287,14
	18,96
	4,57
	1,53
	2,85
	0,19
	Hungría
	236,77
	119,11
	117,66
	0,00
	1,09
	0,55
	0,54
	0,00
	Irlanda
	214,26
	151,80
	62,46
	0,00
	12,79
	9,06
	3,73
	0,00
	Italia
	157,85
	109,96
	25,68
	22,20
	0,32
	0,22
	0,05
	0,05
	Letonia
	663,96
	174,20
	119,71
	370,05
	1,96
	0,52
	0,35
	1,09
	Lituania
	3468,42
	291,07
	39,93
	3137,42
	1,89
	0,16
	0,02
	1,71
	Luxemburgo
	21,48
	0,00
	0,00
	21,48
	0,01
	0,00
	0,00
	0,01
	Malta
	588,43
	307,77
	146,16
	134,50
	9,89
	5,17
	2,46
	2,26
	Países Bajos
	1227,71
	77,12
	1077,99
	72,60
	46,73
	2,94
	41,03
	2,76
	Polonia
	182,79
	41,43
	80,91
	60,46
	1,91
	0,43
	0,85
	0,63
	Portugal
	662,81
	75,60
	447,49
	139,71
	14,11
	1,61
	9,53
	2,97
	Rumanía
	República Eslovaca
	520,55
	129,85
	360,28
	30,42
	2,82
	0,70
	1,95
	0,16
	529,15
	41,23
	487,92
	0,00
	1,09
	0,08
	1,00
	0,00
	Eslovenia
	443,62
	75,74
	121,49
	246,39
	20,67
	3,53
	5,66
	11,48
	España
	129,60
	15,44
	48,70
	65,45
	1,25
	0,15
	0,47
	0,63
	Suecia
	572,64
	177,45
	391,13
	4,07
	36,70
	11,37
	25,07
	0,26
	Reino Unido
	Cuadro 2: Subvenciones de la Unión después de impuestos por producto, previsión para 2015 (Fuente: FMI)
	Subvenciones después de impuestos per cápita en USD (nominal)
	Subvenciones después de impuestos en miles de millones USD (nominal)
	 
	Gas natural
	Gas natural
	Total
	Carbón
	Petróleo
	Total
	Carbón
	Petróleo
	País
	446,04
	116,49
	129,38
	200,18
	3,82
	1,00
	1,11
	1,71
	Austria
	908,74
	190,29
	229,21
	489,23
	10,21
	2,14
	2,58
	5,50
	Bélgica
	2720,74
	39,92
	2428,73
	252,09
	19,50
	0,29
	17,40
	1,81
	Bulgaria
	523,96
	80,13
	252,48
	191,35
	2,22
	0,34
	1,07
	0,81
	Croacia
	0,07
	0,00
	0,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Chipre
	1669,48
	109,42
	1439,42
	120,64
	17,58
	1,15
	15,16
	1,27
	Chequia
	1027,03
	121,96
	145,65
	759,42
	5,78
	0,69
	0,82
	4,28
	Dinamarca
	95,15
	78,22
	16,94
	0,00
	0,13
	0,10
	0,02
	0,00
	Estonia
	263,12
	57,37
	205,75
	0,00
	1,45
	0,32
	1,13
	0,00
	Finlandia
	469,13
	101,87
	107,97
	259,29
	30,12
	6,54
	6,93
	16,65
	Francia
	683,85
	145,84
	501,54
	36,47
	55,64
	11,87
	40,80
	2,97
	Alemania
	600,90
	39,83
	535,78
	25,28
	6,60
	0,44
	5,88
	0,28
	Grecia
	528,67
	159,52
	331,39
	37,75
	5,21
	1,57
	3,27
	0,37
	Hungría
	261,79
	129,08
	132,71
	0,00
	1,22
	0,60
	0,62
	0,00
	Irlanda
	1112,73
	93,23
	1019,49
	0,00
	9,31
	0,78
	8,53
	0,00
	Israel
	220,32
	153,64
	66,68
	0,00
	13,27
	9,25
	4,02
	0,00
	Italia
	225,48
	125,06
	29,50
	70,92
	0,46
	0,25
	0,06
	0,14
	Letonia
	764,57
	203,50
	140,86
	420,21
	2,24
	0,60
	0,41
	1,23
	Lituania
	3747,17
	303,17
	42,45
	3401,55
	2,14
	0,17
	0,02
	1,94
	Luxemburgo
	53,45
	0,00
	0,00
	53,45
	0,02
	0,00
	0,00
	0,02
	Malta
	595,20
	309,74
	158,94
	126,53
	10,08
	5,25
	2,69
	2,14
	Países Bajos
	Nueva Zelanda
	550,02
	103,69
	64,07
	382,26
	2,51
	0,47
	0,29
	1,74
	1425,71
	85,53
	1253,03
	87,15
	54,20
	3,25
	47,64
	3,31
	Polonia
	213,41
