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RESUMEN EJECUTIVO 
Este informe analiza la situación en los aspectos económicos, ambientales y sociales del 
transporte aéreo español, con el fin de evaluar las repercusiones de la aplicación de un 
posible impuesto adicional con fines de disminuir el impacto ambiental. 

Las cifras económicas del transporte aéreo en España corresponden al nivel de 
desarrollo del país, incrementadas por aspectos geográficos (península, dos 
archipiélagos y dos ciudades en el norte de África) y la gran dimensión de su industria 
turística, siendo el segundo país mundial en número de visitantes extranjeros, de los que 
un 82% llegan por avión. 

El impacto ambiental se describe en sus dos vertientes: los efectos de índole local, como 
el ruido, las emisiones que afectan la calidad del aire y el uso de suelo aeroportuario, y 
los de alcance global, resumidos en uso de materias primas no renovables, ocupación 
del espacio, tanto atmosférico como radioeléctrico, y aportación al calentamiento 
atmosférico. Para cada uno de estos casos se ha examinado la experiencia histórica del 
sistema de transporte aéreo mundial, con los sucesivos desarrollos tecnológicos 
empleados para disminuir tales efectos. Asimismo, se detallan los aspectos actualmente 
más relevantes, que requieren mayor atención en los años próximos, entre los que 
destacan por su importancia las ineficiencias de la ordenación y gestión del espacio 
aéreo. 

A continuación, se pasa revista a la experiencia mundial de la aplicación de instrumentos 
de mercado a la aviación comercial con fines de protección del medio ambiente, 
incluyendo compromisos voluntarios, impuestos, tasas y diferentes variantes de 
comercio de emisiones, poniendo especial atención a las consecuencias positivas y 
negativas de la introducción de impuestos de carácter ambiental, bien sobre el billete 
de pasaje o bien sobre el combustible. 

Con todos estos precedentes se simula la aplicación de impuestos en dos casos posibles, 
suponiendo un aumento de entre 1% y 20% del precio del combustible o del billete de 
pasaje del transporte aéreo español en la actualidad, separando los efectos sobre vuelos 
de corta distancia (peninsulares, Islas Baleares, Ceuta y Melilla), de distancia media 
(europeos e Islas Canarias) e intercontinentales. Los efectos económicos se traducen en 
una mayor recaudación impositiva, una disminución de la demanda, con la consiguiente 
reducción de los ingresos de las compañías aéreas, y una disminución de las llegadas 
turísticas, que se desvían a destinos más baratos. Este último efecto repercute 
disminuyendo los ingresos de la industria turística y, consecuentemente, reduce el 
empleo, con los correspondientes impactos negativos en la economía nacional. 

En paralelo a este posible impuesto, se analizan las posibles acciones a tomar en un 
futuro próximo para reducir el impacto ambiental, tanto en los aspectos tecnológicos 
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del sistema de transporte aéreo, incluyendo la introducción de nuevos combustibles de 
origen biológico, como en los instrumentos de mercado que, como el CORSIA, entrarán 
en vigor en la próxima década. 

Las principales conclusiones de este análisis son: 

• La importancia del combustible en la economía del transporte aéreo es tan 
grande, que los esfuerzos para mejorar la eficiencia energética son un proceso 
continuo, poco sensible a alteraciones de otras partidas de coste, como un 
hipotético impuesto ambiental. Los aviones más modernos alcanzan consumos 
de 2 litros de combustible por cada 100 PKTs, siendo notablemente más 
eficientes que los automóviles actuales, con un factor de ocupación típico. 
 

• Los avances conseguidos y las mejoras 
previsibles en un futuro próximo, 
provienen de la aplicación intensiva de las 
políticas denominadas four pillars: 
aumento de la eficiencia de las aeronaves, 
mejora de procedimientos operativos, 
mejor planificación de las infraestructuras 
y progresiva introducción de nuevos 
combustibles. Estas medidas gozan de un 
consenso mundial, aplicándose según las 
características del transporte aéreo en 
cada Estado. gozan de un consenso 
mundial, aplicándose según las 
características del transporte aéreo en 
cada Estado. La aplicación de impuestos a 
la aviación resulta muy poco eficiente para 
el propósito que persigue de reducir 
emisiones de CO2. La propia OACI aboga 
por hacer un uso mínimo de la 
herramienta impositiva en asuntos de 
transporte aéreo. 
 

• Las ventajas de reducción de emisiones 
por imposición de impuestos ambientales 
se producirían por una reducción de la 
demanda de pasaje, al aumentar los 
precios. Se centrarían en vuelos de corto/medio radio, con mayor elasticidad al 
precio y, en algunos casos, con modos de transporte alternativos. Esos vuelos 

• Los impuestos son muy poco 
eficientes en cuanto a 
reducciones de CO2 y pueden 
causar importantes pérdidas 
económicas al turismo. 

• Cualquier medida impositiva 
debería ser internacional. 

• Existe amplio margen de 
reducción de las emisiones 
eliminando ineficiencias en las 
infraestructuras. 

• Los combustibles alternativos 
sostenibles son la mejor 
opción para reducir emisiones 
mientras se desarrollan 
aeronaves basadas en 
configuraciones no 
convencionales y nuevas 
fuentes de energía (eléctrica, 
hidrógeno). 
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suponen un porcentaje muy reducido de las emisiones, producidas en mucho 
mayor volumen en vuelos de largo recorrido. 
 

• En el caso particular de España, los vuelos afectados serían en su gran mayoría 
de carácter turístico y la posible desviación de ese tráfico a otros mercados 
resultaría en una muy importante pérdida económica y afectación en el empleo. 
 

A la vista de estas conclusiones, se plantean las siguientes recomendaciones: 
 

• El transporte aéreo internacional ha adoptado, bajo la tutela de OACI una serie 
de objetivos ambiciosos para reducir su impacto ambiental, que pasan por 
mantener sus emisiones netas en el nivel del año 2020 en vuelos internacionales 
y reducirlas posteriormente un 50% en el año 2050. 
 

• La eliminación de las ineficiencias en el ámbito de las infraestructuras depende 
de la coordinación y el acuerdo internacional de los Estados Miembros. 
Soluciones como el Cielo Único Europeo deben ser adoptadas con carácter de 
urgencia.  
 

• A corto y medio plazo, la introducción de combustibles alternativos sostenibles 
(SAF) es la mejor oportunidad de reducir drásticamente la huella de carbono. No 
existen impedimentos técnicos puesto que muchos de ellos están ya certificados 
para su uso comercial. Las condiciones económicas actuales de los SAF requieren 
acciones regulatorias inmediatas por parte de los Estados, para su introducción 
progresiva en el mercado. 
 

• En términos generales, la solución óptima para reducir el impacto ambiental de 
la aviación pasa por la adopción de una combinación de medidas racionales, 
asumibles por los diferentes sectores sociales y económicos afectados, que 
engloben a todos los actores involucrados en el transporte aéreo (usuarios, 
proveedores de navegación aérea, aeropuertos, fabricantes, administraciones…) 
y que favorezcan una transición progresiva hacia un modo más sostenible, para 
beneficio de toda la sociedad. 
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1. EFECTOS DEL TRANSPORTE AÉREO EN ESPAÑA 
 

1.1 IMPORTANCIA DEL TRANSPORTE AÉREO EN LA SOCIEDAD ACTUAL 
 
El transporte aéreo es un elemento más de los que configuran el modo de vida 

de la sociedad actual. Su correcto funcionamiento se da por supuesto y las 
alteraciones importantes de sus servicios producen grandes trastornos y un notable 
malestar social, como se ha podido comprobar en los casos de erupciones 
volcánicas o huelgas de personal aeronáutico. Su cobertura es de alcance mundial, 
ofreciendo una red de rutas que alcanza prácticamente todos los rincones del globo. 
En la actualidad, las compañías aéreas cubren 45.200 rutas, 22.500 de ellas directas, 
y su número aumenta progresivamente, como puede verse en la Figura 1.1, al mismo 
tiempo que se va reduciendo el coste por el aumento de la eficiencia de las compañías. 

 

 
Figura 1.1 Evolución del número de rutas directas servidas por compañías aéreas 

mundiales y del coste de los servicios (Fuente: IATA) 

El transporte aéreo se configura como un sistema capaz de producir una oferta 
que satisfaga la mayor proporción de la demanda existente, dentro de las 
limitaciones del propio modo de transporte y sujeto a los controles legales que los 
poderes públicos le imponen.  

La infraestructura del transporte es un elemento básico en el desarrollo de las 
naciones y su avance y modernización resultan tanto más necesarias cuanto más 
extenso sea el territorio nacional y mayor dependencia tenga su economía de los 
intercambios con el exterior.  

El modo de transporte aéreo recibe particular impulso en aquellos países de 
complicada orografía, gran dispersión de la población y distribución de territorios 
separados entre sí por distancias considerables u obstáculos naturales. Este es el 
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caso de España, situada en el extremo sudoeste de Europa, con un territorio de 
accidentado relieve, comprendiendo, además de la mayor parte de la Península 
Ibérica (cerca de medio millón de kilómetros cuadrados), dos archipiélagos y las 
ciudades norteafricanas de Ceuta y Melilla. 

Además de su función primaria de medio de transporte, el modo aéreo tiene una 
notable importancia socioeconómica en el mundo actual, reflejada en los aspectos 
siguientes: 

• Es una industria importante económicamente. 

• Es un gran motor de tecnología avanzada 

• Es un elemento importante de integración y desarrollo regional. 

• Es un factor relevante en las relaciones internacionales. 

• Es un instrumento de política internacional y valor estratégico. 

• Es un vector de transferencia de tecnología. 

• Colabora decisivamente con las industrias de "tiempo libre". 
 

1.2 EL TRANSPORTE AÉREO EN ESPAÑA 
 
1.2.1 Competencia modal 
 

Según datos del Observatorio del Transporte y la Logística de España, Ministerio 
de Fomento, en su informe anual de 2018, dentro del sistema nacional de 
transportes el modo aéreo llevaba en 2017 el 7% de los pasajeros-kilómetro (PKT) 
domésticos, proporción comparable a la de países europeos de similar extensión, 
y que se eleva al 33,7 % si se consideran sólo los modos de transporte colectivo. 

En lo referente al transporte internacional de viajeros destaca el hecho de que 
en 2016 y por primera vez desde el comienzo de la serie histórica el modo aéreo es 
el que tiene una mayor representatividad (49,3%). Esta posición se ha alcanzado a 
través de crecimientos sostenidos en el volumen de viajeros transportados por este 
modo en los últimos años, en gran parte asociada con la actividad turística en 
España. 

En el caso del transporte de mercancías, el modo aéreo transportó en 2017 tan 
sólo el 0,01 % de las toneladas-kilómetro de carga, pero centradas en el enlace 
entre las Islas Canarias y la Península. La carga tiene una participación 
notablemente menor también en el transporte internacional (0,14% del total de 
toneladas-kilómetro), aunque su importancia aumenta si en vez del peso, se 
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considera el valor de la mercancía transportada. 

Comparando con otros países, el transporte aéreo español, en su conjunto ha 
llegado a un nivel de madurez razonable, con una cifra algo superior a los 1,4 viajes 
anuales por habitante, nivel similar al de Francia, algo superior al de Alemania o 
Italia, inferior al del Reino Unido y, lógicamente, 
mucho menor que el de los países extensos con 
baja densidad de población como Canadá o 
Estados Unidos. En este ámbito, no deben 
esperarse grandes variaciones futuras, aunque la 
tendencia es aumentar de forma paulatinamente 
amortiguada según se alcanzan mayores valores 
de renta per cápita, con esporádicos tirones de la 
demanda en respuesta a reducciones 
significativas de precios. 

 
1.2.2 Evolución del tráfico 

 
La evolución del tráfico aéreo español en los últimos años ha seguido con 

bastante fidelidad el crecimiento de la economía, siendo la elasticidad media del 
tráfico interior al PIB del orden de 2. 

