
FISCALIDAD/LosPresupuestoscreanun tramoautonómicoenel ImpuestosobreHidrocarburosparasustituir al
“céntimosanitario”.Aldejardeserun tributo finalista, losexpertoscreenquemásCCAAencareceránel combustible.

JuanmaLamet.Madrid
Los Presupuestos del Estado
para2012nosólo llegan tarde,
sino que vienen con sorpresa.
Enconcreto,unanuevamedi-
da fiscal, escondida en la dis-
posición transitoria vigésima
del articulado del Proyecto de
Ley.Enellasehabilitaalasau-
tonomíasa“estableceruntipo
impositivo autonómico del
Impuesto sobre Hidrocarbu-
ros para gravar suplementa-
riamente” la gasolina, el gasó-
leo, el biodiésel y los fuelóleos,
entreotros.
Este nuevo tramo tiene un

sentidoestratégico: sustituiral
llamado céntimo sanitario,
que es ilegal, según la Comi-
siónEuropea.Estetributo,que
enrealidad se llamaImpuesto
sobrelasVentasMinoristasde
DeterminadosHidrocarburos
(IVMDH), apareció con polé-
mica.En2008,Bruselasdecla-
róquecontraveníalanormati-
vacomunitaria,yenlaactuali-
dadestápendientedequeTri-
bunal de Justicia de la Unión
Europeadecida sobre su lega-
lidad.
Losexpertosconsideranque

este cambio acarreará una po-
siblesubidadecombustibles,al
dejar de tener el impuesto un
carácter finalista (la sanidad) y
poderdedicarseacualquierne-
cesidaddelasCCAA.
Con este cambio, el Estado

se anticipa a una posible deci-
sión contraria a sus intereses,
integrando el IVMDH en el
Impuesto sobre Hidrocarbu-
ros.Peroen lugardeeliminar-
lo, ha creado un impuesto es-
pejo,ogemelo,paraseguirara-
ñando un bocado de recauda-
ción.
Esta circunstancia implica,

además, “un incumplimiento
deunodelosprincipiosorien-
tadores de la normativa fiscal
de la UE: la armonización fis-
cal [en alusión de que unos
ciudadanos pagan más según
donde viven]”, apunta Raúl
Gil, socio del departamento
Fiscal del bufeteEstudioJurí-
dicoEjaso.
“Laconsecuenciaeconómi-

caparalasautonomíaseslace-
sióntotaldelarecaudacióndel
rendimiento obtenido a con-
secuencia de la aplicación del
su tipo autonómico del Im-
puesto sobre Hidrocarburos
producido en su territorio”,
agregaGil.
Perosielmal llamadocénti-

mo sanitario (sonvarios cénti-
mos)teníauncarácterfinalista
–su recaudación debía usarse
parafinanciarlasanidadpúbli-

El Gobierno habilita a las autonomías
para subir el impuesto de las gasolinas

ca–, el nuevo gravamen no lo
contempla. Esto acentuará la
carrera de precios de las auto-
nomías, yaquehastaahora só-
lodoceaplicanelcéntimo.

Consecuencias
Además,estecambiofiscalpo-
tencia que las regiones que no
aplicaban el gravamen lo ha-
ganahora,yaquesesantificala
gestión no finalista. Por tanto,
en términos generales esmuy
probableque lagasolinaseen-
carezca, según los expertos

consultados. Eso sí, todo esto
podría ir perjudicar la finan-
ciacióndelasanidad.
Los Presupuestos adaptan

la cesión parcial a las comuni-
dades autónomas de la recau-
dación líquidapor los tiposes-
tatalesdel Impuesto sobreHi-
drocarburos. De esta forma,
les corresponderá el 58% del
rendimiento derivado del tipo
estatal general y el 100% del
nuevogravamenquecreen.
Elnuevoartículo“50ter”de

la Ley 38/1992, de 28 de di-

ciembre, de Impuestos Espe-
ciales reza: “El tipo impositivo
autonómico a aplicar será el
quecorrespondaa laComuni-
dad en cuyo territorio se pro-
duzca el consumo final de los
productosgravados”.
Este criterio de tributación

atendiendo al territorio en el
que se produzca el consumo
de los productos gravados si-
gue el criterio de “tributación
en destino”, recogido en la
normativa europea respecto a
la tributación indirecta, aun-

queotraconsecuenciaesman-
tenerel “efectofrontera”exis-
tente en la actualidad con el
IVMDH, pues unas autono-
míasdecidengravaryotrasno,
por loque lagasolinaserámás
caraenunasqueenotras.
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Losministros de Hacienda e Industria, Cristóbal Montoro y JoséManuel Soria, la semana pasada.

El tipodegravamen
autonómicoestarásujetoa
untramo impositivocon los
siguientes límites:
� Desde0hasta4,8
céntimosdeeuropor litro
paraproductoscomo la
gasolinaconysinplomoel
gasóleoparausogeneral,
bioetanol,biometanolpara
usocomocarburante,
biodiéselparausocomo
carburanteyquerosenopara
usogeneral.
� Hasta1,2céntimosdeeuro
por 1.000 litrosparagasóleo
utilizablecomocarburante,
biometanoly biodieselpara
usocomocombustible.
� Hasta2céntimosdeeuro:
Fuelóleos.
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Elpreciomediode lagasolina
de95hamarcadounnuevo
récordenplenaoperación
salidadeSemanaSantaal
venderseen lasestacionesde
servicioaunamediade1,498
euros,el 12%másqueen las
mismasfechasde2011,
segúndatosdelboletín
petrolerode laUE.El litrode
gasóleo tambiénseha
encarecidoestasemana
hastasituarseen1,392euros
demedia,unprecioque
suponeun incrementodel
7,7%conrespectoaunaño
antes.Conestosdatos, llenar
undepósitomediode
gasolina (55 litros)cuesta
estasemana82,4euros,yde
gasóleo,76,5euros.Estos
preciossuponenpagarentre
9y5,5eurosmásenrelación
a2011.Conestosvalores, la
gasolina–quesesitúaapenas
a0,002eurosdealcanzar los
1,5euros–hasubidoun
1,35%conrespectoa la
semanapasada,cuando
registrósuanterior récord
trasvendersea1,478eurosel
litro.Elpreciomediodel litro
delgasóleoescasiun4%
máscaroqueelde lasemana
anterior,cuandoeste
combustiblesevendíaauna
mediade1,339euros.Apesar
deeste incremento,el litrodel
gasóleoesun0,5%más
baratoquesumáximo
histórico,quesemarcóen la
semanadel 19demarzoal
situarseen1,399euros.En lo
quevadeaño, lagasolina,que
superóporprimeravez los1,4
euros lasemanadel20de
febrerode2012,acumulaun
incrementodel 10,3%,
mientrasqueelgasóleode
automoción,quesobrepasó
los1,3eurosenabril del
pasadoaño,sehaencarecido
el4,2%.Enelúltimomes,el
preciodeamboscarburantes
encadenaunaumentodel
4,2%enelcasode lagasolina
ydel2%enelcasodel
gasóleo.ElBrentcotizaen la
actualidadenelentornode
los125dólares.Lagasolina
sinplomode95octanosse
vendeaunamediade1,673
eurospor litroen laUE-27y
en lazonadeleurosepagaa
1,703eurosel litro,mientras
queelpreciodelgasóleoes
de1,521eurosyde1,503
euros,respectivamente.

Récorddel
carburante en la
operación salida
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