	45,48
	89,82
	78,11
	2,22
	0,47
	0,93
	0,81
	Portugal
	707,81
	88,13
	577,13
	42,55
	14,03
	1,75
	11,44
	0,84
	Rumanía
	República Eslovaca
	596,67
	140,69
	409,39
	46,59
	3,24
	0,76
	2,22
	0,25
	583,72
	44,31
	539,40
	0,00
	1,20
	0,09
	1,11
	0,00
	Eslovenia
	521,23
	81,20
	135,17
	304,86
	24,18
	3,77
	6,27
	14,14
	España
	188,20
	16,77
	54,44
	116,98
	1,85
	0,16
	0,54
	1,15
	Suecia
	634,97
	190,01
	440,71
	4,25
	41,23
	12,34
	28,62
	0,28
	Reino Unido
	6.  FINANCIACIÓN DEL BEI/FEIE
	En 2013, el Banco Europeo de Inversiones adoptó nuevos criterios de préstamo para el sector de la energía con el fin de velar por que sus actividades sigan siendo pertinentes y coherentes con las políticas de la Unión y se centren en los sectores con mayor necesidad de inversiones y las máximas prioridades políticas. El Banco afirma que sigue financiando proyectos que contribuyen a garantizar la seguridad del suministro de petróleo y gas. En septiembre de 2015, el BEI adoptó además una nueva estrategia climática, en la que se propone destinar el 25 % de sus préstamos a proyectos de acción climática específicos.
	El análisis de CEE Bankwatch Network revela que el BEI aportó hasta 7 000 millones EUR en financiación para combustibles fósiles entre 2013 y 2015, lo que representa casi el 30 % del total de préstamos en el sector de la energía. Aunque los préstamos para energía renovable superaron a los préstamos para infraestructuras de combustibles fósiles durante este período, estos últimos aumentaron aproximadamente un 25 %, de 2 000 millones EUR en 2013 a alrededor de 2 500 millones EUR en 2015, frente a una disminución del 21 % de los préstamos para energía renovable.
	El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), puesto en marcha en la primavera de 2015 conjuntamente por la Comisión Europea y el Grupo BEI —el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones—, es una iniciativa para movilizar inversiones privadas e impulsar nuevos proyectos que ejecuten inversiones estratégicas, transformadoras y productivas con un elevado valor añadido económico, medioambiental y social. El FEIE, además de apoyar la energía renovable y la eficiencia energética, también aporta una financiación considerable para combustibles fósiles —en particular las infraestructuras gasísticas— que ha movilizado 1 500 millones EUR de inversiones adicionales en infraestructuras de combustibles fósiles.
	Los países del G-20 poseen en conjunto casi el 70 % de las acciones de los principales bancos multilaterales de desarrollo, a través de los cuales proporcionaron 521 millones USD en financiación anual para exploración de combustibles fósiles entre 2010 y 2013. Con la revisión de los bancos multilaterales de desarrollo se constató que el 66 % de esta financiación pública para exploración proviene de partes del Grupo Banco Mundial (la mayoría de la CFI y el OMGI).