El tráfico internacional es más irregular, circunstancia que se explica por el 
predominio del concepto España destino turístico, en competencia con otros 
países del área mediterránea y, actualmente, del Caribe o Extremo Oriente. En 
estas condiciones, circunstancias políticas o de nivel comparativo de precios 
pueden producir grandes variaciones de un año a otro. En promedio, ambos 
tráficos, nacional e internacional, aumentan porcentualmente, algo más del doble 
del incremento del PIB correspondiente, con una tendencia a disminuir la 
elasticidad al PIB y aumentar la elasticidad a las tarifas. En años recientes España 
se ha visto muy beneficiada, como receptor turístico, de la inestabilidad socio 
política de otros destinos competidores en el área mediterránea, mientras que el 
desarrollo de nuevos destinos en Latinoamérica y el Sudeste asiático va creando 
nuevos competidores. 

La red aeroportuaria española es, posiblemente a causa de su función como 
receptora de turismo, una de las más densas del mundo en cuanto a aeropuertos 
internacionales, dotados de un excelente equipamiento operativo, si bien carece 
de suficiente número de aeródromos pequeños, solo aptos para el tráfico local. 

En la actualidad, la red de aeropuertos españoles gestionada por AENA 
comprendía 48 instalaciones con tráfico comercial (46 aeropuertos y 2 
helipuertos), y, casi todas atendieron tráficos internacionales. A ellas habría que 
añadir los aeropuertos de Castellón, Ciudad Real, Seo de Urgel y Lérida, explotados 

• En España el transporte aéreo 
es esencial para cohesionar el 
territorio. 

• El sector turístico depende 
fuertemente del transporte 
aéreo 
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por sus respectivas Comunidades Autónomas. 
 
Con algunas excepciones puntuales, la mayoría del tráfico internacional se 

alcanza en los aeropuertos de la costa mediterránea, Baleares y Canarias, como 
constatación de la importancia que sigue teniendo el turismo europeo, 
especialmente de Alemania y el Reino Unido, en el transporte aéreo español. 

 
El tráfico está fuertemente concentrado en relativamente pocos aeropuertos. 

Los tres aeropuertos mayores (Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca) atienden el 
53% del tráfico de pasaje y la gran mayoría de vuelos regulares internacionales. Los 
6 mayores aeropuertos llegan al 69% y los 15 primeros al 92%, con lo que 34 
aeropuertos cubren sólo el 8% del tráfico de pasaje. En carga, la concentración es 
aún mayor, con Madrid-Barajas manejando el 57% del tráfico, los tres mayores 
cubriendo el 84% y el 90% se alcanza con los 6 primeros. 

 

1.3 REPERCUSIONES ECONÓMICAS 
 

Las dimensiones del transporte aéreo mundial son masivas. En 2018 se 
transportaron por este medio más de 4.500 millones de pasajeros y 62 millones de 
toneladas de carga, suponiendo unos ingresos totales para las aerolíneas de 836.000 
millones de dólares. En ese año, unas 1.500 compañías aéreas, operando 32.000 
aeronaves comerciales, servían 3.900 aeropuertos y recibían servicios de ayudas a la 
navegación de 173 empresas. Un total de 193 países son miembros de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo dependiente de las 
Naciones Unidas. 

 
La importancia económica del transporte aéreo ha ido aumentando en paralelo a 

su vertiginoso crecimiento a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y lo que 
llevamos de siglo XXI. Los factores más relevantes para propiciar tales tasas de 
crecimiento pueden dividirse en dos grupos: de índole social, respondiendo a los 
cambios en el funcionamiento de las necesidades sociales y las demandas de la 
población, y de índole interno, donde figuran las mejoras alcanzadas en el 
funcionamiento y eficiencia del modo aéreo. 

Entre los primeros, pueden citarse el aumento de la riqueza, medida tanto en 
términos globales (Producto Interior Bruto), como de forma individualizada (Renta 
per cápita) y, especialmente, el incremento de la renta disponible (dinero restante 
tras la satisfacción de las necesidades básicas familiares, como vivienda, 
alimentación, vestido, educación, salud) y su traslación en términos de nivel de vida. 
En segundo lugar, se encuentra el fenómeno de la globalización, con un aumento 
generalizado de las relaciones comerciales y sociales entre países y ciudadanos y, 
finalmente, la consolidación del turismo, como actividad deseable y prestigiosa para 
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una gran parte de la población. 

En cuanto al modo aéreo, se han producido grandes avances en la calidad del 
servicio, en sus aspectos de seguridad, rapidez, fiabilidad y comodidad, habiéndose 
reducido de manera constante el coste de los viajes aéreos, en términos reales, 
(aproximadamente un 40% en el período 1970-2000). Todo ello ha mejorado la 
posición competitiva del modo aéreo frente a los otros modos de transporte, 
haciéndole ganar cuota de mercado. 

Es especialmente interesante observar que ha disminuido de forma sustancial la 
elasticidad precio/distancia (relación entre el aumento de precio que corresponde a 
un aumento en la distancia volada), acentuando las posibilidades económicas de la 
población para realizar viajes largos. Así mismo, se ha liberalizado de manera notable 
el marco de regulaciones comerciales que restringían la competencia y el acceso de 
las líneas aéreas a mercados internacionales. 

Existen muy diversas estimaciones del impacto económico del transporte aéreo, 
cuyas cifras son mayores o menores según se computen sólo los efectos directos o 
se añadan los indirectos, inducidos y dependientes. Los efectos directos son los 
ingresos de los diferentes operadores (líneas aéreas, aeropuertos y proveedores de 
servicios de navegación aérea).  También se consideran directos los ingresos de los 
proveedores de equipos aeronáuticos para las líneas aéreas (aviones, motores, 
equipos y sistemas embarcados) y otros servicios, como la asistencia en tierra de 
pasajeros, carga y aeronaves. Los efectos indirectos son los ingresos de 
suministradores no aeronáuticos, necesarios para los operadores. A ello hay que 
sumar el efecto inducido de los consumos de los empleados de empresas 
aeronáuticas en su vida particular, incluyendo también los impuestos que gravan sus 
compras (IVA) y su renta (IRPF). Finalmente están los efectos dependientes, que son 
aquellos que necesitan de la existencia del transporte aéreo para lograrse. Por 
ejemplo, exportaciones e importaciones por vía aérea, inversiones en empresas 
aeronáuticas, aumento de ritmo de producción y, sobre todo, el turismo de larga 
distancia. 

Una referencia muy utilizada (ATAG, 2018) cubriendo los cuatro aspectos, arroja 
la cifra del 3,6% del Producto Global Mundial, equivalente a 2,7 billones de dólares, 
a la que habría que añadir su relevancia en el comercio internacional: un 35% en 
valor de las exportaciones se realizan por avión (representando el 0,5% en volumen). 
Destacar que el 57% de los turistas internacionales se trasladan en avión. 

En la Tabla 1.1 se muestran tanto el PIB generado como el número de empleos a 
tres niveles: España, Europa y el conjunto del mundo. En las Figuras 1.2 a 1.4 se 
muestran los mismos datos en términos porcentuales. 
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Tabla 1.1 Efectos del transporte aéreo sobre empleo y PIB (fuente: ATAG, 2018) 

 España Europa Mundo 

Efecto Empleos 

(millones) 

PIB 

(millones$) 

Empleos 

(millones) 

PIB 

(millones$) 

Empleos 

(millones) 

PIB 

(millones$) 

Directo 0,269   17.500   2,6 192.600 10,2    704.400 

Indirecto 0,163   10.900   3,0 225.500 10,8    637.800 

Inducido 0,098     6.600   1,5 111.400   7,8    454.000 

Dependiente 
(turismo) 

1,178   78.100   5,1 293.600 36,7    896.900 

Total 1,708 113.100 12,2 823.000 65,5 2.700.000 

 
Es de destacar el dato relativo al número de empleos del sector turístico que en 

España dependen del transporte aéreo: 1.708.000. Sin obviar los 269.000 empleos 
que el sector genera de manera directa. En proporción al conjunto de la actividad 
económica generada por el transporte aéreo, el efecto sobre el turismo es mucho 
mayor en España que en el conjunto del mundo, y sobre todo que en Europa, como 
se aprecia con claridad en las Figuras 1.2 a 1.4. En efecto, en España del total de 
empleos relacionados con el transporte aéreo el 69% lo son en actividades 
dependientes, fundamentalmente turísticas, mientras que a nivel mundial esa cifra es 
del 56 %, y tan sólo del 42% en Europa. En cuanto a la contribución del transporte 
aéreo al PIB la diferencia es más acusada: en España el 69% del total de la contribución 
del transporte aéreo al PIB nacional se relaciona con actividades dependientes 
(turismo), siendo el 36% y 33% a nivel Europeo y mundial respectivamente. 

 
 

  

Figura 1.2. Efectos del transporte aéreo sobre empleo y PIB en España (fuente: ATAG, 2018) 
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Figura 1.3. Efectos del transporte aéreo sobre empleo y PIB en Europa (fuente: ATAG, 2018) 
 

  

Figura 1.4. Efectos del transporte aéreo sobre empleo y PIB en el mundo (fuente: ATAG, 
2018) 

 
 

Una última contribución económica del transporte aéreo se realiza a través del 
pago de tasas e impuestos. Las compañías aéreas sufragan el 100% del coste de las 
infraestructuras que utilizan, abonando más de 42.000 millones de dólares anuales a 
los suministradores de estos servicios. Además, lógicamente, pagan impuestos a las 
autoridades locales, regionales o nacionales. A modo de ejemplo AENA declara en su 
memoria una contribución fiscal a las arcas del Estado de 762 millones € en 2018. 
 

Durante estos años, el transporte aéreo español se ha convertido en una actividad 
económica de gran influencia, especialmente relevante en un país que es un 
importante destino turístico, y un elemento vertebrador del territorio nacional, 
uniendo la Península con los archipiélagos balear y canario así como con Ceuta y 
Melilla. 
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A pesar de todos los avatares sufridos, el transporte aéreo español se ha 
consolidado como una actividad económica de tamaño apreciable, incluso si se 
cotejan cifras a nivel estatal. De acuerdo con los últimos datos publicados por el 
Ministerio de Fomento el sector transporte superaba en 2017 el 2,34 % del Valor 
Añadido Bruto Nacional a precios básicos, cifra de la cual participa el transporte aéreo 
en un 11,61 %, aproximadamente el 0,27 % del total, producido por el 0,22 % de la 
población ocupada en este modo de transporte. Y con una productividad de 84.135 € 
en 2016, muy superior a la media nacional. 

 
 

1.4 PRODUCTIVIDAD Y CONECTIVIDAD. TURISMO 
 

El transporte aéreo mejora la productividad de la economía con sus empleos 
directos y con la conectividad que proporciona a individuos y empresas, aumentando 
sus oportunidades de negocio y ampliando los mercados accesibles. 

Los empleos directos del transporte aéreo son muy productivos por diferentes 
razones: se trata de una industria intensiva en capital, concentrada en las economías 
más desarrolladas, con trabajadores de elevada experiencia, entrenamiento y 
capacitación. El sector tiene también un alto nivel de investigación y desarrollo e 
importantes efectos de transmisión de tecnología (spin-off) a otros sectores 
económicos. 

La conectividad, medida en términos de número de destinos y cantidad de 
asientos ofrecidos desde una región hacia el resto del mundo, incrementa la 
productividad al permitir servir más mercados internacionales, aumentando las 
economías de escala, facilitando la elección de componentes y mano de obra más 
eficientes y generalizando las aplicaciones de I+D+i. El impacto de la conectividad es 
mayor en los países en vías de desarrollo, en línea con los resultados de otros 
sectores de tecnología punta como telecomunicación e informática.  

 
 

1.4.1 Movimientos de turistas 
 
En el conjunto de 2018 visitaron España 82,8 

millones de turistas, un 1,1% más que el año 
anterior, de acuerdo a los datos del Instituto 
Nacional de Estadística. Los principales países de 
residencia de los turistas fueron Reino Unido, 
Alemania y Francia. 

