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1. Introducción 
 
En el presente informe se aborda una panorámica de los esquemas regulatorios vigentes  

en lo que atañe a la imposición sobre hidrocarburos (impuestos especiales e IVA) que se 

vienen aplicando en los distintos países de la Unión Europea. Asimismo, se analiza la 

incidencia fiscal sobre el precio final del gasoil, teniendo adicionalmente en cuenta el 

impacto de las devoluciones del impuesto especial que se aplican en ciertos países. Se 

establece asimismo una comparativa del caso español con respecto a los principales países 

europeos y, dentro de España, una comparativa entre el tratamiento fiscal del gasoil en dos 

modos de transporte colectivo, competitivos entre sí en numerosas relaciones, como son el 

transporte en autobús y el ferrocarril, y que en muchos aspectos (fiscalidad, taifas, 

subvenciones) tienen un trato muy diferente, generalmente en detrimento del autobús. 

 

ooOoo 

 

El IVA es un impuesto comúnmente aplicado a los bienes y servicios que, en cascada, 

acaba incidiendo en todas las actividades finales e intermedias. Es el impuesto por 

excelencia en la Unión Europea, que tiene competencias avanzadas de armonización sobre 

el mismo, y tiende a ser elevado; si bien existe una amplia variedad de casos y tipos en los 

diferentes países. En la medida en que sus elevados tipos, cuya incidencia se reparte entre 

los consumidores finales (menor poder adquisitivo de sus rentas) y las empresas (menores 

márgenes), el IVA causa preocupaciones muy variadas. Desde su efecto disuasorio sobre el 

consumo hasta su efecto contra la competitividad de las empresas, ambos causados por la 

repercusión ineludible de parte del impuesto, o su totalidad, sobre los precios o los 

márgenes. 

 

Los impuestos especiales sobre hidrocarburos, que acompañan a impuestos equivalentes 

sobre otros grupos de bienes, como el tabaco, son también parte muy relevante de la 

fiscalidad del gasoil. Los argumentos que justifican estos impuestos especiales son de 

diversa índole. El motivo básico que justifica su aplicación es la eficiencia de los mismos, 

puesto que el consumo de hidrocarburos presenta una menor sensibilidad a cambios en los 

precios y por consiguiente permiten minimizar la distorsión de las decisiones de los agentes 

del mercado, aunque representen un gravamen difícil de eludir y de elevada incidencia en su 
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cuenta de resultados. Por otro lado, proporcionan una fuente estable y elevada de ingresos 

públicos (y por tanto son más predecibles), al tiempo que pueden usarse para mitigar las 

externalidades negativas de tipo ambiental en que puede derivar el excesivo consumo de 

hidrocarburos contaminantes. La derivada principal de este último argumento es que la 

imposición especial puede incentivar a los agentes a la búsqueda de mejoras tecnológicas 

para reducir la intensidad energética convencional. También puede, este tipo de fiscalidad, 

si discrimina entre modos de transporte, favorecer el uso de aquellos modos menos 

contaminantes en términos de emisiones por viajero-kilómetro, el caso del transporte 

colectivo frente al vehículo privado. 

 

Con objeto de minimizar el impacto de la fiscalidad especial sobre algunos operadores 

sensibles, en ciertos países, se vienen practicando las denominadas “devoluciones” 

(rebates) a cargo de los pagos por impuestos especiales. Esta práctica, que equivale a 

aplicar tasas efectivas más reducidas que las nominales, se justifica porque evita tener que 

reducir legalmente las tasas oficiales, lo que conlleva la dificultad de aumentarlas 

posteriormente de ser ello necesario, y también conlleva un trámite legislativo más sencillo. 

