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A. MARCO CONCEPTUAL Y JURÍDICO DE LAS REDUCCIONES 
CERTIFICADAS DE EMISIONES 

Es un hecho que la región de América Latina y el Caribe ha sido una de 
las zonas del planeta que han experimentado un mayor incremento re-
lativo de sus emisiones de CO2 en décadas recientes,6 y ello a pesar de 
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6  UNEP/GRID-ARENDAL 2010. Emisiones de CO2 1990 y en 2001: América Latina 
y otros países. Disponible en http://www.grida.no/publications/vg/lacsp/ 
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que, en términos absolutos, sus emisiones continúen estando muy por 
debajo de las que producen los mayores emisores del mundo.  En con-
creto, Perú se situó entre los diez países con mayores emisiones de 
CO2 de la región.7 

También es cierto, no obstante, que todos los países latinoamericanos 
ratificaron en su día el Protocolo de Kioto y que en su mayoría se han 
mostrado muy activos en identificar, definir y formular proyectos para 
uno de los denominados “mecanismos de flexibilidad” que el Protocolo 
de Kioto estableció, el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (“MDL”), 
pensado como una oportunidad para limitar las emisiones y a la vez 
promover el desarrollo sostenible.8  En este punto, Perú no ha sido tam-
poco una excepción, sino que en estos momentos es el país de acogida 
para una cartera total de 39 proyectos MDL,9 de los que 24 ya han sido 
registrados10 por la Junta Ejecutiva del MDL de Naciones Unidas. 

España, por su parte, está siendo un socio prioritario en los proyectos 
MDL desarrollados en América Latina y muy en particular en Perú, don-
de España participa en un tercio de los proyectos MDL registrados de 
aquel país, en los cuales ha autorizado también la participación de so-
ciedades españolas, interesadas en los llamados “créditos de carbono” 
que, como veremos a continuación, se generan con esos proyectos. 

Tiene plena justificación, pues, que analicemos en este documento al-
gunos de los efectos jurídicos y tributarios a que puede dar lugar el de-
sarrollo de proyectos MDL en Perú y sus relaciones con España, en 

                                                                                                              
page/2772.aspx [consultado el 29 de diciembre de 2010]. 

7  UNEP/GRID-ARENDAL 2010. Los diez países principales emisores: América Lati-
na y el Caribe, 2000. Disponible en http://www.grida.no/publications/vg/lacsp 
/page/2778.aspx [consultado el 29 de diciembre de 2010]. 

8  ALONSO DÍAZ, Elena. Mecanismos de desarrollo limpio. Beneficios para los paí-
ses en desarrollo. Universidad Pontificia Comillas. Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería (ICAI). Instituto de Postgrado y Formación Continua (Tesis de Mas-
ter), Madrid, 2008, p. 116. 

9  UNEP RISOE CDM/JI. Pipeline Analysis and Database, December 1st 2010. Dis-
ponible en http://cdmpipeline.org/publications/CDMStatesAndProvinces.xlsx 
[consultado el 29 de diciembre de 2010]. 

10  Los proyectos se pueden consultar a través del motor de búsqueda disponible 
en http://cdm.unfccc.int 
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particular por las transferencia de esos “créditos de carbonos” a que 
puede dar lugar.  Empecemos recordando brevemente en qué consiste 
el MDL, cómo se generan sus créditos de carbono y, en fin, qué son y 
para qué sirven. 

I. Las reducciones certificadas de emisiones procedentes de pro-
yectos MDL en el Protocolo de Kioto 

Como se sabe,11 a través del Protocolo de Kioto de 1997, los principa-
les países desarrollados o con economías en transición a una economía 
de mercado12 adoptaron unos compromisos de limitación de emisiones 
netas de gases de efecto invernadero,13 para que sus emisiones antro-
pógenas de seis gases de efecto invernadero se redujeran durante el 
periodo 2008-2012 un 5% en comparación con las emisiones de 1990 
(año base).14 

Para facilitar el cumplimiento de esos compromisos de limitación y re-
ducción de emisiones, el mismo Protocolo de Kioto previó unos “me-
canismos de flexibilidad”, entre los que se encuentran el comercio de 
los derechos de emisión y, para lo que aquí nos interesa, el MDL.15 

                                                   
11  En esta recapitulación sobre el Protocolo de Kioto, seguiremos fundamental-

mente el relato que se recoge en la “Guía española para la utilización de los 
mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kioto”, disponible en: 

http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/areas_tematicas/flexibi-
lidad/documentacion/guia_mec.htm [consultado el 29 de diciembre de 2010]. 

12  A todos estos países se les acostumbra a denominar conjuntamente como 
“Partes incluidas en el anexo I” o “Países del Anexo I”, por figurar en el Anexo I 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), aprobada en Nueva York el 9 de mayo de 1992. 

13  Los compromisos cuantificados de limitación o reducción de emisiones de cada 
una de las “Partes incluidas en el anexo I”, en forma de porcentaje, se recogie-
ron en el Anexo B del Protocolo de Kioto. Por eso, a las “Partes incluidas en el 
anexo I”, que tienen compromisos cuantificados de limitación o reducción, 
también se las llama “Países del Anexo B”. 

14  No obstante, el año base para algunos países (países con economías en transi-
ción) puede ser otro distinto de 1990. 

15  El tercer mecanismo de flexibilidad del Protocolo de Kioto es el Mecanismo de 
Aplicación Conjunta, que guarda ciertas similitudes con el MDL pero que se de-
sarrolla en países diferentes de los que pueden acoger los proyectos MDL. 
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De manera simplificada, se puede decir que bajo el comercio de los de-
rechos de emisión, un país con un compromiso cuantificado de reduc-
ción de emisiones puede negociar con otro país que también tenga su 
propio compromiso de reducción, para que este segundo país “renun-
cie” a producir parte de las emisiones que aún podría estar producien-
do sin superar la limitación que le fuera aplicable a este último.  Gracias 
a esa “renuncia”, el primer país podría emitir una cantidad adicional 
equivalente a la de la renuncia del segundo país, sin que se considere 
que el primero estuviera incumpliendo su compromiso de reducción. 

Para medir las emisiones a que cada país se ha comprometido a limitar-
se, se crean las llamadas “Unidades de Cantidad Atribuida” (“UCA’s”), 
de modo que cuando se negocia la disminución de emisiones de un 
país para que otro pueda aumentarlas, esa negociación se instrumenta-
liza mediante el intercambio de UCA’s representativas de las emisio-
nes, de modo que el país que ofrece disminuir sus emisiones transmite 
un volumen de UCA’s equivalente, que adquiere el país que desea po-
der emitir por encima de su compromiso sin que se considere que lo 
incumple. 

En cuanto al MDL, constituye lo que se ha llamado un “mecanismo ba-
sado en proyectos”, ya que conlleva que un país pueda emitir por enci-
ma de lo que su volumen de UCA’s indicaría (en principio, por encima 
del límite de su compromiso de reducción) y ello gracias a inversiones 
realizadas en proyectos que permitan alcanzar, en otro lugar, una re-
ducción de emisiones respecto de las que se producirían en ausencia de 
ese proyecto.  Para reflejar esa reducción de emisiones debida al pro-
yecto también se crean unas unidades, las “Reducciones Certificadas 
de Emisiones” (“RCE’s”), que equivalen a las emisiones evitadas y que 
pueden ser utilizadas por su titular para respaldar mayores emisiones 
sin que se considere que incumple sus compromisos de reducción. 

Para que una inversión se considere una actividad de proyecto MDL y 
así pueda dar lugar a RCE’s, tiene que llevarse a cabo en un país que 
haya ratificado el Protocolo de Kioto pero no haya asumido compromi-
sos cuantificados de reducción de emisiones.  Este país deberá aprobar 
el proyecto como país anfitrión, para lo cual se deberá haber dotado de 
la organización administrativa necesaria (la “Autoridad Nacional Desig-
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nada”).16  Además, el proyecto, descrito y formalizado en un Docu-
mento de Proyecto, debe ser validado por una Entidad Operacional De-
signada (“EOD”)17 y ser registrado por la Junta Ejecutiva.18  Una vez 
puesto en marcha y operativo, será preciso que una EOD realice su ve-
rificación19 y la certificación por escrito de que durante el período de-
terminado la actividad de proyecto consiguió una reducción de las emi-
siones antropógenas que no se habría producido de no realizarse la ac-
tividad de proyecto del MDL.20 

Alcanzado ese punto de maduración del proyecto MDL, la presentación 
del informe de certificación de la EOD a la Junta Ejecutiva constituye 
una solicitud a la Junta Ejecutiva para la expedición21 de RCE’s.  Si la 
Junta Ejecutiva aprueba la expedición, instruirá al Secretariado de la 
CMNUCC, en tanto que administrador del registro del MDL,22 para que 
                                                   
16  O sea, ha de ser un país no incluido en el Anexo I.  Tal es el caso de Perú, ob-

viamente, que cuenta con el Consejo Nacional del Ambiente -CONAM- como 
Autoridad Nacional Designada. 

17  Decisión 3/CMP.1 Anexo, párrafo 35: “La validación es el proceso de evaluación 
independiente de una actividad de proyecto por una entidad operacional desig-
nada para comprobar si se ajusta a los requisitos del MDL especificados en la de-
cisión 17/CP.7, en el presente anexo y en las decisiones pertinentes de la CP/RP, 
sobre la base del documento del proyecto, según se describe en el apéndice B de 
este anexo”. FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1. 1, 30 de marzo de 2006. 

18  Decisión 3/CMP.1 Anexo, párrafo 36: “El registro es la aceptación oficial por la 
Junta Ejecutiva de un proyecto validado como actividad de proyecto del MDL”. 
FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1. 1, 30 de marzo de 2006. 

19  Decisión 3/CMP.1 Anexo, párrafo 61: “La verificación es el examen periódico in-
dependiente y la determinación a posteriori por la entidad operacional designada 
de las reducciones observadas de las emisiones antropógenas por las fuentes de 
gases de efecto invernadero que se hayan producido como resultado de una acti-
vidad de proyecto del MDL registrada durante el período de verificación.  La certifi-
cación es la seguridad dada por escrito por la entidad operacional designada de que 
durante un período determinado una actividad de proyecto consiguió las reduc-
ciones de las emisiones antropógenas por las fuentes de gases de efecto invernade-
ro que se han verificado”. FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1. 1, 30 de marzo de 2006. 

20  Decisión 3/CMP.1 Anexo, párrafo 63. FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1. 1, 30 de 
marzo de 2006. 

21  La expedición es el acto de creación de Reducciones Certificadas de Emisiones. 
“What is issuance?”. Disponible en: www.cdmrulebook.org/Pageid/139 [con-
sultado a 29 de diciembre de 2010]. 

22  El registro del MDL es una “base de datos electrónica normalizada, que conten-
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expida un número de RCE’s equivalente a las reducciones de las emi-
siones que se hayan verificado.  Esas RCE’s se harán constar entonces 
en la cuenta de transición que la Junta Ejecutiva tiene en el registro del 
MDL, que es la cuenta en la que podemos decir que “nacen” las RCE’s. 

A partir de ahí, todas las operaciones que se realicen sobre las RCE’s se 
podrán seguir por las transferencias entre cuentas registrales a que darán 
lugar.  La primera de tales transferencias será la que se produce desde 
la cuenta de transición de la Junta Ejecutiva hacia las cuentas de los 
participantes en el proyecto MDL por el que se expidieron las RCE’s. 

En este punto cabe señalar que, partiendo de la cuenta de transición de 
la Junta Ejecutiva, las RCE’s de un proyecto MDL sólo se pueden 
transferir a quienes tengan la condición de participantes en ese pro-
yecto en cuestión y dispongan de una cuenta de haberes abierta para 
que se realice en ella el abono de las RCE’s.  Esa condición de partici-
pantes la confieren los países que son parte del Protocolo de Kioto, 
que pueden atribuirse la condición de participantes a sí mismos direc-
tamente o pueden autorizar a otras entidades, públicas o privadas23 
(caso de los promotores y los inversores en el proyecto), para que sean 
considerados participantes y se les pueda transferir así RCE’s del pro-
yecto directamente desde la cuenta de transición de la Junta Ejecutiva 
en que se abonaron inicialmente. 

La condición de participante, mediante su autorización, la puede otor-
gar, en primer lugar, el país de acogida en el que se ha realizado el pro-
yecto MDL.  De hecho, se admite incluso que haya proyectos para los 
que sólo exista la autorización otorgada por el país de acogida.24  En el 
supuesto extremo de lo que se ha llamado “MDL Unilateral”,25 un pro-
                                                                                                              

drá, entre otras cosas, datos comunes sobre la expedición, los haberes, la transfe-
rencia y la adquisición de RCE”. Decisión 3/CMP.1, Anexo, Apéndice D. 
FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.1, p. 32. 

23  Art. 12.9 Protocolo de Kioto: “Podrán participar en el mecanismo para un desa-
rrollo limpio, en particular en las actividades mencionadas en el inciso a) del pá-
rrafo 3 supra y en la adquisición de unidades certificadas de reducción de emisio-
nes, entidades privadas o públicas”. 

24  Así lo admitió expresamente la Junta Ejecutiva: “The Board agreed that the regis-
tration of a project activity can take place without an Annex I Party being invol-
ved at the stage of registration”, CDM-EB-18, 25 de febrero de 2005, párrafo 57. 

25  “(...) a «pure» unilateral CDM project only has the approval of the host country 
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yecto podría alcanzar su plena madurez e incluso la expedición de 
RCE’s existiendo sólo la aprobación del país de acogida, con él mismo 
como participante o con otra entidad autorizada como tal por el país 
de acogida (caso de un promotor local).  En una situación así, el pro-
motor local del proyecto podría pretender vender directamente en el 
mercado los RCE’s, a posteriori, después de su expedición, cuando el 
ciclo del proyecto ya haya finalizado.26 

En este caso, el participante autorizado únicamente por el país de aco-
gida podrá pedir la apertura de una cuenta de haberes en el registro 
MDL27 para que las RCE’s se le transfieran desde la cuenta de transi-
ción.  Sin embargo, no podrá transferir a su vez tales RCE’s a una cuen-
ta en un registro de un País del Anexo I, por ejemplo, la de un compra-
dor que quisiera disponer de esos RCE’s en su País del Anexo I (y estu-
viera dispuesto, por tanto, a adquirir esas RCE’s) hasta que el País 
Anexo I en cuestión no emita una autorización a su participación en el 
proyecto MDL.28  Desde el momento en que esto último ocurra, será 
posible entonces la transferencia de los RCE’s, desde la cuenta de ha-
beres que se hubiera abierto en el registro MDL asociada al País no 
Anexo I que hubiera otorgado su autorización, hasta la cuenta en el re-
gistro nacional del País del Anexo I que hubiera otorgado esa autoriza-

                                                                                                              
DNA, does not involve any FDI, and does not involve Annex B buyers prior to is-
suance of CERs”. MICHAELOWA, Axel, “Unilateral CDM-an developing 
countries finance generation of greenhouse gas emission credits on their 
own?”. En: Springer Science+Business Media B.V., 2006, p. 22. 

26  MICHAELOWA, Axel, Ob. Cit., p. 21. 
27  CDM-EB-20, de 8 de Julio de 2005, párrafo 69. “The Board further agreed that 

each non-Annex I Party providing an entity with written approval to participate 
in a CDM project activity may request a holding account for that Party in the 
CDM registry and specify representatives for the account” y “The Board agreed 
that permanent holding accounts for project participants in the CDM registry shall 
be marked as being associated with the non-Annex I Party which provided the 
written approval to participate in the CDM project activity”. 

28  CDM - EXECUTIVE BOARD. Glossary of CDM terms. (Version 05). p. 7: “Before 
an Annex I Party acquires certified emission reductions from such a project acti-
vity from an account within the CDM Registry, it shall submit a letter of approval 
to the Board in order for the CDM Registry administrator to be able to forward 
CERs from the CDM Registry to the national registry of the Annex I Party”. 

http://cdm.unfccc.int/Reference/Guidclarif/glos_CDM.pdf [consultado a 29 de 
diciembre de 2010]. 
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ción de participación. 

Este otorgamiento de la autorización de participación por un País del 
Anexo I y con ello la apertura de su registro nacional para que se 
transfieran al mismo RCE’s procedentes de proyectos MDL, es el su-
puesto ordinario que se da en los MDL bilaterales (o multilaterales), en 
el sentido de MDL opuestos a los unilaterales que acabamos de ver.  
Cuando la autorización de participación de un País del Anexo I existe 
desde fases más tempranas de maduración del proyecto o, al menos, 
antes de la expedición de los RCE’s, entonces, la transferencia podrá 
hacerse sin más desde la cuenta de transición del registro MDL hasta la 
cuenta que designe el participante autorizado por el País del Anexo I 
en el registro nacional de este último.29 

En cualquier caso, sea cuando sea que se obtiene la autorización de un 
País del Anexo I para que las RCE’s salgan del registro MDL, importa 
señalar que dicha transferencia se tiene por realizada cuando las “RCE’s 
(...) especificadas se saquen de la cuenta que las transfiera y se inscriban 
en la cuenta que las adquiera”.30  Si esta mención sobre el momento en 
que se tienen por transferidas las RCE’s la ponemos en relación con la 
regulación, ya en sede de normativa española, que precisa que la 
transmisión “tendrá lugar en el momento de su inscripción en el regis-
tro”31 se pone de manifiesto lo importante que son los registros para la 
atribución de titularidades sobre estos elementos, de modo que ni las 
                                                   
29  Al menos, si existe conexión entre ambos registros, como ocurre con los regis-

tros de los Estados miembros de la Unión Europea, incluido el registro español 
(RENADE), que están conectados con el registro MDL desde 2008. 