Cataluña fue la principal comunidad autónoma de destino principal en 2018, con 
el 23,1% del total de los turistas. Por detrás se situaron Illes Balears (con el 16,7%) y 
Canarias (con el 16,6%). 

• España recibió 82,8 millones 
de turistas en 2018. 

• 67,5 millones de turistas 
vinieron en avión. 
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En cuanto a la forma de entrada en España, 67,5 millones de turistas utilizaron la 
vía aérea en 2018, con un aumento del 1,3%. Por 
carretera llegaron 12,9 millones, un 0,3% más. 

El motivo mayoritario de los turistas en sus 
viajes a España durante 2018 fue el ocio, recreo y 
vacaciones. Por esta causa llegaron 72,1 millones, 
con un incremento anual del 1,4%. Por Negocios, 
motivos profesionales, llegaron 5,0 millones de turistas (un 6,6% más). 
 
 
1.4.2 Empleo generado por el turismo 
 
Los datos más relevantes de la Encuesta de Población Activa (EPA) empleo en el 
sector turístico, correspondiente al segundo trimestre 2019 son los siguientes: 
 
• Entre abril y junio se alcanzó la cifra de 2.695.602 ocupados vinculados a 

actividades turísticas, el nivel más alto de la serie histórica. Los ocupados en el 
sector turístico representan el 13,6% del 
empleo total de la economía española. 

• Los asalariados con contrato indefinido han 
aumentado un 6,1% interanual y representan el 
67,2% del total. 

• La tasa de paro en el sector se sitúa en el 11,1%, el porcentaje más bajo para un 
segundo trimestre desde 2009. 

• En el mes de junio de 2019 los afiliados en alta laboral vinculados a actividades 
turísticas crecieron un 3,8% interanualmente, alcanzando un total de 2.618.636 
afiliados a la Seguridad Social. Esta cifra es la más alta de la serie histórica en un 
mes de junio. Los afiliados en actividades turísticas supusieron el 13,5% del total 
de afiliados en la economía nacional. 

 
Por otro lado, los datos del Instituto Nacional de Estadística sobre pernoctaciones en 
hoteles, indican que en 2018 el 66% de las pernoctaciones hoteleras 
correspondieron a no residentes. El principal destino elegido por los no residentes 
en 2018 fue Canarias, con un 27,1% del total de pernoctaciones. Los siguientes 
destinos fueron Illes Balears (24,3% del total). 

Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, 
campings, alojamientos de turismo rural y albergues) alcanzaron la cifra de 127,2 
millones en el conjunto del año 2018, un 2,6% menos que en 2017. Las 
pernoctaciones de residentes no variaron respecto al año 2017, mientras que las de 
no residentes bajaron un 4,1%. 
 

 

• Reino Unido, Alemania y 
Francia principales países de 
residencia de los turistas 

• 2,7 millones de ocupados en el 
sector turístico español 
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1.4.3. Gasto turístico 
 
La encuesta de gasto turístico del INE arroja los siguientes datos relevantes: 
 
• En agosto de 2019, el gasto medio diario se sitúa en 146 euros, un 4,7% más 

que en agosto de 2018 
• En agosto de 2019 el gasto total realizado por los turistas internacionales que 

visitan España alcanza los 11.765 millones 
de euros, con un aumento del 2,7% 
respecto al mismo mes de 2018. 

• El gasto medio por turista se sitúa en 1.162 
euros, con un incremento anual del 3,2%. Por su parte, el gasto medio diario 
crece un 4,7%, hasta los 146 euros. 

• La duración media de los viajes de los turistas internacionales es de 8,0 días 
 
En cuanto al motivo del viaje, los turistas que visitan España por ocio generan el 

94,1% del gasto total (con un desembolso un 3,6% mayor que en agosto de 2018). 

El gasto total realizado por los turistas no residentes en España durante el año 
2018 completo fue de 89.856 millones de euros, lo que supuso un aumento del 3,3% 
respecto al de 2017. 

El gasto medio por turista alcanzó los 1.086 euros en el conjunto de 2018, con un 
incremento del 2,2% respecto a 2017. Por su parte, el gasto medio diario creció un 
7,4%, hasta 146 euros. 

La duración media de los viajes de los turistas internacionales fue de 7,4 días, lo 
que supuso un descenso de 0,3 días respecto a la media del año 2017. 

El país que más gasto realizó en 2018 fue Reino Unido, con 17.976 millones de 
euros, un 2,8% más que en 2017. Le siguieron Alemania (con 12.002 millones y un 
descenso del 1,9%) y Francia (con 7.385 millones y un incremento del 4,7%). Del total 
del gasto de los turistas Internacionales, aproximadamente el 25% corresponde al 
transporte internacional. 

 
Para apreciar mejor la enorme relevancia del sector turístico para la economía 

española, se añaden a continuación algunas notas del informe del Observatorio 
regional del tercer trimestre de 2019 de BBVA: 

 
• En Canarias, los malos datos del sector turístico en el primer semestre 

arrastran el comportamiento de buena parte de la economía y provocan a una 
revisión a la baja de una décima en la previsión del PIB. 

• Cada turista gasta de media 
1.162 € (agosto de 2018) 
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• En Madrid los datos apuntan a que el mejor desempeño de la actividad se 
debe a la mejora del turismo 
internacional y de algunos componentes 
de la demanda doméstica. El buen tono 
de la llegada de visitantes a esta región 
está sustentando, por ahora, el 
incremento del gasto turístico en España 
(los visitantes en Madrid, u otros destinos urbanos como Barcelona, gastan 
más, de media, que los que se dirigen a destinos de playa). 

• Previsiones para 2020: El crecimiento esperado en Canarias se revisa dos 
décimas a la baja. En este caso, la corrección del turismo puede continuar, 
provocando que el crecimiento en 2020 sea el mismo que en Balears. En la 
Comunitat Valenciana y el País Vasco el menor dinamismo de la demanda 
europea y de la demanda interna española podría comportar una aceleración 
algo menor de las exportaciones de bienes, que estaría detrás de la corrección 
a la baja del crecimiento. Además, en las comunidades mediterráneas se 
espera también un comportamiento menos dinámico del turismo 
internacional, por las mismas razones que afectan también a las comunidades 
insulares. 

• El mantenimiento del dinamismo del consumo en España, junto con el buen 
tiempo a lo largo de este semestre, podría haber favorecido el turismo 
nacional. Los mayores crecimientos de este componente de la demanda se 
observan en Canarias, aunque el peso del turismo de los residentes en el resto 
de España sobre el total es muy limitado en la región. Por lo tanto, las 
economías más beneficiadas podrían ser las de Andalucía, Murcia y la 
Comunitat Valenciana. Además, a diferencia de Canarias, en estas tres CC.AA. 
el buen tono del turismo nacional apoyó el crecimiento de la afiliación a la 
Seguridad Social en hostelería (con datos corregidos de estacionalidad). Lo 
anterior contribuye a que éstas mantengan el liderazgo de la creación de 
empleo y empuje el consumo de los hogares. 

• El buen comportamiento del sector turístico en el sur y Levante peninsulares 
ha permitido que a lo largo del primer semestre de 2019 se haya acelerado el 
empleo en el sector de la hostelería en estas comunidades. Así, en Andalucía, 
la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana el 
crecimiento del sector alcanza ritmos equivalentes al 4% en tasa anualizada, 
y contribuye de forma notable a que estas comunidades mantengan el 
liderazgo en la creación de empleo. 

 
 

  

• El PIB español está 
fuertemente vinculado a la 
evolución del turismo 
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2. AVIACIÓN COMERCIAL Y MEDIO AMBIENTE 
Los efectos de la aviación comercial sobre el medio ambiente han sido objeto de estudio 
y de medidas regulatorias desde hace 50 años, cuando la Agencia Federal de Aviación 
de los Estados Unidos (FAA) adoptó la primera norma que exigía certificar el ruido de las 
nuevas aeronaves civiles, antes de concederles el certificado de tipo, que permitía su 
entrada en servicio. 

En la actualidad, las diferentes formas en las que la aviación comercial afecta al medio 
ambiente suelen clasificarse en dos grupos: aquellas cuyas consecuencias son de alcance 
local, percibiéndose alrededor de los aeropuertos en los que operan las aeronaves; y 
aquellas otras que influyen en el medio ambiente global, con independencia del lugar 
en el que esté la fuente de emisión. La Tabla 2.1 indica las principales categorías de cada 
uno de estos dos grupos. 

Tabla 2.1. Principales efectos de la aviación sobre el medio ambiente 

Alcance del efecto Tipo de efecto 
Local Ruido 

Calidad de aire local 
Uso de suelo 

Global Uso de materias no renovables 
Ocupación de espacio (aéreo y 
radioeléctrico) 
Cambio climático 

 

2.1 IMPORTANCIA DE LOS DIFERENTES EFECTOS AMBIENTALES 
 

Desde un punto de vista histórico, el ruido originado por la operación de las aeronaves 
en los aeropuertos ha sido el efecto ambiental que ha suscitado más quejas por parte 
de la población cercana y, por tanto, el que ha recibido más atención por parte de los 
reguladores y de la industria. Entre los objetivos principales de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) figura el disminuir el número de personas seriamente 
afectadas por el ruido aeronáutico, pese a que el número de operaciones continúa 
aumentando. 

 
Este objetivo se persigue a través de un conjunto de medidas, conocido como enfoque 
equilibrado (balanced approach), agrupadas en cuatro áreas: reducción de ruido en la 
fuente, mejora de procedimientos operativos, gestión del uso del suelo alrededor de los 
aeropuertos y restricciones operativas. El resultado, reconocido en todos los ámbitos 
mundiales, es que el número de personas afectadas por niveles de ruido de más de 
55DNL (donde se considera empiezan las molestias) ha disminuido en los últimos 30 
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años un 20%, en paralelo con la superficie afectada por esos niveles de ruido, a pesar 
del aumento del tráfico y del número de aeropuertos. En el mundo, hoy en día, este 
nivel de ruido afecta a 30,5 millones de personas, en una superficie de 14,400 km2. Las 
previsiones de esta organización, realizadas por el CAEP (Committee on Aircraft 
Environmental Protection) prevén otro 20% de disminución hasta el 2050, con la 
aplicación de nuevas tecnologías que deberán estar disponibles en esas fechas. Pese a 
ello aún se sigue trabajando en este tema, puesto que todavía existen áreas en las que 
las condiciones no son las deseables. 

 
La calidad de aire en las zonas aeroportuarias se ve afectada por las emisiones, tanto de 
las aeronaves, como de los vehículos terrestres y de los edificios terminales y las 
instalaciones industriales próximas. Desde el punto de vista de la aeronave, los motores 
necesitan certificar sus emisiones de partículas sólidas visibles (humo), monóxido de 
carbono (CO), hidrocarburos inquemados (UHC) y óxidos de nitrógeno (NOx), antes de 
entrar en servicio. A partir del 2020 se requerirá también certificar la emisión de 
partículas sólidas no visibles (nvPM). 
 
En la mayoría de los países, la calidad del aire en las instalaciones aeroportuarias está 
sujeta a la normativa general de zona en la que se encuentran, y la concentración de 
sustancias contaminantes suele estar por debajo de los niveles regulados. Una posible 
excepción, donde se concentra la mayor parte de la investigación actual, son los óxidos 
de nitrógeno (NOx), que pueden pasar el límite establecido en algunos casos, cuando se 
combinan las emisiones de los aviones con los del transporte terrestre y los edificios 
colindantes. Las medidas adoptadas tienen que cubrir esos tres factores para ser 
efectivas. 
 
El último elemento de alcance local es el uso del suelo necesario para infraestructuras 
aeronáuticas. Aunque es mucho menor que el requerido por otros modos de transporte, 
(alrededor de un 1% de toda la superficie dedicada a los diversos modos de transporte) 
la propia naturaleza de los grandes aeropuertos como centro de actividades 
económicas, hace que el suelo se encarezca y se produzca un efecto de urbanización 
creciente (encroachment) a su alrededor, que puede limitar el desarrollo del propio 
aeropuerto. 
 