 

La comparativa de la fiscalidad del gasoil en la UE, por lo tanto, debe tener en cuenta los 

dos tipos de impuestos citados (IVA e Impuesto Especial) así como las devoluciones que, en 

definitiva, reducen la incidencia del IE para los operadores de transporte de viajeros en 

aquellos países que las practican. Con objeto de asimilar la incidencia efectiva de la 

fiscalidad del gasoil a la capacidad de pago de cada agente en los diferentes países, se 

aplican los índices de paridad de poder adquisitivo (PPA) calculados por Eurostat en 

algunos de los cálculos que se presentan en esta nota. 
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2. La fiscalidad del gasoil y su incidencia 
 
El gasoil se incluye en la gama de bienes y servicios catalogados como especiales, en los 

que su naturaleza justifica o posibilita un tratamiento fiscal singular. A continuación se 

presenta un cuadro resumen que sintetiza los distintos tipos aplicados sobre dicho 

combustible, de uso general en los servicios de transporte, tanto de pasajeros como de 

mercancías, en los distintos países europeos. Además del impuesto especial, el gasoil 

soporta igualmente un IVA (que se aplica a la suma del precio antes de impuestos más el IE, 

con una doble incidencia parcial del IVA por lo tanto), por lo general elevado, como puede 

apreciarse en el cuadro adjunto. 

 

Cuadro 1.- Imposición sobre el gasoil en diferentes países de la Unión Europea. 

 

Precio del gasoil en 
euros por litro 

(final)

Impuesto sobre 
el valor añadido 

del gasoil %

Impuesto especial 
sobre gasoil (euros 

por litro)

 Luxemburgo 1,20 15,0 0,34

 Polonia 1,29 23,0 0,35

 Francia  1,33 19,6 0,44

 Austria  1,35 20,0 0,41

 España  1,35 21,0 0,37

Eslovenia 1,38 24,8 0,44

 Grecia 1,38 23,0 0,34

 Portugal 1,38 23,0 0,37

 Bélgica  1,38 21,0 0,43

 Holanda  1,41 21,0 0,45

 Alemania 1,42 19,0 0,47

 Hungría 1,42 27,0 0,38

 Media UE 1,43 20,9 0,47

 Irlanda 1,49 23,0 0,50

 Dinamarca 1,50 25,0 0,40

 Finlandia  1,50 24,0 0,46

 Suecia  1,59 25,0 0,54

 Reino Unido 1,65 20,0 0,70

 Italia 1,66 22,0 0,62
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Fuente: Agencia Tributaria 
Nótese que en el Reino Unido el tipo especial duplica al que se practica en España. En 

efecto, la fiscalidad especial sobre hidrocarburos en España es de las más reducidas – solo 

por delante de Grecia, Portugal, Polonia y Rumania - de la UE, donde existe una gran 

variedad de cargas. No obstante, la legislación común establece un mínimo de 0,33 euros 

por litro, de obligado cumplimiento para los países de la Unión. Bien es cierto que en el caso 

español la administración regional de las CCAA puede variar el tipo aplicado y que el dato 

que se ofrece contempla un tipo promedio del conjunto del país. La legislación estatal 

española obliga al pago de 0,331 euros por litro, pero las Comunidades Autónomas pueden 

establecer un recargo hasta de 0,048 euros por litro practicado, efectivamente, por muchas 

de ellas hasta este límite incluso, si bien, posteriormente, cada comunidad autónoma 

procede a su devolución total o parcial a los transportistas (ver Anexo). No obstante, y como 

se verá más adelante, el efecto de las devoluciones o “rebates” ofrece una imagen distinta 

de la “incidencia efectiva” de la que se ofrece en el cuadro 1. 

 

En lo que respecta al IVA sobre el gasoil, el 21% español es asimismo de los más bajos, si 

bien se encuentra alineado a la media de la Unión Europea. De hecho, países tan 

representativos como Alemania, Reino Unido o Francia presentan un tipo de IVA menor al 

gasoil, mientras que la mayor carga fiscal corresponde a los países nórdicos y Hungría, 

donde se establece un tipo del 27%.   

 

Incidencia fiscal en el gasoil 

 

Otra forma de apreciar la carga fiscal del gasoil es su medición en términos de incidencia 

efectiva (absoluta o en %) sobre el precio final del producto. Italia, Reino Unido y Hungría 

encabezan el ranking de países que soportan mayor incidencia fiscal sobre el gasoil debida 

al impuesto especial, si bien los dos primeros soportan un IVA más reducido que la media. 

