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Dentro de la Unión Europea (UE), la política ambiental constituye una 
competencia compartida entre la UE y los Estados Miembros.  La tribu-
tación es uno de los instrumentos para su implementación.  Bélgica, 
como Miembro de la UE, participa en el proceso de toma de decisiones 
dentro de la UE y se encuentra obligada a implementar la política euro-
pea.  Sin embargo, Bélgica es también un Estado federal y tanto las 
autoridades federales como regionales tienen un espacio determinado 
de maniobra en este campo. 

En primer lugar, es importante recordar brevemente las competencias 
de cada uno de los poderes involucrados.  Hecha esta aclaración, pro-
cederemos, en un segundo capítulo, a describir las medidas tributarias 
más importantes existentes en el país. 

CAPÍTULO I. EL MARCO INSTITUCIONAL 

1. Influencia directa de las regulaciones de la UE 

Como Miembro de la UE, Bélgica participa en la elaboración y en la im-
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plementación de las políticas ambientales establecidas por la UE.  De 
acuerdo con el principio de subsidiariedad, una decisión de la UE en este 
campo es posible si los objetivos considerados sólo pueden ejecutarse 
a nivel comunitario.  Así, al existir una competencia compartida, los 
estados miembros pueden adoptar medidas de carácter legislativo en 
tanto no se adopte ninguna decisión comunitaria.  La política de dese-
chos, la política del agua y las políticas de energía constituyen buenos 
ejemplos de las decisiones de la UE3 a ser implementadas por los Esta-
dos Miembros. 

Por ejemplo, la “Directiva Marco del Agua”4 dispone integrar al costo 
del agua los gastos de distribución así como el gasto del tratamiento de 
aguas contaminadas. 

La misma idea del “contaminador/pagador” también se recoge en la di-
rectiva sobre desechos; así, por ejemplo, en la región Valona, este prin-
cipio es la base para la determinación por parte de las municipalidades 
de los tributos por el recojo de desechos.5 

Los tributos regionales son recaudados por las municipalidades. 

La UE también adoptó Directivas para implementar sus obligaciones 
bajo el Protocolo de Kyoto.  En este campo, se debe tener en cuenta la 
Directiva 2003/876 que introduce un régimen para el comercio de dere-

                                                   
3  Ver, entre otros, Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Euro-

peo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones, Limi-
tando el Cambio Climático Global a 2º Celsius: El Camino a seguir para el 2020 y 
después. COM(2007)2 final.  Ver también el Plan de Acción para el Período 
2007-2009 (Consejo de la Unión Europea, Conclusiones de la Presidencia, 8/9 
de marzo de 2007 (7224/07). 

4  Directiva 2000/60/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 23 de octubre 
de 2000 que establece un marco para la acción de la Comunidad en el campo 
de la política del agua, O.J., L327/1 del 22 de diciembre de 2000. 

5  Para ver un resumen de la política de Valonia en este campo, ver las Recom-
mandations aux communes en matière de gestion des déchets ménagers et de coût-
vérité (Recomendaciones a los municipios en materia de gestión de desechos 
domésticos y del costo verdadero). 
http://environnement.wallonie.be/rapports/owd/dechets_menagers/2007/uvcw.pdf 

6  Directiva 2003/87/EC del Parlamento Europeo y del Consejo del 13 de octubre 
de 2003, que establece un esquema para el comercio de los derechos de emi-
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chos de emisión de GEI dentro de la Comunidad.  Si bien no está di-
rectamente orientada a la tributación, dicha Directiva tiene consecuen-
cias tributarias respecto del tratamiento tributario tanto de los dere-
chos de comercio de emisiones recibidos en forma gratuita por las em-
presas que están sujetas al régimen, como de los sujetos que están 
comercializándolos en el mercado.7 

2. Compartiendo las competencias dentro de un Estado Federal 

Dentro de Bélgica, las competencias en el área del medio ambiente y en 
la de la tributación se encuentran compartidas entre las autoridades 
federales y regionales.8  Las regiones tienen competencias en la protec-
ción ambiental, política de desechos, política sobre los establecimien-
tos peligrosos, insalubres y molestos, la producción y distribución del 
agua.9  El Estado federal mantiene competencias referidas a los están-
dares de los productos, la protección contra las radiaciones ionizantes 
y el tránsito de los desechos.  Las municipalidades también están in-
volucradas en la política ambiental, que, entre otros, tiene que admi-
nistrar la eliminación de los desechos domésticos. 

Refiriéndonos en forma más específica a la tributación, del artículo 170 
de la Constitución belga se colige que los poderes tributarios constitu-
yen competencias en las que participan las autoridades federales y re-
gionales.  No obstante, las regiones pueden aprobar impuestos única-
mente en los ámbitos en los que no existen impuestos federales; por 
ejemplo, los impuestos a la renta se regulan a nivel federal y las Regio-
nes no podrían intervenir en este campo.  Asimismo, el Estado Federal 
hasta ahora está autorizado para restringir las competencias tributarias 
regionales o acordar competencias exclusivas de las Regiones en deter-
minadas materias tributarias: a manera de ejemplo, sólo las Regiones son 

                                                                                                              
sión de gases de efecto invernadero dentro de la Comunidad y modifica la Di-
rectiva del Consejo 96/61/EC, O.J. L 275/32, 25 de octubre de 2003. 

7  RICHELLE, I. “Comercio de Emisiones: Régimen Contable y Tributario en Bélgica”. 
En: Boletín sobre Tributación Internacional. 2008, Nº 8/9, p. 414-421. 

8  Existe una tercera subdivisión política en las Comunidades (más orientada al re-
conocimiento de las peculiaridades culturales) que no es directamente tratada 
por las políticas ambientales. 

9  Ver la Ley especial de reforma institucional del 8 de agosto de 1980, y su modi-
ficación en 1993, esp. Artículo 6, 1er§, II. 
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competentes para establecer tributos sobre el agua y los desechos.10 

Las políticas ambientales pueden ser dirigidas a través de diferentes 
instrumentos como las normas, medidas tributarias, otorgamiento de 
subsidios públicos o instrumentos económicos. 