De forma adicional, diferentes tareas aeroportuarias, como provisión de combustible, 
deshielo de aeronaves, mantenimiento metalúrgico y otras, requieren la adopción de 
acciones para evitar la contaminación de suelos y aguas subterráneas que discurran 
próximas al aeropuerto. La protección de la seguridad de las operaciones puede obligar 
a la modificación del entorno natural a fin de evitar la presencia de aves que puedan ser 
ingeridas por los motores. 
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En general, las afecciones de alcance local están razonablemente controladas y no 
parecen presentar grandes problemas a medio y corto plazo. 
 
Respecto a los efectos de alcance global, el uso de materias de origen natural, pero no 
renovables, tiene relativa importancia en el caso del petróleo. Según la Agencia 
Internacional de la Energía, la destilación de queroseno y gasolinas de uso aeronáutico 
absorbe, aproximadamente un 7,5% de la extracción mundial de hidrocarburos, frente 
al 49,7% de la carretera y un 6,7% de la navegación, estando el ferrocarril por debajo del 
1%. Otras substancias, importantes para la aviación, disponibles en cantidades limitadas 
son algunos metales, como el titanio, pero su aprovisionamiento no parece estar en 
peligro a plazo medio. 
 
Lo mismo puede decirse de la banda de frecuencias destinada a las comunicaciones de 
aviación civil. Aunque su uso se aproximará a la saturación en los próximos veinte años, 
existe la posibilidad de expandirse a frecuencias vecinas poco utilizadas, como la zona 
de aviación militar. 
 
El empleo del espacio aéreo para vuelos de transporte no presenta, en principio, 
problemas de escasez, especialmente si se considera que los avances de la tecnología 
permiten el seguimiento de las trayectorias previstas con enorme precisión. Sin 
embargo, la estructuración y formas de gestión actuales de la navegación aérea generan 
una serie de ineficiencias que se describen con más detalle en el apartado siguiente de 
este informe. 

 
Un mayor problema presenta la contribución de la aviación civil al calentamiento 
atmosférico y, por tanto, al cambio climático. En esta área, los efectos del transporte 
aéreo son de tres tipos: 
 
• Emisión de CO2, que es el principal gas de efecto invernadero. La aviación produce 

entre el 2,0 y el 2,5% del CO2 consecuencia de las actividades humanas, a razón de 
3,16 kg por cada kilogramo de queroseno consumido. Dado que la eficiencia 
energética del transporte aéreo (medida en términos de combustible consumido por 
tonelada-kilómetro transportada) mejora un promedio del 1,5% anual, si el tráfico 
aumenta al 5%, las emisiones de CO2 lo harán 
al 3,5%, sin posibilidad de reducción, a menos 
que se modifique la fuente energética 

• Emisiones en altitud de precursores de ozono 
troposférico, también gas de efecto 

• La aviación produce entre el 
2,0 % y 2,5 % del CO2 
antropogénico. 
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invernadero. Aquí se incluyen NOx, vapor de agua, compuestos de azufre y partículas 
sólidas 

• Emisiones en altitud que forman estelas de condensación y pueden favorecer la 
formación de nubes de tipo cirro. La nubosidad favorece el calentamiento 
atmosférico, pero la influencia de las operaciones aéreas en este fenómeno está aún 
en fase de estudio. 

En total, el efecto global del transporte aéreo sobre el cambio climático suele valorarse 
entre 4,0 y 4,5% de la actividad humana, aunque solamente el efecto del CO2 está 
cuantificado sin ninguna duda. Los mayores esfuerzos de reducción se han centrado en 
estas emisiones por la certidumbre de su cuantificación y por la larga vida de sus 
moléculas (superior al centenar de años), tanto en el transporte aéreo como en otras 
áreas industriales y económicas. 

 
2.2 INEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL ESPACIO AÉREO 

 
El buen funcionamiento del sistema de transporte aéreo depende de una estrecha y 
eficiente coordinación entre los operadores de las aeronaves y los proveedores de 
servicios de infraestructura (aeropuertos y ayudas a la navegación aérea), con el fin de 
que los vuelos se realicen puntualmente, por las trayectorias más eficientes. La 
colaboración de los reguladores, introduciendo procedimientos flexibles y ajustados al 
entorno geográfico constituye un elemento imprescindible del conjunto. 
 
Las ineficiencias más frecuentes se centran en la coordinación de líneas aéreas, 
aeropuertos y control de tráfico aéreo a la hora de asignar slots a diferentes vuelos. 
Aunque el objetivo aceptado por todos los 
actores sea un control continuo del vuelo desde 
que se ponen en marcha los motores en la puerta 
de embarque hasta que se apagan en la puerta 
de llegada (gate to gate), las discontinuidades en 
ese control producen ineficiencias de varios 
tipos: 
- colas de rodajes en la rampa, para llegar a 

cabecera de pista, con un incremento de 
consumo por pasar más tiempo con los 
motores en funcionamiento 

- trayectorias subóptimas tanto en el plano 
vertical como en el horizontal, haciendo que 
la ruta se desvíe del trazado más corto y de 

• Las ineficiencias en la 
coordinación entre las 
compañías aéreas y sus 
proveedores de 
infraestructuras (aeropuertos 
y ATC) suponen incrementos 
importantes en el consumo de 
combustible y en las 
emisiones. 

• Existe amplio margen de 
mejore en esta área. 
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las mejores condiciones de viento y temperatura, con aumento de distancia 
recorrida, tiempo de vuelo y de consumo 

- esperas sobre el aeropuerto de destino, hasta conseguir permiso de aterrizaje, con 
pérdida de tiempo y consumo 

Además del consumo adicional de combustible y el aumento del tiempo operativo, estas 
ineficiencias directas arrastran otros problemas indirectos, pues al crear retrasos, la 
rotación de los aviones se altera y las aerolíneas tratan de recuperar en lo posible esos 
retrasos en los siguientes vuelos, que se realizan con planes de vuelo para minimizar el 
tiempo y no el consumo de combustible, a fin de limitar retrasos y pérdidas de conexión 
a los pasajeros. 

La gestión de las ayudas a la navegación aérea pertenece a la soberanía de cada Estado, 
que la ejerce sobre el territorio de soberanía y aguas jurisdiccionales, y sobre las aguas 
internacionales que le hayan sido asignadas. Los problemas de coordinación entre 
Estados para la gestión del tráfico aéreo civil y militar, hacen complicada la optimización 
de los procedimientos, especialmente en zonas de muchos Estados de pequeñas 
dimensiones, cuando los equipos y el personal a su cargo tienen diferentes estándares 
técnicos. 

En espacios aéreos con esta estructura multiestatal, como el de centro Europa, en 
épocas de fuerte demanda de tráfico se crean situaciones de congestión, que se 
traducen en retrasos sistemáticos durante períodos punta de temporadas altas. Para la 
zona gestionada por EUROCONTROL, estas ineficiencias suponen un consumo adicional 
de combustible superior a 2,5 millones de toneladas anuales, equivalentes a 8 millones 
de toneladas de CO2, cerca del 10% del consumo total. La solución de la mayor parte de 
este problema reside en el funcionamiento unitario de los sistemas de ayudas a la 
navegación de los países implicados, bajo el programa Cielo Único Europeo. Aunque los 
primeros pasos en este sentido se dieron en 1999, todavía no se ha conseguido el 
objetivo buscado. 

Aunque escapa de los ámbitos de este informe, la coordinación intermodal, que permita 
realizar los viajes de manera óptima, conectando diversos modos de transporte, es un 
elemento muy importante a la hora de evitar ineficiencias del sistema. Hoy en día, es 
uno de los objetivos básicos de la política de movilidad de la Unión Europea. 

 

2.3 DESARROLLOS TECNOLÓGICOS EN EL ÁREA DEL MEDIO AMBIENTE 

Durante los últimos 50 años, el transporte aéreo ha dedicado enormes esfuerzos a 
aumentar su eficiencia energética, buscando reducir sus costes operativos y limitar su 
impacto ambiental. Cada nueva generación de aeronaves ofrece consumos de 
combustible que mejoran en porcentajes de dos dígitos a los aviones que vienen a 
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remplazar. Al mismo tiempo, la tecnología aplicada a las diferentes partes del sistema 
de transporte aéreo ha permitido desarrollar procedimientos avanzados en el uso de la 
energía, al mismo tiempo que se progresaba en márgenes de seguridad. 

El enfoque adoptado por OACI y sus Estados miembros, respecto a la solución técnica 
de los problemas ambientales de la aviación civil, recibe el nombre de “cuatro pilares” 
(four pillars), que resumen cuatro tipos de desarrollos para mejorar la eficiencia del 
sistema: 

• Aumento de la eficiencia de las aeronaves, mediante la mejora de los consumos de 
motores, introducción de nuevos materiales más ligeros y optimización del diseño 
aerodinámico. 

• Mejora de los procedimientos operativos, donde confluyen la mayor precisión de los 
planes de vuelos, facilitada por sistemas FMS 
(Flight Management System) y por una mejor 
coordinación con los proveedores de ayudas a 
la navegación. 

• Una mejor planificación del uso de las 
infraestructuras, tanto aeropuertos como 
navegación aérea, para evitar episodios de 
congestión y planes de vuelo subóptimos. 

• Progresiva introducción de nuevos 
combustibles drop in, cuyas propiedades son 
similares a las del queroseno pero, al ser 
obtenidos de fuentes biológicas, ofrecen unas 
emisiones netas de CO2 mucho menores, si se 
descuenta la parte de este contaminante 
absorbida durante el crecimiento de la planta. Aunque las cantidades de 
bioqueroseno utilizadas en este momento son muy pequeñas, debido a su alto 
precio, diferentes programas en marcha hacen previsible que se convierta en un 
competidor del combustible fósil a corto plazo. 

Todos estos programas de carácter tecnológico vienen complementados, en algunos 
casos, por medidas económicas, generalmente en forma de instrumentos de mercado 
que puedan orientar a los operadores hacia algunas prácticas determinadas. 

  

• La eficiencia energética del 
transporte aéreo mejora de 
manera continuada. 

• Cada nueva generación de 
aeronaves ofrece consumos 
de combustible que mejoran 
en porcentajes de dos dígitos 
a los aviones que vienen a 
remplazar. 
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3 EXPERIENCIA MUNDIAL SOBRE APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE MERCADO A LA AVIACIÓN 
COMERCIAL 

3.1 IDEAS GENERALES 

La aviación comercial es una actividad sujeta a las normas impositivas generales de cada 
Estado en el que realiza sus servicios. Sin embargo, existen dos características que, en 
algunas circunstancias, la hacen acreedora de ciertos regímenes especiales: 

• Su acusada internacionalidad que le hace operar diariamente bajo regímenes 
nacionales muy distintos 

• La existencia de una Agencia especial de las Naciones Unidas, la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), creada por el Convenio de Chicago de 1944, que 
emite recomendaciones, tanto técnicas, como legales y económicas, generalmente 
aceptadas por los 193 Estados actualmente Miembros de dicho Convenio. 

La normativa de los Estados suele respetar las categorías establecidas por OACI, según 
las cuáles debe distinguirse entre Impuesto y Tasa. El primero es un pago que se realiza 
a la Administración, correspondiente al nivel de actividad económica realizada y sin que 
necesariamente tenga relación con los efectos de dicha actividad. La segunda supone 
un pago por unos servicios recibidos y debe tener alguna relación con el coste incurrido 
al proporcionar dichos servicios. 

 

3.2 IMPUESTOS 

Con respecto a los impuestos aplicables a la aviación comercial, suele concederse 
libertad a los Estados, siempre que se atengan a dos principales condiciones limitativas: 

• Que no produzcan discriminación entre operadores, sean éstos nacionales o 
extranjeros, ateniéndose siempre a las condiciones objetivas del servicio objeto del 
impuesto. 

• Que no se apliquen a elementos cargados en vuelos internacionales con el propósito 
de ser consumidos durante el vuelo. Esta condición, establecida por OACI en el 
Convenio de Chicago, es relevante en cuanto a la no aplicación de impuestos sobre 
el queroseno de vuelos internacionales, a las ventas a bordo y a los productos que 
se facilitan gratuitamente al pasaje para su consumo. 

