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Industria de la cerámica emisora de flúor, ¿estaría justificada una 

actuación del gobierno? y, en su caso, planteamiento de posibles 

medidas y análisis de su impacto (Segunda Parte) 

Autora: Mª Begoña Peris Martínez, Ingeniero Agrónomo por la UPV, Máster en Proce-

sos Contaminantes y Técnicas de Defensa del Medio Natural por la UPM 

Resumen: El sector de la cerámica es de gran importancia en España pero también 

contaminante, entre otros aspectos por la emisión de Flúor a la atmósfera. Los diferentes 

estudios realizados a lo largo de los años, permiten comprender como minimizar las emi-

siones. Recientemente, ha surgido nueva tecnología que permite abaratar costes y, aun-

que no diseñada para este fin, permite aplicar los conocimientos adquiridos y reducir la 

emisión de flúor. 

Palabras clave: cerámica, arcilla, impuestos, flúor, output, reducción, contaminación, 

ineficiencia 

They sum up: The sector of the ceramics is of big importance in Spain but also pollu-

tant, between other aspects for the Fluorine emission to the ambience. The different stud-
ies realized throughout the years, allow to understand how to minimize the emission. 
Reciéntemente has arisen new technology that allows to low the price of costs and, alt-
hough not designed for this end, it allows to apply the acquired knowledge and reduce the 
fluorine emission. 
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En la primera parte del artículo, publicado en el número 20 de “Ojeando la Agenda”, vi-

mos que el sector está generando una externalidad negativa, se produce ineficiencia, y 

no es posible aplicar Coase, lo que hace necesaria la intervención del gobierno. Plantea-

mos varios tipos de medidas (impuesto al input-arcillas- y  permisos negociables) e hici-

mos un análisis gráfico de su impacto en el sector.  

Ahora, en la segunda parte del artículo, planteamos otras dos medidas: impuesto al 

output e impuesto fijo. Ambas medidas, combinadas con una ayuda a un porcentaje del 

coste del horno láser que permitirá trabajar con temperaturas inferiores a 850 grados 

centígrados, por lo que, si tenemos suficientes carbonatos en las arcillas, se reducirá la 

emisión de flúor a la atmósfera. Por último, efectuamos un análisis gráfico del impacto de 

estas medidas en el sector, a corto y largo plazo.  

Vamos a analizar como impactaría, en el sector estructural de la cerámica, la adopción, 

por parte del gobierno, del siguiente conjunto de medidas: 

-ayuda al 50% del coste de un horno láser (recordemos que permite reducir los costes de 

electricidad y no superar los 850 grados centígrados de cocción, reduciéndose de esta 
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forma la emisión de flúor de la actividad) e impuesto fijo por actividad contaminante a las 

empresas que no se acogen a la ayuda y utilicen arcillas con flúor. 

-ayuda del 50% del coste de un horno láser (recordemos que permite reducir los costes 

de electricidad y no superar los 850 grados centígrados de cocción, reduciéndose de esta 

forma la emisión de flúor de la actividad) e impuesto por kg de producto producido 

(impuesto al output), tanto a industrias contaminantes como no contaminantes. 

Partimos, pues,  de las siguientes hipótesis: 

HIPÓTESIS 1:  

Ayuda del 50% de coste de horno láser, bajo la condición de uso de arcillas con más del 

20% de carbonatos, o compromiso de carbonatar los barros. 

Un impuesto fijo por actividad contaminante a las empresas que no se acogen a la ayuda 

y utilicen arcillas con flúor. 

España es el tercer país exportador, economía no de escala 

Trabajamos bajo la hipótesis de que no se proporcionará otra solución técnica más eficaz  

para eliminar la emisión de flúor  a largo plazo. 

Como hipótesis, para facilitar el análisis gráfico, supondremos que el 18%de las 

empresas se acogen a la ayuda, el 32% no se ve afectado por el impuesto al abastecerse 

de arcillas sin flúor y el 50% se ve afectado por el impuesto, siendo sus curvas de oferta 

S1, S2,S3,respectivamente. 