En este análisis, España se encuentra en una situación intermedia, por debajo de la media 

de la Unión en incidencia del impuesto especial sobre gasoil, pero por delante de países 

vecinos como Francia, con una incidencia del IVA situada en la mitad de la distribución y con 

un precio del gasoil antes de impuestos que hace el precio final (expresado en PPA) se sitúe 

en la media de la UE (1,5 euros por litro). 
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Gráfico 1.- Descomposición del precio final del gasóleo en los distintos países UE 
(en PPA por litro*)  

 

 
(*) Los precios en euros han sido armonizados por índices de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) a 
fin de tener en cuenta el diferente poder de compra de 1 euro en cada país. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Industria, Energía y Turismo y OCDE 
 

En términos porcentuales, como se aprecia en el Gráfico 2, más abajo, España soporta una 

incidencia del impuesto especial que representa el 27,3% del precio final mientras que el 

IVA representa el 17,4% del precio final. La incidencia fiscal del IE, no siendo de las 

menores, es relativamente reducida, mientras que la incidencia del IVA se sitúa en la media. 

El componente del precio antes de impuestos sobre el precio final (el 55,4%), por el 

contrario, es de los más elevados de la UE. 
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Gráfico 2.- Incidencia fiscal en el precio del gasoil por países. Porcentajes de 2013. 
 

 
(*) Los precios en euros han sido armonizados por índices de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) a 
fin de tener en cuenta el diferente poder de compra de 1 euro en cada país. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ministerio de Industria, Energía y Turismo y OCDE 
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3. Exenciones fiscales y devoluciones 
 
Como ha quedado reflejado anteriormente, la imposición aplicable al gasoil es diversa y 

contempla distintas figuras, cuya incidencia y composición sobre el precio final del 

combustible difiere apreciablemente por países – según el canon aplicado al impuesto 

especial y el IVA del combustible, así como el precio local del gasoil -. Por si fuera poco, el 

sistema vigente adquiere una mayor complejidad cuando se introducen las distintas 

modalidades de devolución que se aplican en cada país. La inexistencia de un criterio único 

de aplicación de estos impuestos en el espacio europeo común requiere de un análisis 

pormenorizado bajo el principio “case by case” para poder extraer conclusiones de cara a 

evaluar la competitividad de los servicios de transporte.  

 

A continuación se presentan los casos europeos donde existen normativas que permiten 

reclamar parte del impuesto especial sobre hidrocarburos. En todos los casos analizados, 

las devoluciones de parte del impuesto del gasoil se ciñen exclusivamente a las que son 

reclamables por empresas de transporte de mercancías y a los operadores de transporte de 

viajeros por carretera (siempre y cuando sean vehículos de la categoría M2/M3).  

 

Bélgica 

 

En el caso belga la tasa de reembolso puede variar cada mes. Sin embargo, a lo largo de 

2013 se ha mantenido en 0,0763 por litro, manteniéndose asimismo invariable en Enero de 

2014.  
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Cuadro 2.- Devolución parcial del impuesto especial en Bélgica (euros por litro) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DKV  

 

Eslovenia 

 

En Eslovenia, la ley dictamina que el reembolso no es posible si el combustible se paga en 

efectivo. El importe de la devolución del impuesto especial es la diferencia entre el importe 

de la media mensual del impuesto especial establecido por el Ministro de Hacienda y el nivel 

mínimo comunitario de imposición del gasóleo utilizado como carburante de acuerdo con el 

artículo 7 de la Directiva sobre fiscalidad de la energía (330 € para 1000 litros desde el 1 de 

enero de 2010). El importe de la devolución de impuestos especiales por litro de gasóleo 

para 2013 ha variado todos los meses, como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

Mes Devolución 
Enero 0,0763
Febrero 0,0763
Marzo 0,0763
Abril 0,0763
Mayo 0,0763
Junio 0,0763
Julio 0,0763
Agosto 0,0763
Septiembre 0,0763
Octubre 0,0763
Noviembre 0,0763
Diciembre 0,0763
Media de 2013 0,0763
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Cuadro 3.- Devolución parcial del impuesto especial en Eslovenia (euros por litro) 

 
 

Fuente: Ministerio de Finanzas de la República de Eslovenia.  