30  Decisión 13/CMP.1, Anexo, párrafo 40, FCCC/KP/CMP/2005/8/Add.2, 30 de 
marzo de 2006. 

31  Art. 21.4 Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comer-
cio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Cierto que, literal-
mente, el precepto alude a los “derechos de emisión”, lo que podría hacer creer 
que se refiere sólo a los generados al amparo del régimen comunitario de co-
mercio de derechos, y no a las unidades de Kioto como las RCE’s. Sin embargo, 
la verdad es que para la Ley 1/2005, el concepto de “derechos de emisión” pa-
rece englobar tanto las unidades resultantes de los planes nacionales de asig-
nación a partir de los cuales se expiden los derechos del régimen comunitario de 
comercio, como también las propias RCE’s, pues de todos ellos dice el artículo 
20.6 de la Ley que son, simplemente, diferentes “orígenes” posibles para el de-
recho de emisión. 
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eventuales obligaciones de entrega que pueda haber asumido el parti-
cipante originario en el proyecto MDL frente a un comprador posterior 
podrá tenerse por cumplida, ni la titularidad ganada por el comprador, 
si lo acordado entre ellos no alcanza pleno reflejo en las inscripciones 
registrales, que devienen, por tanto, constitutivas y no meramente de-
clarativas de las titularidades correspondientes. 

II. La vinculación entre las RCE’s del Protocolo de Kioto y el 
Mercado de Derechos de Emisión Europeo 

El interés que puede tener una entidad privada participante en un MDL, 
para que se le transfieran RCE’s a su cuenta en un registro nacional de 
un País del Anexo I podrá explicarse en muchos casos por el uso que 
dicha entidad podría hacer con tales RCE’s en el registro nacional, si 
éste corresponde a un Estado miembro de la Unión Europea, como Es-
paña, y por tanto donde está establecido el régimen comunitario para 
el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

Bajo el régimen comunitario de comercio de derechos vigente en el pe-
riodo 2008-2012 actualmente en curso, las instalaciones emisoras de 
CO2 que pertenecen a alguno de los sectores económicos a los que ese 
régimen es de aplicación tienen señalados unos límites de emisión y 
asignados unos derechos de emisión en número equivalente a los ob-
jetivos de emisión máximos establecidos; cada año tienen que entregar 
ante su registro nacional de derechos de emisión un número de dere-
chos equivalente al de las emisiones verificadas durante el año anterior, 
exponiéndose a cuantiosas multas si sus emisiones superan al número 
de derechos que entregan.32  Estos derechos de emisión se pueden in-
tercambiar entre sus titulares, con lo que en teoría se facilita que la re-
ducción de emisiones se lleve a cabo en aquellas instalaciones y sec-
tores que puedan hacerlo de manera económicamente más eficiente. 

Ese régimen comunitario de comercio de derechos no es el mismo que 
se establece en el Protocolo de Kioto, pero sí que se han establecido 
unas conexiones entre los dos.  Así, por ejemplo, bajo el régimen co-
                                                   
32  “Multa de 100 euros por cada tonelada emitida en exceso”. En el caso español, 

esta multa está regulada en el artículo 30.1.a.4 de la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero. 
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munitario de comercio de derechos, los Estados miembros han tomado 
parte de las UCA’s que se asignaban bajo el Protocolo de Kioto y las 
han convertido en los derechos de emisión que luego se asignan y ne-
gocian entre los sujetos que participan en el régimen comunitario de 
comercio de derechos.33  De este modo, cuando los sujetos del régimen 
comunitario de comercio intercambian derechos de emisión entre los 
diferentes Estados miembros, están intercambiando también UCA’s del 
Protocolo de Kioto. 

Además, estos mismos sujetos, pueden utilizar directamente y sin más 
trámite RCE’s expedidos según el Protocolo de Kioto y entregarlos al 
registro nacional anualmente, en lugar o además de los derechos de 
emisión propios del régimen comunitario de comercio de derechos, de 
modo que con esos RCE’s se puede dar cumplimento a la obligación de 
entregar derechos de emisión en cantidad equivalente a las emisiones 
verificadas que hubiera producido cada instalación el año anterior,34 
pues prácticamente todos las RCE’s tienen reconocida su aplicabilidad 
en el ámbito del régimen comunitario de comercio de derechos, salvo 
algunas exclusiones por razón del tipo de proyecto de que pudieran 
dimanar las RCE’s.35 

                                                   
33  Reglamento (CE) No 2216/2004 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2004, 

relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros: “(...) el 28 de fe-
brero del primer año del período 2008-2012, a más tardar, y el 28 de febrero del 
primer año de cada período de cinco años subsiguiente, a más tardar, el adminis-
trador del registro expedirá la cantidad total de derechos de emisión especificada 
en dicho cuadro a la cuenta de haberes de Parte, mediante la conversión en dere-
chos de emisión de una cantidad equivalente de las unidades de las cantidades 
atribuidas (UCA)” 

34  Para España, artículo 4.1. del Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el 
que se desarrolla el marco de participación en los mecanismos de flexibilidad 
del Protocolo de Kioto: “Las RCE y las URE que cumplan con los requisitos para 
su reconocimiento establecidos en la letra d del apartado 6 del artículo 20 de la 
Ley 1/ 2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de dere-
chos de emisión de gases de efecto invernadero podrán ser válidamente empleados 
para el cumplimiento de la obligación de entrega prevista en el artículo 4.2 f de la 
citada Ley“. 

35  Se reconoce la fungibilidad de las RCE’s para ser empleadas como los derechos de 
emisión propios del régimen comunitario de comercio de derechos “siempre que: 

no hayan sido generadas por instalaciones nucleares, 

no hayan sido generadas por actividades de uso de la tierra, cambio de uso de la 
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III. Sobre la naturaleza de las RCE’s y los derechos de emisión 

La amplia fungibilidad o posibilidad de uso casi indiferente que se apre-
cia entre las RCE’s del Protocolo de Kioto y los derechos de emisión del 
régimen comunitario de comercio de derechos de emisión nos lleva a 
trasladar también a las RCE’s una duda que ya es tradicional en el es-
tudio de los derechos de emisión propiamente dichos: el de su natura-
leza jurídica.  Esa fungibilidad o amplia intercambiabilidad entre ambas 
“unidades de carbono” ha sido invocada, por lo demás, para justificar 
la extensión de las conclusiones que se alcancen sobre la naturaleza de 
los derechos de emisión igualmente a la naturaleza de las RCE’s.36 

                                                                                                              
tierra o selvicultura, 
en el caso de proceder de proyectos de producción de energía hidroeléctrica con 
una capacidad superior a los 20MW, que dichos proyectos sean conformes con los 
criterios y directrices pertinentes aprobados por la Comisión Mundial de Presas”. 
(artículo 20.6.d. Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del 
comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para España). 

Además, también se limita el número máximo de RCE’s que puede utilizar cada 
instalación para cumplir su obligación de entrega de derechos: “en el periodo 
2008-2012 el porcentaje sobre la asignación individualizada que cada titular de 
instalación puede utilizar a efectos de cumplimiento con sus obligaciones de en-
trega anual de derechos varía en función del sector de actividad al que pertenece 
la instalación: 
Los titulares de instalaciones existentes pertenecientes al epígrafe 1.a del anexo I 
de la Ley 1/2005 -Instalaciones de producción de energía eléctrica de servicio pú-
blico- podrán utilizar RCE y URE para el cumplimiento de sus obligaciones de en-
trega hasta un porcentaje del 42,0% sobre su asignación individualizada anual. 

Los titulares de instalaciones existentes pertenecientes al resto de los sectores -epí-
grafes 1. b, 1. c y 2 al 9 del Anexo I- podrán utilizar RCE y URE para el cumplimien-
to de sus obligaciones de entrega hasta un porcentaje del 7,9% sobre su asignación 
individualizada anual”. (apartado 3.E del Plan Nacional de Asignación de dere-
chos de emisión de gases de efecto invernadero, 2008-2012, aprobado por Real 
Decreto 1370/2006, de 24 de noviembre, con sus sucesivas modificaciones). 

36  “apelando a dicha regla de la fungibilidad total, es absolutamente legítimo pre-
tender analizar la naturaleza jurídica de los CERS [RCE’s] y las consecuencias que 
de ella se derivan, a la luz de lo que la doctrina comparada ha dicho respecto de 
la naturaleza de los derechos de emisión”, VIÑUELAS HOJAS, Mauricio. “Natu-
raleza jurídica de los derechos de emisión negociables generados a raíz del 
Protocolo de Kyoto y sus consecuencias”, En: Revista de Derecho Administra-
tivo Económico. Nº 14, 2005, p. 97. 
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En verdad, se hace preciso acudir a la regulación de otras figuras para 
esclarecer algo sobre la naturaleza jurídica de las RCE’s, puesto que el 
Protocolo de Kioto, instrumento normativo original de las RCE’s, no se 
pronuncia en ningún sentido sobre la naturaleza jurídica de estas últi-
mas.  Es más, incluso advierten las propias partes de la CMNUCC de 
que “el Protocolo de Kyoto no ha creado ni conferido a las Partes del 
anexo I ningún derecho, título o atribución en relación con emisiones de 
ningún tipo”.37 

Y en cuanto a los derechos de emisión, con los que las RCE’s se quie-
ren comparar, tampoco se puede decir que la legislación positiva sea 
mucho más explícita.  En el ámbito de la Unión Europea, la definición 
normativa del derecho de emisión se limita a decir de éste que es “el 
derecho a emitir una tonelada equivalente de dióxido de carbono durante 
un período determinado, válido únicamente a efectos del cumplimiento de 
los requisitos de la presente Directiva, siendo este derecho transferible de 
conformidad con las disposiciones de la presente Directiva”.38 

A partir de esta configuración, se ha podido decir del derecho de emi-
sión, de manera negativa, que “su naturaleza no puede ser asimilada a 
un derecho de crédito o un derecho personal puesto que no permite obli-
gar a un tercero a dar algo, no pone «intrínsecamente en presencia a dos 
personas», no puede pues haber deudor.  No representa una parte de la 
deuda pública, pues no es un título del Estado.  No es tampoco un instru-
mento financiero o un valor mobiliario, ya que «la cuota no da en su 
configuración actual acceso directo o indirecto a una cuota del capital 
del emisor (el Estado) o un derecho general (obligación) sobre su patri-
monio”; de modo positivo, sin embargo, se ha podido decir poco: “La 
cuota es pues un derecho sui generis difícilmente clasificable y nacido de 
una nueva categoría de derecho caracterizada por ser un bien fungible 
dotado de consumibilidad relativa”.39  Esta caracterización como un “de-
recho sui generis” es, ciertamente, común entre la doctrina.40 

                                                   
37  Decisión 15/CP.7., FCCC/CP/2001/13/Add.2, 21 de enero de 2002. 
38  Artículo 3 Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de octubre de 2003 por la que se establece un régimen para el comercio de de-
rechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad. 

39  LEBLANC, Bruno. Le Protocole de Kyoto et le marché du carbone: vers une fongibi-
lité asymetrique à l’échelle internationale?. Montréal, 2006, p. 82. 

40  “a sui generis right which, depending on the regulatory market under which it is 
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En España, la legislación de trasposición de la normativa comunitaria 
ha añadido el calificativo de “derecho subjetivo”41 al simple derecho a 
emitir de que veíamos habla la Directiva comunitaria, pero no vemos 
que con ello se haya considerado mejor despejada la naturaleza jurídica 
de tal derecho, sino que se sigue hablando del carácter sui generis de 
este derecho,42 con algunas precisiones: “la cuota es un bien mueble, in-
corporal y consumible, susceptible de apropiación, cuyo régimen jurídico 
es propio de una propiedad muy regulada y cuyo contenido es un derecho 
limitado de uso de un bien como es la atmósfera”.43 

De esta última cita, si bien la calificación del derecho como un bien 
mueble44 es fácil de compartir, igual que su carácter incorporal y con-
sumible, creemos más discutible la consideración del derecho de emi-
sión (y su equivalente a estos efectos, la RCE’s) como un derecho de 
uso sobre la atmósfera. 

En nuestra opinión, la caracterización del derecho de emisión conforme 
a la anterior cita doctrinal, como un derecho de uso sobre la atmósfera 
(al menos para el titular de una instalación desde la que se emita CO2 y 
sujeta al régimen comunitario de derechos de emisión), exigiría admitir 
que un sujeto que realizara emisiones desde una instalación estaría 
actuando contra Derecho, ilícitamente, si al producir esas emisiones ca-

                                                                                                              
created, exhibits caracteristics of both a commodity and a currency”. BUTTON, 
Jillian. “Carbon: commodity or currency? The case for an international carbon 
market based on the currency model”. Harvard Environmental Law Review Vol. 
32, 2008, p. 575. 

41  “El derecho de emisión se configura como el derecho subjetivo a emitir una tone-
lada equivalente de dióxido de carbono desde una instalación incluida en el ám-
bito de aplicación de esta Ley”. Artículo 20 Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la 
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero, según la redacción actualmente en vigor. 

42  “Efectivamente, estos derechos tienen elementos de categorías diferentes, por lo 
que se puede afirmar que estamos, bien ante un derecho sui géneris, inclasificable 
en las categorías tradicionales o bien que la calificación de esta figura depende de 
la perspectiva que se adopte en estudio (...)”. SANZ RUBIALES, Íñigo, y otros. El 
mercado de derechos a contaminar. Régimen jurídico-público del mercado comu-
nitario de derechos de emisión en España. Valladolid, 2007, p. 326. 

43  SANZ RUBIALES, Íñigo. Ob. Cit., ibídem. 
44  Según el artículo 335 del Código Civil español, cualquier cosa que no se califi-

que como bien inmueble es un bien mueble. 
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reciera de tal derecho de emisión, pues precisamente sería tal derecho 
de emisión el que necesitaría tener para gozar de la facultad jurídica de 
emitir y así poder desarrollar esa misma actividad de manera lícita. 

Sin embargo, vemos que la virtualidad del derecho de emisión no es 
otorgar una tal facultad para amparar jurídicamente la realización de 
emisiones que no podrían realizarse lícitamente sin tal derecho. 

Por lo pronto, señalemos que una cosa son los derechos de emisión de 
que ahora estamos hablando y otra distinta la “autorización de emi-
sión”45 que, al margen del anterior derecho de emisión, la Ley espa-
ñola46 exige a las instalaciones emisoras sujetas al régimen comunitario 
de comercio derechos de emisión.  Esta autorización o permiso de emi-
sión sí que puede entenderse como una modalidad típica de autoriza-
ción administrativa y título habilitante que legitima a su titular para 
realizar una actividad que, sin ella, estaría prohibida, en este caso, la 
emisión. 

El derecho de emisión, en cambio, es un instrumento distinto, que 
puede pertenecer a sujetos que no son titulares de instalaciones emi-
soras y que por tanto no necesitan ninguna facultad o derecho de uso 
sobre la atmósfera, y que por tanto no van a precisar siquiera la autori-
zación o permiso de emisión que, ésta sí, es la que habilita a realizar 
emisiones lícitamente. 

Es más, puede darse la situación (y se da con normalidad) de que el ti-
tular de una instalación emisora de gases cuente con la autorización de 

                                                   
45  Art.4.1, Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comer-

cio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero: “Toda instalación en 
la que se desarrolle alguna de las actividades y que genere las emisiones especifi-
cadas en el anexo I deberá contar con autorización de emisión de gases de efecto 
invernadero expedida en favor de su titular, salvo si la instalación está excluida 
del régimen comunitario con arreglo a la disposición adicional cuarta”. 

46  Y también la comunitaria europea, en virtud del artículo 6 Directiva 
2003/87/CE: 
“La autoridad competente expedirá un permiso de emisión de gases de efecto in-
vernadero que conceda autorización para emitir gases de efecto invernadero desde 
la totalidad o una parte de una instalación si considera que el titular es capaz de 
garantizar el seguimiento y la notificación de las emisiones”. 
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emisión en regla, pero en un momento dado no tenga en su cuenta del 
registro nacional derechos de emisión equivalentes a las emisiones que 
en ese momento lleva acumuladas.  Conforme a la tesis según la cual el 
derecho de emisión confiere a su titular un derecho de uso sobre la at-
mósfera (y que ese sujeto se supone que necesita para que su com-
portamiento sea conforme a Derecho), quien se encontrara en una si-
tuación así estaría realizando un acto ilícito, pues estaría emitiendo a 
la atmósfera sin tener el derecho de uso sobre ella que le habilitara.  
Sin embargo, lo cierto es que con la normativa vigente sobre derechos 
de emisión, una conducta así no tiene por qué ser ilícita. 