	Algunos bancos regionales de desarrollo han adoptado a veces medidas para evaluar o reformar las subvenciones a los combustibles fósiles en los países en los que operan. Es el caso del Banco Asiático de Desarrollo, que en los últimos años ha prestado asistencia técnica para el seguimiento y la evaluación de las subvenciones a los combustibles fósiles en algunos de sus países miembros (BAD, 2011). El Banco Interamericano de Desarrollo también está desarrollando una cooperación técnica para medir y analizar las subvenciones a la producción o el uso de combustibles fósiles en países de América Latina y el Caribe (BID, 2013).
	7. POR QUÉ PERSISTEN LAS SUBVENCIONES
	7.1. Falta de información relativa a las subvenciones
	7.2. Oposición de grupos de interés
	7.3. Instituciones débiles
	7.4. Falta de confianza en el gobierno
	7.5. Preocupaciones por el efecto perjudicial en los pobres
	7.6. Preocupaciones por la repercusión económica general
	7.7. Frágil situación macroeconómica

	A pesar de las posibles ventajas que podría conllevar la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles, los Gobiernos a menudo son reacios a emprender reformas. La investigación del FMI y el Overseas Development Institute en particular ha determinado varias razones de la persistencia de las subvenciones.
	Aunque los ciudadanos conocen los precios de los combustibles, raras veces tienen información completa o precisa sobre lo que reciben ellos u otros en términos de subvenciones. También suelen desconocer cómo se comparan los precios nacionales de la energía con los precios internacionales del mercado, las consecuencias de los bajos precios tanto para el presupuesto como para la eficiencia económica y la distribución de los beneficios de las subvenciones a la energía. Como consecuencia, son incapaces de establecer una relación entre las subvenciones, las limitaciones a la ampliación del gasto público prioritario y los efectos adversos de las subvenciones en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. La mayoría de los países que han reformado con éxito las subvenciones a la energía realizaron una evaluación de la magnitud de dichas subvenciones antes de acometer las reformas.
	Puede surgir una oposición de grupos de interés que se benefician del status quo. Incluso puede resultar más complicado, en términos políticos, reformar las subvenciones a la producción que las subvenciones al consumo, teniendo en cuenta el papel que desempeñan los ingresos derivados de los combustibles fósiles en los presupuestos públicos de algunos países y el hecho de que las industrias de combustibles fósiles a menudo tienen acceso a muchos niveles y ramas de gobierno. Los grupos con peso político que se benefician de las subvenciones pueden ser poderosos y estar bien organizados y bloquear las reformas. Por ejemplo, en algunos países, la clase media urbana y el sector industrial (que también se beneficia de las subvenciones) pueden ser un obstáculo a la reforma. Por el contrario, quienes se beneficiarían de ella suelen estar dispersos y menos organizados. Un importante escollo a la reforma en muchos países son con frecuencia las empresas públicas en el sector de la energía, que pueden crear resistencia a los esfuerzos por reforzar la gobernanza y el rendimiento.
	Los Gobiernos a veces subvencionan los combustibles fósiles porque carecen de otro medio eficaz y de capacidad institucional para aplicar políticas más selectivas. Puede que no reformen las subvenciones debido a su limitada capacidad de respuesta, a la inexistencia de mecanismos para seleccionar y transferir pagos a nivel nacional, a la falta de una estrategia para integrar los programas de transferencia y la política de subvenciones y a la coordinación escasa o nula entre entidades que administran las subvenciones y los programas sociales (y otras medidas complementarias).
	Aunque la ciudadanía reconozca la magnitud y los fallos de las subvenciones a la energía, puede que a menudo tenga poca confianza en que el gobierno utilice correctamente los ahorros resultantes de la reforma. Así sucede especialmente en países con un historial de corrupción generalizada, falta de transparencia en la aplicación de la política pública e ineficiencias percibidas en el gasto público.