 

España 

 

En España, además del impuesto especial general, de aplicación obligatoria en todo el 

territorio nacional, las CCAA pueden establecer distintos recargos así como devoluciones 

totales o parciales de dichos recargos (ver anexo). La devolución media aplicada en España 

es de 0,03 euros por litro, teniendo en cuenta que el máximo recargo y devolución es de 

0,048 céntimos y el mínimo es 0,001, correspondiente a la devolución estatal, aplicable en 

todo caso.  

 

Cuadro 3.- Devolución parcial del impuesto especial en España (euros por litro) 

 

 
Fuente: Agencia tributaria y Haciendas autonómicas.  

 

Mes Devolución 
Enero 0,08640
Febrero 0,08050
Marzo 0,06987
Abril 0,08354
Mayo 0,08647
Junio 0,07888
Julio 0,07499
Agosto 0,07270
Septiembre 0,06962
Octubre 0,06930
Noviembre 0,07283
Diciembre 0,07488

Recargo medio de 
la CCAA

Reembolso 
general 

Reembolso 
total

Media nacional 0,032 0,001 0,030
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Francia 

 

En Francia se establece un canon de devolución revisable cada seis meses. Las cantidades 

a devolver han variado en los últimos tres años, situándose actualmente en 0,04 céntimos 

por litro.  

 

Cuadro 4.- Devolución parcial del impuesto especial sobre el gasoil en Francia 

(euros por litro) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DKV. 

 

Hungría 

 
En Hungría, desde 2012, la devolución del impuesto especial sobre el combustible diésel es 

de 17 florines por litro, lo que equivale a 0,054 euros por litro.  

 

Cuadro 5.- Devolución parcial del impuesto especial sobre el gasoil en Hungría 

(euros por litro) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DKV. 

 

Irlanda 

 

La tasa de reembolso del impuesto especial sobre el combustible diésel varía 

trimestralmente. A Diciembre de 2013 estaba fijada en 0,0620 euros por litro. 

 

Mes Devolución 
1er Semestre de 2013 0,0469
2do Semestre de 2013 0,0474
1er Semestre de 2012 0,0475
2do Semestre de 2012 0,0297
1er Semestre de 2011 0,0451
2do Semestre de 2011 0,0451

Hungría Devolución
Media 2013 0,054
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Cuadro 6.- Devolución del impuesto especial sobre el combustible diésel en Irlanda 

(euros por litro) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Irish tax & customs 

 

Italia 

 

El importe de la devolución por litro varía en función del precio del combustible y se revisa 

periódicamente, como muestra la siguiente tabla. Los reclamos deben hacerse 

trimestralmente, habiendo de ser enviados a las autoridades en un plazo de dos años. 

Durante 2013, la tasa de reembolso no ha variado, situándose en 0,21 euros por litro,  la 

segunda más alta en los casos analizados, después de el del Reino Unido (ver más abajo).  

 

Cuadro 7.- Devolución del impuesto especial sobre el combustible diésel en Irlanda 

(euros por litro) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DKV 

 

Reino Unido 

 

En Reino Unido, la devolución alcanza los 38 peniques, lo que equivale a unos 41 céntimos 

de euro por litro de gasoil. Reino Unido es el país donde mayor devolución reciben los 

operadores por el impuesto especial sobre el combustible.  

Mes Devolución 
Julio- Septiembre de 2013 0,0660
Octubre-Diciembre de 2013 0,0620

Mes Devolución 
Abril-Junio de 2013 0,214
Julio- Septiembre de 2013 0,214
Octubre-Diciembre de 2013 0,214
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Cuadro 8.- Devolución del impuesto especial sobre el combustible diésel en Reino 

Unido (euros por litro) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Agencia Tributaria, DKV, Irish tax & Customs. 

 

En suma, solo unos pocos países practican devoluciones efectivas sobre el consumo de 

gasoil a los transportistas y su variedad oscila enormemente desde los 0,415 céntimos por 

litro en el RU hasta los 0,03 céntimos en España, siendo el caso más frecuente el de unos 

0,06 céntimos por litro. 