En efecto, al sujeto en cuestión le bastará que, en el momento en que 
tenga que realizar la entrega anual de derechos de emisión por valor 
equivalente a las emisiones generadas durante todo el año anterior,47 
estén inscritos ya en su cuenta del registro derechos de emisión sufi-
cientes, aunque no los tuviera cuando, acaso un año antes, hubiese 
generado las emisiones realmente. 

Esa acumulación de derechos de emisión en el momento posterior a 
aquél en que se emitió realmente es lo único que marcará la licitud o 
ilicitud del comportamiento del sujeto.  Y además, el origen de tales de-
rechos, que el titular acaso no tuviera en su poder cuando realizaba las 
emisiones, puede estar tanto en adquisiciones sobrevenidas de nuevos 
derechos en el mercado, con carácter posterior a la realización de las 
emisiones, como incluso deberse a que antes de la fecha en que tiene 
que entregar sus derechos de emisión, el titular de la instalación haya 
recibido en su cuenta los nuevos derechos que se le expiden e inscri-
ben de nuevo cada año.  En efecto, tengamos presente que los dere-
chos de emisión que una instalación tiene asignados para el periodo 
quinquenal de que se trate (en estos momentos, para el periodo 2008-
2012) se le van expidiendo e inscribiendo en su cuenta registral de ma-
nera paulatina, anualmente y en concreto no más tarde de cada 28 de 
febrero,48 con lo cual, al alcanzarse la fecha límite (el 30 de abril) en 
                                                   
47  Art. 27.2. de la Ley 1/2005: “Antes del 30 de abril de cada año, los titulares de 

las instalaciones o los administradores fiduciarios deberán entregar un número de 
derechos de emisión equivalente al dato de emisiones verificadas” 

48  Art. 26.2 de la Ley 1/2005: “ Antes del 28 de febrero de cada año, el registro 
transferirá de la cuenta de haberes de la Administración General del Estado a la 
del titular de cada instalación o a la del administrador fiduciario de cada agru-
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que tiene que entregar derechos para respaldar las emisiones del año 
anterior, se encuentra con que su cuenta ya ha sido acrecentada con 
los derechos de emisión expedidos e inscritos el año en curso. 

Sea como fuere, esta posibilidad de acudir a derechos de emisión ad-
quiridos después del momento en que se realizaron las emisiones indi-
ca que la finalidad del derecho de emisión no es habilitar el uso de la 
atmósfera, que puede haberse hecho ya pese a carecer de tal derecho, y 
aun así no merecer ningún reproche jurídico. 

Cuando sí que se produce el reproche jurídico, la infracción sanciona-
ble, en cambio, es cuando se alcanza la fecha de entrega de derechos 
equivalentes a las emisiones del año anterior (repetimos, como máxi-
mo, el 30 de abril del año siguiente al de la emisiones por las que se 
responde) y alcanzada esa fecha, no se realiza tal entrega.49  En tal caso, 
resulta indiferente que en el momento pasado en que se hubieran reali-
zado las emisiones, el titular en cuestión dispusiera de derechos equi-
valentes a las emisiones que estuviera realizando: lo sancionable es 
que al año siguiente, en el momento de la entrega, no entrega derechos 
por ese volumen equivalente.  Y del mismo modo, si aun contando con 
tales derechos en su haber, el titular no lleva a cabo la operación ex-
presa de entregarlos, seguirá incurriendo en la infracción tipificada 
igualmente. 

Esto nos lleva a la conclusión de que el contenido del derecho de emi-
sión no es tanto la facultad de uso de la atmósfera (que puede usarse a 
través de la liberación de gases pese a que no se tenga tal derecho de 
emisión, sin incurrir en ilicitud por ello), como su aptitud como ins-
trumento para dar cumplimiento a una obligación distinta, la formal de 
entrega que se impone en el régimen de comercio de derechos.  Entre-
gar derechos es el modo a través del cual se fomenta la reducción de 
emisiones, que es el fin ambiental que después de todo persigue ese 
régimen de comercio, y el derecho de emisión es la unidad de cuenta 
con cuya entrega se va haciendo el seguimiento a la reducción de emi-
siones que se persiga. 
                                                                                                              

pación los derechos que le correspondan de acuerdo con la distribución temporal 
establecida” 

49  Art. 29.2 Ley 1/2005: “Son infracciones administrativas muy graves las siguien-
tes: (...) Incumplir la obligación de entregar derechos” 



R. Riverola / J. C. Hernanz / G. Marata / B. Galbete / C. Ramírez 

Revista 51 - abril 2011 67 

De ahí que, más que calificar el derecho de emisión como un supuesto 
derecho de uso de la atmósfera (a pesar, incluso, de lo que en este sen-
tido podría apuntar el Derecho positivo y su definición del derecho de 
emisión como “derecho a liberar a la atmósfera”), lo que se revela con 
el análisis de las cargas realmente establecidas por el Derecho positivo 
es que el derecho de emisión tiene más bien la condición de instrumento 
de pago, de cumplimiento de una obligación pagadera o susceptible de 
cumplimiento justo con la entrega de ese instrumento singular.50 

B. PECULIARIDADES DE LA OPERATIVA SOBRE RCE’s EN EL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES 

Una vez introducida la figura de las RCE’s, trataremos de analizar en 
las siguientes líneas algunos de los aspectos de la fiscalidad interna-
cional ligados a su obtención y comercialización, centrando particular-
mente nuestros comentarios en las relaciones bilaterales que puedan 
surgir entre España y Perú. 

En línea con el marco jurídico expuesto en páginas anteriores, cabría 
plantear algunos escenarios con posibles implicaciones fiscales trans-
nacionales, por las que un residente de uno de los dos estados se vea 
sometido a tributación en el otro estado. 

El posible escenario cuyo análisis resulta más interesante (y conflictivo) 
desde el punto de vista de la fiscalidad española es aquél en el que una 
persona (física o jurídica) residente en Perú transmite a otra persona 
residente en territorio español una cantidad determinada de RCE’s, 
obteniendo una renta en contraprestación.  Trataremos de desgranar a 
continuación las posibles implicaciones fiscales que puedan derivarse 
en España para el perceptor de las rentas bajo la asunción de que éste 
no cuenta en territorio español con un establecimiento permanente.51 
                                                   
50  “manière de payer un dette créée par le Systeme et dont le seul mode d’extinction 

est le quota qui forme donc une sorte de monnaie dont le pouvoir libératoire se li-
mite à une dette particulière mais dont la valeur spéculative est certaine pour 
d’autres”. PRICEWATERHOUSECOORPERS, Étude Option de Comptabilisation 
des droits d’émission de gas à effet de serre, Normes françaises et IAS. 2002, p. 4 y 
pp. 19-20. 

51  Con referencia al concepto de establecimiento permanente en normativa espa-
ñola, lo será a los efectos del Impuesto sobre la Renta de No Residentes las 
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I. Una aproximación a la fiscalidad de no residentes en opera-
ciones con RCE’s 

El sistema fiscal español se sustenta, en cuanto a tributación directa se 
refiere, sobre el principio de rentas mundiales para todas aquellas per-
sonas (físicas o jurídicas) que tengan la consideración de residentes en 
territorio español.  Éstas quedarán, por tanto, sujetas a tributación por 
la totalidad de las rentas que obtengan, cualquiera que sea el origen de 
las mismas.  Para aquellas otras personas en las que no concurre la con-
dición de residentes, se impone por el contrario el principio de tributa-
ción en fuente.  Es decir, los no residentes quedan sometidos a tributa-
ción en España por aquellas rentas, dinerarias o en especie, que obten-
gan en territorio español, y ello es precisamente lo que configura el he-
cho imponible del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (“IRNR”). 

Ahora bien, esto no significa que en todos los casos en los que un no 
residente obtiene rentas en España este país pueda someterlas efecti-
vamente a gravamen.  Entra aquí en juego el reparto de potestades tri-
butarias que España haya acordado con el país de residencia del per-
ceptor de la renta mediante la firma de Convenios bilaterales para evi-
tar la Doble Imposición (“CDI”).  No obstante, este elemento no entra 
en juego, al menos de momento, en las relaciones entre España y Perú: 
si bien ambos países firmaron el 6 de abril de 2006 un CDI, el mismo se 
encuentra todavía en trámites de aprobación, por lo que carece de efec-
tividad a la fecha de preparación de este documento. 

En consecuencia, el estudio del caso que aquí se plantea (es decir, la 
venta de RCE’s por parte de un residente peruano a favor de un residente 
español) debe realizarse a la luz, exclusivamente, de la normativa fiscal 
española de producción interna.  Habrá que estar, en concreto, a lo dis-

                                                                                                              
instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole ubicadas en territorio es-
pañol de los que disponga el no residente por cualquier título de forma conti-
nuada o habitual, y en los que realice toda o parte de su actividad, así como los 
agentes autorizados para contratar en territorio español en nombre y por 
cuenta del contribuyente, y que ejerzan estos poderes con habitualidad. 
No encontramos, por lo tanto, con que el concepto de establecimiento perma-
nente desarrollado por la normativa interna española es más amplio que el de-
finido en el Modelo de Convenio de la OCDE, en el que se inspiran los Conve-
nios para evitar la Doble Imposición suscritos por España. 
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puesto en el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del IRNR, así como a su Regla-
mento de desarrollo. 

Esta norma no sólo recoge el hecho imponible en los términos arriba 
expuestos (es decir, la obtención de renta, dineraria o en especie, en 
territorio español), sino que regula los puntos de conexión del evento 
tributable, y que son los que determinan en qué supuestos una deter-
minada renta se considera obtenida en territorio español a los efectos 
del impuesto. 

La correcta aplicación de los puntos de conexión requiere, en primer lu-
gar, calificar la renta objeto de análisis, es decir, ubicarla en una de las 
categorías de renta que contempla la norma, y que son las siguientes: 

– Rentas de actividades o explotaciones económicas. 

– Rendimientos del trabajo. 

– Pensiones y prestaciones similares. 

– Retribuciones de administradores y similares. 

– Rendimientos del capital mobiliario, que englobaría rentas como los 
dividendos, los intereses y los cánones. 

– Rendimientos (explícitos o presuntos) derivados de bienes inmuebles. 

– Ganancias patrimoniales. 

La definición o contenido de cada uno de estos tipos de renta (dotados 
de un punto de conexión propio fundamentado en el principio de terri-
torialidad) se completa con lo dispuesto en otra ley: la que regula el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (“IRPF”). 

Debe determinarse, por lo tanto, ante qué tipo de renta nos encon-
tramos, para localizar así el criterio (punto de conexión) que nos ayu-
dará a decidir si la misma debe considerarse de fuente española, en cu-
yo caso quedaría sujeta a gravamen en España.  El cómputo de la renta 
sometida a tributación (base imponible) y el gravamen aplicable tam-
bién dependerán del tipo de renta del que se trate. 

En el supuesto que aquí planteamos de transmisión onerosa de RCE’s 
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por parte de un residente peruano a un residente español, cabría valo-
rar dos posibles calificaciones: rendimientos derivados de la realización 
de actividades económicas, o ganancias patrimoniales.  Se desarrolla a 
continuación cuándo cabría aplicar una u otra calificación. 

Calificación como rendimientos de actividades económicas 

Dispone la Ley del IRPF que se consideran rendimientos de actividades 
económicas aquéllos que, procediendo del trabajo personal y del ca-
pital conjuntamente, o de uno solo de estos factores, supongan por 
parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios de 
producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad 
de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 

En consecuencia, la renta que se derivara de la venta de RCE’s por parte 
de un residente peruano a favor de un residente español se podría 
calificar como un rendimiento de actividades económicas en la medida 
en que el transmitente peruano desarrollara la actividad de comerciali-
zación de las RCE’s a través de los medios materiales y humanos ade-
cuados. 

En este sentido, entendemos que no sería necesario para considerar la 
actividad de comercialización o venta de las RCE’s como una actividad 
económica que la misma fuera la única actividad o la más importante 
para el transmitente en términos de volumen y recursos destinados pa-
ra su desarrollo.  Más discutible resulta si para considerar la existencia 
de una verdadera actividad económica debe requerirse el elemento de la 
habitualidad en la realización de la misma, en contraposición a aquellos 
supuestos en los que la transmisión se efectúe con carácter esporá-
dico.52 

                                                   
52  Existe en España el Impuesto sobre Actividades Económicas, un tributo de ca-

rácter local que grava el mero ejercicio en territorio español de actividades eco-
nómicas (de tipo empresarial, profesional o artístico).  Define la normativa re-
guladora de este tributo el concepto de actividad económica en términos equi-
parables a los de la Ley del IRPF, por lo que cabría extender a este impuesto (y, 
por lo tanto, al IRNR) la interpretación que la doctrina ha hecho en sede del tri-
buto local sobre qué debe entenderse por actividades económicas.  En este sen-
tido, la nota de la habitualidad como rasgo definidor de una actividad económi-
ca no está exento de polémica, habiéndose manifestado la administración tri-
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El punto de conexión previsto en la Ley del IRNR para las rentas de 
actividades o explotaciones económicas es, entre otros, el de la realiza-
ción de tales actividades económicas en territorio español.53  En conse-
cuencia, si pudiera sostenerse que el transmitente peruano realiza una 
actividad económica de comercialización de las RCE’s, aunque fuera de 
manera residual, la interpretación a contrario de este punto de conexión 
llevaría a concluir que, en tanto en cuanto esa actividad no se desarro-
lle en territorio español, las rentas obtenidas por su ejercicio quedarían 
fuera del ámbito territorial que configura el hecho imponible del IRNR. 

En este sentido, la doctrina administrativa sostiene que el solo vínculo 
del pago de la renta por un no residente no se estima razón bastante 
para su gravamen,54 sino que se requiere una circunstancia fáctica más 
intensa que la mera remesa de fondos desde España en contrapresta-
ción de una actividad económica para defender que dicha actividad 
económica se realiza en territorio español.  Lo contrario sería tanto co-
mo asumir que cualquier prestación de servicios o entrega de bienes 
(distintas de las compraventas de mercancías, cuyos rendimientos nun-
ca se entienden obtenidos en territorio español por disposición expresa 
de la norma) que realice un no residente en España en el marco de su 
actividad económica a favor de un residente quedaría siempre sujeta a 
gravamen en territorio español. 

En consecuencia, cabe concluir que en el caso de que la venta de las 
RCE’s por parte de un residente peruano a un residente español se en-
marcara en el desarrollo de una actividad económica propia de la enti-
dad transmitente, los rendimientos que de ella se derivaran quedarían 
fuera de la potestad tributaria del fisco español. 

Calificación como ganancias patrimoniales 

Podría suceder que la entidad peruana transmitente de las RCE’s no 
realizara la venta de éstas en el marco de una actividad económica en 
                                                                                                              

butaria y los propios tribunales en sentido negativo en múltiples resoluciones. 
53  Otros puntos de conexión regulados en la norma para las rentas de actividades 

o explotaciones económicas son los de utilización y actuación personal en te-
rritorio español, previstos para supuestos distintos al aquí analizado, por lo 
que no entramos a valorarlos. 

54  CARMONA FERNÁNDEZ, Néstor. Impuesto sobre la Renta de No Residentes. 
CISS, 2007. 



Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL): algunas repercusiones de orden... 

Revista 51 - abril 2011 72 

los términos arriba expuestos.  Se trataría de aquellos casos en los que 
las RCE’s objeto de enajenación tuvieran la consideración de elementos 
patrimoniales afectos a la actividad económica real del transmitente.  
Nos encontraríamos entonces con que las rentas derivadas de dicha 
transmisión deberían calificarse como ganancias patrimoniales. 

En este sentido, la Ley del IRNR establece que se entienden obtenidas 
en territorio español las ganancias patrimoniales que se deriven, entre 
otros, de “valores emitidos por personas o entidades residentes en territo-
rio español” o de “otros bienes muebles, distintos de los valores, situados 
en territorio español o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en 
territorio español”. 

Se presenta aquí el segundo problema de calificación, cuya resolución 
es relevante para la determinación de la fiscalidad aplicable en un 
contexto de transmisión transfronteriza de RCE’s: ¿son éstas valores, 
otro tipo de bienes muebles, o se trata por el contrario de un derecho?  
Debe observarse que el punto de conexión es distinto para uno u otro 
caso: la emisión por una entidad española en el caso de los valores, la 
localización en España en el caso de otros bienes muebles, o el cumpli-
miento o ejercicio en territorio español en el caso de los derechos. 

La normativa fiscal española no contiene una definición de ninguno de 
estos conceptos, ni disposiciones que permitan discernir cuándo, desde 
el punto de vista tributario, nos encontramos frente a un valor, otro ti-
po de bien mueble o cuándo se trata de un derecho.  Por ello, en casos 
en los que, como en el presente, la diferenciación no resulta obvia, es 
necesario remitirse al Derecho Común.  Así, lo prevé la Ley General Tri-
butaria, reguladora de los principios generales aplicables al derecho tri-
butario, cuando en su artículo 12 establece que “en tanto no se definan 
por la norma tributaria, los términos empleados en sus normas se enten-
derán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda”. 