	La subida de los precios de la energía puede tener un efecto adverso importante en la renta real de los pobres, tanto a través del incremento de los costes de la energía para cocina, calefacción, iluminación y transporte personal como a través del aumento de los precios de otros bienes y servicios, entre ellos los alimentos. Es una consideración importante para los países que no tienen una red de seguridad social funcional capaz de proteger eficazmente a los pobres del efecto adverso de la subida de los precios de la energía.
	Otras preocupaciones son un posible efecto adverso en la inflación y la competitividad internacional y la volatilidad de los precios nacionales de la energía. La subida de los precios de la energía tendrá efectos a corto plazo en la inflación, lo que puede generar expectativas de mayores incrementos en los precios y los salarios, salvo que existan políticas macroeconómicas adecuadas.
	La resistencia pública a la reforma de las subvenciones es menor cuando el crecimiento económico es relativamente alto y la inflación es baja, aunque la reforma de las subvenciones no puede aplazarse siempre y a menudo es necesaria como parte de las actividades para limitar la inflación y estimular el crecimiento. El aumento de los ingresos de los hogares puede ayudar a estos últimos a encajar mejor la subida de los precios de la energía que conlleva la reforma de las subvenciones.
	8. CÓMO LOGRAR UNA REFORMA CON ÉXITO DE LAS SUBVENCIONES
	8.1. Planteamiento integral
	8.2. Evaluación de la repercusión
	8.3. Comunicación y transparencia
	8.4. Adecuación y reforma institucional
	8.5. Medidas complementarias y paliativas
	8.6. Ritmo y calendario

	Pese a las dificultades asociadas a la reforma de las subvenciones a los combustibles fósiles, varios países han realizado recientemente avances significativos en ella en una amplia variedad de sectores. La AIE y el FMI han documentado las reformas acometidas en casi treinta países en 2013 y 2014 (algunas de las cuales fueron impulsadas por la caída de los precios del petróleo). Egipto subió los precios de los combustibles un 78 % en 2014 y está duplicando los precios de la electricidad durante los próximos cinco años; Indonesia subió los precios de la gasolina y el diésel un promedio del 33 % en 2013 y otro 34 % en 2014; la India eliminó las subvenciones al diésel en octubre de 2014 tras incrementos progresivos en los dos años anteriores; Irán subió los precios de la gasolina un 75 % en abril de 2015; y Malasia subió los precios de los combustibles entre un 10 % y un 20 % en 2013 y nuevamente en 2014. Esta tendencia puede acelerarse si los precios del petróleo se mantienen relativamente bajos, lo que facilita la reforma de las subvenciones al consumo, especialmente en países importadores de petróleo.
	El estudio del Banco Asiático de Desarrollo demuestra que, con el tiempo, la nueva realidad de los combustibles fósiles a precios más elevados incita a los usuarios a cambiar el comportamiento y a pasar a formas más baratas de energía, lo que propicia la inversión en energía limpia y reduce su coste. Pasado un tiempo, los efectos exagerados iniciales de los combustibles fósiles más caros se suavizan a medida que la economía retoma un camino de energía más limpia y posiciones fiscales sostenibles.
	Aunque la reforma de las subvenciones puede generar un margen presupuestario considerable e ingresos públicos adicionales, que a menudo superan con mucho los costes iniciales de la reforma, estos efectos positivos solo se dejan sentir después de haberla llevado a cabo. Como consecuencia, la mayoría de los Gobiernos tendrán que movilizar recursos para apoyar muchos de los elementos necesarios para una reforma sólida de las subvenciones.
	A continuación se indican algunos de los principales elementos que han acompañado al éxito de la reforma de las subvenciones.