Impuestos de carácter general, como aranceles aduaneros o cargos al pasaje, son 
aceptables siempre que respeten las dos condiciones anteriores. En el caso del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA), la mayoría de los Estados lo imponen en servicios 
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domésticos y no lo hacen en vuelos internacionales. Para la adquisición de aviones y 
otros elementos del servicio, se suelen exceptuar de la aplicación de IVA los destinados 
a vuelos internacionales en, al menos, un 50% de su utilización. 

Una particularidad de la normativa aeronáutica es que dos Estados pueden introducir 
excepciones en los vuelos entre ellos, como aplicar impuestos sobre el combustible o 
cargar IVA, si ambos así lo acuerdan e incluyen en el Convenio Bilateral de derechos de 
tráfico, o instrumento jurídico equivalente. Por el momento, esta posibilidad no se está 
aplicando, ni siquiera en aquellos Estados, como los miembros de la Unión Europea, que 
han hecho pública su postura contraria a la de OACI en lo referente a la exención de 
impuestos del queroseno en vuelos internacionales. 

La mayoría de los impuestos aplicables son de carácter general, no exclusivos de la 
aviación comercial, y su importe pasa al Tesoro Público. Sin embargo, existen algunos 
casos en los que el Estado les atribuye un carácter finalista, destinando sus fondos a 
alguna actividad concreta. Por ejemplo, el Air Passenger Duty (APD) del Reino Unido 
responde oficialmente a la necesidad de internalizar los costes externos del transporte 
aéreo (en general, de carácter medio ambiental) y la recaudación se destina, en 
principio, a la protección del medio ambiente en cualquiera de sus vertientes. 

 

3.3 TASAS 

La mayoría de los pagos por servicios en el campo de la aviación comercial se refieren al 
uso de infraestructuras por parte de las compañías aéreas. La mayoría de los Estados 
mantienen, por razones de protección de la competencia, la separación entre 
operadores aéreos y operadores aeroportuarios, aunque algunos de los servicios 
aeroportuarios (handling, gestión de terminales) puedan realizarse bajo la misma 
titularidad 

En el caso de las tasas sobre uso de infraestructuras, los servicios aeroportuarios (tasas 
de aterrizaje, tasas de aproximación, aparcamiento, control de seguridad, etc.) y de 
ayudas a la navegación se sufragan de esta manera. El Convenio de Chicago obliga a los 
Estados que tengan servicios internacionales de aviación civil a suministrar la 
infraestructura (aeropuertos y ayudas a la navegación aérea) necesaria para esos 
servicios, en las condiciones técnicas que recomienda OACI. Al mismo tiempo, se 
reconoce el derecho de los Estados a cobrar por la utilización de dicha infraestructura, 
pero se proporcionan una serie de guías de principio sobre como imponer las 
correspondientes tasas. 

Las condiciones que impone OACI para servicios internacionales es que las tasas sean 
anunciadas previamente, no sean discriminatorias, estén basadas en criterios objetivos 
y que no tengan propósito de lucro; esto es, que aspiren como máximo a cubrir el 100% 
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de los costes de proporcionar el servicio, pudiendo siempre los Estados fijar cuantías 
menores. Con mayores o menores diferencias, la gran mayoría de los Estados se atiene 
a esta filosofía en la que, como es lógico, prevalece un carácter finalista: lo recaudado 
por un servicio se aplica a los costes de proporcionar ese servicio. 

Esta filosofía hace que la explotación de infraestructuras aeronáuticas sea discutible 
desde un punto de vista basado en el negocio. En el caso de los aeropuertos, la existencia 
de actividades conexas no aeronáuticas, como las tiendas, restaurantes, aparcamientos 
y otros servicios a los usuarios, permite, en los aeropuertos de cierta dimensión, obtener 
beneficios sin romper la filosofía de las tasas aeronáuticas, haciendo el negocio atractivo 
para la iniciativa privada. Esto es más dudoso en aeropuertos pequeños, en los que el 
escaso volumen de tráfico no justifica la instalación de este tipo de negocios a gran 
escala. 

En el caso de las ayudas a la navegación aérea, no existe otra fuente de ingresos, por lo 
que la participación de la iniciativa privada es más difícil y se realiza en régimen de 
concesión en muy pocos países. 

 

3.4 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

En este campo, el transporte aéreo tiene ya un largo historial de aplicación de tasas 
relacionadas con las medidas de protección del medio ambiente local (ruido y calidad 
de aire). Desde su inicio, en la década de los 70 del pasado siglo, hasta hoy, un gran 
número de aeropuertos (doce españoles, entre ellos) han ido introduciendo tasas 
relacionadas con el ruido producido por los diversos modelos de aeronaves que operan 
en ellos, empleando su recaudación en sufragar los costes de diversas medidas para 
disminuir el número de personas afectadas por el ruido. Entre tales medidas figuran los 
costes de mantener el sistema de vigilancia y 
seguimiento acústico, el aislamiento de viviendas 
afectadas e incluso el traslado de algunos vecinos 
a otras localizaciones. 

En la gran mayoría de los casos, los aeropuertos 
clasifican a los diferentes modelos de avión por el 
nivel de ruido certificado en la concesión del 
certificado de tipo. A cada una de las categorías 
se le aplica un porcentaje sobre la 
correspondiente tasa de aterrizaje, llegando en algunos casos a la prohibición de 
operación durante algunos períodos del día de los modelos más ruidosos. 

En ciertos aeropuertos, como en algunos de Alemania, estos porcentajes de recarga se 
fijan mediante análisis del ruido real de los movimientos de las aeronaves en una serie 

• El transporte aéreo tiene un 
largo historial de aplicación de 
tasas relacionadas con las 
medidas de protección del 
medio ambiente local 
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de puntos de medición situados alrededor del aeropuerto, teniendo siempre en cuenta 
el tamaño y número de motores de cada modelo de avión. 

Unos 25 aeropuertos europeos de 6 países (incluyendo el aeropuerto de El Prat, en 
España) aplican tasas relacionadas con las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) de 
los motores de los aviones, destinando su recaudación a medidas destinadas a disminuir 
este contaminante, como pasar a motores eléctricos en vehículos de pista o usar 
energías sostenibles para la climatización de las terminales. En todos los casos se utiliza 
como parámetro los niveles de emisión certificados de los diferentes tipos de motores, 
antes de su puesta en servicio. 

 

3.5 OTRAS MEDIDAS ECONÓMICAS AMBIENTALES 

A partir del año 2012 han empezado a aplicarse los primeros sistemas de tasas para 
compensar los efectos de las emisiones aeronáuticas en el calentamiento atmosférico, 
con la inclusión, a partir de esa fecha, del transporte aéreo en el sistema europeo de 
comercio de emisiones (ETS), en vigor desde 2005 en la Unión Europea para otros 
sectores industriales. Los vuelos afectados son solamente los de origen y destino en 
aeropuertos de la UE, al rechazar OACI la propuesta de aplicación universal del sistema. 

Este sistema no responde directamente a la definición de tasa, porque el pago no es 
resultado de la prestación de ningún servicio, 
aunque la recaudación se destine a medidas de 
protección del medio ambiente. La idea básica es 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (en este caso el dióxido de carbono 
CO2), poniendo un precio a su emisión en 
cantidades por encima de unas cifras máximas 
autorizadas. Cada compañía aérea recibe permiso 
para emitir cierta cantidad de CO2, teniendo que 
comprar en el mercado permisos para lo que 
exceda ese límite y pudiendo vender permisos si 
queda por debajo de él. 

El impacto económico del sistema depende, por 
tanto, no solo del volumen de emisiones realizado 
por cada aerolínea (directamente proporcional al consumo de combustible en los vuelos 
sujetos al ETS), sino también del precio del permiso de emisión en el mercado mundial, 
que responde principalmente a las necesidades de sectores, como la producción de 
energía o la industria química, de mucho mayor volumen de emisiones. En estos 
momentos el precio supera los 25 euros por tonelada de CO2. En el año 2018, con un 

• El sistema de comercio de 
emisiones (ETS), está en vigor 
desde 2012 en la Unión 
Europea. 

• En 2018 las compañías aéreas 
europeas (A4E) pagaron 370 
millones de € en concepto de 
ETS, las españolas 54 millones. 

• Para 2019 la previsión es de 
un 59% más (590 millones). 
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precio levemente superior a los 20 euros, las compañías aéreas españolas pagaron 54 
millones de euros por este concepto. 

Con una finalidad similar, en el año 2016 OACI aprobó el sistema CORSIA (Carbon 
Offsetting Reduction Scheme for International Aviation), aplicable a partir del año 2020 
a la mayoría de los vuelos internacionales, según el cual las emisiones de CO2 que 
superen el nivel de 2020 deberán ser compensadas por unos pagos destinados a 
proyectos de protección ambiental. Aunque el mecanismo y la cobertura geográfica no 
sean las mismas que en el caso del ETS, la filosofía 
es similar, convirtiéndose en algo intermedio entre 
una tasa y un impuesto finalista. Descontando los 
vuelos domésticos y los internacionales de 
pequeños países exentos, CORSIA afecta 
aproximadamente al 66% del volumen de la 
aviación comercial mundial y a más del 80% de las 
emisiones de CO2. 

Al tratarse de un impacto de larga vida en la 
atmósfera (la vida media de una molécula de CO2 
es de unos cien años), los países en vías de 
desarrollo, con un potencial de crecimiento del 
transporte aéreo mayor que el de las economías 
desarrolladas, exigieron para aceptar CORSIA que 
los costes se distribuyeran entre todos los países. 
Así, en los primeros años de CORSIA, todas las compañías aéreas pagarán el mismo 
porcentaje de subida de emisiones, que será la media mundial. A medida que pasen los 
años, los pagos se dividirán en un porcentaje general y en otro, correspondiente a lo que 
crezcan las emisiones de cada aerolínea, hasta que este último alcance el 100%. 
Respecto a la cuantificación de objetivos, CORSIA pretende disminuir las emisiones de 
CO2 en 2.500 millones de toneladas entre 2021 y 2035 (165 millones de toneladas por 
año), generando 40.000 millones de dólares. 

 

3.6 IDONEIDAD DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS 

Durante el período 2001-2003, el Comité de Protección del Medio Ambiente de OACI 
elaboró un detallado estudio para determinar qué mecanismos de mercado ofrecían una 
mejor relación de eficacia (coste en USD por tonelada de CO2 reducida) frente a un caso 
de crecimiento del tráfico sin aplicar medida alguna. 

Los mecanismos comparados, todos ellos con el mismo objetivo de cantidad de CO2 a 
reducir, fueron: 

• OACI aprobó el sistema 
CORSIA en 2016, aplicable a 
partir del año 2020 a la 
mayoría de los vuelos 
internacionales. 

• Según CORSIA, las emisiones 
de CO2 que superen el nivel de 
2020 deberán ser 
compensadas por unos pagos 
destinados a proyectos de 
protección ambiental. 
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• Acuerdos voluntarios entre los diferentes sectores (Administración, proveedores de 
infraestructura, fabricantes y operadores) del transporte aéreo. Los resultados 
mostraron que el mecanismo podía ser eficaz a corto plazo, pero que sus beneficios 
desaparecían a medio y largo plazo. Dos países (Canadá y Japón) lo adoptaron con 
buenos resultados en términos de coordinación sectorial, pero decepcionantes en 
cuanto a reducción de emisiones. 

• Tasas por emisión de CO2, incluidas en los pagos a las ayudas a la navegación, 
teniendo en cuenta las características de los vuelos, como tamaño de avión, 
distancia recorrida y consumo de combustible. Su eficacia no era muy alta y 
dependía en gran manera de la fórmula adoptada, presentando muchos problemas 
de posible trato discriminatorio y corriendo el riesgo de transformarse en un 
impuesto. No se conocen casos de aplicación hasta el momento. 