Clasificamos las empresas de la siguiente forma: 

Tipo 1 : las que se acojan a la ayuda (no serán contaminantes al no superar los 850 

grados centígrados y estar los barros carbonatados) 

Tipo 2:  las que no se acojan a la ayuda y se abastezcan de arcilla sin flúor (no 

contaminantes) 

Tipo 3:  las que no se acogen a la ayuda  y utilizan arcilla con flúor, son por tanto 

contaminantes (se ven afectadas por el impuesto fijo por actividad contaminante) 

La instalación de un  horno láser permite abaratar los costes de electricidad la cuantía 

“c1” euros/kg producido 

Todas las empresas que se acogen a la ayuda carbonatan los barros, coste “c2” por kg 

producido. 

No existen economías de escala, el país es grande, exportador 
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ANÁLISIS GRAFICO: 

*situación inicial 

Sector de la cerámica estructural 

Supongamos Q=Kg ladrillos producidos 

 

Gráfica de costes de la empresa          Mercado nacional                         Exceso de oferta en el Mercado internacional 

 

 

 

Veamos que ocurre con las curvas de costes: 

*Empresas de tipo 1, se acogen a la ayuda del  50% del coste del horno láser y sus 

costes de electricidad se reducen “c1” euros/kg  

Realizamos un análisis gráfico a 

corto y largo plazo 
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Al disminuir los costes de electricidad se reducen los costes variables la cuantía c1 y al 

carbonatar los barros, aumentan los costes variables la cuantía c2 , siendo c1  superior a 

c2. Por tanto, las curvas de costes marginales, curvas de costes totales medios y costes 

variables medios (CMg, CTMe, CVMe), se desplazan hacia abajo la cuantía “c “( c=c1-c2) 

Por otra parte, aumentan los costos fijos debido a que la ayuda sólo subvenciona el 50% 

del costo  del horno láser.  

Ver gráfico, curvas de costes dibujadas de color rojo. 

*Las empresas del tipo 2 no se acogen a la ayuda y no consumen arcilla con flúor, sus 

costes variables y fijos no se ven modificados,: 

CTMe= CTMe2 

CVMe=CVMe2 

CMg=CMg2 

(ver gráfica, costes dibujados en VERDE) 
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Las empresas del tipo 3 no se acogen a la ayuda y consumen arcillas con flúor (se ven 

afectadas por el impuesto por actividad contaminante, impuesto que afecta a costes fijos).  

Sus costes totales medios se desplazan hacia arriba la cuantía t del impuesto (ver 

gráfica, color azul) 

 

 

Superponiendo las curvas de costes obtenemos el siguiente resultado: 
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Supongamos que el 18% de las empresas se acogen a la ayuda (tipo 1), el  32 % no se 

acogen a la ayuda pero consumen arcilla sin flúor (tipo 2), y el 50% no se acogen a la 

ayuda y consumen arcillas con flúor (tipo 3) 

Las curvas de oferta son S1, S2 y S3, siendo ST la oferta total (suma agregada de S1, S2 

y S3),ver gráfica: 
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Análisis a Corto Plazo: 

Sector de la cerámica estructural 

Supongamos Q=Kg ladrillos producidos 

 

Gráfica de costes de la empresa          Mercado nacional                         Exceso de oferta en el Mercado internacional 

 

 

¿Qué pasa en el mercado nacional? 

La curva de oferta  de las empresas tipo 1, S1, se expande la cuantía  “c”, pasa a ser S1´. 

Por tanto, la oferta total ST se expande a ST´. El punto donde se vacía el mercado 

nacional C pasa a ser C´. 

¿Y qué pasa con el exceso de la oferta en el Mercado internacional? 