Lamentablemente, esta remisión tampoco resulta de gran ayuda en la 
calificación tributaria de los derechos de emisión y, por extensión, de 
las RCE’s, y ello no sólo porque todo valor y derecho se incardinan bajo 
la categoría de bienes muebles conforme a Derecho Común español, 
sino porque no existe además consenso sobre la naturaleza jurídica de 
esta figura. 
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Ya se ha señalado en epígrafes anteriores la controversia existente en 
torno a la naturaleza de los derechos de emisión, que han sido 
considerados como un “derecho sui generis”, un bien mueble que tiene 
por contenido un derecho subjetivo o como un instrumento de pago, 
calificación esta última con la que estamos más conforme, y que ven-
dría soportada por el carácter incorporal, consumible y fungible de los 
derechos de emisión en general, y de las RCE’s en particular. 

A este respecto, la consideración de las RCE’s como instrumentos de 
pago simplificaría en gran medida el análisis fiscal que aquí pretende-
mos, puesto que ello supondría encuadrarlas a los efectos del IRNR 
como un tipo de valor, el cual no habría sido emitido en ningún caso 
por una persona o entidad residente en territorio español, sino por la 
Junta Ejecutiva de la CMNUCC.  Quedaría así desvinculado el punto de 
conexión de las RCE’s al territorio español, evitándose el devengo del 
impuesto y la existencia de inseguridades jurídicas que no pueden sino 
perjudicar el funcionamiento de un mercado que, bien al contrario, se 
pretende reforzar. 

No obstante, no podemos obviar el estudio del supuesto planteado 
bajo la consideración de las RCE’s como bienes muebles distintos de 
los valores o como derechos. 

En el primer caso, ya hemos visto que el punto de conexión lo consti-
tuye la situación del bien en el momento de la transmisión.  Debe res-
ponderse, por tanto, a la pregunta de dónde se encuentra la RCE en el 
momento de su transmisión por el residente peruano al residente espa-
ñol.  La respuesta a esta pregunta pasa por resolver la cuestión previa 
de en qué momento se produce la transmisión. 

Recordamos en este punto que la transferencia de las RCE’s se tiene 
por realizada cuando se saquen de la cuenta que las transfiera y se 
inscriban en la cuenta que las adquiera.  Es decir, la inscripción registral 
en la cuenta destino es, como ya se ha mencionado en líneas anterio-
res, constitutiva de la transmisión y no meramente declarativa. 

En consecuencia, no parece que esté fuera de lugar plantear que, en ca-
so de considerarse un bien mueble distinto de los valores, la transmi-
sión de las RCE’s por parte de un residente peruano desde una cuenta 
en un registro de un determinado país (Perú, España o cualquier otro) a 
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una cuenta en el registro español (de la que sea titular un residente en 
España o en cualquier otro país) supone la enajenación de un bien que 
se localiza en territorio español en el momento de su transferencia.  Ello 
implicaría que la ganancia patrimonial puesta de manifiesto en sede del 
vendedor no residente quedaría sujeta a tributación en España. 

De ser así, la solución a esta situación inconveniente parece sencilla: 
bastaría que el adquirente residente español tuviera una cuenta en un 
registro de otro país distinto de España (podría ser una cuenta abierta 
en el registro MDL gracias a una autorización de Perú) al que transferir 
las RCE’s y, una vez éstas se hallen bajo su titularidad, pasarlas a su 
propia cuenta en el registro español.  De esta manera, se desvirtuaría el 
punto de conexión de la localización de las RCE’s en el momento de su 
transmisión por el no residente al ubicarlas en un territorio distinto del 
español, evitándose así el devengo del impuesto. 

Por último no podemos olvidar, aunque no lo compartamos,55 que la 
normativa española define el derecho de emisión (siendo las RCE’s un 
derecho de emisión a estos efectos, tal y como se ha apuntado ante-
riormente) como el derecho subjetivo a emitir una tonelada equivalente 
de dióxido de carbono desde una instalación situada en territorio espa-
ñol.56  Ello nos obliga a plantear cuál sería la fiscalidad ligada a la trans-
misión de las RCE’s por un residente peruano a un residente español 
bajo la consideración de aquéllas como un derecho.  En ese caso, las 
rentas derivadas de la venta quedarían sujetas a tributación en España 
si pudiera entenderse que las RCE’s son un derecho que deba cumplirse 
o vaya a ejercitarse en territorio español. 

En este sentido, la escasa doctrina que se ha pronunciado sobre el par-
ticular argumenta, bajo la asunción de que los derechos de emisión de-

                                                   
55  Tal y como se ha argumentado en párrafos anteriores, debería distinguirse entre 

la autorización de emisión, sin la cual la emisión se convierte en ilicitud, del 
derecho de emisión, que, creemos, no otorga un derecho de uso sobre la at-
mósfera sino que se configura más bien como un instrumento de pago. 

56  Tras la última ampliación del ámbito de aplicación de le Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de los derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero, esta definición se extenderá a las emisiones 
realizadas también desde una aeronave que realice una actividad de aviación en 
territorio español, aunque esta previsión aún no ha entrado en vigor. 
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ben considerarse derechos a efectos del IRNR, que existirá sujeción de 
la ganancia patrimonial en España en la medida en que se haga un uso 
efectivo del derecho de emisión en territorio español, es decir, cuando 
como consecuencia de la venta llegue a emitirse desde una instalación 
situada en territorio español el equivalente a una tonelada de dióxido 
de carbono.57 

Una crítica evidente que podría hacerse a esta interpretación, la cual 
resultaría por otro lado plausible desde un punto de vista estrictamen-
te teórico (bajo la previa asunción, eso sí, de que las RCE’s califican 
como “derechos” a efectos del IRNR), es que genera una situación de 
inseguridad jurídica para el transmitente peruano que obtiene la renta.  
Esta incertidumbre se manifiesta en dos elementos tributarios básicos: 
el devengo y la base imponible. 

Con respecto al devengo, nos encontramos con que, según la doctrina 
expuesta, el nacimiento del hecho imponible quedaría en suspenso 
hasta el uso efectivo de las RCE’s.  Será entonces cuando se produzca 
la alteración patrimonial gravable.  Teniendo en consideración que la 
obligación tributaria recaería exclusivamente sobre el transmitente no 
residente,58 parecería una carga excesiva para éste la obligación de 
mantenerse informado sobre el momento en que se produce (si es que 
tiene lugar) la entrega de las RCE’s por parte del titular de la instala-
ción en España en pago de la contaminación emitida, habida cuenta 
además del carácter eminentemente fungible de estos instrumentos. 

En cuanto a la determinación de la base imponible, ésta vendrá dada 
por la diferencia positiva entre el valor de transmisión (esto es, el pre-
cio pagado por el adquirente español) y el valor de adquisición de la 
RCE para el transmitente.59  Es con respecto a este segundo elemento 
                                                   
57  URQUIZO CAVALLÉ, Ángel. La fiscalidad de los derechos de emisión: estado de 

situación y perspectivas de futuro. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2009, 
p. 421. 

58  Al contrario de lo que sucede como regla general con relación a las rentas del 
capital mobiliario obtenidas por no residentes, las ganancias patrimoniales no 
son objeto de retención por parte del pagador, recayendo el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias exclusivamente sobre el transmitente no residente, 
quien deberá proceder a la presentación de la declaración pertinente y el in-
greso. 

59  Sobre la base imponible así determinada se aplica un tipo de gravamen del 19 
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con relación al cual se abren nuevos interrogantes en los casos en los 
que el transmitente adquirió las RCE’s como consecuencia de su parti-
cipación en proyectos MDL, y no por adquisición derivativa (compra a 
un tercero).  En este sentido, el cómputo de la base imponible en sede 
del IRNR se calcula conforme a las reglas previstas para las personas 
físicas residentes.  En consecuencia, ese valor de adquisición no coinci-
diría necesariamente con el valor por el que estuvieran registradas las 
RCE’s en el balance de la entidad peruana transmitente.60  Cuál sería el 
valor de adquisición en su lugar es una cuestión que permanece abierta 
y sobre el que la doctrina no se ha pronunciado. 

II. Consideraciones finales 

Se echa en falta sin lugar a dudas la existencia de criterios administra-
tivos que arrojen luz sobre la interpretación por parte de la Adminis-
tración Tributaria en cuanto a la calificación de las rentas derivadas de 
la comercialización de estos derechos. 

La carencia de resoluciones en este sentido puede venir motivada por la 
relativa novedad de la comercialización de derechos de emisión y otras 
unidades de contaminación, como las RCE’s.  Otro factor que quizá 
explique la falta de pronunciamientos podría ser la propia configuración 
de los CDI suscritos por España, que limitan al estado de residencia del 
transmitente la potestad tributaria sobre las rentas de carácter empre-
sarial y, con carácter general, también aquéllas que se pongan de mani-

                                                                                                              
por 100, debiéndose declarar e ingresar el impuesto en el plazo de los 20 pri-
meros naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero, en relación con 
las rentas cuya fecha de devengo (esto es, de uso de las RCE’s en territorio es-
pañol) esté comprendida en el trimestre inmediato anterior (por lo tanto, en-
tendemos, desde la fecha de uso de las RCE’s en territorio español (Orden 
EHA/3316/2010, de 17 de diciembre). 

60  La normativa aplicable a las personas físicas residentes prevé para el cómputo 
de las rentas derivadas de actividades económicas realizadas por dichas perso-
nas la aplicación de las reglas establecidas a efectos del Impuesto sobre Socie-
dades, el cual parte de la contabilidad. No obstante, establece expresamente la 
norma que las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elemen-
tos afectos a la actividad económica se computarán conforme a lo previsto en 
las reglas de las ganancias patrimoniales y que, salvo criterios específicos de 
valoración no aplicables al caso, suponen el cálculo de la base imponible por la 
diferencia entre los valores de transmisión y de adquisición. 
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fiesto como consecuencia de la enajenación de bienes o derechos dis-
tintos de los inmobiliarios y de los valores representativos del capital 
social de entidades.61 

No obstante, ya hemos visto que los rendimientos obtenidos por un 
residente peruano (o de cualquier otro país) sin establecimiento per-
manente en territorio español por la transmisión de RCE’s a un resi-
dente en España sólo podrían quedar sometidas a tributación en este 
país en la medida en que se calificaran las rentas obtenidas como ga-
nancias patrimoniales, en vez de como rendimientos de actividades 
económicas, para lo cual se tendría que considerar que las RCE’s cons-
tituyen un elemento del inmovilizado afecto a la actividad económica 
desarrollada el transmitente. 

Adicionalmente, existiría la posibilidad de justificar jurídicamente que, 
a pesar de la definición que la norma da a los derechos de emisión (y, 
por extensión, a las RCE’s) como derechos subjetivos, éstos son en 
realidad instrumentos de pago tal y como se desprende de su finalidad 
y funcionamiento de la manera en que encuentran regulados por la 
propia normativa que les otorga aquella calificación de derechos.  Esta 
naturaleza jurídica permitiría plantear si los derechos de emisión y las 
RCE’s deberían tratarse como valores a efectos tributarios, lo que ayu-
daría a reducir además las incertidumbres jurídicas existentes, al menos 
en el plano fiscal, con respecto a esta figura. 

C. PRINCIPALES ASPECTOS CONTABLES DE LOS RCE’s Y DERE-
CHOS DE EMISIÓN.  UNA PINCELADA A SUS EFECTOS EN EL 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

A continuación, procedemos a exponer las principales cuestiones con-
tables que inciden en el registro y valoración de los derechos de emi-
sión desde la perspectiva contable española.  Esto es, desde el punto 
de vista de una compañía radicada en España y que, por tanto, forma 
parte de la lista de países del Anexo 1 y está, por lo tanto, obligada a 
efectuar reducciones de gases de efecto invernadero. 

                                                   
61  Excepción destacable lo constituye el CDI suscrito entre España y Brasil, que 

establece como regla residual la potestad tributaria compartida sobre ganancias 
patrimoniales. 
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Por otro lado, se expondrán brevemente las cuestiones más relevantes 
que la contabilización de los derechos de emisión conlleva en el Im-
puesto sobre Sociedades. 

I. El régimen contable en España sobre los derechos de emisión 
(ICAC / PGC2007) 

La necesidad de armonizar las prácticas contables sobre el registro de 
los derechos de emisión, condujo al Internacional Accounting Standards 
Board (“IASB”), en diciembre de 2004, a la aprobación de la interpreta-
ción definitiva (IFRIC 3. Emission Rights). 

La citada IFRIC 3, generó un gran debate a nivel internacional y puso de 
manifiesto diferentes interpretaciones y opciones de contabilización 
que conllevó no alcanzar un consenso a nivel internacional en la conta-
bilización de los derechos de emisión.  Entre las diferentes opciones 
que se planteaban, y las cuales suscitaban cierto recelo por los países 
que debían aplicar la IFRIC 3, así como por las autoridades contables 
internacionales, cabe destacar las siguientes: 

a) Respecto al reconocimiento inicial de los derechos de emisión, 
frente a la postura adoptada por el IASB, se planteó la posibilidad 
de registrar los derechos como activos netos, es decir, por el valor 
de los derechos que exceden de los que han de ser devueltos al fi-
nal del período que dura la concesión. 

b) Como se ha señalado, el IFRIC 3 estableció dos modelos de valora-
ción posterior alternativos: el del coste y el de revalorización.  Di-
cho modelo mixto conllevaba una asimetría en el tratamiento de la 
operación. 

Por todo ello, la contabilización de los derechos de emisión de confor-
midad con el IFRIC 3 fue controvertida y llevó al European Financial Re-
porting Advisory Group (“EFRAG”) entre diciembre de 2004 y junio de 
2005, a revisar la interpretación del IASB y a recomendar a la Comisión 
Europea no adoptar la norma, ya que entendía que su aplicación era 
contraria al principio de imagen fiel y derivaba en una información fi-
nanciera que no reunía los requisitos necesarios para la correcta toma 
de decisiones. 
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Desde entonces, las empresas obligadas a emplear las NIIF atienden a 
lo dispuesto de forma genérica por la NIC 8 de Políticas Contables, 
cambios en las estimaciones contables y errores.  Dicha norma indica 
en su punto 10 que “en ausencia de una Norma o Interpretación que sea 
aplicable específicamente a una transacción, otros hechos o condiciones, 
la dirección deberá usar a su juicio en el desarrollo y aplicación de una 
política contable, a fin de suministrar información que sea: (a) relevante 
para la toma de decisiones; y (b) fiable”.  Dicha situación ha implicado 
una asimetría en la información contable a nivel internacional, por lo 
que a la espera de una nueva normativa internacional sobre la materia 
(actualmente, sigue discutiéndose en el seno de las instituciones con-
tables internacionales), la contabilización de los derechos de emisión 
por aquellas empresas a las que resultan de aplicación las normas in-
ternacionales deberá realizarse de conformidad con los criterios esta-
blecidos con carácter general en las NIIF.62 

La Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
de 8 de febrero de 2006 

Como se ha señalado en el punto anterior, la falta de consenso en la 
elaboración de la normativa contable de las operaciones relacionadas 
con los derechos de emisión por parte del IASB motivó que el Instituto 
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (“ICAC”) emitiera una Resolu-
ción específica sobre esta cuestión.  En este sentido, la Resolución de 8 
de febrero de 2006 (“Resolución del ICAC”) coincide a grandes rasgos 
con la normas señaladas por las NIIF.  Asimismo, según la citada Re-
solución del ICAC, la valoración inicial de los derechos de emisión de-
berá realizarse de conformidad con el precio de adquisición o coste de 
producción, dependiendo del modo de adquisición: 
                                                   
62  El artículo 2 del Reglamento (CE) número 1606/2002 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, establece que las “normas internacionales de contabilidad” cabe 
identificarlas por la suma de las Normas internacionales de contabilidad (NIC), 
las Normas internacionales de información financiera (NIIF) y las interpretaciones 
correspondientes (interpretaciones del SIC/interpretaciones del IFRIC), así como las 
futuras normas y las interpretaciones correspondientes que pueda elaborar o 
aprobar el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC)”.  Por lo 
tanto, las IFRIC son de obligado cumplimiento por las empresas sujetas a la 
norma internacional en la elaboración de sus estados contables.  Se ha de tener 
en cuenta que no todas las NIIF son obligatorias en el ámbito europeo, si no 
sólo aquéllas que hayan sido aprobadas por la Unión Europea. 
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– Si derivan de una asignación gratuita de derechos o por un precio 
sustancialmente inferior a su valor venal (PNA), deberá registrarse 
por su valor venal como una subvención de la Administración a las 
empresas, utilizándose el valor venal63 como criterio para el registro 
de los derechos adquiridos sin contraprestación.  Respecto a la im-
putación a resultados de la subvención asociada a los derechos, la 
norma determina que se realice conforme se vayan registrando los 
gastos por las emisiones asociadas a los derechos recibidos sin 
contraprestación. 

– Cuando su adquisición tenga origen en una RCE o una URE proce-
dentes de los MDL o de aplicación conjunta, resultará de aplicación 
la Resolución de 9 de mayo de 2000 del ICAC por la que se esta-
blecen criterios para la determinación del coste de producción. 