• Impuestos aplicados directamente sobre el combustible cargado, suponiendo que 
se modificara la política de OACI para permitirlo. La disminución de emisiones venía 
dada por la disminución de tráfico resultante del aumento de precio del pasaje al 
subir el coste del combustible. La eficacia depende del nivel de elasticidad 
demanda/precio, es muy propensa a casos de discriminación entre tipos de 
compañías y los resultados finales no eran muy brillantes, salvo que se tratara de un 
impuesto finalista y todo lo recaudado se invirtiera en programas de reducción de 
CO2, generalmente en sectores ajenos al transporte aéreo. Para no contravenir la 
normativa OACI, no se aplican a vuelos internacionales, pero diferentes países, como 
Australia, Estados Unidos, Japón y otros, tienen impuesto sobre el combustible de 
vuelos domésticos. Generalmente es un importe fijo, muy pequeño frente al precio 
del queroseno. 

• Comercio de emisiones en régimen abierto, pudiendo vender y comprar permisos 
de emisión con otros sectores industriales. Resultó el mecanismo más eficaz, con 
gran diferencia sobre los otros, dado que se ofrecía a las compañías aéreas un 
incentivo para aumentar su eficiencia energética desde cualquier situación, tanto 
para reducir la compra de permisos como para beneficiarse de su venta si el nivel de 
eficiencia de la empresa era muy alto. En la parte negativa, su aplicación exigía 
complicados trámites burocráticos, no sólo financieros, al tener que establecer un 
mercado regulado de derechos de emisión, sino también técnico, para el control 
minucioso del consumo de combustible, que necesita seguimiento, informes y 
verificación independiente. El sistema se propuso para su aplicación a toda la 
aviación civil internacional en la Asamblea de OACI de 2007 y fue rechazado por 
amplia mayoría, aunque OACI admitió que un grupo de países pudiera acordar su 
implementación entre ellos, de mutuo acuerdo. A partir de 2012, la Unión Europea 
lo aplica para vuelos entre dos puntos de su territorio. El esquema CORSIA es una 
variante mucho más simplificada de la idea básica del comercio de emisiones, pero 
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eliminando la posibilidad de venta de permisos. Requiere, sin embargo, los mismos 
procesos de seguimiento, contabilización y verificación independiente. 

 

3.7 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS IMPUESTOS CON FINES AMBIENTALES 

La política general de OACI aboga por hacer un uso mínimo de la herramienta impositiva 
en asuntos de transporte aéreo. En el campo ambiental, todos los estudios realizados 
revelan una eficacia muy pequeña en la reducción de los diferentes impactos y 
prácticamente la idea de su aplicación se mantiene en discusión solo en el caso del 
combustible. 

Los principales argumentos favorables son: 

• Aplicación de la teoría económica, según la cual el usuario debería sufragar 
siempre el 100% del coste del viaje. El impuesto internalizaría el coste “externo” 
del impacto ambiental del viaje. 

• Facilidad de planteamiento y sistema recaudatorio, especialmente si se aplica 
directamente al precio del queroseno, aunque puede ser más complicado si se 
introducen elementos del transporte (consumo, carga de pago, etc…) en su 
formulación. 

• Posibilidad de incentivar o desincentivar con su aplicación distintas prácticas 
clasificadas por su impacto ambiental, como el uso de combustibles alternativos. 
El sistema ETS de la UE exime de su contabilidad los biocombustibles empleados 
en los vuelos, si bien se trata de cantidades muy pequeñas. 

• Atender a la fuerte presión de la opinión pública, una parte de la cual considera 
que la aviación comercial tiene una responsabilidad relevante en el cambio 
climático y no realiza suficientes esfuerzos para reducir su impacto. 

Los argumentos negativos son, sin embargo, muy poderosos: 

• Creación de una discriminación entre 
mercados donde se aplica el impuesto y 
los que no, con sus consecuencias de 
resultar menos atractivos para los 
operadores turísticos, que tienen un 
porcentaje muy alto de sus costes en 
combustible. 

• Posible discriminación entre compañías 
aéreas según los mercados en que 
operen, con mayor o menor porcentaje 
de aeropuertos en los que se aplique el 
impuesto. 

• Los impuestos con fines 
ambientales tienden 
fundamentalmente a 
disminuir la demanda del 
transporte aéreo. 

• Presentan una eficiencia muy 
baja en cuanto al coste 
añadido por tonelada de CO2 
ahorrada. 
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• Incentivo para que los operadores aumenten su política de tankering, cargando 
más combustible del estrictamente necesario para el vuelo en aeropuertos sin 
impuesto. 

• Efectos imprevisibles de transferencia modal, que puede disminuir las emisiones 
si se produce un trasvase del avión al tren, pero puede aumentarlas si el cambio 
de modo de transporte conduce a un aumento del automóvil privado. 

• Eficiencia baja en cuanto a coste añadido por tonelada de CO2 ahorrada. 
• En el caso de aplicarse el impuesto con objetivos finalistas, complicaciones en la 

distribución de lo recaudado. 
• Duplicación de los mecanismos medioambientales en los vuelos que estén 

incluidos en ETS y/o CORSIA. 
 

El mayor peso en los argumentos negativos 
proviene de la dificultad de aplicar un impuesto de 
ámbito nacional o de un grupo de países a una 
actividad de tan marcado carácter internacional, 
como es el transporte aéreo. En el caso de una 
aplicación de índole mundial, con las excepciones 
pertinentes, como en el caso de CORSIA, los 
aspectos discriminatorios desaparecerían, aunque siempre quedaría el bajo nivel de 
eficiencia de un sistema basado en disminuir la demanda por subida de precios. 

 

 

Figura 3.1 Oscilaciones del precio del queroseno y evolución de la eficiencia energética de las 
compañías aéreas mundiales en los últimos 20 años (Fuente: IATA) 

 

• En el transporte aéreo las 
mejoras de eficiencia son 
producto de un esfuerzo 
continuo y son independientes 
de las oscilaciones del precio 
del petróleo. 
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La experiencia histórica demuestra que la importancia del coste de combustible es tan 
grande en el transporte aéreo que las mejoras de eficiencia son producto de un esfuerzo 
continuo y son independientes de las oscilaciones del precio del petróleo, como puede 
verse en la Figura 3.1, en la que el uso del combustible por 100 PKTs desciende de 
manera continua, con independencia de los altibajos del precio del queroseno. 

El ahorro de emisiones que se pueda producir con estos impuestos depende más de la 
reducción del tráfico por aumento de precios, que del poder incentivador sobre el 
desarrollo de mejor tecnología. 
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4 EFECTOS PREVISIBLES DE LA APLICACIÓN DE UN 
IMPUESTO ADICIONAL SOBRE EL TRANSPORTE AÉREO 
EN ESPAÑA 

Las dos opciones principales que se plantean para la aplicación de impuestos 
ambientales adicionales a los ya existentes son gravar el importe del pasaje o el 
combustible necesario para los vuelos. El primer paso en cualquier caso es determinar 
la cantidad de combustible que se carga en los aeropuertos españoles en un periodo de 
tiempo determinado. 

Las cifras que se presentan en este informe proceden de una estimación realizada por 
los autores a partir de la información contenida en los planes de vuelo de todos los 
vuelos que despegaron de los aeropuertos españoles en este caso durante el año 2018. 
En esa información constan para cada vuelo la compañía aérea que lo opera y el tipo de 
avión utilizado, lo que permite estimar de manera aproximada el combustible utilizado. 

 

4.1 COMBUSTIBLE CARGADO EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES 

El combustible cargado en los aeropuertos españoles en 2018 puede apreciarse en la 
Tabla 4.1, donde se separa el combustible destinado a los vuelos domésticos de aquél 
destinado a los vuelos internacionales. 

 

Tabla 4.1 Combustible cargado en los aeropuertos españoles en 2018. 
  

litros/año (millones) 
combustible 
cargado 

para vuelos domésticos          1.199    
para vuelos internacionales          8.561    
TOTAL          9.760    

 

Por tanto, en los vuelos domésticos las compañías aéreas españolas cargan el 12% del 
total del combustible, mientras que en los vuelos internacionales es el 88%, como se 
aprecia en la Figura 4.1. 

Ello implica que, aunque fuera hipotéticamente 
plausible reemplazar todos los vuelos 
domésticos por desplazamientos en otros 
modos de transporte (obviando entre otras 
muchas implicaciones la fuerte dependencia de 
los archipiélagos canario y balear y Ceuta y Melilla del transporte aéreo) y que éstos 

• El tráfico doméstico es 
responsable tan sólo del 12% 
de las emisiones del 
transporte aéreo en España 
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otros modos fueran neutros en emisiones, el ahorro en emisiones de CO2 sería del 12% 
sobre el total. 

Además, del 12% sobre el total de las emisiones que supone el tráfico doméstico, el 
35,1% corresponde al tráfico a y entre los territorios extra-peninsulares (Canarias un 
23%, Baleares un 11,9%, Ceuta y Melilla un 0,1%), difícilmente evitable por motivos de 
cohesión territorial y como se ha dicho, por la práctica imposibilidad de sustituirlos por 
modos de transporte alternativos. 

 

 

Figura 4.1 Combustible cargado en los aeropuertos españoles en 2018. 

 

4.2 ANÁLISIS DEL TRÁFICO EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES EN 2018 

Con la información contenida en los planes de vuelo es sencillo segmentar todos los 
vuelos que despegaron de los aeropuertos españoles en función de la distancia 
recorrida. De la misma forma, como se conoce el combustible consumido en cada vuelo 
se determinan las emisiones de CO2 (multiplicando por un factor de 3,16 los kg de 
combustible se obtienen los kg de CO2). Se 
obtiene así información muy relevante sobre la 
distribución de los vuelos realizados en función 
de la distancia recorrida, así como de las 
emisiones de CO2 también en función de la 
distancia recorrida. Puede apreciarse por 
ejemplo como resultados más destacados que: 

• El 40% de los vuelos cubren distancias de hasta 1.000 km y representan el 12% 
de las emisiones 

• A partir de 2.500 km, tan sólo el 14% de los vuelos representan el 50% de las 
emisiones 

combustible cargado en aeropuetos 
españoles

para vuelos domésticos para vuelos internacionales

• La reducción de vuelos de 
corto y medio radio es muy 
poco efectiva en términos de 
reducción de emisiones de CO2 
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• A partir de 3.500 km, el 5% de los vuelos suponen el 35% de las emisiones 

Ø LA REDUCCIÓN DE VUELOS DE CORTO Y MEDIO RADIO ES MUY POCO EFECTIVA 
EN TÉRMINOS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2 

 

El detalle de la distribución tanto del número de vuelos como del combustible 
consumido en función de la distancia recorrida en cada vuelo se muestra en las figuras 
4.2 a 4.7, primero para todos los vuelos, y diferenciado después los vuelos domésticos 
de los internacionales. 

 

Figura 4.2. Distribución del número de vuelos y del combustible consumido en función de la 
distancia recorrida. 
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Figura 4.3. Distribución del número de vuelos y del combustible consumido en función de la 
distancia recorrida (acumulado). 

 

Figura 4.4. Distribución del número de vuelos y del combustible consumido en función de la 
distancia recorrida para los vuelos domésticos. 
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Figura 4.5. Distribución del número de vuelos y del combustible consumido en función de la 
distancia recorrida para los vuelos domésticos (acumulado). 

 

 

Figura 4.6. Distribución del número de vuelos y del combustible consumido en función de la 
distancia recorrida para los vuelos internacionales. 
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Figura 4.7. Distribución del número de vuelos y del combustible consumido en función de la 
distancia recorrida para los vuelos internacionales (acumulado). 

 

 

4.3 POSIBLE IMPUESTO AL COMBUSTIBLE 

Conocido el combustible cargado, se puede estimar el importe pagado por las 
compañías aéreas por ese suministro. Suponiendo un precio de 0.528 €/litro como 
media del precio del queroseno durante 2018, el importe pagado por el combustible 
cargado en los aeropuertos españoles por las compañías aéreas se muestra en la Tabla 
4.2. 