Las disposiciones no tributarias buscan regular algunas conductas y 
establecen sanciones en caso de incumplimiento.  Éste es el caso, por 
ejemplo, de un Decreto de la Región Valona sobre los desechos,11 que 
tiene “como objetivo proteger el medio ambiente y la salud del hombre de 
cualquier influencia nociva causada por los desechos”.12  El decreto esta-
blece sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento.13  
Es posible combinar dichas normas con instrumentos tributarios.14 

Los tributos ambientales buscan incorporar en los precios de los bienes 
o servicios los gastos de algunos efectos ambientales.  Así, se invita a 
los consumidores a adaptar su conducta hacia productos menos conta-
minantes (o aceptar el gasto de su contaminación).  Se invita a los pro-
ductores a revisar sus técnicas de producción para alcanzar niveles me-
nos contaminantes.  Indirectamente, este instrumento también busca 
modificar las conductas. 

Estas nuevas políticas se integran a un sistema tributario clásico pre-
existente basado en los tributos sobre la renta y los tributos indirectos.  
                                                   
10  Artículo 2 de la Ley Ordinaria del 23 de enero de 1989. Ver también TULKENS, F. 

La répartition des compétences en droit belge de l’environnement (La distribución 
de competencias en el derecho ambiental belga), Kluwer, 1999, 72 p.; Alto Con-
sejo de Finanzas belga, Informe sobre “Inventario de la Tributación Ambiental”, 
2004, http://docufin.fgov.be/intersalgfr/hrfcsf/adviezen/PDF/environ2004fr.pdf; 
SEPULCHRE, V. La fiscalité de l’investissement environnemental (El régimen fiscal 
de la inversión ambiental), Diegem, Kluwer, 2005; MALHERBE, J. y VAN VYVE, 
C. “Milieuheffingen: De Belgische gewestelijke wetgevingen in een Europees en 
grondwettelijk kader” (La legislación regional belga en un marco europeo y 
constitucional), T.F.R., 2005, Nº 290, p. 887-898. 

11  Decreto del 27 de junio de 1996, M.B., 2 de agosto de 1996. Ver también el 
Decreto de la Región Flamenca del 2 de julio de 1981 sobre la prevención y 
manejo de desechos, M.B., 25 de julio de 1981. 

12  Artículo 1 del Decreto. 
13  Ver Artículo 47 a 59 del Decreto. 
14  No obstante, el hecho imponible no puede ser el factor que constituya una 

falta administrativa o penal. 
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Cuando se introducen nuevos tributos ambientales, debe tenerse en 
cuenta la capacidad contributiva de los contribuyentes y de manera 
ideal, los tributos tradicionales deberían disminuir.  En la práctica, no 
obstante, en Bélgica, no se hace dicha relación, más aún porque con-
curren diversos niveles de poder. 

De otro lado, si los tributos medioambientales son realmente eficientes 
para modificar conductas, los ingresos que generan deberían disminuir 
con el tiempo. 

Finalmente, algunas tasas vinculadas al medio ambiente no pueden ca-
lificarse como “tributos” sino como “cánones” ya que se pagan por 
servicios prestados por las autoridades públicas; éste es el caso, por 
ejemplo, en el campo de la política de desechos.15  Estos gastos se en-
cuentran fuera del alcance de este documento. 

Los subsidios incluyen “subsidios directos”, es decir, montos otorga-
dos por las autoridades públicas para financiar la adquisición de ciertos 
activos, e “incentivos tributarios” que representan la reducción de tri-
butos a ser pagados por los contribuyentes que adoptan cierta con-
ducta promovida por las autoridades tributarias. 

A continuación, sólo nos centraremos en los instrumentos tributarios 
implementados a la fecha en Bélgica.  Tal como se verá, el gobierno fe-
deral tiende a usar incentivos tributarios, mientras que los nuevos tri-
butos o las nuevas normas tributarias, que incrementan la carga tribu-
taria, se aplican mayormente a niveles regionales. 

Las tres Regiones y el Estado Federal han elaborado diversos incentivos 
o medidas disuasivas de tributación medioambiental.  Esto revela una 
toma de conciencia real sobre el medio ambiente, a pesar de que estas 
medidas no constituyen una política ambiental global y verdaderamen-
te coherente.  No obstante, puede resaltarse dos campos de acción prin-
cipales: los vehículos y los edificios.  Algunas veces, se requiere que los 
diferentes niveles de poder coordinen su acción mediante acuerdos es-
pecíficos.16 
                                                   
15  Ver el Decreto de la Región Flamenca del 2 de julio de 1981 sobre la prevención 

y manejo de desechos, M.B., 25 de julio de 1981. 
16  Ver, entre otros, el Acuerdo de Cooperación del 14 de noviembre de 2002 rela-

cionado con el Plan Nacional del Clima, M.B., 27 de junio de 2003. 
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CAPÍTULO II. IMPUESTOS AMBIENTALES 

1. Vehículos 

1.1. Impuestos a la renta: Gastos profesionales deducibles relacio-
nados con los vehículos 

1.1.1. Vehículos de propiedad de personas naturales 

Los gastos relacionados con el uso de vehículos con fines profesionales 
son, por regla, deducibles de la renta profesional tanto para las perso-
nas naturales como para las compañías: la depreciación de los gastos 
de adquisición, impuestos, seguros, gastos de mantenimiento, combus-
tible, intereses de préstamos, etc. constituyen gastos deducibles. 

No obstante, poco a poco, se han introducido limitaciones a su total 
deducibilidad. 