El reconocimiento inicial y valoración de los derechos de emisión se 
puede resumir del modo siguiente: 
 

Forma de 
obtención del 

derecho 

Momento de 
reconocimiento Partida Contrapartida Valoración 

inicial 
Valoración 
posterior 

Asignación 
gratuita 

Comienzo año 
natural 

Subvenciones 
oficiales de 
capital 130 

Valor venal 

Adquisición en 
mercado 
Europeo 

Fecha de compra 
Importes 

pagados y/o 
adeudados 

Precio de 
adquisición 

Intercambio 
unidades de 

inversión 
internacionales 
(URE’s o RCE’s) 

Fecha de 
obtención 

Inmovilizado 
inmaterial 

 
“Derechos de 
emisión de 
gases de 
efecto 

invernadero” 
216 

Trabajos 
realizados 

para el 
Inmovilizado 

Inmaterial 

Coste de 
producción 

Al cierre, si el 
valor contable es 

mayor que el 
valor de 

mercado: 
“Provisión por 

depreciación del 
Inmovilizado 
Inmaterial” 

Fuente: Derechos de emisión de gases efecto invernadero.  Registro, valoración e infor-
mación.  Revista Partida Doble, Nº 182, Sección Artículos, 01 de Noviembre de 2006. 

                                                   
63  El apartado 2.2 del PGC 1990 establece que: “El valor venal de un bien es el pre-

cio que se presume estaría dispuesto a pagar un adquirente eventual teniendo en 
cuenta el estado y el lugar en que se encuentra dicho bien.  El valor venal se apre-
ciará en función de la situación de la empresa y, generalmente, bajo la hipótesis 
de continuidad de la explotación del bien o derecho.  En el caso de los derechos de 
emisión, su valor venal será, con carácter general, el valor de mercado”. 



R. Riverola / J. C. Hernanz / G. Marata / B. Galbete / C. Ramírez 

Revista 51 - abril 2011 81 

Por otro lado, el régimen de valoraciones posteriores planteado por el 
ICAC difiere del establecido por las NIIF.  El principal objetivo de estos 
cambios es la adopción de medidas para evitar los desequilibrios y la 
volatilidad en la cuenta de resultados provocados por el IFRIC.  De 
acuerdo con la citada Resolución, la valoración de la obligación y de la 
provisión de riesgos y gastos, dependerá del valor de los derechos que 
se posean.  De este modo, como si de un sistema de valoración de in-
ventarios se tratase, se mide el gasto derivado de la contaminación, y, 
por lo tanto, se consigue valorar la obligación por el valor de los dere-
chos propios.  En el caso de que las emisiones superen todos estos 
derechos se tiene un déficit y, por ende, deberá registrarse el corres-
pondiente pasivo cuyo importe se valorará por la mejor estimación para 
cubrirlo, entendemos que de conformidad con el valor de mercado. 

Finalmente, con relación a la obligación de devolver los derechos al fi-
nal del período, el ICAC se muestra partidario de reconocer una provi-
sión para riesgos y gastos por el importe equivalente a las emisiones 
realizadas.  También será objeto de provisión el déficit de derechos so-
bre la estimación de las emisiones totales de gases previstas para el 
periodo completo al que correspondan los derechos de emisión trans-
feridos a la empresa. 

El reconocimiento de los gastos por emisiones de gases se puede resu-
mir del modo siguiente: 
 

Aspecto Partida Contrapartida Valoración 

Emisiones 
efectuadas 

“Gastos de emisión de 
GEI” 658 

“provisión por 
derechos de emisión 

de GEI” 149 

1. Entrega UCA’s asignadas 
2. Entrega derechos adquiridos 

u obtenidos, valorados 
Precio medio ponderado 

Imputación de la 
subvención por 

emisiones 
efectuadas 

INGRESOS 
EXTRAORDINARIOS 

SUBVENCIONES 
OFICIALES DE 

CAPITAL 
Valor UCA’s asignados 

Venta de 
derechos 

Beneficios/pérdidas 
procedentes del 

Inmovilizado 
Inmaterial 

“Derechos de emisión 
de gases de efecto 
invernadero” 216 

Valor de los derechos vendidos 

Infracciones 
posibles Gasto extraordinario Provisiones para 

responsabilidades Valor estimado de la multa 

Fuente: Derechos de emisión de gases efecto invernadero.  Registro, valoración e infor-
mación.  Revista Partida Doble, Nº 182, Sección Artículos, 01 de Noviembre de 2006. 



Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL): algunas repercusiones de orden... 

Revista 51 - abril 2011 82 

La citada Resolución del ICAC, fue aprobada bajo la vigencia del PGC90, 
por lo que es necesario analizar la vigencia de la citada resolución tras 
la aprobación del Real Decreto 1514/2007 ha supuesto la entrada en 
vigor del nuevo Plan General de Contabilidad tras el desarrollo regla-
mentario de la Ley 16/2007 de 4 de julio, de reforma y adaptación de la 
legislación mercantil en materia contable (en adelante, PGC2007). 

La incidencia del Nuevo Plan General Contable en la contabiliza-
ción de los derechos de emisión y contabilización de los derechos de 
emisión64 

La Disposición Transitoria Quinta del PGC2007 establece que sólo si-
guen estando en vigor las Resoluciones del ICAC, así como los planes 
sectoriales, que no entren ni unas ni otros en conflicto con el nuevo 
plan.  Pues bien, sin perjuicio de realizar las adaptaciones necesarias 
derivadas del PGC2007, en nuestra opinión la Resolución del ICAC no 
entra en conflicto con el PGC2007, por lo que podemos afirmar que los 
criterios señalados en la citada Resolución siguen resultando de aplica-
ción en gran medida. 

i. Asignación inicial de los derechos de emisión 

Tanto la normativa internacional como en la normativa nacional ha 
habido un claro posicionamiento a favor de considerar los derechos de 
emisión elementos integrantes del inmovilizado intangible.  Adicional-
mente, teniendo en cuenta la postura adoptada por el ICAC, éstos no 
son objeto de amortización.65  En consecuencia, se contabilizará como 
“Inmovilizado Intangible”, teniendo como contrapartida la cuenta de 
Subvenciones66 oficiales de Capital respecto los derechos que de mane-

                                                   
64  El presente apartado ha sido desarrollados en base a lo expuesto, entre otros 

autores, por BILBAO ESTRADA, Iñaki y MATEOS ANSÓTEGUI, Ana Isabel: La 
fiscalidad de los derechos de emisión: estado de situación y perspectivas de futuro. 
instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2009, p.325 y ss. 

65  Sin embargo, pueden sufrir una disminución en su valor de mercado. Cuando 
esto ocurra y sea probable que su valor contable no sea totalmente recupera-
ble, ha de dotarse la correspondiente provisión (Provisión por depreciación del 
Inmovilizado Inmaterial).  Ésta habrá de ser eliminada cuando desaparezca la 
causa de su dotación o cuando se den de baja los derechos de emisión de GEI 
que la originaron. 

66  En el caso que nos ocupa estamos ante una subvención no reintegrable reali-
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ra efectiva se han transferido desde la cuenta del Registro Nacional de 
derechos de emisión de la que es titular la empresa.67 

Respecto a la valoración de la subvención, el PGC2007 ha incorporado 
como criterio de valoración de las subvenciones de carácter no mone-
tario o en especie el valor razonable del bien recibido.68 

ii. Adquisición y generación de los derechos de emisión 

En determinados casos puede ocurrir que la empresa tenga un déficit 
de derechos de emisión respecto a la asignación inicial, bien por su-
perar las emisiones de gases estimadas o bien porque la asignación ini-
cial era insuficiente.  En tal caso, la empresa necesitará acudir al mer-
cado de CO2 para comprar más derechos o generarlos a través de MDL 
o de Proyectos de Aplicación Conjunta.69  En este sentido, si la empre-

                                                                                                              
zada por la Administración por lo que resultará de aplicación la Norma de Re-
gistro y Valoración 18ª del PGC2007.  Así pues, el tratamiento de las subven-
ciones en el PGC2007 conlleva que éstas pasan a formar parte integrante del 
Patrimonio Neto, periodificándose a través de las cuentas 8 y 9 cuyo movi-
miento queda reflejado en el Estado de Cambios de Patrimonio Neto.  A su vez, 
el registro de dichas subvenciones debe hacerse neto del efecto fiscal, esto es, 
se debe reflejar desde el momento de la recepción de la subvención la cuantía 
que por aplicación del Impuesto sobre Sociedades la empresa soportará, por con-
siderarse dicha subvención un ingreso con impacto en la cuenta de resultados 

67  La parte proporcional de los derechos asignados para cada uno de los años de 
vigencia del Plan Nacional de Asignación. 

68  Al respecto, como valor razonable puede entenderse valor de mercado en la 
medida en que los derechos de emisión cotizan en bolsa y, por tanto, dicho 
valor de mercado es el precio al que se intercambian bienes y productos homo-
géneos, partes debidamente informadas y los precios son conocidos y accesi-
bles.  En este punto se suscitan ciertas dudas de cuantificación y dejan abierta 
diferentes opciones para determinar su valor de mercado, siempre y cuando, se 
respete el principio de imagen fiel de la empresa acuñado por el PGC2007.  Esto 
es así, en la medida en que existen una disparidad de mercados de CO2 -euro-
peo, español, holandés, francés, alemán etc.- así como el precio de mercado 
puede ser diferente en función del momento que tomemos -inicio, cierre, coti-
zación media, fecha concreta etc.-. 

69  Al respecto, entre los distintos tipos de transacciones para comercializar los 
RCE’s nos encontramos con: 
1. Transferencia inmediata (spot sales): Se realiza a través de un Acuerdo de 

Venta, contrato de venta directa e inmediata de Certificados que han sido 
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sa los adquiere mediante un acuerdo de venta directa e inmediata en 
alguno de los mercados de CO2 existentes, estos derechos formarán 
parte, junto con los asignados, del Inmovilizado Inmaterial, siendo su 
valoración el precio de adquisición (coste de compra más todos los im-
puestos no repercutibles necesarios para llevar a cabo dicha compra).70 

Por otro lado, si la empresa los obtiene mediante acuerdos de inversión 
en MDL, los derechos de emisión serán valorados conforme a su coste 
de producción de conformidad con el PGC2007 y el apartado 3 de la 
Resolución del ICAC de 9 de mayo de 2000.71  El concepto de coste de 
producción se encuentra definido en el Marco Conceptual de la Conta-
bilidad (“MCC”) incluido en la primera parte del PGC2007, así como en 
las normas de registro y valoración (NRV) 2ª y 10ª, relativas al inmovi-
lizado y a las existencias, respectivamente.72  En este caso, los RCE’s se 

                                                                                                              
generados por un proyecto por un tiempo determinado.  Se realiza entre un 
comprador y un vendedor, en el cual el primero no se involucra en el desa-
rrollo del proyecto sino que directamente adquiere los CRE resultantes de 
un proyecto; es unilateral y generalmente se utilizan modelos estándar de 
contrato.  Conlleva menos riesgos que otras transacciones. 

2. Acuerdo de Inversión: Cuando el comprador tiene un interés adicional en 
el proyecto Mecanismos de Desarrollo Limpio, se habla de proponente del 
proyecto (del País no Anexo I) e inversor del proyecto (del País Anexo I).  El 
inversor realiza una inversión en el proyecto, un pago por adelantado, y 
también se establecen los plazos en el que el proponente deberá efectuar 
los pagos, que puede incluir transferencia de tecnología. 

3. Transferencia Futura: Contratos de compraventa futura de reducción de 
emisiones (Emission Reductions Purchase Agreement, ERPA).  Implica la 
transferencia de CRE aún no expedidos en una fecha futura. 

70  La empresa mantendrá información individualizada de los derechos comprados 
o producidos respecto de los derechos asignados. 

71  Teniendo en cuenta que dicha resolución no contravenga los principios y nor-
mas establecidos en el PGC2007.  Así, por ejemplo, en Consulta 3 75/septiem-
bre de 2008 el ICAC ha señalado que la metodología utilizada en la citada Re-
solución de 9 de mayo de 2000, para la activación de gastos financieros no 
contraviene el PGC2007. 

72  En particular, el apartado 6º.1. “Coste histórico o coste” del MCC dispone: “El 
coste de producción incluye el precio de adquisición de las materias primas y otras 
materias consumibles, el de los factores de producción directamente imputables al 
activo, y la fracción que razonablemente corresponda de los costes de producción 
indirectamente relacionados con el activo, en la medida en que se refieran al pe-
riodo de producción, construcción o fabricación, se basen en el nivel de utilización 
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valorarán por el número de derechos generados multiplicados por el 
coste unitario de producción calculado de conformidad con las citadas 
normas.  Respecto a la determinación del coste de producción de los 
RCE’s, cabe señalar que su determinación no está exenta de dudas, así 
como respecto la determinación del momento en que debe empezarse a 
activar los costes incurridos para su generación.73 

Finalmente, los derechos adquiridos y generados no se incluirán como 
integrantes de la subvención y, por tanto, no se imputarán a resultados 
cuando sean usados o transmitidos. 

iii. Provisión de los derechos de emisión 

Llegados a este punto, se hace preciso recordar que la provisión por 
                                                                                                              

de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción y sean necesarios 
para la puesta del activo en condiciones operativas”. 

73  Esto es, la financiación de los proyectos del MDL involucra a promotores de 
proyectos en países en vías de desarrollo que hayan ratificado el PK y a entida-
des de países desarrollados que están obligados por el PK a reducir sus emisio-
nes.  Los Bancos Nacionales de Desarrollo y otras Instituciones Financieras In-
ternacionales (IFI’s) participan de forma muy activa en la promoción de los pro-
yectos del MDL, aprovechando su enorme experiencia y recursos técnicos y fi-
nancieros.  Los mecanismos nacionales operados por los fondos y/o bancos na-
cionales complementan a las iniciativas multilaterales y de bancos de desarrollo 
de países desarrollados, o hacen las veces de intermediarios. 

Para una mayor información respecto la contabilización de los proyectos MDL 
en países no-anexo 1 (caso Argentina) ver los trabajos de: 

i. L. PEROSSA, Mario. “Elementos para la contabilización de proyectos MDL 
en países no-anexo I. Caso: Argentina”. Gestión Joven. ISSN 1988-9011, Nº 
1, 2008, pp. 90-103. 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2961215 

ii. H. BURESI, Néstor y L. PEROSSA, Mario: Mecanismo para un Desarrollo Lim-
pio (MDL): sus efectos contables. 

http://www.econ.uba.ar/www/institutos/secretaradeinv/ForoContabilidad
Ambiental/resumenes/Bursesi.pdf. 

iii. CARBALLO, Mónica A. Activos intangibles: el tratamiento contable de los 
permisos de emisión y proyectos MDL. Argentina, Buenos Aires, FCE - UBA, 
Septiembre de 2010. 

http://www.econ.uba.ar/www/institutos/secretaradeinv/ForoContabilidad
Ambiental/trabajos2010/T_Carballo_ActIntangibles_tratamiento_contable_
de_los_permisos.pdf 
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derechos de emisión surge tras la asignación inicial de derechos por el 
Plan Nacional y, por tanto, deberán registrar la provisión por derechos 
de emisión para atender a las obligaciones relativas a su entrega.  Esto 
es así, ya que a medida que la empresa contamina subsiste la obliga-
ción de devolver de derechos de emisión a la Administración al final del 
ejercicio económico, razón por la cual debe ir contabilizando dicho 
gasto, como “Otros gastos de explotación” en la cuenta de pérdidas y 
ganancias.  La contrapartida será una provisión que en la medida, en 
que se trata de un pasivo cierto -hay que entregar los derechos corres-
pondientes a las emisiones efectuadas-, plantea diferentes incertidum-
bres en cuanto a su cuantificación, ya que el importe total de esta 
cuenta puede estar formada tanto por componentes cuya valoración es 
cierta como por otros valorados por estimación. 

Esto es, en aquellos supuestos en que la empresa posee derechos sufi-
cientes para hacer frente a la obligación de entrega, el importe de la 
provisión suele coincidir con el de los derechos asignados, comprados 
o generados.  No obstante, esta circunstancia no se produce en casos 
de carencia de los mismos, en los que se plantea el problema de cuan-
tificación de la provisión contable74 y, por ende, sus eventuales conse-
cuencias fiscales, dado que la empresa tiene hasta el 30 de abril del año 
siguiente para cumplir con la obligación legal de entregar derechos en 
cuantía equivalente a sus emisiones. 

De esta forma, a fecha de cierre del balance tendrá que estimar la pro-
visión por el importe necesario para cubrir el déficit, ya que se trata de 
un pasivo cuya cuantía es incierta al tener la obligación de contabiliza-
ción distinta a la obligación de entrega.75  En cualquier caso, dado que 

                                                   
74  En este sentido, respecto a las nuevas definiciones de valor acuñadas por el 

PGC2007, la Norma de Registro y Valoración 15ª establece que “de acuerdo 
con la información disponible en cada momento, las provisiones se valorarán a la 
fecha de cierre del ejercicio por el valor actual de la mejor estimación posible del 
importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrán-
dose los ajustes que surjan por la actualización de la provisión con un gasto fi-
nanciero conforme se vaya devengando”.  La norma también prevé que cuando 
se trate de provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, y el efecto fi-
nanciero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de 
descuento. 