 

Tabla 4.2. Importe pagado por el combustible cargado en los aeropuertos españoles por las 
compañías aéreas en 2018. 

 
litros/año 
(millones) 

€/año 
(millones) 

para vuelos domésticos          1.199                 633  
para vuelos internacionales          8.561             4.523    
TOTAL          9.760            5.157    

 

En función del gravamen que se aplique a ese combustible cargado, se calcula el importe 
recaudado. Estos importes se muestran en la Tabla 4.3 para un intervalo de impuestos 
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de entre el 1% y el 20% (sobre el importe total pagado por el combustible), 
diferenciando entre vuelos domésticos y vuelos internacionales. 

 

Tabla 4.3. Importe recaudado por el impuesto sobre el combustible cargado, en millones de 
euros. 

 
porcentaje de impuesto aplicado  

1% 2% 3% 4% 5% 10% 20% 
para vuelos 
domésticos 

6 12 19 25 31 63 126 

para vuelos 
internacionales 

45 90 135 180 226 452 904 

TOTAL 51 103 154 206 257 515 1.031 
 

Por otro lado, la posible repercusión en el sector turístico nacional de este impuesto 
sobre el combustible puede determinarse haciendo el siguiente conjunto de hipótesis: 

• El importe del impuesto sobre el combustible es un coste adicional para las 
compañías aéreas de una partida de costes que es el 30% del total de sus costes. 

• Las compañías aéreas trasladan a sus tarifas este incremento de coste. 
• Puesto que del total del gasto de los turistas internacionales, aproximadamente el 

25% corresponde al transporte internacional, el incremento medio del precio del 
viaje para el turista que visita España será un 12,5% del incremento de la tarifa de la 
compañía aérea (correspondiente al vuelo de vuelta del turista internacional). 

• La demanda cae en la misma medida que el precio medio del viaje para el turista 
crece, es decir, la elasticidad es aproximadamente igual a 1. Se trata de una 
elasticidad media ponderada del transporte aéreo internacional de turistas a 
España, quienes se supone que viajan mayoritariamente en clase turista. La 
ponderación aproximada resulta a partir de una elasticidad de 1,12 para el tráfico 
intraeuropeo y 0,8 para el intercontinental [Ref. 11]. 

• La caída porcentual de la demanda se aplica al 
número total de turistas que vino a España en 
avión en 2018: 67,5 millones de turistas (82% 
del total de turistas que visitaron España ese 
año, 82,8 millones). 

• La pérdida económica se calcula a partir del 
gasto medio que hicieron esos turistas en 
España, 1.086 € por turista. 

Los resultados se muestran en la Tabla 4.4. 

• Cada 1% de impuesto al 
combustible produce: 

o Pérdidas al sector 
turístico de 27 millones 
de euros. 

o Destrucción de 1.011 
empleos. 
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El efecto sobre el empleo puede estimarse a partir del número de empleados en el 
sector turístico en 2018, del orden de 2.695.602 personas, suponiendo que la caída de 
la demanda supone una caída en el empleo del sector de la misma magnitud en términos 
porcentuales (una reducción de la demanda del 1% disminuye el empleo en un 1%). 

Tabla 4.4. Descenso de turistas y pérdida económica asociada a la aplicación de un impuesto al 
combustible (elasticidad = 1). 

porcentaje de impuesto 
1% 2% 3% 4% 5% 10% 20% 

incremento del precio del viaje para el turista 
0,04% 0,07% 0,11% 0,15% 0,19% 0,37% 0,75% 

caída de demanda 
0,04% 0,08% 0,11% 0,15% 0,19% 0,38% 0,75% 

descenso turistas (miles) 
25 51 76 101 127 253 506 

pérdida económica al sector (millones de euros) 
27 55 82 110 137 275 550 

pérdida de empleos del sector 
 1.011     2.022    3.033  4.043   5.054     10.109   20.217  

 

En cuanto al beneficio ambiental del impuesto al combustible, como se puede 
comprobar en el análisis de la distribución de tráfico presentado en la Sección 4.2, el 
50% de las emisiones provienen de vuelos de más de 2.500 km de distancia. Podemos 
asumir que los pasajeros en estos vuelos de mayor alcance son los menos sensibles a 
incrementos de las tarifas, puesto que son más difícilmente reemplazables por otros 
modos de transporte. En cambio, se puede suponer también que en vuelos de distancias 
inferiores a 2.500 km están la mayor parte de los turistas internacionales que visitan 
España, así como los vuelos domésticos. Cabe concluir que la elasticidad de los turistas 
internacionales frente a las tarifas sea alta, habida cuenta de la creciente competencia 
de otros destinos turísticos que en los últimos años han atravesado dificultades de las 
que se ha aprovechado el sector turístico español. También parece clara la gran 
elasticidad de los pasajeros domésticos a las 
tarifas en las distancias cortas, en las que existe 
una gran competencia modal. 

Por tanto y en una primera aproximación muy 
conservadora, la caída de la demanda asociada a 
un incremento de las tarifas, podemos suponerla 
concentrada en su práctica totalidad en los 
vuelos de distancias inferiores a 2.500 km, que 
representan el 50% de las emisiones de CO2 

• Cada 1% de impuesto al 
combustible ahorra tan sólo 
4.612 toneladas de CO2 

• El coste (sólo para el sector 
turístico) es de 5.961 euros 
por tonelada de CO2 ahorrada. 
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totales. Por tanto, la reducción de emisiones de CO2 como consecuencia de la aplicación 
de un impuesto al combustible será del orden del 50% del porcentaje de disminución de 
la demanda de pasajeros. 

Este cálculo se refiere a condiciones estables que se alcanzarían cuando la programación 
de los vuelos de las compañías aéreas se adaptase a la caída de la demanda, de forma 
que los factores de ocupación volvieran a ser los de antes de la aplicación del impuesto. 
En los primeros meses (posiblemente el primer año de aplicación), las compañías no 
podrían reducir automáticamente su oferta de vuelos, los factores de ocupación 
bajarían y los ahorros de emisiones serían mucho menores. 

Volviendo al escenario planteados de elasticidad de la demanda frente al incremento 
del coste de aproximadamente igual a 1, se puede determinar con estas hipótesis la 
reducción en las emisiones de CO2. Los resultados se muestran en la Tabla 4.5. 

 

Tabla 4.5. Reducción de emisiones de CO2 asociada a la aplicación de un impuesto al combustible 
(elasticidad = 1). 

porcentaje de impuesto 
1% 2% 3% 4% 5% 10% 20% 

incremento del precio del viaje para el turista 
0,04% 0,07% 0,11% 0,15% 0,19% 0,37% 0,75% 

caída de demanda 
0,04% 0,08% 0,11% 0,15% 0,19% 0,38% 0,75% 

descenso turistas (miles) 
25 51 76 101 127 253 506 

pérdida económica al sector (millones de euros) 
27 55 82 110 137 275 550 

Reducción emisiones CO2 (%) 
0,02% 0,04% 0,06% 0,08% 0,09% 0,19% 0,38% 

Reducción emisiones CO2 (toneladas) 
4.612 9.223 13,835 18.446 23.058 46.116 92.231 

 

Como se aprecia, la reducción de emisiones de CO2 es muy modesta, de 4.612 toneladas por 
cada 1% de impuesto sobre el combustible aplicado, que representa entre 0,02% del total de las 
emisiones del transporte aéreo español. El coste de esta reducción de emisiones es muy grande 
para el sector turístico, de 5961 € por tonelada de CO2 ahorrada, que es la relación entre las 
pérdidas económicas sufridas por el sector como resultado de la caída de la demanda y la 
reducción de emisiones que la caída de esa demanda supone. 
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4.4 POSIBLE IMPUESTO AL PASAJERO 

Otra medida impositiva que se plantea es la aplicación de un impuesto sobre el precio 
del billete aéreo. 

En este caso, se trata por tanto de un incremento directo del precio del billete a pagar 
por el viajero. Con las mismas hipótesis que en el apartado anterior, es decir: 

• El incremento medio del precio del viaje para el turista será un 12,5% del incremento 
del billete aéreo. 

• La demanda cae en la misma medida que el precio medio del viaje para el turista 
crece (elasticidad = 1). 

• La caída porcentual de la demanda se aplica al número total de turistas que vino a 
España en avión en 2018. 

• La pérdida económica se calcula a partir del gasto medio que hicieron esos turistas 
en España. 

• La caída de la demanda supone una caída en el empleo del sector de la misma 
magnitud en términos porcentuales. 

• La reducción de emisiones de CO2 será del orden del 50% del porcentaje de 
disminución de la demanda de pasajeros. 

Los resultados de la aplicación de un impuesto al pasajero sobre el sector turístico se 
muestran en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6. Descenso de turistas y pérdida económica asociada a la aplicación de un impuesto al 
pasajero (elasticidad = 1). 

porcentaje de impuesto 
1% 2% 3% 4% 5% 10% 20% 

incremento del precio del viaje para el turista 
0,12% 0,25% 0,37% 0,50% 0,62% 1,25% 2,50% 

caída de demanda 
0,12% 0,25% 0,38% 0,50% 0,63% 1,25% 2,50% 

descenso turistas (miles) 
84 169 253 338 422 844 1.688 

pérdida económica al sector (millones de euros) 
92 183 275 367 458 916 1.833 

pérdida de empleos del sector 
 3.370     6.739     10.109     13.478     16.848  33.695     67.390    

Reducción emisiones CO2 (%) 
0,06% 0,13% 0,19% 0,25% 0,31% 0,63% 1,25% 

Reducción emisiones CO2 (toneladas) 
 15.372    30.744     46.116     61.488     76.860    153.719     307.438    
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Los resultados muestran que cada 1% de impuesto sobre el pasajero tiene como 
consecuencia: 

- Unas pérdidas para el sector turístico de 92 millones de euros. 
- La destrucción de 3.370 empleos sólo en este sector. 
- El ahorro de 15.372 toneladas de CO2.  

 

 

 

  

• Cada 1% de impuesto al pasajero 
produce: 

o Pérdidas al sector turístico de 
92 millones de euros. 

o Destrucción de 3.370 empleos. 
o El ahorro de 15.372 toneladas 

de CO2.  
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5 SISTEMAS ALTERNATIVOS DE REDUCCIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

Los integrantes del sistema de transporte aéreo son plenamente conscientes de la 
necesidad de reducir en lo posible el impacto ambiental de sus operaciones, con 
independencia de las medidas de mercado adoptadas en diferentes regiones del mundo. 

Como ya se expuso en el capítulo 2, la tecnología sigue progresando de forma continua, 
consiguiendo mejoras de eficiencia energética del orden de 1,5% anual, cifra que se va 
a mantener en los próximos años. A medio plazo, se están examinando algunas 
posibilidades de cambios importantes en la configuración de los aviones de transporte 
que supondrían saltos cuantitativos importantes en la reducción del consumo de 
combustible. En paralelo, se avanza en la aplicación de nuevos combustibles de menor 
huella de carbono y se investiga sobre la introducción en el sistema propulsor, a medio 
y largo plazo, de distintas formas de energía, como la eléctrica y los combustibles 
criogénicos de tipo hidrógeno líquido. 

 

5.1 AVANCES TECNOLÓGICOS 

La configuración básica de las aeronaves comerciales se ha mantenido casi constante 
desde los primeros tiempos del transporte aéreo, basada en un elemento sustentador 
(ala), un elemento de control (cola) y un elemento para el transporte de la carga de pago 
(fuselaje). La energía consumida en los vuelos depende de las necesidades de 
sustentación para obtener altura y de empuje para alcanzar velocidad. 

Se han realizado numerosos estudios sobre configuraciones no estándar, tipo ala 
volante, integrando los elementos de sustentación y de carga de pago, o bien diseños 
no tan atrevidos, aumentando mucho la envergadura de la aeronave. Aunque los 
resultados teóricos son muy positivos, los enormes riesgos financieros y tecnológicos 
del proyecto hacen que los fabricantes no se hayan decidido a avanzar en este sentido. 
Un inconveniente más a tener en cuenta serían los problemas de compatibilidad 
aeroportuaria de estas configuraciones. 