 

Reino Unido Devolución
Media 2013 0,415
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4. Incidencia fiscal efectiva 
 

Si a la cuantía del impuesto especial se le detrae la correspondiente devolución exigible por 

los operadores, la incidencia fiscal sobre el precio del gasoil disminuye en aquellos países 

donde se aplican tales devoluciones, variando sensiblemente el ranking presentando en el 

capítulo de incidencia. En el siguiente cuadro se muestra la incidencia fiscal “efectiva” 

(entendida como el porcentaje real que pagan los operadores en materia de impuestos, 

referida al IE, por cada unidad adquirida de combustible) del gasoil en los distintos países de 

la UE, distinguiendo las distintas figuras impositivas y el componente neto de devoluciones 

del impuesto especial. 

 

Gráfico 3.- Incidencia fiscal efectiva del gasoil en la UE.  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Agencia Tributaria, DKV, Irish tax&Customs y OCDE 

Nota: Los precios, impuestos y devoluciones han sido corregidos por Paridades de poder adquisitivo 

entre países. 

 

Las empresas pueden deducir legalmente toda la carga impositiva por IVA que soportan en 

sus compras de gasoil. Por tanto, una vez aplicada esta deducción y la devolución del 

-0,5
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0,5

1,0

1,5

2,0

2,5
Impuesto especial Precio sin impuestos
Devoluciones IVA en euros litro
Impuesto especial efectivo
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impuesto especial en aquellos países donde es reclamable, se obtiene el coste real efectivo 

del gasoil, sin tener en consideración, eso sí, otros costes de transacción inherentes a la 

tramitación de estas devoluciones y que tienen diferente repercusión sobre las cuentas de 

resultados de los operadores dependiendo de la administración de cada país. 

 

En esta comparación, finalmente, España se sitúa por encima de la media de la UE y por 

delante de cuatro países donde se aplican devoluciones especialmente relevantes, estos 

son, Reino Unido, Francia, Bélgica e Italia. De hecho, es ahora el sexto país donde mayor 

coste efectivo tiene el gasoil de todos los contemplados en la muestra analizada. Los países 

nórdicos y  Luxemburgo, junto a Reino Unido, Francia y Bélgica son los países donde menor 

coste efectivo presenta el litro de gasoil gracias a las devoluciones. En el caso de Reino 

Unido, la diferencia con la media de la eurozona llega a ser de 19 céntimos de euro por litro.   

 

Gráfico 4.- Coste efectivo del gasoil por países para las empresas de transporte de 

viajeros en Europa (euros por litro) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Agencia Tributaria, DKV, Irish tax&Customs y Ministerio de Finanzas de la 

República de Eslovenia. 
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Discriminación modal en España 

 

Otro de los aspectos que reviste especial interés en el caso español es el agravio 

comparativo que supone la discriminación fiscal en el transporte intermodal, cuando se tiene 

en cuenta que, en términos del impuesto especial por uso de hidrocarburos, el principal 

operador ferroviario disfruta de una exención total por el uso de combustible. Este 

esquema fiscal beneficia desproporcionadamente a un modo de transporte en detrimento de 

otro en un elemento clave como es el coste de una materia prima esencial. Y no deja de 

constituir una amarga paradoja que un impuesto indicado para internalizar externalidades 

negativas (medioambientales) en los modos más contaminantes acabe perjudicando 

especialmente al modo menos contaminante de todos, el autobús.  

 

En la medida en la que exista una demanda sensible a las variaciones de precios, las 

compañías de transporte por carretera deberán soportar en mayor medida la incidencia 

económica efectiva del impuesto, comprometiendo la viabilidad de ciertas rutas o, en otras 

palabras, del incentivo a operar en un determinado corredor. Pero es que, además, los 

operadores más castigados fiscalmente afrontan condiciones de explotación más onerosas y 

márgenes menores, que se ven agravados por la lucha tarifaria para mantener en la medida 

de lo posible cuotas de mercado perdidas a favor del operador más beneficiado (el 

ferrocarril). A esta discriminación fiscal, finalmente, hay que añadir una todavía más grave 

que es la discriminación tarifaria que se alimenta de las fuertes subvenciones de explotación 

otorgadas al ferrocarril, que le permiten rebajar sus tarifas de manera anticompetitiva.  