75  El vencimiento de la obligación es el 30 de abril, siendo el cierre habitual del 
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se trata de un elemento que se negocia en mercados organizados, pa-
rece razonable tomar como referencia de valoración la cotización a 31 
de diciembre o el del día inmediato anterior con negociación activa.  Sin 
embargo, dada la volatilidad con la que se puede encontrar el mercado 
en dicha fecha y atendiendo a un criterio de prudencia, se podría tener 
en consideración tomar otras cotizaciones como referencia como, por 
ejemplo, la cotización media del último mes, trimestre, etc.76 

Todo ello, y a falta de una norma que establezca los criterios para esti-
mar la citada provisión, dificulta la valoración de la provisión, pudiendo 
cuantificarse atendiendo a diferentes alternativas si bien, en todo caso, 
deberá justificarse su razonabilidad en aras a reflejar la correcta imagen 
fiel de la empresa. 

iv. Enajenación 

Las ventas de derechos en el mercado pueden realizarse en cualquier 
momento, generando beneficios o pérdidas procedentes del inmoviliza-
do intangible.  Esto es, dado que la obligación de entrega de los dere-
chos sólo se materializa el 30 de abril del año siguiente, la empresa po-
drá enajenarlos total o parcialmente, los necesite o no, desde que le 
son asignados y transferidos a su cuenta, comprados o generados.  No 
obstante, en el supuesto de que llegada la fecha de entrega no dispon-
ga de los derechos correspondientes a las emisiones realizadas, será 
objeto de infracción y se le impondrá la sanción correspondiente. 

Así pues, dada la alta volatilidad del valor de los derechos, en la trans-
misión de los mismos puede generarse un beneficio o pérdida por ena-
jenación de inmovilizado, que se corresponderá con la diferencia entre 
el valor neto contable, teniendo en cuenta que, tras ser incorporados al 
patrimonio por sus respectivos valores de asignación, adquisición o cos-
te de producción, éstos se mantendrán de forma individualizada para 
cada una de las enajenaciones que se lleve a cabo, y el precio de venta. 

                                                                                                              
ejercicio 31 de diciembre. 

76  Asimismo, no existe un precio único de cotización de derechos, ya que existen 
varios tipos de derechos que el Plan Nacional de Asignación admite como in-
tercambiables (derecho de emisión del régimen comunitario de comercio, RCE’s 
y URE’s). 
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II. Tratamiento fiscal en el Impuesto sobre Sociedades de las 
operaciones relativas a los derechos de emisión 

En este punto, vamos a tratar de exponer de manera resumida, las 
principales cuestiones relacionadas con la deducibilidad en el Impuesto 
sobre Sociedades (“IS”) de los gastos contabilizados derivados de los 
derechos de emisión.  En concreto, analizaremos la deducibilidad de la 
provisión por derechos de emisión, las pérdidas por deterioro y la pro-
visión para responsabilidades.  Por último, se realizará una breve men-
ción a la deducción por beneficios extraordinarios del IS. 

Al respecto, cabe tener en cuenta que la base imponible del IS se de-
termina por el método de estimación directa, partiéndose del resultado 
contable obtenido de acuerdo con la regulación contable vigente y que, 
en ausencia de previsiones específicas relativas a los derechos de emi-
sión en la normativa del IS, el tratamiento fiscal de los derechos de 
emisión a efectos del impuesto va de la mano de su tratamiento conta-
ble expuesto en los apartados anteriores. 

Provisión por derechos de emisión 

A medida que la empresa realice emisiones de gases se genera la obli-
gación de entregar derechos de emisión a la Administración a la finali-
zación del periodo de emisiones.  Dicha obligación se contabiliza como 
un pasivo frente a la Administración que tiene como contrapartida una 
provisión por derechos de emisión (que no debe confundirse con la 
provisión por disminución del valor de mercado de los derechos de 
emisión titularidad de la empresa que, en su caso, debe registrarse a fin 
de año y que veremos a continuación). 

El importe resulta de multiplicar el número de derechos a devolver se-
gún las emisiones por su valor pudiéndose dar dos situaciones: 

a) Que la empresa mantenga en su activo derechos de emisión en cuan-
tía suficiente para cubrir las emisiones realizadas.  En este caso, la 
provisión se contabilizará atendiendo al valor contable de los dere-
chos de emisión titularidad de la sociedad.  Los asignados por su 
valor de mercado, los adquiridos por el precio de adquisición, y los 
generados según el coste de producción. 
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b) Por el contrario, si la empresa no tuviera derechos o no los tuviera 
en cuantía suficiente, la provisión se registrará, en la medida nece-
saria, atendiendo a la mejor estimación del coste que supondrá 
para la empresa adquirir o generar los derechos necesarios para cu-
brir el déficit de derechos (teniendo en cuenta que los Derechos 
deben ser entregados a la Administración hasta el 30 de abril).77 

Pues bien, a efectos del IS, debe tenerse en cuenta que el artículo 13 de 
la Ley del impuesto establece que no serán deducibles los gastos deri-
vados de obligaciones implícitas o tácitas.  Por tanto, desde nuestro 
punto de vista, la provisión por derechos de emisión sí es deducible78 
en la medida en que deriva de la obligación legal de entrega a la Admi-
nistración, por más que pueda ser incierto en su cuantía si la empresa 
no tuviera derechos o no los tuviera en cuantía suficiente.79 

Pérdidas por deterioro 

La disminución de valor de mercado de los derechos de emisión so-
brantes de las empresas emisoras frente al computado en su asignación 
o adquisición permite registrar una pérdida por depreciación del inmo-
vilizado.  En este sentido, los que deban entregarse al año siguiente se 
incluirán dentro de la provisión por derechos de emisión comentada en 
el punto anterior, por lo que, en nuestra opinión, sólo procedería su 
dotación por los excedentes.80 
                                                   
77  Como se ha expuesto, a falta de una norma que establezca los criterios para esti-

mar la citada provisión, la valoración de la provisión, a priori, puede cuantificar-
se tomado diferentes alternativas de cotización (día, cierre, media último mes, 
etc.) si bien, en todo caso, deberá justificarse su razonabilidad en aras a reflejar la 
correcta imagen fiel de la empresa y su correspondiente deducibilidad en el IS. 

78  En el mismo sentido se han pronunciado otros autores como COROSPE OVIEDO, 
J.A. La fiscalidad de los derechos de emisión: estado de situación y perspectivas de 
futuro. instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2009. 

79  Ahora bien, en cualquier caso, deberá poderse justificar debidamente la estima-
ción realizada contablemente. 

80  BILBAO ESTRADA y MATEOS ANSÓTEGUI señalan que “(...) afectará a los de-
rechos sobrantes de las empresas emisoras, es decir, aquellos que al final del año 
superan las emisiones de gases realizadas y, por lo tanto, como no van a ser de-
vueltos a la Administración, deben lucir en el Balance para el próximo año por su 
valor ajustado al mercado”. Cfr. “El impuesto sobre Sociedades y los derecho de 
emisión (...)”. Ob. Cit., p. 110. 
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Al respecto, el artículo 12 de la Ley del IS regula los supuestos de pér-
dida de valor de los elementos patrimoniales, por lo que a falta de pre-
visión específica, las pérdidas por deterioro serán deducibles en la me-
dida en que sea conforme a los criterios contables. 

Por tanto, como sobre estas correcciones de valor la normativa del IS 
no establece ningún precepto específico, el gasto contabilizado es de-
ducible sin ninguna particularidad en el propio ejercicio en el que se 
contabilice, siempre que en el mismo se manifiesten las causas deter-
minantes de la pérdida de valor.81 

Provisión por responsabilidades 

Finalmente, respecto a los diferentes supuestos, cabe hacer mención a 
la provisión por responsabilidades, la cual puede aparecer en supuestos 
de incumplimiento de la obligación de entrega de los derechos debidos 
lo que constituye una infracción o en supuestos de discrepancia en el 
número de derechos como consecuencia de la no validación del informe 
verificado pudiendo dar lugar a un litigio. 

En el primer caso, entendemos que el gasto no sería deducible en la 
medida en que el artículo 14.1.c) de la Ley del IS establece como no 
deducible las sanciones, multas etc., por lo que no debería admitirse su 
deducibilidad al derivar de una sanción. 

El segundo supuesto es más controvertido en la medida en que podría 
justificarse que la responsabilidad es cierta y exigible, en cuyo caso, 
entendemos la provisión debería ser deducible al no derivarse de una 
obligación implícita o tácita sino que legal.  No obstante, en cualquier 
caso, debería analizarse caso por caso en aras a determinar su correcta 
contabilización y, por tanto, su deducibilidad. 

Otras cuestiones 

Finalmente, y sin entrar en el análisis por cuanto excede del contenido 
del presente trabajo, conviene mencionar que existen una serie de be-
                                                   
81  Sin perjuicio que los requisitos que deben cumplir las pérdidas por deterioro para 

ser deducibles, los cuales son extensibles a todos los gastos, incluidas las provi-
siones son los siguientes: i. contabilización, ii. imputación temporal, iii. rever-
sión de las pérdidas por deterioro. 
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neficios fiscales que pueden resultar de interés para las empresas emi-
soras de gases.  Este es el caso, por ejemplo, de la deducción por rein-
versión de beneficios extraordinarios que, para las empresas emisoras 
de gases,82 podría resultar de aplicación sobre la plusvalía que obtenga 
en la transmisión de los derechos.  Asimismo, otro beneficio fiscal que 
puede resultar de interés en la materia objeto de análisis es la deduc-
ción por actuaciones medioambientales. 

D. TRATAMIENTO DE LOS RCE’s Y DERECHOS DE EMISIÓN EN 
EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

Como es sabido, el Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto 
armonizado a nivel de la Unión Europea, y en la actualidad se encuen-
tra regulado en la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del 
Impuesto sobre el Valor Añadido (“Directiva del IVA”). 

Esta Directiva del IVA, transpuesta por todos los estados miembros a 
sus respectivos ordenamientos internos, otorga el marco comunitario 
de la imposición indirecta sobre el volumen de negocios.  En España la 
trasposición se efectuó mediante la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, 
del Impuesto sobre el Valor Añadido (“LIVA”). 

Dicho lo anterior, y para acotar el estudio efectuado en el presente tra-
bajo se ha procedido a limitar, al igual que en el Impuesto sobre Socie-
dades, a la tributación interna española, esto es, al IVA español, de 
forma que se obviarán las distintas trasposiciones efectuadas por los 
diferentes estados miembros, con sus peculiaridades y efectos.  A pesar 
de ello, en el presente trabajo se efectuará una breve mención a las 
distintas formas en que los estados miembros han pretendido afrontar 
el creciente fraude en el IVA derivado del comercio de derechos de emi-
sión y de RCE’s (también conocido como fraude carrusel). 

Una vez dicho lo anterior debe seguirse con la explicación de que para 
la mejor comprensión y seguimiento del presente trabajo, la tributación 
por el IVA se ha desgranado en función las distintas fases que habi-
tualmente se suceden en los la vida de los RCE’s, que son: (i) obten-

                                                   
82  Para las empresas no emisoras, su calificación contable como mercaderías o de-

rivados financieros impediría la aplicación de dicho beneficio fiscal. 
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ción originaria de los mismos, (ii) transmisión en el mercado secunda-
rio y (iii) cancelación por parte del sujeto interviniente en el mercado 
para cumplir con sus objetivos de emisión. 

Asimismo, en el presente artículo se diferenciará el efecto que tendría a 
efectos del IVA las citadas operaciones efectuadas por el socio inversor 
español que ha transferido la tecnología y que ha obtenido los RCE’s y la 
persona peruana, titular de sus respectivos RCE’s por la citada inversión. 

I. Efectos en el IVA por la operativa de la empresa española 

Este análisis debe iniciarse mediante la determinación de la verdadera 
naturaleza jurídica de los certificados o derechos de emisión ya que de 
la misma se derivarán gran parte de las consecuencias en el ámbito del 
IVA.  Así en primer lugar debe plantearse, como se ha hecho con ante-
rioridad en el presente documento, qué calificación jurídica deben tener 
los citados derechos, aunque en este caso, traspasando su calificación 
administrativo-civil al ámbito de la normativa del IVA. 

A este respecto debe decirse que la doctrina científica existente no es 
pacífica y que existen pronunciamientos en múltiples sentidos.  Así, 
Alonso Madrigal83 defiende que se trata de títulos valores ya que a su 
juicio: “los rasgos típicos que la doctrinal mercantil atribuyen a los títu-
los valores concurren en los derechos de emisión (...): la incorporación del 
derecho al título, el carácter necesario del título para el ejercicio del dere-
cho y el carácter autónomo del derecho del adquirente del mismo”.  Sin 
embargo, abogando por considerarlos como unas concesiones admi-
nistrativas y por lo tanto, no títulos valores, encontramos a Rodríguez 
Márquez,84 que defiende que “parece que existe un acuerdo casi uná-
nime en considerar que las transmisiones de derechos de emisión resultan 
subsumibles en el artículo 56.1.a) de la Directiva 112, en la medida en 
que puede asimilarse a la transmisión de una licencia administrativa”. 

                                                   
83  ALONSO MADRIGAL, Francisco Javier. “La tributación de las operaciones reali-

zadas sobre los derechos de CO2” En: Tratado de Tributación Medioambiental. 
Obra colectiva. Thomson Aranzadi. p. 612 

84  RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, Jesús. “Los Derechos de emisión de CO2 y el Im-
puesto sobre el Valor Añadido”. En: La fiscalidad de los derechos de emisión: es-
tado de situación y perspectivas de futuro. Instituto de Estudios Fiscales. Capí-
tulo XV, p. 496. 
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En nuestra opinión, como ya se ha expuesto con anterioridad en el pre-
sente trabajo, la calificación jurídica de estos RCE’s o derechos de emi-
sión no se amolda a ninguna de las anteriores figuras, sino que más 
bien se trata de la forma de cumplir una obligación adquirida, o dicho 
en otras palabras, una forma de pago.  Sin embargo, como se ha dicho, 
lo que a los efectos de este apartado resulta relevante es la calificación 
a efectos del IVA de los RCE’s, lo que a la postre se centra en discernir 
si se trata de una entrega de bienes o una prestación de servicios. 

Así, debe decirse que la LIVA define en su artículo 8.Uno qué debe 
entenderse por entrega de bienes, siendo que la regla general es que se 
entenderá como entrega de bienes: “la transmisión del poder de disposi-
ción sobre bienes corporales, incluso si se efectúa mediante cesión de tí-
tulos representativos de dichos bienes”. 

Por su parte, el artículo 11 de la LIVA define lo que debe entenderse 
por prestación de servicios, y lo hace como un cajón de sastre inclu-
yendo en él todo aquello que no tenga la consideración de entrega de 
bienes, previendo que: “A los efectos del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, se entenderá por prestación de servicios toda operación sujeta al ci-
tado tributo que, de acuerdo con esta Ley, no tenga la consideración de 
entrega, adquisición intracomunitaria o importación de bienes”. 

Así las cosas, visto que la entrega de los RCE’s no puede tener la consi-
deración de entrega de bienes y vista la delimitación efectuada por el 
artículo 11 LIVA, no cabe otra que considerarlo como una prestación 
de servicios. 

Apoyando esta conclusión podemos encontrar a la Dirección General 
de Tributos en varias de sus contestaciones,85 que ha manifestado que 
“la prestación de servicios consistente en la entrega o transmisión de los 
derechos de emisión (...)”.  (DGT V0671-10) 

Una vez calificada la entrega de dichos derechos, ya sean los RCE’s 
como los derechos de emisión como prestación de servicios, debe ana-
lizarse su sujeción en los diversos momentos temporales existentes, 
que son: (i) su concesión por parte de las autoridades competentes, (ii) 
                                                   
85  Consultas V1335-06, de 5/7/06, V1346, de 7/7/06, 2587-06, de 27/12/06, 

134-09, de 23/1/09 y 2645-09, de 30/11/09. 
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su transmisión y/o comercio y (iii) su cancelación por parte de la com-
pañía sujeta a la obligación de entrega de certificados. 

Concesión y conversión por parte de las autoridades competentes 

Como se ha visto con anterioridad en el presente documento, los RCE’s 
a diferencia de los derechos de emisión, se emiten originariamente por 
parte de las Naciones Unidas dentro de la esfera del MDL aunque son 
(y deben ser) objeto de autorización expresa por parte del país receptor 
final de los mismos. 

Esta concesión originaria es una operación efectuada fuera del ámbito 
territorial del IVA, ya que responde a la entrega de unos derechos fuera 
de España por la inversión efectuada por una determinada persona en 
un país “no-Anexo I”.  Por ello, en nuestra opinión esta operación, a 
pesar de que el destinatario sea un empresario residente en España, no 
quedaría sujeta al IVA español. 