En lo que se refiere a las personas naturales, los gastos relacionados 
con la ruta entre el lugar de residencia y el centro de trabajo están limi-
tados a 0,15 € por kilómetro.17  Esta limitación se introdujo en 1992 
por razones presupuestarias y administrativas.  Este monto a suma al-
zada ya no representa realmente los gastos efectivos en los que incu-
rren los contribuyentes (si es que alguna vez los representó); nunca ha 
sido indexado desde 1992, aunque la indexación es una regla en la tri-
butación de la renta de personas naturales en Bélgica.  Si bien no se 
introdujo por razones ambientales, la medida aparece hoy como un 
desincentivo para el uso de vehículos personales.  Este tipo de medida 
es cuestionable ya que no existe una alternativa real para el transporte 
y al establecerse fuera de las ciudades se alentó ampliamente. 

La deducción de otros gastos profesionales relacionados con el uso de 
vehículos, por traslados que no sean el traslado del domicilio al centro 
de trabajo, está limitada al 75% de su monto,18 excepto respecto del 
combustible y los intereses de préstamos para la adquisición del vehí-
culo, que son totalmente deducibles.  Esta limitación del 75% también 

                                                   
17  Artículo 66 §4 del Código de Impuesto a la Renta belga (CIR). 
18  Artículo 66 §1 del CIR. 
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se introdujo a comienzos de los noventas, esencialmente por razones 
presupuestarias.  También tiene un impacto en el cómputo de las ga-
nancias o pérdidas de capital sobre los vehículos que también son im-
ponibles/deducibles hasta 75%.19 

A partir del 1º de enero de 2010, la deducción de los gastos de com-
bustible también está limitada a 75%.20  El gobierno insiste en la cohe-
rencia de la medida, necesaria en el contexto de reducir el uso personal 
de vehículos. 

Los vehículos comprendidos en la limitación son los “autos, autos mix-
tos, y minibuses”.  Los gastos relacionados con otro tipo de vehículos de 
uso profesional son totalmente deducibles. 

1.1.2.  Vehículos de propiedad de empresas 

La limitación de 75% también se aplicaba a los autos de las empresas. 

No obstante, esta limitación fue reemplazada recientemente por un lí-
mite gradual basado en el nivel contaminante de los autos, dependien-
do de si usan gasolina o diesel.21 

En un primer momento, la deducción varió entre el 60%, si el vehículo 
emitía más de 190 gramos de CO2 por kilómetro y el 90%, si el vehícu-
lo con gasolina emitía menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro. 

Desde el 1º de enero de 2010, la escala varía entre el 120% para los 
vehículos sin emisiones de CO2 (en la práctica, los autos eléctricos) y 
el 50% para los vehículos que emiten más de 195 ó 205 gramos de 
CO2 por kilómetro22 dependiendo de si usan diesel o petróleo.  La posi-
bilidad de deducir 20% más de los gastos efectivos relacionados con el 

                                                   
19  Artículo 24, al. 3 del CIR. 
20  Artículo 66 bis, modificado por el artículo 117 del Programa-Ley del 23 de di-

ciembre de 2009, M.B., 30 de diciembre de 2009. 
21  Ver el nuevo artículo 198 bis del CIR introducido por el artículo 84 de la Ley 

del 27 de abril de 2007, M.B., 8 de mayo de 2007, vigente a partir del 1 de abril 
de 2007. 

22  Artículo 198 bis del CIR, modificado por la Ley del 23 de diciembre de 2009 
(artículo 129), M.B., 30 de diciembre de 2009. 
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vehículo se considera como un incentivo real para invertir en autos 
eléctricos.  Este incentivo se extiende a los gastos en los que se incurra 
para la adquisición de los terminales eléctricos necesarios para recargar 
las baterías.  Los gastos de combustible siguen siendo deducibles a la 
tasa de 75%. 

Las ganancias y pérdidas de capital sobre dichos vehículos se compu-
tan basándose en la tasa de deducibilidad aplicada al vehículo. 

1.1.3. Vehículos pertenecientes a empresas y usados por los trabajadores 

Uno de los incentivos más interesantes para los trabajadores en Bélgica 
consiste en disponer de un auto de la compañía entregado por la com-
pañía no sólo para su uso profesional sino también para su uso privado 
(incluyendo el traslado desde casa al centro de trabajo).  Como norma, 
el beneficio que surge del uso privado está sujeto al tributo y al aporte 
a la seguridad social; no obstante, en vista de que la base de determi-
nación está basada en un monto a suma alzada menor al valor real de 
la ventaja, la disposición de un auto de la compañía constituye a la fe-
cha un incentivo realmente interesante. 

La valoración del beneficio se basa en el poder fiscal del auto23 y en el 
número real de kilómetros conducidos por el trabajador para su uso 
privado.  Para simplificar las formalidades de cumplimiento y control, 
las autoridades tributarias decidieron referirse a un millaje a suma al-
zada: cuando el domicilio esté a menos de 25 kilómetros del centro de 
trabajo, uno se refiere a una cantidad de 5.000 kilómetros al año; si la 
distancia es mayor a 25 kilómetros, la referencia es 7.500 kilómetros al 
año.24  Así, para el período imponible 2009, un contribuyente que vive 
a menos de 25 kilómetros de la empresa y dispone de un auto de la 
compañía de 9 CV estará gravado con un impuesto equivalente a: 
5.000 kilómetros x 0,2980 = 1.490 €. 

Esta norma fue modificada desde el 1º de enero de 2010.  La referencia 
ya no es el poder fiscal del auto sino el nivel de emisiones de CO2 
contaminantes: mientras menos contamina el auto, mayor la ventaja. 

                                                   
23  El coeficiente a usarse es determinado por el artículo 18, §3, punto 9 del De-

creto Real que implementa el CIR. Se actualiza anualmente. 
24  Circ. AFER 8/2004 del 5 de febrero de 2004. 
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Ahora la fórmula a ser usada es: 

Número de Km. x Emisiones de CO2 por Km. del vehículo x Coeficiente 
CO2 eur. 

Donde: 

– la norma de 5.000 ó 7.500 kilómetros al año sigue siendo aplicable. 