El exceso de oferta se expande, “Si” pasa a ser “Si´ ” 

El precio a corto plazo es Pw1 (<Po), y llevando este precio a la gráfica de costes de la 

empresa vemos que las empresas del tipo 1 (las que se acogieron a la ayuda) y tipo 2 (no 

se acogieron a la ayuda pero no utilizan arcillas con flúor),y las empresas tipo 3 (las que 

no se acogen a la ayuda y consumen arcillas con flúor y están sometidas al impuesto fijo) 

están en pérdidas. 
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Análisis a largo plazo: 

Sector de la cerámica estructural 

Supongamos Q=Kg ladrillos producidos 

Gráfica de costes de la empresa          Mercado nacional                         Exceso de oferta en el Mercado internacional 
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Nos tenemos que plantear la siguiente pregunta: “¿tienen beneficios? “, la respuesta es 

“No”, entonces, las empresas de tipo 1, 2 y 3 se encuentran en pérdidas y saldrán 

empresas de los tres tipos del mercado. ¿Hasta cuándo saldrán empresas del tipo 1 y 2?, 

hasta que el precio internacional Pw2 sea el del punto de beneficio nulo. (PW2=PB=PB´) 

¿Y cuándo se alcanzará ese PW2?, cuando el exceso de oferta en el Mercado 

internacional (Si´) se contraiga a Si, esto solo ocurrirá cuando la oferta nacional ST´ se 

contraiga a ST. 

Entonces, las empresas de tipo 1 y 2 estarán en beneficio nulo y las empresas de tipo 3 

en pérdidas y continuarán saliendo del mercado, pero conforme salgan empresas del tipo 

3, aumentará el precio y las de tipo 1 y 2 tendrán beneficios por lo que irán entrando 

empresas del tipo 1 y 2 (pues pueden, bajo hipótesis, acogerse a la ayuda). En el 

mercado nacional  llegará a desaparecer la oferta S3  y la oferta total ST’’’ estará formada 

por empresas del tipo 1 y 2 (siendo ST´´´ mayor que la suma de las oferta ST1 y ST2 

iniciales, pues recordemos que han entrado empresas del tipo 1 y 2).  El exceso de oferta 

en el mercado internacional se contraerá, y pasará a ser Si´´, el precio habrá subido, será 

Pw3 y  las empresas tipo 1 y tipo 2 estarán en beneficios. 

Las medidas no han sido las adecuadas, pues hasta que las empresas tipo 1 y tipo 2 han 

tenido beneficios,  parte de las empresas que recibieron la ayuda e invirtieron en nueva 

tecnología menos contaminante y las que no se acogieron pero no consumían arcillas sin 

flúor, tuvieron pérdidas y salieron  del mercado. Hemos subvencionado y parte de ese 

dinero se ha perdido pues algunas empresas subvencionadas han tenido que abandonar  

el sector.  

HIPÓTESIS 2: Ayuda a costes de horno láser e impuesto al output a todas las empresas 

del sector de la cerámica (las contaminantes y las no contaminantes) 

Ayuda del 50% de coste de horno láser, bajo la condición de uso de arcillas con  más del 

20% de carbonatos, o compromiso de carbonatar los barros. 

Un impuesto al producto cerámico fabricado en las empresas que no se acogen a la 

ayuda (no han instalado el horno láser) y utilizan arcillas con flúor. 

España es el tercer país exportador, economía no de escala 

No se proporciona otra solución técnica más eficaz  para eliminar la emisión de flúor  a 

largo plazo. 

Como hipótesis, para facilitar el análisis gráfico, el 18% de las empresas se acogen a la 

ayuda, el 34% no se ve afectado por el impuesto al abastecerse de arcillas sin flúor  y el 

54%  se ve afectado por el impuesto, siendo sus curvas de oferta S1, S2, S3 

respectivamente.  
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Clasificaremos las empresas como: 

Tipo 1: las que se acojan a la ayuda 

Tipo 2: las que no se acojan a la ayuda y se abastezcan de arcilla sin flúor 

Tipo 3: las que no se acogen a la ayuda  y utilizan arcilla con flúor, 

El  horno láser permite abaratar los costes de electricidad la cuantía “c1” euros/kg 

producido. Todas las empresas que se acogen a la ayuda carbonatan los barros, coste c2 

por kg producido. 