Esta concesión inicial debe ir seguida, como se ha dicho, de la autori-
zación expresa por parte de la autoridad competente española para su 
utilización en este país.  Esta autorización no debe considerarse, en 
nuestra opinión, como una operación sujeta al IVA ya que no consti-
tuye en si misma una prestación de servicios, puesto que la adminis-
tración española simplemente se limita a la autorización (convalida-
ción) de dichas inversiones como válidas a los efectos de que los RCE’s 
resultantes de la misma sean canjeables en España.  Es decir, la Admi-
nistración española no efectúa esa autorización con la voluntad de in-
tervenir en el mercado, con lo que la misma no puede ser considerada 
como una operación sujeta al IVA. 

Como argumento adicional al apuntado en el párrafo anterior puede 
añadirse lo dispuesto en el artículo 7.8 de la LIVA que regula la no su-
jeción de las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas 
por entidad públicas.  Así, en el eventual caso de que sí se considerara 
que existe un servicio (aspecto que vemos difícil) cabría argumentar 
que el citado artículo establece que estarán no sujetas “Las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por los entes 
públicos sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza 
tributaria”. 



R. Riverola / J. C. Hernanz / G. Marata / B. Galbete / C. Ramírez 

Revista 51 - abril 2011 95 

Puede observarse que en virtud de dicho artículo solo quedarán sujetas 
al IVA las entregas de bienes y prestaciones de servicios que cumplan 
los siguientes requisitos: (i) que sean efectuadas por entes públicos, 
(ii) que lo sean sin contraprestación86 -salvo que ésta sea tributaria- y 
(iii) siempre y cuando los citados entes públicos no actúen por medio 
de una empresa pública. 

En el caso de los RCE’s y de los derechos de emisión, en su actual for-
mato (esto es, entrega gratuita), cumple con los requisitos expuestos, 
con lo que se consideraría como una operación no sujeta al IVA. 

                                                   
86  Nótese que la transposición efectuada por el legislador español de la Directiva 

comunitaria incluye como requisito el hecho de que la administración no per-
ciba remuneración por ello, o que la contraprestación sea tributaria (esto es, 
una tasa o una contribución especial) mientras que la Directiva Europea no 
contiene esta previsión, sino que justamente excluye a los organismos públicos 
a pesar de que perciban remuneraciones, salvo que ello pueda afectar a la com-
petencia, ya que establece que: “1. Los Estados, las regiones, las provincias, los 
municipios y los demás organismos de Derecho público no tendrán la condición de 
sujetos pasivos en cuanto a las actividades u operaciones en las que actúen como 
autoridades públicas, ni siquiera en el caso de que con motivo de tales actividades 
u operaciones perciban derechos, rentas, cotizaciones o retribuciones. No obs-
tante, cuando efectúen tales actividades u operaciones deberán ser considerados 
sujetos pasivos en cuanto a dichas actividades u operaciones, en la medida en que 
el hecho de no considerarlos sujetos pasivos lleve a distorsiones significativas de 
la competencia.  En cualquier caso, los organismos de Derecho público tendrán la 
condición de sujetos pasivos en relación con las actividades que figuran en el 
anexo I, excepto cuando el volumen de éstas sea insignificante”. 

Respecto a la distorsión en la competencia, por exceder el contenido del pre-
sente estudio no se ha incluido previsión alguna, ya que a efectos prácticos, en 
la medida en que la administración no repercuta IVA alguno en la concesión 
por seguir el criterio actual de la DGT, las empresas no se ven afectadas por la 
calificación jurídica que ha llevado a tal decisión. 

Esta diferencia entre normativa española y comunitaria no resulta relevante en 
el caso de los RCE’s, de los URE’s ni de los derechos de emisión actualmente 
asignados, ya que estos se entregaron gratuitamente.  Sin embargo, podría te-
ner relevancia cuando éstos, en el futuro, se concedan de forma onerosa, as-
pecto sobre el que no se incidirá por exceder del ámbito del presente estudio.  
En este caso, el de adquisición onerosa mediante subasta, deberá plantearse la 
posible sujeción de la adquisición al Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de Transmi-
siones Patrimoniales Onerosas. 
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Ahora bien, podría plantearse la falta del carácter de entrega gratuita 
por el hecho de que quien pretenda su registro haya tenido que sopor-
tar un coste por los mismos.  En nuestra opinión este eventual coste (ya 
sea por cuanto los ha adquirido a un tercero onerosamente, como si a 
pesar de haberlos obtenido originariamente, para su obtención ha teni-
do que satisfacer alguna cantidad en concepto de aportación a quien 
haya desarrollado el proyecto)87 no impide su calificación como opera-
ción gratuita por parte de la administración.88 

En este sentido, la Dirección General de tributos, en la consulta 
V2587-06, y después de llegar a la conclusión que la entrega originaria 
de los derechos de Emisión es una operación no sujeta por haber sido 
efectuada por una entidad pública sin contraprestación, manifiesta que 
el mismo tratamiento debe darse a la conversión de los RCE’s en dere-
chos de Emisión, manifestando, simplemente que: “En los mismos tér-
minos, la conversión gratuita en derechos de emisión de las unidades de 
reducción de emisiones expedidas por países terceros en los que se hayan 
llevado a cabo los denominados mecanismos de aplicación conjunta y 
desarrollo limpio no constituirá una operación sujeta al Impuesto”.89 

Por ello, en cualquier caso entendemos que esta primera fase en la vida 
de los RCE’s (asignación inicial y autorización expresa) y de los dere-
chos de emisión no constituye una operación sujeta al IVA. 

Transmisión de los RCE’s y/o derechos de emisión 

En este apartado se analizará la calificación a efectos del IVA de la 
transmisión en el mercado secundario (ya sea mediante contrato pri-

                                                   
87  Como se ha expuesto en apartados anteriores en este documento, existen 

múltiples formas de obtener originariamente RCE’s, y algunas de ellas suponen 
el desembolso de cantidades a favor de proyectos medioambientales sin otra 
contraprestación distinta que los propios RCE’s. 

88  Tampoco debería afectar a esta calificación como gratuita el hecho de que la 
administración introdujera alguna tasa para la realización de dicha convalida-
ción o autorización. 

89  En este sentido, el caso analizado por la DGT preveía la conversión de los RCE’s 
en derechos de emisión, aspecto francamente poco habitual ya que como se ha 
dicho en los apartados precedentes los RCE’s son fungibles con los derechos de 
emisión, y directamente utilizables para satisfacer las obligaciones de entre-
ga/cancelación de las compañías obligadas a ello. 
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vado o en los mercados secundarios organizados existentes) de los 
RCE’s y de los derechos de emisión.  En este sentido, el análisis se 
efectuará de forma indistinta para ambos tipos de derechos ya que a 
nivel de IVA la transmisión de cualquiera de ambos debe considerarse 
como una prestación de servicios, con lo que el tratamiento fiscal será 
idéntico. 

Como es sabido, no todas las prestaciones de servicios quedan sujetas 
al ámbito del IVA ya que las mismas sólo quedarán sujetas cuando 
sean efectuadas por empresarios o profesionales y cuando las mismas 
se efectúen en el ámbito territorial de aplicación del IVA, aspectos que 
detallaremos en el presente apartado. 

A los efectos de discernir cuando se está ante un empresario o profe-
sional debe acudirse al artículo 5 de la LIVA que establece que será 
empresario o profesional aquél que lleve a cabo actividades empresa-
riales o profesionales y éstas las define en el mismo artículo 5 como 
aquellas que “impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de 
producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de 
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios”.  Esta 
distinción resulta obvia y evidente para las empresas a las que se les 
han asignado derechos de emisión para su actividad fabril o aquellas 
que inician un procedimiento MDL para la obtención de RCE’s, ya sea 
para su propio uso como para su transmisión en el mercado secunda-
rio; pero resulta más confuso cuando el que los adquiere y transmite es 
una persona física ya que ésta puede adquirir de forma esporádica di-
chos derechos y transmitirlos para obtener un lucro, o bien el mismo 
es un empresario dedicado profesionalmente a esta actividad de com-
praventa de derechos de emisión, siendo que en el primer caso no es-
taríamos ante un empresario a efectos del IVA y sí en el segundo. 

A los efectos de determinar cuándo se está ante una empresario o 
profesional o cuando se está ante una transacción aislada efectuada 
por un no-empresario deberá analizarse si éste dispone de medios y 
factores de producción (tanto materiales como humanos) para llevar a 
cabo esta actividad y entrar así en el círculo empresarial.  De forma in-
diciaria, puede utilizarse, entre otros, la recurrencia en la operación, el 
que lo haga a título personal o lo efectúe para y/o en nombre de terce-
ros, etc. 
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Una vez visto lo anterior y calificada, en su caso, la actividad como de 
sujeto pasivo del IVA,90 debe diferenciarse el tratamiento a efectos del 
IVA según si se trata de una operación efectuada en el interior del Te-
rritorio de Aplicación del Impuesto91 (“TAI”, aunque para simplificar 
también utilizaremos la expresión España, ya que TAI coincide en su 
mayor parte con el Reino de España) a favor de una residente en dicho 
territorio, o bien se trata de una operación cuyo destinatario sea un no 
residente en el mismo, debiendo, en este caso, diferenciarse si se trata 
e un adquirente residente en cualquier país de la Unión Europea dis-
tinto de España o en un tercer país. 

Las operaciones interiores (entrega efectuada por un residente en TAI a 
favor de otro residente) no suponen ningún tipo de especialidad tribu-
taria, ya que el impuesto se devenga y repercute al tipo del 18%.  En 
este sentido debe decirse que la única especialidad que sería aplicable 
al caso sería la aplicación de la inversión del sujeto pasivo92 en las 

                                                   
90  En el caso de que quién efectuara la compra y posterior venta de los derechos 

fuera una persona física no empresario, aspecto actualmente muy residual, de-
bería analizarse el efecto que la tributación podría tener sobre la operación, ya 
que en este caso cabría la posibilidad de considerar que se devenga el Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, 
en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (“TPO”), lo que su-
pondría un notable encarecimiento de la operación ya que la persona física ad-
quirente no podría deducirse el IVA soportado en la adquisición de los dere-
chos y cuando ésta los transmitiera, de resultar aplicable el citado impuesto 
(aspecto no analizado en el presente documento por exceder el contenido del 
mismo), el adquirente debería pagarlo, constituyendo un coste definitivo para 
éste.  En cualquier caso, sea o no aplicable TPO a las citadas operaciones, las 
cuotas de IVA no deducibles para la persona física no-empresario suponen una 
muy relevante traba a la entrada de las mismas en el mercado de derechos de 
emisión, ya que este IVA no deducible supone una menor competitividad 
frente a las personas jurídicas (que sí pueden deducirse el IVA) ya que las pri-
meras para obtener lucro en la operación deben poder recuperar el IVA sopor-
tado (y no deducido) mediante su inclusión en el precio de venta, mientras que 
las segundas, por haber podido deducirse el IVA soportado, no necesitan in-
crementar el precio en el citado IVA para lucrarse. 

91  Para el caso del IVA español, este territorio consiste en el Reino de España me-
nos las islas Canarias, Ceuta y Melilla. 

92  La inversión del sujeto pasivo implica que en lugar de repercutir el IVA el trans-
mitente, la repercusión la efectúa el propio adquirente, quedando así obligado a 
auto-repercutirse el IVA correspondiente a esta entrega. Esta inversión del sujeto 
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transmisiones de estos derechos, la cual será expuesta con mayor de-
tenimiento con posterioridad en este documento. 

Sin embargo, cuando se trata de operaciones que trascienden las ba-
rreras nacionales e intervienen sujetos residentes en varias jurisdiccio-
nes, la situación se complica.  Así, desde 1 de enero de 2010, el artícu-
lo 69 de la LIVA, al regular la regla general de localización de las pres-
taciones de servicios, establece, de forma resumida y para lo que aquí 
interesa, que sólo quedarán sujetas en TAI las prestaciones de servicios 
cuando el destinatario de las mismas sea residente en TAI, o dicho de 
otra forma, se trata de una localización “en destino”.  Así las cosas, si 
el adquirente es un empresario no residente en TAI y residente en 
cualquier otro estado (tanto miembro de la UE como de cualquier otro 
país), el servicio, aunque sea prestado por un español residente en TAI, 
no se entenderá localizado en España y por lo tanto no quedará sujeto 
a IVA español. 

Con esta nueva regla de localización de los servicios se evita la proble-
mática que existía con anterioridad en el sentido de que pudiera produ-
cirse un “VAT shopping” entre las diversas jurisdicciones europeas en 
búsqueda del tipo de IVA más bajo y efectuar en ese país la adquisición 
de los derechos de emisión.  En este sentido nótese que con anteriori-
dad a la actual redacción la regla general de localización de las presta-
ciones de servicios era la sede del prestador del servicio, salvo que se 
tratara de unos determinados servicios en los cuales se producía la lo-
calización e sede del destinatario.  Con ello se podría producir que la 
transmisión de los derechos quedara sujeta al IVA en sede del país del 
vendedor y a su tipo impositivo, de manera que para aquellos sujetos 
pasivos que no pudieran deducirse la totalidad del IVA soportado por 
estar en prorrata les podría convenir adquirir los derechos en países en 
los que el IVA repercutido fuera inferior al de su país de residencia, así 
el IVA no recuperable sería inferior.  Con ello se podía producir una 
fuerte distorsión a la competencia en sede de la UE.  En este sentido se 
pronunciaron, en su momento, diversos autores proponiendo alternati-
vas en esta calificación, destacando G. Franco y Herrera Molina93 que 
                                                                                                              

pasivo resulta aplicable a todas las operaciones efectuadas a partir de 28 de oc-
tubre de 2009, con la modificación de la Ley del IVA introducida en esa fecha. 

93  FRANCO, Yanna G. y HERRERA MOLINA, Pedro, “Los nuevos instrumentos 
económicos para el fomento de energías renovables desde la perspectiva del 
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propusieron que a estos efectos el comercio de derechos de emisión se 
considerara como una entrega de bienes para que las reglas de localiza-
ción fueran la tributación en sede del destinatario, evitando así ese tipo 
de distorsiones.94 

Sin embargo, debe decirse que la Dirección General de Tributos, en las 
consultas antes citadas de 2006 ya procedió a “subsanar” esta situa-
ción mediante la calificación de la transmisión del derechos de emisión 
como la transmisión de una “licencia”, con lo que consideró que a la 
misma le resultaba de aplicación la regla de localización en sede del 
destinatario (artículo 70.5 LIVA), pero esta solución, aparte de haber 
sido criticada por parte de la Doctrina científica existente,95 tenía un 
marcado carácter local español, de manera que el criterio sostenido por 
ésta podría ser no compartido por otras jurisdicciones europeas con lo 
que se produjesen situaciones de doble imposición. 

Como se ha dicho, finalmente se ha modificado la Ley del IVA dispo-
niendo expresamente que para todos los servicios prestados a resi-
dentes en otros países de la Unión Europea se aplicará la localización 
en destino, y dado que esta modificación de la Ley del IVA ha venido 
dada por una Directiva armonizada en toda la UE, cabe suponer que a 
partir de ahora la situación será homogénea y sin duplicidades. 

En cualquier caso, y como conclusión, la transmisión de RCE’s y de dere-
chos de emisión queda sujeta y no exenta del sistema del IVA.  Esta su-
jeción habilita al transmitente la deducción del IVA soportado en la ad-
quisición de los derechos transmitidos y no afecta a su regla de prorrata. 

Cancelación de los RCE’s 

El paso final para el que han estado creados los RCE’s es que alguna 
compañía los cancele ante las autoridades de su país a los efectos de 
dar cumplimiento con sus obligaciones dimanantes del protocolo de 
Kioto.  Esta cancelación de los RCE’s supone el último movimiento de 
los mismos, aunque como se dirá, en nuestra opinión en este caso no 
                                                                                                              

derechos comunitario”. Noticias de la Unión Europea. núm. 237 (2004) 
94  FRANCO, Yanna G. y HERRERA MOLINA, Pedro. Ob. Cit., p. 66 
95  FRANCO, Yanna G. y HERRERA MOLINA, Pedro, Ob. Cit., p. 62 y ALONSO 

MADRIGAL, Francisco Javier. Ob. Cit., p. 621 
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hay tal movimiento jurídico, cuanto menos en lo que al IVA se refiere, 
sino tan solo una cancelación o extinción de los mismos. 

Así, en nuestra opinión esta cancelación de RCE’s o de derechos de 
emisión no supone la transmisión de los mismos, o cuanto menos 
desde el punto de vista del IVA, ya que siguiendo con el criterio apun-
tado hasta ahora de considerarlos como prestación de servicios, en 
esta extinción final de los mismos no hay un servicio que redunde en 
beneficio del receptor del mismo, esto es, no hay hecho imponible con-
sistente en una prestación de servicios.  En este sentido la jurispruden-
cia es clara al señalar que para que haya un servicio debe haber un be-
neficiario del mismo que disfrute de él, es decir, genere un beneficio en 
el destinatario del mismo,96 y en el caso de la cancelación de los dere-
chos no hay ningún beneficiario sino que se trata de una mera entrega 
a las autoridades competentes para que procedan a la cancelación de 
los mismos, dando por cumplidas las obligaciones del transmitente de 
los mismos. 