– las emisiones de CO2 por kilómetros del vehículo se determinan en 
el certificado de registro. 

– el coeficiente CO2 eur asciende a: 

● 0,00210 € / gramo de CO2 para vehículos que usan petróleo, 
gas o gas líquido de petróleo. 

● 0,00230 € / gramo de CO2 para vehículos que usan diesel. 

En la práctica, la nueva norma no conlleva un alto incremento de la 
renta imponible computada sobre el beneficio en especie, comparada 
con el sistema anterior.  Obviamente, esto podría fortalecerse en el fu-
turo modificando el “coeficiente CO2 eur”.  No obstante, cabe acotar 
que, desde que se modificó la norma de depreciación, las políticas de 
auto de la compañía han girado hacia reemplazar los vehículos conta-
minantes por autos más pequeños y menos contaminantes. 

1.1.4. Normas específicas para empresas 

Otros dos incentivos han sido introducidos en estos últimos años para 
las empresas, los cuales buscan exonerar a las ganancias de capital 
obtenidas sobre algunos activos que deben ser reemplazados por otros 
activos específicos, menos contaminantes. 

Así, a partir del 1º de enero de 2000, las ganancias de capital obtenidas 
sobre los “vehículos de empresas” están exoneradas en caso de rein-
versión en vehículos nuevos que cumplan con algunas condiciones 
ecológicas.25  Los “vehículos de empresas” se definen como “vehículos 
asignados al transporte pagado por las personas, es decir, omnibuses, 

                                                   
25  Artículo 44 bis del CIR introducido por el artículo 2 de la Ley del 14 de enero 

de 2003 (M.B., 5 de febrero de 2003), que se aplica a las ganancias de capital 
obtenidas a partir del 1 de enero de 2000. 
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omnibuses y autos asignados exclusivamente ya sea a un servicio de taxi, 
o a un alquiler con chofer y los vehículos asignados al transporte de bie-
nes, es decir, tractores y camiones, y remolques y semi-remolques con un 
peso máximo aceptado de por lo menos 4 toneladas”. 

Una norma similar se aplica a las ganancias de capital obtenidas sobre 
los barcos de navegación interna usados para la navegación comercial 
con la condición de que el valor de realización sea reinvertido en barcos 
de navegación interna para la navegación comercial usados en Bélgica26 
para la actividad profesional siempre y cuando cumplan con algunos 
requerimientos ecológicos.27 

1.2. Vehículos que pertenezcan a personas naturales para uso pri-
vado 

1.2.1.  Adquisición de autos menos contaminantes - incentivo federal 

El gobierno Federal también pretendió alentar a las personas naturales 
a adquirir autos nuevos menos contaminantes, que emitan menos de 
115 gramos de CO2/Km.  Se introdujo un crédito fiscal equivalente al 
15% del valor de adquisición del vehículo limitado a 4.080 € cuando el 
nivel de emisión de CO2 era menor a 105 g/Km., y al 3% del valor de 
adquisición del vehículo limitado a 760 € cuando el nivel de emisión de 
CO2 fluctuó entre 105 y 115 g/Km.28  El crédito fiscal debía ser dedu-
cido del impuesto a la renta global a ser pagado por la persona natural. 

Este mecanismo ahora es reemplazado por un descuento en el precio 
facturado, otorgado directamente por el vendedor al comprador.  El 
vendedor reclama entonces el reembolso del descuento por parte de la 
autoridad Federal.  Esta nueva medida tiene la ventaja del beneficio in-
mediato del descuento para las personas naturales, ya que el crédito 
fiscal se hacía efectivo, en la práctica, varios meses después de la ad-
quisición, al momento de la determinación de impuestos.29  Los mon-
tos del descuento son un poco menos favorables que antes: 15% del 

                                                   
26  La compatibilidad de esta condición con las libertades de la UE es cuestionable. 
27  Artículo 44 ter del CIR. 
28  Artículo 145/28 del CIR. 
29  Ver el artículo 147 del Programa-Ley del 27 de abril de 2007 (M.B., 8 de mayo 

de 2007) y el Decreto Real del 8 de junio de 2007. 
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valor de adquisición limitado a 3.280 € para los vehículos de menos de 
105 gramos de CO2/Km.; 3% del valor de adquisición limitado a 615 € 
para los vehículos que emiten entre 105 y 115 gramos de CO2/Km. 

1.2.2. Adquisición de autos eléctricos - incentivo federal 

Un nuevo crédito fiscal se introduce a partir del período impositivo 
2010 para la adquisición de vehículos eléctricos nuevos por parte de las 
personas naturales.30  Por “vehículos” se entiende motocicletas, trici-
clos, cuatriciclos pero también autos (que técnicamente no son “cuatri-
ciclos”) que puedan transportar por lo menos a dos personas y funcio-
nen exclusivamente con electricidad. 

El contribuyente debe escoger entre este crédito fiscal y el descuento 
sobre el precio de compra facturado.  El crédito fiscal asciende a 15% 
del valor de adquisición del vehículo limitado a 3.280 € para un cuatri-
ciclo y 2.000 € para una motocicleta o un triciclo.  Respecto de los 
autos, el crédito fiscal asciende a 40% del precio de adquisición con un 
límite de 6.500 € al año, con la condición de que el auto sea comprado 
durante los años 2010 a 2012.31 

Este crédito fiscal es completado por un crédito fiscal complementario 
para la adquisición de terminales eléctricos a ser instalados fuera de la 
casa, para recargar las baterías de los autos eléctricos.  Este crédito as-
ciende a 40% de los gastos reales por dicha adquisición, con un límite 
de 180 € al año. 

1.2.3. Adquisición de un vehículo nuevo: el eco-bonus y eco-malus de 
Valonia 

Las Regiones son competentes para aplicar impuestos a la circulación 
de vehículos.  La Región Valona introdujo en el 2008 un “eco-bonus”32 
                                                   
30  Artículo 145(28) del CIR, modificado por el artículo 20 de la Ley del 22 de di-

ciembre de 2009 (M.B., 31 de diciembre de 2009) y por el artículo 123 de la 
Ley del 23 de diciembre de 2009, M.B., 30 de diciembre de 2009. 