No existen economías de escala, el país es grande, exportador 

ANÁLISIS GRAFICO: 

*situación inicial 

Sector de la cerámica estructural 

Supongamos Q=Kg ladrillos producidos 

 

Gráfica de costes de la empresa          Mercado nacional                         Exceso de oferta en el Mercado internacional 

 

 

Veamos que ocurre con las curvas de costes: 

*Empresas tipo 1, se acogen a la ayuda del  50% del coste del horno láser y sus costes 

de electricidad se reducen “c1” euros/kg  
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Al disminuir los costes de electricidad se reducen los costes variables la cuantía c1 y al 

carbonatar los barros  aumentan los costes variables la cuantía c2  (siendo c1  superior a 

c2). Por tanto, las curvas de costes marginales, curvas de costes totales medios y costes 

variables medios, se desplaza hacia abajo la cuantía “c “( c=c1-c2) 

Por otra parte, aumentan los costos fijos debido a que la ayuda sólo subvenciona el 50% 

del costo  del horno láser.  

*Las empresas del tipo 2 no se acogen a la ayuda y no consumen arcilla con flúor. Sus 

costes variables y fijos no se ven modificados: 

CTMe= CTMe2 

CVMe=CVMe2 

CMg=CMg2 

(ver gráfica, costes dibujados en VERDE) 
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Las empresas del tipo 3 no se acogen a la ayuda y consumen arcillas con flúor. 

Este impuesto no modifica los costes de las empresas (ver gráfica). 

 

Superponemos las curvas de costes y  tenemos la siguiente situación: 
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Supongamos que el 18% de las empresas se acogen a la ayuda (tipo 1), el  33 % no se 

acogen a la ayuda pero consumen arcilla sin flúor (tipo 2), y el 54% no se acogen a la 

ayuda y consumen arcillas con flúor (tipo 3) 

Las curvas de oferta son S1, S2 y S3, ver gráfica siguiente 
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Análisis a Corto Plazo 

Cstes de la empresa                     Mercado nacional     Exceso de oferta en el Mercado internacional 

 

 

 

 

 

¿Qué pasa en el mercado nacional? 

La curva de la oferta se modifica, pasa de ser ST a ST´ debido a que las empresas de 

tipo 1 han visto como se modificaron sus costes marginales (se expande S1 a S1´ la 

cuantía “c”).  Por otra parte, la curva de la demanda se contrae debido al impuesto al 

output, se contrae la cuantía “t” del impuesto, de esta forma, DT pasa a ser DT´, y el 

punto donde se vacía el mercado  cambia. 

El exceso de la oferta en el mercado internacional, Ei, se extiende a Ei´. 

En el punto de corte Di y Ei ´, obtenemos el precio Pw1. 

Si llevamos ese precio Pw1 a la gráfica de las empresas, observamos  que las empresas 

del tipo1, tipo2 y tipo3 se encuentran en pérdidas. 
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Análisis a largo plazo: 

 

¿Hay beneficios?, no, hay pérdidas, luego empresas del tipo1, tipo2 y tipo 3 saldrán del 

sector. ¿Hasta cuando salen?, hasta que el precio internacional sea PW2  (PW2 igual al 

precio en el punto de beneficio nulo B) 

¿Y cuándo ocurrirá esto?, cuando el exceso de oferta internacional Ei´se contraiga a El´´ 

(Ei´´=Ei), para que esto  pase, la oferta en el mercado nacional se debe haber contraido, 

deberá de haber pasado de ST´ a ST´´ (ST´´=ST) 

Con esta medida, no sólo han salido del sector empresas contaminantes, también han 

salido empresas que recibieron la ayuda e instalaron el horno láser (empresas no 

contaminantes) y otras  que no utilizan arcillas con flúor y son, por tanto, menos 

contaminantes, y ahora se encuentran todas en Beneficio Nulo.  
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