Este hecho implica que en nuestra opinión, no se produzca ni una en-
trega (ni gratuita ni onerosa) ni una prestación de servicios ni siquiera 
ningún autoconsumo de los mismos,97 ya que se trata de una simple en-
trega obligatoria para la exclusiva cancelación o extinción de los mis-
mos.  Esta conclusión implica que el IVA soportado en su adquisición 
sea plenamente deducible. 

De la opinión contraria es Alonso Madrigal,98 quién defiende que “la 
consideración de la entrega de derechos de emisión como prestación de 
servicios no sujeta al impuesto implica que la misma no constituye una 

                                                   
96  En este sentido podemos destacar la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de 

marzo de 2004 que manifiesta, en relación a los requisitos que debe cumplir 
con una prestación de servicios para que se considere como tal a efectos del 
IVA, y en concreto, para desestimar la pretensión de la recurrente de conside-
rarlo como servicio, manifiesta que en el caso enjuiciado no existe prestación 
de servicios ya que: “no supone para la empresa ningún lucro o beneficio”. 

97  Aspecto compartido por la mayoría de la Doctrina: ALONSO MADRIGAL, Fran-
cisco Javier. Ob. Cit., p. 627; y RODRÍGUEZ MÁERUEZ, Jesús: “los derechos de 
emisión de CO2 y el impuesto sobre el Valor Añadido”, En: La fiscalidad de los 
derechos de emisión: estado de situación y perspectivas de futuro. Obra Colectiva. 
Ed. Centro de Estudios Fiscales (2009). p. 495 

98  ALONSO MADRIGAL, Francisco Javier. Ob. Cit., p. 627 
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operación cuya realización origine el derecho a la deducción de las cuo-
tas del Impuesto”, con lo que siguiendo con la opinión de dicho autor, 
el sujeto pasivo que efectúe conjuntamente operaciones sujetas al im-
puesto con entregas para la cancelación de derechos de emisión podría 
quedar sujeto a la regla de la prorrata, limitando su derecho a la deduc-
ción del IVA soportado en su actividad.  Es decir, de ser esta interpre-
tación correcta se estaría produciendo un claro perjuicio económico a 
las empresas sujetas a la obligación de entrega de derechos de emisión, 
ya que las mismas no sólo tendrían que soportar el coste de la adquisi-
ción de los derechos, sino que además tendrían que soportar una re-
ducción en la deducibilidad de su IVA como consecuencia de la entrega 
final de dichos derechos, lo que supondría un doble perjuicio no perse-
guido por el legislador.  En nuestra opinión esta conclusión no es co-
rrecta ya que consideramos que la entrega o cancelación de los dere-
chos no debe considerarse ni siquiera como una prestación de servi-
cios, sino que debe considerarse como una entrega de los títulos para 
que el receptor de los mismos proceda a su cancelación, sin que ésta 
genere beneficio o utilidad alguna para su receptor, con lo que no hay 
hecho imponible alguno. 

II. Efectos en el IVA por el interviniente peruano 

Como se ha expuesto en párrafos anteriores del presente documento, 
el participante peruano que lleva a cabo el proyecto medioambiental 
(tanto a nivel individual como conjuntamente con el participante espa-
ñol) puede obtener por el mismo un determinado número de RCE’s.  
Estos RCE’s no podrán ser directamente utilizados por él mismo por no 
estar obligado a su cancelación (no tiene obligaciones que cumplir en 
este respecto) sino que su negocio consistirá en la transmisión a una 
empresa de los países del Anexo I para que ésta de debido cumpli-
miento con sus obligaciones legales en cuanto a sus emisiones de CO2. 

Una vez dicho lo anterior, debe exponerse que los estados por los que 
pasan los RCE’s cuando los recibe la compañía peruana son iguales que 
cuando los recibe la compañía española, que son, recordémoslo: (i) 
obtención originaria y autorización expresa, (ii) transmisión en el mer-
cado secundario y (iii) cancelación. 

Respecto a la tributación de las tres fases debe decirse que la única que 
presenta peculiaridades susceptibles de mencionar es la fase (ii) ya que 
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en la (i) las conclusiones son idénticas que las apuntadas con anterio-
ridad para el caso de que la empresa receptora de los RCE’s fuera espa-
ñola y respecto el apartado (iii) no resulta de aplicación a la compañía 
peruana ya que ésta no tendrá obligaciones que cumplir y por lo tanto 
no deberá proceder a su entrega para cancelación.  Por ello, en el pre-
sente apartado nos centraremos en la citada fase (ii) de transmisión de 
los derechos adquiridos originariamente. 

Efectos en el IVA de la transmisión en el mercado secundario de los 
derechos adquiridos originariamente 

La compañía peruana que dispone de RCE’s o derechos de emisión y 
que va a transmitirlos a una entidad residente no es, en principio un 
sujeto pasivo del IVA español, con lo que no tiene obligación alguna de 
repercusión del mismo. 

Sin embargo, como se ha dicho en el apartado correspondiente, al ser 
la entrega de los citados derechos una operación calificada como pres-
tación de servicios y en la cual las reglas de localización llevan a que 
quede sujeta en España cuando el adquirente de los mismos sea un 
empresario residente en el citado territorio, la adquisición de los mis-
mos quedará sujeta en España.  Así las cosas, al quedar la operación 
sujeta en España y al ser el transmitente un sujeto no-residente en Es-
paña (TAI), la sujeción al IVA se efectuará por el adquirente de los 
mismos, aplicando la regla de inversión del sujeto pasivo contenida en 
el artículo 84.Uno.2º.a) de la LIVA. 

En conclusión, el sujeto peruano no deberá repercutir cuota de IVA es-
pañol alguna por la transmisión efectuada, siendo el adquirente el que 
deba auto-repercutirse el IVA correspondiente a la adquisición efec-
tuada. 

III. El fraude carrusel 

Finalmente debe apuntarse que desde la aparición de los derechos de 
emisión y RCE’s, éstos han pasado a formar parte de la lista negra de 
productos sobre los que se produce el “fraude carrusel”. 

El fraude carrusel se ha llevado a cabo durante años sobre bienes tangi-
bles de pequeño tamaño pero de alto valor añadido, tales como: (i) 
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metales preciosos, (ii) microchips, (iii) teléfonos móviles y (iv) perfu-
mes,99 pero desde la aparición del mercado de derechos de emisión y 
RCE’s, éstos han pasado a engrosar la lista de productos sobre los que 
existe este tipo de práctica ilegal, con la peculiaridad de que los RCE’s y 
los derechos de emisión constituyen por primera vez la ejecución de 
este fraude con servicios (transmisión de derechos) y no como bienes, 
como venía siendo habitual hasta el momento. 

Este fraude, según algunas estimaciones existentes, podría llegar a su-
poner un perjuicio económico para las arcas de los distintos estados 
miembros de unos 1.300 millones de euros,100 con lo que se ha inten-
tado instaurar todas las medidas posibles para evitar su ejecución. 

El problema del fraude en el IVA radica en la tan perseguida y elogiada 
neutralidad del mismo.  Así, como es sabido, el funcionamiento normal 
del IVA lleva a que éste no sea un coste ni un ingreso para las empre-
sas, ya que el IVA que los empresarios o empresas soportan en sus ad-
quisiciones (en las facturas de compra) lo pueden compensar con el 
IVA que repercuten a sus clientes en sus ventas (en las facturas de 
venta), que se lo pagan; éstos, a su vez, vuelven a entrar en la cadena 
del IVA deduciéndose el IVA soportado del IVA repercutido a sus res-
pectivos clientes, y vuelta a empezar.  Ante este escenario el funcio-
namiento del IVA resulta ser ideal ya que el Tesoro Público va ingre-
sando en cada eslabón de la cadena el IVA correspondiente al valor 
añadido del mismo y deducido por el adquirente, siendo que el IVA 
total acaba siendo pagado y soportado por el consumidor final en sus 
adquisiciones (ya que éste no puede deducirse el IVA soportado). 

Ahora bien, este funcionamiento idílico pasa a sufrir tensiones cuando 
entran en juego personas o entidades con intención de aprovecharse 
del mismo y obtener así un lucro ilícito a través del indebido apodera-
miento del IVA.  Y ello ocurre, a gran escala, con el fraude carrusel. 

                                                   
99  Otro bien sobre el que se efectuaba fraude carrusel eran los materiales de recu-

peración (chatarra, papel, cartón, vidrio, etc.), aunque este no cumple con el 
requisito de ser de pequeño tamaño, también generaba un importante pro-
blema por este tipo de fraude. 

100  FRUNZA, Marius-Cristian; GUÉGAN, Dominique y LAUSSOUDIERE, Antonin: 
Statistical evidence of tax fraud on the carbon allowances market. (Obra publica 
el 24 de febrero 2010) 
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Este fraude consiste, muy sintéticamente, en que un determinado 
operador (operador A, que a pesar de estar debidamente dado de alta 
como empresario y como operador intracomunitario, actúa con el fin 
de apoderarse indebidamente del IVA) está domiciliado en un determi-
nado país miembro de la UE (país P1) y adquiere unos bienes o servi-
cios101 a un proveedor de buena fe (operador B) situado en otro estado 
miembro de la UE (país P2).  Esta operación, por aplicación de las re-
glas del comercio intracomunitario102 quedará sujeta a imposición en el 
país de destino, de manera que B tendría que emitir una factura por su 
venta sin cargar IVA alguno y sería A quién debería autorepercutirse el 
IVA correspondiente al tipo impositivo previsto en su país (P1). 

Este operador A, una vez efectuada la adquisición a B procede a la 
venta del mismo bien o derecho a un tercer operador de buena fe 
(operador C) situado en el mismo país que A, esto es P1, repercutiendo 
en dicha venta el correspondiente IVA (ya que ésta es una operación 
interior del país P1) y C se lo paga (obligación de éste por imperativo 
legal) y, lógicamente, podrá deducírselo de sus futuras ventas. 

Hasta aquí todo bien, pero el problema nace cuando A, que ha efec-
tuado la operación para quedarse indebidamente con el IVA, “cierra el 
negocio” y “desaparece” sin haber ingresado a la Administración Tri-
butaria (o Tesoro Público) el IVA repercutido a C y quedándose, evi-
dentemente, el IVA que le ha pagado C. 

                                                   
101  Como se ha dicho en los párrafos precedentes, estos bienes o servicios habi-

tualmente son: piedras preciosas, microchips, teléfonos móviles, y derechos de 
emisión. 

102  En este sentido téngase en cuenta que al ser el IVA un impuesto armonizado a 
nivel de la Unión Europea pero en el que los estados miembros aplican tipos 
impositivos distintos según sus propias políticas presupuestarias, de manera 
que se ha tenido que crear una serie de reglas especiales en las operaciones in-
tracomunitarias, es decir, entre distintos países de la Unión Europea, para evi-
tar que se produjeran problemas en la competencia entre los distintos opera-
dores de los distintos estados por el mero hecho de que los distintos estados 
tuvieran tipos impositivos diferenciados.  Para ello se creó la figura de la locali-
zación en destino, de manera que el IVA que pagará el adquirente de una ope-
ración intracomunitaria será el mismo que hubiera pagado a un proveedor na-
cional, evitando así distorsiones en la competencia causadas por los distintos 
tipos de IVA. 
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Como puede verse, el saldo del que indebidamente se ha apoderado A 
es el total IVA repercutido a C, ya que al haber sido precedido de una 
operación intracomunitaria, A no ha tenido que pagar IVA alguno a B, 
sino que se lo ha autorrepercutido él mismo, sin que haya habido in-
greso o pago alguno.  Además, C dispone de una factura totalmente 
válida emitida por A con la que puede deducirse el IVA soportado, con 
lo que el Tesoro Público ha perdido la integra recaudación de la opera-
ción efectuada por A, ya que éste no habrá ingresado su IVA, y C ten-
drá el derecho legal de deducírselo. 

Para evitar esta práctica y evitar el fraude carrusel se plantearon múlti-
ples enfoques por parte de los distintos países miembros de la UE, 
aunque todos ellos con el mismo fin, que es el evitar que el operador 
ilícito pudiera disponer de la oportunidad de percibir el IVA por la 
operación efectuada y así quedarse con él. 

Para evitar este fraude carrusel se aprobó recientemente la Directiva 
2010/23/CE, por la que se modifica la Directiva IVA, de forma que pasa 
a habilitarse (nótese que no es una obligación sino una autorización) a 
los distintos estados miembros de la Unión Europea para que puedan 
introducir en sus ordenamientos internos la aplicación del mecanismo 
de la inversión del sujeto pasivo en la comercialización de los derechos 
de emisión y los RCE’s. 

Con esta operativa se pretende que la transmisión de este tipo de dere-
chos quede “fuera del marco” del IVA y que quién lo transmita, ya sea 
un “trader” o una compañía industrial que ha recibido estos derechos 
para cumplir con sus obligaciones al respecto, no pueda repercutir IVA 
con su transmisión y por lo tanto no pueda apoderarse del mismo. 

Así, a pesar de esta habilitación legal, las autoridades de los principales 
estados miembros de la Unión Europea no han tenido una actuación 
única, sino que han seguido varias vías, lo que en nuestra opinión su-
pone un lastre y entorpece la lucha contra el citado fraude carrusel.  
Las principales vías seguidas han sido las siguientes: 

1) España. España fue una de las pioneras en introducir la inversión 
del sujeto pasivo en las operaciones relacionadas con este tipo de 
derechos.  Así, el 28 de octubre de 2009 se modificó el artículo 
84.1.2 de la Ley del IVA y se introdujo como supuesto de inversión 
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del sujeto pasivo todas aquellas operaciones realizadas con dere-
chos de emisión y RCE’s. 

Como puede observarse la actuación de España fue previa a la 
aprobación definitiva de la Directiva, lo que muestra un elevado 
grado de diligencia y preocupación para evitar este tipo de fraude, y 
se aplicó basándose en el dictamen de la comisión en el que se 
proponía la citada directiva. 

Como se ha dicho, esta medida afecta de forma indiscriminada a la 
totalidad de transmisiones de estos derechos, ya sean efectuadas 
en el mercado secundario organizado o fuera de éste y ya sean 
efectuadas por “traders” o por empresas a las que se les han asig-
nado originariamente este tipo de derechos. 

La inversión del sujeto pasivo resulta neutral desde el punto de 
vista de la deducibilidad del IVA, ya que el transmitente, a pesar de 
vender los derechos sin repercutir IVA alguno, tiene pleno derecho 
a la deducción de las cuotas soportadas en su adquisición 

2) Reino Unido. En este país, desde el 31 de julio de 2009 se aplica 
un tipo impositivo de IVA igual a 0 para las operaciones de trans-
misión de derechos de emisión y RCE’s. 

Al igual que España, esta medida no solo afecta a los traders sino 
que afecta indiscriminadamente a la totalidad de operadores que 
vendiesen este tipo de derechos. 

En este sentido téngase en cuenta que el pasado 24 de marzo de 
2010, el Reino Unido introdujo en su ley de presupuestos la posi-
ble modificación de esta medida y su sustitución por la figura de la 
inversión de sujeto pasivo. 

En cualquier caso, tanto la operativa de aplicar el tipo impositivo 0 
como el de aplicar la inversión del sujeto pasivo no suponen la 
existencia de una limitación en la deducibilidad del IVA soportado, 
con lo que el adquirente y transmitente de este tipo de derechos se 
deducirá la totalidad del IVA soportado en su adquisición. 

3) Francia. En Francia se optó en junio de 2009 por considerar que 
todas las transmisiones de este tipo de derechos quedaba enmar-
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cada dentro del concepto de operación financiera, por considerar a 
los citados derechos como derivados financieros.  Con esta califica-
ción las entregas de estos derechos quedan sujetas pero exentas de 
tributación por IVA. 

Esta exención es de las que se considera como “no plena”, de ma-
nera que estas operaciones exentas implican que el vendedor de los 
mismos puede quedar sometido a la regla de la prorrata y ello le 
afecte a la deducibilidad del IVA soportado, suponiendo un grave 
perjuicio en comparación con lo que sucede en el resto de países 
miembros que han optado por otras fórmulas como las que se ex-
ponen el en presente documento. 

Al igual que en el caso de España y Reino Unido esta calificación 
afecta a todas las operaciones efectuadas con este tipo de derechos. 

4) Alemania. No fue hasta julio de 2010 que con la modificación de 
la Ley del IVA cuando este país estableció como mecanismo para 
evitar el fraude carrusel la aplicación de la inversión del sujeto pa-
sivo.  Hasta dicha fecha Alemania daba al comercio de derechos de 
emisión la calificación de servicio sujeta y no exenta. 

Como en los anteriores países, esta inversión del sujeto pasivo 
aplica de forma generalizada a todas las operaciones efectuadas con 
este tipo de derechos. 

5) Holanda. En dicho país se aplica la regla de la inversión del sujeto 
pasivo desde el 14 de julio de 2009, siendo, juntamente con Es-
paña los dos países pioneros en instaurar este sistema. 

Barcelona, enero de 2011. 