31  Artículo 145(28), 1er§, final del CIRB modificado por el artículo 123, 3º del 
Programa-ley del 23 de diciembre de 2009. 

32  Decreto de Valonia del 17 de enero de 2008 sobre la creación de un eco-bonus 
sobre las emisiones de CO2 contaminantes de los autos pertenecientes a per-
sonas naturales, M.B., 19 de febrero de 2008. 
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y un “eco-malus”33 vinculados al nivel de emisiones de CO2 contami-
nantes, lo cual sólo se aplica al auto perteneciente a personas natura-
les residentes en la región Valona. 

Cuando el vehículo registrado emite más emisiones contaminantes que 
el vehículo reemplazado o que un nivel referencial de emisiones con-
taminantes ante la ausencia de un vehículo reemplazado, el contribu-
yente tiene que pagar un complemento en el impuesto de circulación.  
Por el contrario, cuando el vehículo registrado emite menos, la región 
de Walloon otorga un “eco-bonus”.  Esta medida busca claramente 
desalentar la adquisición de vehículos contaminantes. 

La norma ha sido revisada en el 2009, principalmente para adaptar las 
tasas de acuerdo a la evolución técnica de los vehículos en cuanto a su 
nivel de emisiones de CO2 y para favorecer especialmente a los vehícu-
los pequeños y medianos (cuyo valor sea menor a 20.000 €).34 

La Región Flamenca y la Región de Bruselas-Capital también pretenden 
modificar el TMC basándose en un “eco-puntaje”.35 

Se debe recordar que la “eurovignette” se establece para el uso de cier-
tos caminos por parte de vehículos comerciales pesados; se basa en el 
número de ejes y en la norma de contaminación por emisiones “Euro”. 

1.2.4. Otros incentivos en favor de los desplazamientos profesionales 

El empleador puede deducir 120% del gasto efectivo de la organización 
del transporte colectivo de los trabajadores de su domicilio al centro de 
trabajo;36 igualmente, 120% de los gastos pagados por la adquisición 
de bicicletas para los trabajadores; los gastos relacionados con su man-
tenimiento, los gastos relacionados con las instalaciones sanitarias pa-
ra los trabajadores que usan las bicicletas, los gastos relacionados con 
                                                   
33  Decreto de Valonia del 5 de marzo de 2008, M.B., 12 de marzo de 2008. 
34  Decreto de Valonia del 10 de diciembre de 2009 sobre equidad fiscal y eficiencia 

ambiental para las flotas de autos y viviendas pasivas, M.B., 2 de febrero de 2010. 
35  Comunicado de Prensa del Ministro Huytebroeck, 15 de enero de 2008, 

http://evelyne.huytebroeck.be/IMG/pdf_15.01.08_conf.presse_Ecoscore_salon_
auto.pdf. 

36  Artículo 64 ter, 1º del CIR. 
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el almacenamiento de las bicicletas se consideran gastos profesionales 
deducibles.37  El uso de bicicletas no se considera un beneficio en espe-
cie en manos de los trabajadores, y por lo tanto no es imponible.38 

Asimismo, los gastos de viaje en tren solventados por el empleador 
para los traslados del domicilio al centro de trabajo no constituyen be-
neficios sociales imponibles para los trabajadores.  La misma norma se 
aplica a los costos relacionados con un transporte colectivo para los 
trabajadores organizado por el empleador o por un grupo de emplea-
dores, por un monto limitado al costo de una suscripción en primera 
clase en tren para la misma distancia.  La asignación otorgada por el 
empleador con relación a otro medio de transporte (bicicleta, por 
ejemplo) también está exonerada de impuestos para el empleador por 
un monto máximo anual de 250 €.39 

2. Viviendas privadas 

Se han aprobado varias medidas en los últimos años para favorecer la 
construcción o renovación de viviendas con la finalidad de mejorar su 
eficiencia energética. 

Las revisaremos brevemente más adelante y distinguiremos las medidas 
a nivel federal y regional. 

2.1. Medidas federales 

El incentivo en la mayoría de los casos se otorga a través de un meca-
nismo de crédito, donde el monto del crédito fiscal se deduce del im-
puesto a la renta global a ser pagado por el contribuyente o la unidad 
tributaria (cónyuges o cohabitantes). 

2.1.1. Reducción de impuestos por gastos que buscan el ahorro de energía 

Se otorga un crédito fiscal por diversas inversiones en la vivienda que 
buscan el ahorro de energía.  El cómputo del crédito fiscal varía depen-
diendo del tipo de inversión realizada.  Está limitado a 2.000 € al año y 
                                                   
37  Artículo 64 ter, 3º del CIR. 
38  Artículo 38, §1, 14º del CIR. 
39  Artículo 38, §1, 9º del CIR. 
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por vivienda, para todas las inversiones posibles; el crédito se incre-
menta en 600 €40 para algunos trabajos específicos. 

El Código Tributario menciona los trabajos “ahorradores de energía” 
que pueden beneficiarse con una reducción de impuestos: reemplazo 
de calderas antiguas, y mantenimiento de calderas, instalación de un 
sistema de calentamiento del agua a través de la energía solar, instala-
ción de paneles fotovoltaicos para la transformación de la energía solar 
en energía eléctrica, instalación de dispositivos de producción de ener-
gía geotérmica, instalación de doble ventana, aislamiento en el techo, 
en paredes y pisos, auditoria energética de la vivienda. 

Los trabajos deben cumplir algunas condiciones específicas.  No se 
otorga crédito fiscal alguno si estas condiciones no se cumplen plena-
mente.41 

El incentivo se otorga para cualquier vivienda perteneciente al contri-
buyente, no sólo para su propia residencia.  También se otorga al in-
quilino de la vivienda que ocupa. 