	El papel de la energía en la economía justifica un planteamiento de reforma en el conjunto del gobierno. Los ministerios individuales casi nunca tienen acceso a todas las herramientas necesarias para mitigar los efectos de la reforma y apoyar la diversificación económica o poder de convocatoria para planificar procesos de reforma. Es más probable que las reformas de las subvenciones tengan éxito y sean perdurables si se integran en una agenda de reformas más amplia. En particular, las reformas deberían incorporar un enfoque sostenible de precios de la energía y un plan para mejorar la eficiencia del consumo y el suministro de energía. En Irán, la reforma de las subvenciones a los combustibles de 2010 incorporó objetivos claros, medidas compensatorias y un calendario para la reforma, precedidos por una extensa campaña de relaciones públicas. En Namibia, las autoridades llevaron a cabo una planificación integral, incluida una amplia consulta con la sociedad civil y un plan bien organizado que conllevaba la implantación de un mecanismo de ajuste de precios de los combustibles y una subvención específica para quienes vivían en zonas remotas. La estrategia de reforma a medio plazo respaldada por una planificación cuidadosa también fue un importante factor detrás del éxito de las reformas de liberalización de precios de la electricidad en Filipinas y Turquía. En estos países, la liberalización total de los precios y la reforma estructural del sector de la energía, tanto para combustibles como para electricidad, se articularon como objetivos últimos de la reforma. Esto contribuyó al éxito final de la reforma, ya que la ciudadanía y los Gobiernos pudieron centrarse en los objetivos a largo plazo y adherirse a ellos, sin que los distrajesen contratiempos en las fases intermedias.
	Debe llevarse a cabo una investigación antes, durante y después de la reforma para apoyar el conocimiento del alcance y la naturaleza de las subvenciones a los combustibles fósiles, los objetivos políticos de las subvenciones existentes, información actualizada sobre los costes de los servicios energéticos, los principales atributos de las instituciones competentes y los procesos decisorios, los posibles efectos internos de la eliminación de las subvenciones y los grupos que se verían favorecidos o penalizados como consecuencia de la reforma. En Ghana, el Gobierno encargó en 2005 un análisis independiente de impacto social y en la pobreza para determinar los beneficiarios y los perjudicados por las subvenciones de los combustibles y su eliminación. Fue una importante base para comunicar de forma convincente la necesidad de una reforma y diseñar políticas para reducir el efecto de la subida de los precios de los combustibles en los pobres. En Nigeria, en cambio, la Asamblea Nacional no respaldó la eliminación de la subvención a la gasolina en 2011, afirmando que faltaban datos sólidos sobre el tamaño y la incidencia de las subvenciones.
	Cualquier proceso de reforma de las subvenciones debe apoyarse con una comunicación y consulta amplias y transparentes con las partes interesadas, incluidos los ciudadanos. Existen pruebas sólidas de la necesidad de información clara, abierta y honesta sobre la magnitud de las subvenciones, sus costes y efectos, los planes de reforma y las medidas complementarias. Hay varios ejemplos de cómo la ausencia de interacción y comunicación con las partes interesadas ha minado considerablemente los esfuerzos de reformas. Un examen de las experiencias de reforma de las subvenciones constató que la probabilidad de éxito casi se triplicaba con un apoyo público firme y comunicaciones públicas proactivas. Deben ponerse de relieve los beneficios de eliminar las subvenciones, también después de impuestos, en particular el margen para utilizar parte de los ahorros presupuestarios o los ingresos adicionales para financiar el gasto prioritario en educación, sanidad, infraestructuras y protección social.