Otros nuevos desarrollos a corto y medio plazo contemplan la introducción de plantas 
de potencia tipo propfan, consistentes en motores reactores con doble hélice impulsora 
en su parte posterior. Al menos dos fabricantes de motores tienen o van a tener 
próximamente un prototipo en banco de ensayos. Las ventajas de estos modelos se 
cifran en un 25% de reducción de consumo de combustible, si bien quedan por resolver 
problemas técnicos de seguridad, en el caso de rotura de uno o varios álabes, y 
ambientales, por el alto nivel de ruido que producen. En la Figura 5.1 puede verse uno 
de estos motores en banco de pruebas. 
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Figura 5.1 Propfan de General Electric 

 

Los desarrollos de nuevos materiales más ligeros aportarán también ventajas al reducir 
el peso en vacío de la aeronave. Los modelos actuales tienen ya más de un 50% de fibra 
de carbono y otros materiales compuestos y esta proporción seguirá aumentando en los 
próximos años. La reducción de peso produce un efecto de círculo virtuoso, porque 
reduce el consumo de combustible, lo que permite, a su vez, limitar el peso al despegue 
del avión y requiere motores de menor empuje. Como ejemplo, el Boeing 777-9 
remplazará en la próxima década al 777-300ER, con mayor carga de pago y alcance, 
empleando motores de empuje 13% menor, con una eficiencia energética 16% mayor. 
Este proceso debe continuar en modelos futuros. 

Respecto a la navegación aérea, a corto/medio plazo los aviones tendrán capacidad para 
volar con ayudas a la navegación exclusivamente vía satélite, lo que haría posible el Free 
Flight, consistente en volar directamente de origen a destino, con el consiguiente ahorro 
de tiempo, distancia recorrida y combustible. Las limitaciones para instaurar este 
procedimiento vienen de la necesaria remodelación del espacio aéreo y la 
homogeneización de los distintos servicios nacionales de control de tráfico aéreo, según 
se discute en el párrafo 2.2. Todo ello hace muy difícil poner fecha a estas mejoras que, 
posiblemente, vayan introduciéndose de forma paulatina en diferentes zonas del 
mundo. 

 

5.2 EMPLEO DE NUEVOS COMBUSTIBLES 

La gran mayoría del transporte aéreo mundial se mueve consumiendo queroseno, un 
producto de la destilación del crudo petrolífero. El queroseno, por tanto, está en 
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competencia con otros productos derivados del petróleo y su precio fluctúa de manera 
similar a la del barril de crudo. Hasta el momento, con pequeñas excepciones puntuales, 
no se conoce una fuente alternativa energética para el transporte aéreo, que pueda 
remplazar totalmente al petróleo a corto o medio plazo. 

Las posibilidades técnicas de obtener fuentes alternativas energéticas se pueden 
clasificar en tres grupos: 

a) Fuentes alternativas de origen fósil, pudiendo obtenerse queroseno de carbón o de 
gas. También existiría la posibilidad de fabricar hidrógeno líquido partiendo de 
hidrocarburos. En todos los casos, tanto el coste como el balance energético son 
peores que los del uso del queroseno. Una de las pocas experiencias existentes de 
fabricar queroseno partiendo del carbón (ciclo Fischer-Tropsch) se desarrolló en la 
Unión Sudafricana por falta de suministro petrolífero 

b) Fuentes renovables, partiendo de substancias vegetales, como fermentación de 
azúcares, aceites vegetales o algas, o la obtención de hidrógeno líquido, vía un 
proceso de electrólisis 

c) Combustibles no líquidos, a través de baterías eléctricas, células de combustible o 
energía solar 

De toda esta panoplia de posibilidades, como se explicó en el punto 2.3, la única que se 
ha probado con total éxito, desde el punto de vista técnico, es el uso de bioqueroseno 
extraído de especies vegetales no empleadas en la alimentación de personas o ganado. 
El primer vuelo con un 20% de este nuevo combustible se realizó en febrero de 2008. 
Desde entonces cientos de otros ensayos han permitido elaborar una primera 
especificación técnica para un cierto número de estos combustibles alternativos (ASTM 
D-7566) y certificar los motores en servicio para operar con una mezcla de hasta el 50% 
de queroseno de origen fósil y orgánico, que podría reducir las emisiones netas de CO2 
en un 25-30%. 

El problema que está retrasando el empleo de bioquerosenos es económico. Al ser su 
producción muy reducida, carece de economías de escala, por lo que su posible 
introducción necesitaría una acción regulatoria por parte de las Administraciones 
Públicas, similar a la que se viene haciendo en Europa con las gasolinas de automoción. 

A más largo plazo, la industria está desarrollando diferentes prototipos, generalmente 
de pequeño tamaño, que emplean electricidad como fuente de energía, bien totalmente 
o bien en configuración híbrida, pudiendo despegar con los motores consumiendo 
queroseno, mientras que en regímenes de menor demanda energética, como el crucero, 
se alimentan de electricidad producida por baterías. 

El éxito de esta opción dependerá de los progresos que se consigan en la relación 
energía/peso de las baterías eléctricas. Con las perspectivas actuales, resulta plausible 
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un diseño de un modelo regional híbrido de corto alcance, con 50 plazas (con 
actuaciones similares a un ATR42) para mediados de la década de 2030. Mayores 
tamaños y alcances necesitarían posiblemente otros 20 años más. 

 

5.3 EVOLUCIÓN PREVISIBLE A MEDIO Y LARGO PLAZO 

Las posibilidades de mejora de eficiencia energética son amplias, aunque dependen de 
los volúmenes de inversión que se dediquen a este aspecto. En la situación actual los 
progresos vienen dictados parcialmente por la economía, puesto que el combustible 
sigue constituyendo entre el 20 y el 25% de los gastos totales de las líneas aéreas 
mundiales, y, de manera muy apremiante desde el punto de vista de la opinión pública 
de los países más desarrollados, por la reducción del impacto ambiental, sobre todo en 
lo que respecta al cambio climático. 

Con independencia de que, a medio plazo, el transporte aéreo siga mejorando su 
eficiencia en torno al 2% anual (lo viene haciendo durante los últimos años), se 
requieren medidas técnicas que mejoren de 
manera sustancial la huella de carbono de las 
líneas aéreas y los combustibles alternativos de 
origen biológico parecen la única alternativa 
plenamente segura para los próximos años.  

La adopción de esta vía requiere una serie de 
medidas regulatorias para espolear el interés de 
los usuarios y de las empresas productoras que, 
en este momento, no perciben el bioqueroseno 
como un producto competitivo frente al combustible de origen fósil. La introducción, 
mediante una disposición legal, de un nivel mínimo de mezcla parece la solución más 
viable por su carácter progresivo, que permitiría el crecimiento de la producción hasta 
obtener economías de escala adecuadas, y por la experiencia obtenida con las gasolinas 
de automoción. 

Se puede resumir esta previsible evolución en las siguientes etapas:  

• A corto plazo la eficiencia 
continuará mejorando a tasas 
superiores al 2% anual. 

• A medio plazo una nueva 
generación de aviones 
ultraeficientes permitirá 
mejorar aún más esa tasa. 
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• Actualmente las compañías aéreas sufren una doble presión: económica (el 
combustible puede suponer entre el 20 y el 25% de los gastos totales de las 
compañías aéreas) y ambiental (fuerte corriente de opinión sobre reducción del 
impacto sobre el cambio climático). 

• A corto-medio plazo (10-20 años), mejora 
continua de la eficiencia energética 
(superior al 2% anual), con avances 
tecnológicos basados en configuraciones 
convencionales que están mejorando los 
consumos alrededor de un 20%. 
Introducción progresiva de combustibles 
alternativos de origen biológico, mediante 
decididas e importantes acciones 
regulatorias. 

• A largo plazo (20-40 años), 
configuraciones no convencionales y nuevas fuentes de energía (eléctrica, solar, 
hidrógeno) que permitirán descarbonizar el sector. 

  

• A corto-medio plazo los 
combustibles alternativos 
sostenibles (SAF) son la mejor 
opción para reducir 
drásticamente la huella de 
carbono. 

• Su introducción requiere 
fuertes acciones regulatorias. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Las principales conclusiones de este informe son: 

• La importancia del combustible en la economía del transporte aéreo es tan 
grande, que los esfuerzos para mejorar la eficiencia energética son un proceso 
continuo, poco sensible a alteraciones de otras partidas de coste, como un 
hipotético impuesto ambiental. Los 
aviones modernos alcanzan eficiencias 
energéticas de 2 litros de queroseno por 
cada 100 PKTs, notablemente mejores 
que las de los automóviles actuales, con 
un nivel de ocupación típico. 
 

• Los avances conseguidos y las mejoras 
previsibles en un futuro próximo, 
provienen de la aplicación intensiva de 
las políticas denominadas four pillars: 
aumento de la eficiencia de las 
aeronaves, mejora de procedimientos 
operativos, mejor planificación de las 
infraestructuras y progresiva 
introducción de nuevos combustibles. 
Estas medidas gozan de un consenso 
mundial, aplicándose según las 
características del transporte aéreo en 
cada Estado. La aplicación de impuestos 
a la aviación resulta muy poco eficiente 
para el propósito que persigue de reducir 
emisiones de CO2. La propia OACI aboga 
por hacer un uso mínimo de la 
herramienta impositiva en asuntos de 
transporte aéreo. 
 

• Las ventajas de reducción de emisiones por imposición de impuestos 
ambientales se producirían, al aumentar los precios. Se centrarían en vuelos de 
corto/medio radio, con mayor elasticidad al precio y, en algunos casos, con 
modos de transporte alternativos. Esos vuelos suponen un porcentaje muy 
reducido de las emisiones, producidas en su gran mayoría en vuelos largos.  
 

• Los impuestos son muy poco 
eficientes en cuanto a 
reducciones de CO2 y pueden 
causar importantes pérdidas 
económicas al turismo. 

• Cualquier medida impositiva 
debería ser internacional. 

• Existe amplio margen de 
reducción de las emisiones 
eliminando ineficiencias en las 
infraestructuras. 

• Los combustibles alternativos 
sostenibles son la mejor 
opción para reducir emisiones 
mientras se desarrollan 
aeronaves basadas en 
configuraciones no 
convencionales y nuevas 
fuentes de energía (eléctrica, 
hidrógeno). 
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• En el caso particular de España, los vuelos afectados serían en su gran mayoría 
de carácter turístico y la posible desviación de ese tráfico a otros mercados 
resultaría en una importante pérdida económica y afectación en el empleo. 
 
 

A la vista de estas conclusiones, se plantean las siguientes recomendaciones: 
 

• El transporte aéreo internacional ha adoptado, bajo la tutela de OACI, una serie 
de objetivos ambiciosos para reducir su impacto ambiental, que pasan por 
mantener sus emisiones netas en el nivel del año 2020 en vuelos internacionales 
y reducirlas posteriormente un 50% en el año 2050. 
 

• La eliminación de las ineficiencias en el ámbito de las infraestructuras depende 
de la coordinación y el acuerdo internacional de los Estados Miembros. 
Soluciones como el Cielo Único Europeo deben ser adoptadas con carácter de 
urgencia.  
 

• A corto y medio plazo, la introducción de combustibles alternativos sostenibles 
(SAF) es la mejor oportunidad de reducir drásticamente la huella de carbono. No 
existen impedimentos técnicos puesto que están certificados. Las condiciones 
económicas actuales de los SAF requieren acciones regulatorias inmediatas por 
parte de los Estados, para su introducción progresiva en el mercado. 
 

• En términos generales, la solución óptima para reducir el impacto ambiental de 
la aviación pasa por la adopción de una combinación de medidas racionales, 
asumibles por los diferentes sectores sociales y económicos afectados, que 
engloben a todos los actores involucrados en el transporte aéreo (usuarios, 
proveedores de navegación aérea, aeropuertos, fabricantes, administraciones…) 
y que favorezcan una transición progresiva hacia un modo más sostenible, para 
beneficio de toda la sociedad. 
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