Para maximizar el crédito fiscal, los contribuyentes solían dividir la in-
versión en dos o tres años.  Es por ello que el Gobierno decidió permitir 
el arrastre del crédito fiscal que excediera el límite anual, en los tres 
períodos siguientes al período de inversión; por lo tanto, ya no es útil 
dividir la inversión; este beneficio se otorga únicamente por trabajos 
relacionados con viviendas ocupadas por lo menos desde hace cinco 
años.42 

Igualmente, cuando el monto del impuesto global es insuficiente para 
compensar el monto total del crédito fiscal, el exceso no acreditado 
puede ser devuelto por el contribuyente; no obstante, esta medida sólo 
se aplicará para el crédito fiscal relacionado con los gastos pagados a) 
en el 2009 y 2010 para aislamiento de techos, paredes y pisos;43 b) en 
el 2010, 2011 y 2012 para otras inversiones en ahorro de energía: re-
                                                   
40  Estos montos son indexados anualmente. 
41  Estas condiciones se especifican en el Anexo II bis del Decreto Real que imple-

menta el CIRB. 
42  Artículo 3 de la Ley del 27 de marzo de 2009, M.B., 7 de abril de 2009. 
43  Ley del 27 de marzo de 2009, M.B., 7 de abril de 2009. 
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emplazo de calderas antiguas, mantenimiento de calderas, doble venta-
na, auditoria energética.44 

2.1.2. Viviendas pasivas, viviendas con baja energía y viviendas con cero 
energía 

También se otorga un crédito fiscal por viviendas pasivas, viviendas con 
baja energía y viviendas con cero energía. 

Tanto la adquisición como la construcción de dichas viviendas y la re-
novación de edificios más antiguos para convertirlos en dichas vivien-
das se consideran con la condición de que estén ubicadas en Bélgica o 
dentro del EEE. 

El crédito fiscal asciende a 

– 300 € al año y por vivienda respecto de viviendas con baja energía; 

– 600 € al año y por vivienda respecto de viviendas pasivas; 

– 1.200 € al año y por vivienda respecto de las viviendas con cero 
energía. 

El crédito fiscal se otorga por diez años consecutivos a partir del pe-
ríodo en el que se otorgue la certificación como viviendas con baja 
energía, pasivas o con cero energía.  Beneficia únicamente al propieta-
rio, no al inquilino. 

2.1.3. Crédito fiscal por “préstamos verdes” 

Para facilitar dichas inversiones, el Gobierno Federal también otorga 
dos ventajas con relación a los préstamos obtenidos para el financia-
miento de estas inversiones. 

Por una parte, bajo ciertas condiciones, se otorga un “bono de intere-
ses” por el cual el Gobierno asume una parte de los intereses sobre el 
préstamo.45 

                                                   
44  Programa-ley del 23 de diciembre de 2009. 
45  Ver el D.R. del 12 de julio de 2009, M.B., 31 de julio de 2009. 
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Por la otra parte, se otorga un crédito fiscal por “préstamo verde”46 con 
relación a los intereses pagados por el contribuyente sobre los présta-
mos obtenidos para el financiamiento de las inversiones en ahorro de 
energía. 

El crédito fiscal asciende a 40% de los intereses efectivamente pagados 
durante el período imponible, después de deducir el “bono de intere-
ses” pagado por el Estado Federal.  Debe cumplirse algunas condiciones 
específicas relacionadas con el préstamo; entre otras, el monto finan-
ciado no puede exceder 15.000 € y el préstamo debe obtenerse con el 
propósito exclusivo de financiar inversiones en ahorro de energía. 

2.2. Medidas regionales 

2.2.1.  Impuesto a la propiedad 

El impuesto a la propiedad (“précompte immobilier” / “onroerende 
voorheffing” (impuesto a la propiedad inmueble)) se basa en la renta 
normal neta promedio anual proveniente de los edificios no construi-
dos, edificios construidos y equipos (“revenu cadastral” / “kadastrale 
inkomen” (ingreso catastral)). 

No obstante, las Regiones pueden otorgar una reducción en el impues-
to a la propiedad.  En realidad el impuesto a la propiedad comprende 
tres partes que benefician a la región, las provincias y las municipalida-
des.  Por lo tanto, cualquier reducción del impuesto decidida por una 
región tiene un impacto en los ingresos de las provincias y las munici-
palidades.  La tasa regional básica asciende a 1.25% del “revenu cadas-
tral” (ingreso catastral). 

Existen algunas reducciones relacionadas con las leyes sobre expansio-
nes económicas y se aplican a las inversiones en equipos o en bienes 
inmuebles; estas reducciones no están directamente ligadas al medio 
ambiente incluso aunque las inversiones ambientales se benefician con 
las mismas. 

Más relacionadas con el medio ambiente se encuentran las reducciones 
de tributos a la propiedad de las regiones Flamenca y Valona para algu-
                                                   
46  Artículo 145(24), §3 de CIR. 



Jacques Malherbe / Isabelle Richelle 

Revista 51 - abril 2011 45 

nos sitios protegidos “Natura 2000” que constituyen reservas terres-
tres y forestales. 

En el 2009, la región Valona introdujo una reducción del impuesto a la 
propiedad inmueble a favor de las “viviendas pasivas”.47  La tasa del im-
puesto a la propiedad regional se reduce bajo ciertas condiciones. 

La tasa a ser considerada varía en cuanto al año de tributación respecto 
del año en el que se haya notificado la condición de vivienda pasiva.  El 
impuesto se incrementará conforme pase el tiempo.  En la práctica, la 
ventaja tributaria se divide en cuatro períodos impositivos.  En el pri-
mer año, la tasa ascenderá a 20% de la tasa normal; asciende a 40%, 
60%, 80% respectivamente en el segundo, tercer y cuarto año. 