	Las campañas informativas han sido la base del éxito en varios países, entre otras cosas de las reformas de las subvenciones a los combustibles en Ghana, Irán, Namibia y Filipinas y las reformas de las subvenciones a la electricidad en Armenia y Uganda. En Kenia, la subida de las tarifas de la electricidad se encontró con dificultades significativas al inicio del proceso de reforma. Se superaron después de mantener intensas negociaciones con las partes interesadas, en particular con los grandes consumidores, y realizar esfuerzos para comunicar los objetivos y beneficios de la reforma. En cambio, en Indonesia, la consulta con las partes interesadas había sido inadecuada en el período previo a la fracasada reforma de las subvenciones a los combustibles de 2003. La oposición generalizada y a veces violenta a esta reforma estuvo motivada en parte por la creencia de que la reforma favorecía a grupos de interés poderosos. Algunos han atribuido el éxito parcial de la reforma de 2005 en Indonesia, así como la disminución de la intensidad de las protestas contra ella, a la decisión del Gobierno de compensar a los hogares pobres por el incremento de sus costes de vida estableciendo programas de bienestar.
	Puede resultar necesario crear nuevas instituciones o reforzar las existentes para apoyar la reforma del sector de la energía, la movilización de recursos y la utilización del margen presupuestario creado para bienes públicos más amplios.
	En Turquía, el largo proceso de privatización del mercado en la industria petrolífera comenzó en 1990, pero la liberalización total de los precios no se logró hasta 2005. Se consiguió regular el mercado de productos petrolíferos con la aprobación en 2003 de la Ley del mercado petrolífero, que transfirió la autoridad reguladora del Gobierno a la Autoridad Reguladora del Mercado de la Energía, un organismo independiente que ya estaba regulando los mercados de electricidad y gas natural. Además de ayudar a institucionalizar la economía de mercado, la Ley del mercado petrolífero hizo que Turquía cumpliese la legislación de la Unión y otras obligaciones internacionales.
	La mejora de la eficiencia de las empresas públicas puede reducir la carga presupuestaria del sector de la energía. Los productores de energía con frecuencia reciben recursos presupuestarios sustanciales —en términos de transferencias corrientes y de capital— para compensar las ineficiencias en la producción y la recaudación de ingresos. La mejora de la eficiencia puede reforzar la situación financiera de estas empresas y reducir la necesidad de este tipo de transferencias. La gobernanza de las empresas públicas puede reforzarse mejorando la comunicación de información sobre operaciones y costes, lo que puede ayudar a detectar ineficiencias sistémicas (por ejemplo, exceso de personal) y vulnerabilidades (por ejemplo, grandes puntos de pérdidas y cuellos de botella en los flujos de energía). Entre los países que han adoptado sistemas de información están Kenia, Uganda y Zambia.
	Un elemento esencial del éxito de la reforma es la reasignación eficiente y visible de los recursos a los grupos más afectados mediante medidas complementarias. Estas pueden desarrollarse a través de los recursos movilizados antes de las reformas y a través de los recursos ahorrados o generados mediante la eliminación de las subvenciones a los combustibles. Aunque existen consideraciones específicas para apoyar a sectores industrias y empresas y a hogares y particulares, las medidas complementarias deben diseñarse y aplicarse de una manera que siga un conjunto de principios básicos basados en las lecciones de la buena práctica general en la reforma política.
	Son fundamentales medidas bien dirigidas para mitigar el efecto de la subida de los precios de la energía en los pobres a fin de recabar apoyo público a la reforma de las subvenciones. El primer paso en este sentido es evaluar la capacidad para ampliar los programas sociales existentes (o aplicar nuevos) a corto plazo. La aplicación o la ampliación de programas específicos inmediatamente antes de las reformas de los precios pueden demostrar el compromiso del Gobierno con la protección de los pobres. El programa de transferencias de efectivo no condicionadas de Indonesia, que cubrió al 35 % de la población, fue un importante componente de su exitosa estrategia para superar la oposición política y social a las reformas de las subvenciones a los combustibles. Su experiencia también indica que estos programas necesitan una buena preparación y seguimiento para ayudar efectivamente a los pobres. En el contexto de las reformas de las subvenciones a los combustibles, se ampliaron los programas de gasto social selectivo para proteger a los hogares de renta baja contra la subida de los precios de los combustibles en Gabón, Ghana, Níger, Nigeria y Mozambique. En Ghana, las medidas incluyeron la eliminación de las tasas en las escuelas públicas primarias y secundarias, un límite máximo de precios en las tarifas del transporte público, un aumento del salario mínimo, compra de autobuses de transporte público adicionales y financiación de atención sanitaria en zonas pobres. Ghana también aumentó su inversión en la electrificación de zonas rurales. Filipinas mantuvo las becas universitarias para estudiantes de renta baja y subvencionó préstamos para posibilitar la conversión de los motores utilizados en el transporte público a GLP menos costoso; también mantuvo las subvenciones a la electricidad para familias pobres.