 

Si de esta distorsión se deriva la salida del mercado de los operadores de transporte por 

carretera, el principal damnificado es, a la postre, el consumidor y contribuyente, por la 

pérdida de bienestar que supone restringir su capacidad de elección entre modos de 

transporte, concretamente, en un abanico más amplio de frecuencias y precios.  
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5. Consideraciones finales y recomendaciones 
 

Conclusiones Recomendaciones 
 

ü En el espacio europeo no existe una normativa 
homogénea en cuanto a la fiscalidad aplicable a 
los hidrocarburos. El efecto que tienen las muy 
variadas prácticas nacionales en materia de 
devoluciones por impuestos especiales tiene 
una importante incidencia sobre la 
competitividad de los operadores. 

 

 
ü Para garantizar un entorno competitivo en 

igualdad de condiciones, en el ámbito de 
los servicios de transporte dentro de la 
Unión, debe crearse un consenso y avanzar 
hacia un esquema de las devoluciones 
armonizado.  

ü A pesar de tener una de las fiscalidades más 
bajas de la Unión, España tiene asimismo un 
esquema de devoluciones comparativamente 
menos favorable que el de países de su entorno 
como Francia o Italia. Ello redunda en que la 
incidencia efectiva a nivel comparado en 
España sea sensiblemente mayor de lo que a 
priori cabría pensar. 

ü España debe avanzar en la línea que se está 
siguiendo en materia de devoluciones, para 
tratar de convertirlo en un sistema más 
sencillo y operativo. De forma que el sector 
pueda competir en igualdad de condiciones 
afrontando una fiscalidad homogénea en la 
UE en beneficio de los usuarios. 

ü En el caso español, la pérdida de 
competitividad se amplifica cuando se tiene en 
cuenta que, en el ámbito de la competencia 
intermodal, el operador ferroviario disfruta de 
condiciones extraordinariamente ventajosas de 
fiscalidad al estar exento del pago de impuestos 
especiales, uno de los costes más relevantes 
de la actividad. 
 

ü En aras de velar por la viabilidad de los 
operadores de transporte de viajeros por 
carretera y por el bienestar de los 
consumidores, debe ejercerse un 
tratamiento fiscal equilibrado entre 
diferentes modos de transporte, empezando 
por el ámbito nacional y equiparando las 
condiciones entre el bus y al transporte 
ferroviario.  
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6. Fuentes. 
 

• Página web del ministerio de Finanzas de la República de Eslovenia: 
http://www.carina.gov.si/en/businesses/partial_refund_of_excise_duty_for_gas_oil_bought_in_slovenia_

and_used_for_commercial_purpose/ 
 

• Página web del Irish tax&customs:  

http://www.revenue.ie/en/tax/excise/diesel-rebate-scheme/repayment-rate.html 

 

• Página web de DKV 

http://www.dkv-

euroservice.com/irj/portal/anonymous/mineraloelsteuererstattung?guest_user=DKV_

ANONYMOUS_GB 
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7. Anexo  
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Cuadro 9.- Devolución parcial del impuesto especial del gasoil en España por CCAA 

(euros por litro) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de DKV. 

 

CCAA Recargo de la CCAA Reembolso general Reembolso total
Andalucia 0,048 0,001 0,001
Aragon 0,000 0,001 0,001
Asturias 0,040 0,001 0,041
Baleares 0,048 0,001 0,049
Cantabria 0,024 0,001 0,025
Castilla-La Mancha 0,048 0,001 0,049
Castilla y Leon 0,048 0,001 0,049
Cataluña 0,048 0,001 0,049
Extremadura 0,048 0,001 0,049
Galicia 0,048 0,001 0,049
Madrid 0,017 0,001 0,018
Murcia 0,048 0,001 0,049
Navarra 0,000 0,001 0,001
La Rioja 0,000 0,001 0,001
Valencia 0,048 0,001 0,049
Pais Vasco 0,000 0,001 0,001
Media nacional 0,032 0,001 0,030