La ventaja se otorga únicamente en caso de renovación de una vivienda 
antigua para convertirla en una vivienda pasiva, no por la construcción 
de un nuevo edificio.  La vivienda deberá ser ocupada por primera vez 
antes del 31 de diciembre de 2012, y deberá ser la única vivienda de re-
sidencia del contribuyente. 

La Región Flamenca también otorga incentivos similares desde el año 
impositivo 2009; la tasa del impuesto a la propiedad se reduce en 20% 
ó 40%, durante diez años, para las viviendas con cierto nivel específico 
de eficiencia energética.48  En vista de que esta reducción influye en los 
impuestos adicionales recibidos por las provincias y las municipalida-
des, la región Flamenca otorga una indemnización específica a estas 
autoridades.49 

2.2.2. Subsidios 

Además de los incentivos tributarios federales, y las reducciones del 
impuesto a la propiedad regional, las Regiones normalmente otorgan 
también subsidios tanto a personas naturales como a compañías, bus-
                                                   
47  Artículo 1 del Decreto de Valonia del 10 de diciembre de 2009 sobre equidad 

fiscal y eficiencia ambiental para flota de autos y viviendas pasivas, M.B., 23 de 
diciembre de 2009. 

48  Artículo 257, 4º, 6º del CIRB, modificado por el Decreto Flamenco del 23 de 
mayo de 2008, artículo 4, M.B., 13 de junio de 2008. 

49  Decreto del 23 de mayo de 2008, M.B., 13 de junio de 2008. 
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cando mejorar la eficiencia energética de los edificios profesionales y 
privados.  La descripción de dichos subsidios se encuentra fuera del al-
cance de este estudio. 

3. Empresas 

3.1. Impuesto a la propiedad 

Tanto la Región Flamenca como la Región Valona otorgan ahora exo-
neraciones totales del impuesto a la propiedad para equipos nuevos 
utilizados dentro de una empresa; así se incentiva a las empresas a in-
vertir en más activos de alto rendimiento, que deberían ser amigables 
con el medio ambiente. 

En este contexto, se ha decidido que las máquinas de viento deben ser 
tratadas como equipos, con la consecuencia de que los equipos en los 
que se ha invertido a partir del 1º de enero de 1998 en la Región Fla-
menca o a partir del 1º de enero de 2005 en la Región Valona se bene-
fician con la exoneración del impuesto a la propiedad.50 

3.2. Impuesto de sociedades y subsidios 

Las tres Regiones actualmente otorgan subsidios a las personas natu-
rales y a las compañías con relación a algunas de sus inversiones que 
buscan reducir el consumo de energía. 

Estos otorgamientos de subsidios no son imponibles para las personas 
naturales privadas.  Cuando son recibidos por un negocio, ya sea per-
teneciente a personas naturales o compañías, estos subsidios son im-
ponibles.51  No obstante, los subsidios de capital se benefician con un 
régimen especial de tributación diferida, siguiendo el ritmo de la depre-
ciación aplicada al activo en el que se ha invertido.52  Asimismo, para 
evitar que los subsidios otorgados por las regiones retornen a los in-
gresos federales a través del impuesto a la renta de sociedades, actual-
mente estos subsidios están exonerados de impuestos total y definiti-
                                                   
50  Pregunta del Parlamento Nº 3.220 del 29 de junio de 2004, Repr. Arens, CRA, 

Comisión de Finanzas del Parlamento. Com. 313, p. 1-2. 
51  Artículo 24, 1º del CIR. 
52  Artículo 362 del CIR. 
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vamente para las compañías (no para las personas naturales). 

Esta exoneración se aplica a: 

– subsidios de capital y de intereses otorgados por las regiones den-
tro del marco de la legislación de expansión económica para la ad-
quisición o constitución de activos intangibles y tangibles por parte 
de las compañías;53 

– subsidios de capital y de intereses sobre activos intangibles y tan-
gibles, que son otorgados a las compañías por las instituciones re-
gionales competentes dentro del marco de la ayuda a la investiga-
ción y el desarrollo, cumpliendo con las normas de ayuda de los es-
tados europeos.54 

Esta exoneración no está directamente orientada al medio ambiente; no 
obstante, las inversiones que tienen un propósito ambiental y que son 
financiadas con donaciones públicas pueden beneficiarse de la misma. 

3.3. Tributación de sociedades 

3.3.1. Deducción por inversión 

Con la “deducción por inversión” las compañías pueden deducir de la 
base tributaria un determinado porcentaje de su inversión realizada 
durante el ejercicio fiscal, tanto activos tangibles como intangibles en 
la medida en que sean adquiridos como nuevos y sean usados en Bél-
gica55 para la actividad profesional (de compañías o de personas natu-
                                                   
53  Artículo 193 bis del CIR, introducido por el artículo 117 de la Ley del 23 de di-

ciembre de 2005 (M.B., 30 de diciembre de 2005), que se aplica a los subsidios 
notificados a partir del 1 de enero de 2006.  De acuerdo con los trabajos preli-
minares, cubriría las asignaciones y subsidios otorgados por la Región Flamenca 
conforme al Decreto del 18 de mayo de 1999; por la Región Valona conforme al 
Decreto del 5 de julio de 1990 y los Mandatos del 29 de septiembre de 1994 y 
del 7 de julio de 2005; por la Región de Bruselas-Capital por la Ordenanza del 
21 de febrero de 2002 y el Mandato del 18 de julio de 2002. 

54  Artículo 193 ter del CIR, introducido por el artículo 140 de la Ley del 25 de 
abril de 2007 (M.B., 8 de mayo de 2007), que se aplica a los subsidios notifica-
dos a partir del 1 de enero de 2007. 

55  Es posible que la condición no sea compatible con los requisitos de la UE. 
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rales que sean empresarios o profesionales independientes).  Es posible 
que las compañías conviertan la deducción por inversión en un crédito 
fiscal por inversión. 