	Aunque puede caerse en la tentación de eliminar en masa todas las subvenciones a los combustibles fósiles, cuando sea posible, el mejor planteamiento consiste en establecer objetivos ambiciosos, con calendarios pausados, creíbles y específicos para eliminar las subvenciones de manera progresiva, lo que incluye un escalonamiento de la eliminación de las subvenciones e idealmente debería tener lugar en el marco de las reformas más amplias en toda la economía o sector dentro de un planteamiento integral.
	Una subida demasiado drástica de los precios de la energía puede generar una intensa oposición a las reformas, como sucedió en Mauritania en 2008 y en Nigeria en 2012. El planteamiento gradual de las reformas da tiempo tanto a los hogares como a las empresas a adaptarse y da tiempo al país a ganar credibilidad demostrando que los ahorros de las subvenciones se destinan a un buen uso. Como se señaló anteriormente, también ayuda a reducir el efecto de la reforma de las subvenciones en la inflación y crear un margen para que los Gobiernos establezcan redes de seguridad social de apoyo.
	En Namibia, las subvenciones se eliminaron de manera continua con arreglo a un plan de reforma trienal. En Brasil, el Gobierno siguió un planteamiento escalonado de reforma de las subvenciones al petróleo durante la década de 1990 para minimizar la oposición de los principales grupos de interés. A pesar de la acusada subida inicial de los precios, el ajuste gradual de los precios de los combustibles fue una característica de diseño esencial de las reformas implantadas en Irán, donde el plan era eliminar las subvenciones al petróleo en un plazo de cinco años. También se adoptó un planteamiento gradual en Kenia (electricidad), donde las autoridades pudieron ganar progresivamente apoyo a la reforma general prestando servicios mejorados.
	En Brasil, por ejemplo, las reformas de los productos petrolíferos comenzaron con la liberalización de los precios de los productos utilizados principalmente por la industria, seguida por una liberalización más amplia de los precios de la gasolina y, por último, los precios del diésel. Las reformas en Perú se centraron inicialmente en la supresión de la subvención a la gasolina de alto octanaje, utilizada por los coches de lujo, lo que permitió trasladar plenamente los cambios en los precios internacionales a los precios nacionales. Un año después, en 2012, también se eliminó la subvención a la gasolina regular. La reforma en Perú ha logrado reducir el coste presupuestario de la subvención sin provocar una oposición generalizada.
	9. Ejemplos de reforma de las subvenciones en la Unión
	9.1. Polonia
	9.2. Francia

	En la década de 1990, Polonia empezó a transformar su industria del carbón, grande e ineficiente, en el marco de un proceso general de transición económica. El Gobierno intentó varias veces reformar el sector con el objetivo de cerrar las minas no rentables, reducir los niveles de empleo para mejorar la productividad laboral, eliminar el exceso de capacidad del sector y hacer rentable el sector minero, con el objetivo último de privatizar las empresas mineras.
	Los primeros intentos de reforma generaron escasos resultados en términos de reducción de capacidad, empleo y costes presupuestarios, principalmente debido a la aplicación incompleta del programa de reformas y la resistencia de los sindicatos a los recortes salariales propuestos y la reducción del empleo. Además, el Gobierno proporcionó recursos insuficientes para financiar el cierre de las minas y los programas sociales. Como consecuencia, el nivel de deuda del sector casi se triplicó entre 1990 y 1998. 