Actualmente, la deducción por inversión está limitada a cierto tipo de 
inversiones:56 

– inversiones en investigación y desarrollo a favor del medio am-
biente (tanto para compañías como para personas naturales): 
13,5% ó 20,5% si el contribuyente elije dividir la deducción en va-
rios años.  La deducción no se otorga a las compañías que opten 
por el crédito fiscal por investigación y desarrollo. 

– inversiones en “ahorro de energía”: 13,5% (tanto para compañías 
como para personas naturales); 

– inversiones que facilitan el reuso de envases de bebidas y produc-
tos industriales (sólo para compañías): 3%. 

Las inversiones consideradas como inversiones en “ahorro de energía” 
se mencionan en el D.R./CIR: incluyen, entre otros, el aislamiento más 
efectivo de los edificios construidos antes del 1º de enero de 1980, la 
limitación de pérdidas de energía en los invernaderos existentes o du-
rante el reemplazo de invernaderos antiguos por nuevos, la limitación 
de pérdidas de energía por aislamiento de dispositivos, puertas y cin-
turones de transporte en servicio, la limitación de pérdidas de energía 
en los hornos existentes, la limitación de pérdidas mediante ventilación 
de ciertos edificios, la recuperación de calor residual, el uso de la radia-
ción directa o difusa del sol, el uso de energía eólica, etc. 

3.3.2.  Crédito fiscal para patentes, investigación y desarrollo 

La deducción por inversión puede convertirse en crédito fiscal para pa-
tentes, investigación y desarrollo; el crédito fiscal es igual al monto de 
la deducción por inversión multiplicado por la tasa de impuesto de so-
ciedades de 33,99%.  El resultado se imputa al impuesto de sociedades; 
en caso que el impuesto de sociedades no sea suficiente para la impu-
                                                   
56  Las restricciones al alcance más amplio de la medida estuvieron justificadas por 

razones presupuestarias. 
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tación, el exceso puede ser arrastrado durante cuatro años. 

Este crédito fiscal beneficia sólo a las compañías, y se relaciona con 
patentes y activos que buscan promover la investigación y el desarrollo 
de nuevos productos y de tecnologías avanzadas que no tengan efectos 
en el medio ambiente o que busquen minimizar los efectos negativos 
en el medio ambiente.57 

3.3.3.  Impuesto a la renta y depreciación 

La depreciación de activos está basada en su uso efectivo durante el 
ejercicio fiscal.  Un nuevo tipo de activo genera la pregunta sobre su 
depreciación.  ¿Cómo depreciar, por ejemplo, paneles fotovoltaicos?  
Según el Ministro de Finanzas, cinco años no sería aceptable mientras 
que veinte años podría ser excesivo, a pesar del hecho de que los pro-
ductores de estos paneles ofrecen una garantía a largo plazo.58 

3.3.4. Los impuestos regionales no constituyen gastos deducibles para el 
impuesto a la renta de sociedades 

Desde el período impositivo 2004, los tributos pagados a las regiones 
ya no constituyen gastos deducibles para la tributación de socieda-
des.59  Esta medida está directamente asociada a las políticas ambien-
tales regionales.  El estado federal quiere evitar que los impuestos de 
desincentivo regionales en el marco de las políticas ambientales regio-
nales se conviertan en un incentivo a nivel federal debido a su deduci-
bilidad (y que parte de estos gastos sea asumida por el estado federal). 

4. Ecotributos 

Desde su introducción en Bélgica en 1993, los ecotributos han sido 
modificados varias veces.  Su objetivo es incentivar a los consumidores 

                                                   
57  Artículo 289 quarter a 289 novies del CIR, introducido por el artículo 129 de la 

Ley del 23 de diciembre de 2005 (M.B., 30 de diciembre de 2005); vigente a 
partir del período de determinación 2007. 

58  Pregunta del Parlamento del 28 de febrero de 2007, Repr. Nollet, Q&R, Cham-
bre. 2006-2007, Nº 158, p. 30.647-30649. 

59  Artículo 198, al. 1, 5º del CIR, introducido por la Ley del 24 de diciembre de 
2002, M.B., 30 de diciembre de 2002. 
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para que compren productos que sean más amigables con el medio 
ambiente gravando e incrementando así el precio de ciertos productos 
que no son amigables con el medio ambiente. 

Técnicamente, los ecotributos son asimilados a impuestos al consumo 
que surgen de la venta de un producto debido a los daños ecológicos 
que se considera que dicho producto genera.  El impuesto corre por 
cuenta del minorista. 

Están sujetos al ecoimpuesto las cámaras descartables, las pilas y los 
envases de ciertos productos industriales (tinta, pegamentos, solven-
tes).  Por ejemplo, el ecoimpuesto a las cámaras descartables es 7,44 € 
por cámara.  No obstante, el impuesto no se paga o es reducido cuan-
do el objeto es reciclado. 

La contribución sobre los envases afecta a los envases de bebidas reu-
sables y no reusables.  La contribución asciende a 1,41 € por hectolitro 
para los productos individuales contenidos en envases reusables, y a 
9,86 € en caso se use un envase no reusable.  La condición de “reusa-
ble” de un envase es definida por la ley y exige, entre otras cosas, que 
el envase pueda ser reusado por lo menos siete veces. 

La contribución ambiental es un tributo parecido a los impuestos al 
consumo recaudados debido a las emisiones de CO2 producidas du-
rante la fabricación de ciertos productos.  Se aplica, entre otros, a las 
bolsas descartables de plástico, a los utensilios de cocina de plástico 
descartables o al papel aluminio. 

Además de estos ecotributos, también existen contribuciones que de-
ben pagarse a algunas organizaciones reconocidas encargadas de reci-
clar y valorar los desechos.  Dichas contribuciones se refieren a las en-
volturas, equipos eléctricos y electrónicos. 

La Región Valona extiende estas contribuciones a las pilas, llantas usa-
das, desechos de papel, medicamentos vencidos, vehículos viejos, 
equipos de entretenimiento y deportivos, aceites usados, herramientas 
eléctricas y electrónicas. 

Bruselas, setiembre de 2010. 