	Solo el nuevo programa de reforma de la hulla, iniciado en 1998, dio lugar a una reestructuración eficaz del sector minero del carbón polaco. Las minas de carbón en Polonia no podían ser rentables hasta que se liberalizase el mercado del carbón y se pudiesen ajustar los precios en consonancia con las fluctuaciones de precios internacionales. La reducción sustancial del empleo y la capacidad permitieron disminuir los costes de producción y la reducción de la deuda dio al sector la libertad financiera necesaria. Como consecuencia, el sector es rentable desde 2003 y la primera privatización tuvo lugar en 2009.
	Los primeros intentos de reforma del sector minero no tuvieron éxito porque no proporcionaron el apoyo adecuado a los mineros, que eran los más afectados por las reformas y tenían un grupo de presión fuerte. Las medidas paliativas (los programas sociales pagaron prestaciones a los trabajadores despedidos durante su transición a la jubilación o a un nuevo empleo, mientras que el programa del mercado de trabajo procuró redistribuir especialmente a los trabajadores jóvenes a otras partes de la economía, entre otras cosas con préstamos de bajos intereses para la creación de empresas y servicios) diseñadas en colaboración con los sindicatos e incluidas en los posteriores planes de reforma derribaron la resistencia de los mineros a la reestructuración.
	Cuando Polonia intentó por primera vez reformar el sector minero del carbón, el Gobierno no demostró un pleno compromiso con la aplicación de las reformas y no proporcionó financiación suficiente a los programas sociales. Como consecuencia, las reformas se fueron arrastrando y el sector siguió registrando déficits y acumulando deuda. La reforma habría sido menos costosa si se hubiese aplicado íntegramente desde el principio. La asunción del pasivo social y la deuda acumulada, así como el apoyo sustancial de los costes de transición, permitieron al sector avanzar hacia la rentabilidad y, en última instancia, desvincularse de la ayuda pública.
	Al igual que en Polonia, las reformas del sector del carbón en Francia duraron muchos años y requirieron una asistencia considerable a los trabajadores afectados. La desregulación del sector del carbón francés tardó más de cuarenta años en completarse, empezando en los años sesenta, y exigió miles de millones de euros del Gobierno francés para respaldar un ajuste estructural. No se presenta como un ejemplo de mejor práctica, sino que ilustra buenos principios para reformar las subvenciones a la producción.
	El carbón seguía siendo una fuente crucial de energía al inicio del proceso de reforma y se entabló un diálogo desde el principio entre el Gobierno (a través de las representaciones nacionales, regionales y locales), la Comisión Europea, la autoridad estatal y los sindicatos para minimizar el efecto en los sectores afectados de manera directa o indirecta. La mayoría de las reformas surgieron de estas consultas. 
	Al inicio del proceso se identificó a los principales afectados por la reforma. La preocupación general de los ejecutores de la reforma era minimizar los efectos económicos adversos en los trabajadores y sus comunidades locales. Se adoptó un planteamiento gradual a largo plazo que permitió a los mineros y a la economía adaptarse. En paralelo, el Gobierno alentó la diversificación de las fuentes de energía para sustituir los suministros de carbón nacionales en declive por otras fuentes de electricidad producidas a nivel nacional.
	Aunque las indemnizaciones pueden ayudar a los trabajadores desplazados cuando buscan un nuevo empleo, el ejemplo francés indica que el principio puede llevarse demasiado lejos. La asistencia prestada a los trabajadores todavía en edad de trabajar debe dotarles de cualificaciones y nuevas oportunidades de empleo, pero ser limitada en el tiempo. De lo contrario, se corre el riesgo de que los pagos se conviertan en una carga a largo plazo para las arcas públicas. Este gasto considerable puede haberse tolerado en Francia porque proporcionó una forma de asistencia regional a las comunidades de la minería del carbón deprimidas.
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