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Cuentas medioambientales  
Impuestos ambientales. Base 2010.  

Serie contable 2008 – 2015. Datos avance 2016 

Los impuestos ambientales alcanzaron 20.640 millones de euros en 
2016, un 1,0% menos que en 2015  

Los impuestos ambientales representaron el 8,4% del total de 
Impuestos de la economía, dos décimas menos que en 2015 

 

 

El Instituto Nacional de Estadística presenta hoy las estimaciones detalladas correspondientes 
al período 2008-2015 y el avance de resultados del año 2016, para el total de la economía, de 
las Cuentas de impuestos ambientales.  

Los impuestos ambientales ascendieron a 20.640 millones de euros en 2016, lo que supuso un 
descenso del 1,0% respecto al año anterior.  

 

Total Impuestos ambientales 
Unidad: millones de euros 

 

 

En relación al total de Impuestos de la economía española, los impuestos ambientales 
representaron el 8,4%, frente al 8,6% de 2015.  

Según la clasificación de impuestos del sistema de cuentas nacionales, los Impuestos de 
naturaleza ambiental representaron en 2016 el 46,4% del total de Impuestos sobre los productos, 
excluidos el IVA y los impuestos sobre las importaciones, alcanzando los 17.239 millones de 
euros, un 1,4% menos que el año anterior.  
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Por su parte, respecto a los Otros impuestos corrientes, los impuestos con finalidad ambiental 
representaron el 42,9% del total y los Impuestos sobre la producción ambientales el 8,3%.  

 

 

Impuestos ambientales por tipo de impuesto. Año 2016 
Unidad: millones de euros 

 

 

Distribución porcentual de los impuestos. Año 2016 

 

 

Los Impuestos ambientales se agrupan en tres categorías: Impuestos sobre la energía, 
Impuestos sobre el transporte e Impuestos sobre la contaminación y los recursos.  

Los Impuestos sobre la energía alcanzaron los 17.130 millones de euros en 2016, con un 
descenso del 1,7% respecto a 2015. Por el contrario, los Impuestos sobre el transporte y los 
Impuestos sobre la contaminación y los recursos tuvieron crecimientos positivos, con tasas del 
1,3%  y del 5,6%, respectivamente.  

Impuestos 
ambientales

% variación 
anual

Total Impuestos
% sobre el 

total impuestos

Diferencia en el 
% de 

participación

Total 20.640 -1,0 246.475 8,4 -0,2

Impuestos sobre los productos, excluidos el IVA y los 
impuestos sobre las importaciones 17.239 -1,4 37.163 46,4 -1,1

Otros impuestos sobre la producción 1.655 2,1 19.873 8,3 0,4

Otros impuestos corrientes 1.746 -0,7 4.072 42,9 -1,7

Resto impuestos1 .. .. 185.367 .. ..

1.  En Resto de impuestos se incluyen el IVA, los impuestos sobre las importaciones, los impuestos sobre la renta y los impuestos sobre el capital
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Dentro de los Impuestos sobre los productos, los Impuestos sobre la energía alcanzaron los 
16.734 millones de euros, con una disminución de 1,7% respecto al año anterior. Los Impuestos 
sobre el transporte aumentaron un 13,4% (hasta 406 millones), mientras que los Impuestos sobre 
la contaminación y los recursos descendieron un 2,9% (hasta 99 millones).  

Dentro de los Impuestos sobre productos ambientales energéticos, el aplicado a hidrocarburos, 
que representó el 77,4% del total, aumentó un 3,8%. Por el contrario el Impuesto sobre la 
electricidad, que supuso el 8,1% del total, disminuyó un 7,2%.   

 
  
Impuestos ambientales por tipo y naturaleza ambiental. Año 2016 
Unidad: millones de euros  

 

 

Entre los Otros impuestos sobre la producción, los Impuestos sobre la contaminación y los  
recursos fueron los únicos que crecieron, un 7,1%. Entre ellos, las categorías con mayor peso 
correspondieron al Impuesto sobre la producción y almacenamiento de combustible nuclear 
gastado y residuos radiactivos (39,1% del total) y a los Impuestos y cánones de vertidos, canon 
de explotación de hidrocarburos, canon de superficies de minas (23,9%).  

Finalmente, en los Otros impuestos corrientes, los impuestos con finalidad ambiental bajaron un 
0,7%. Los impuestos sobre el transporte, en concreto el aplicado a vehículos de tracción 
mecánica pagado por los hogares, representaron el 98,3% del total de esta categoría. 

 

IMPUESTOS AMBIENTALES 2015 2016

% variación 
anual

TOTAL 20.857 20.640 -1,0

Impuestos sobre los productos, excluidos el IVA y los impuestos sobre las 
importaciones 17.477 17.239 -1,4

Impuestos sobre la energía 17.017 16.734 -1,7

Impuestos sobre el transporte 358 406 13,4

Impuestos sobre la contaminación y los recursos 102 99 -2,9

Otros impuestos sobre la producción 1.621 1.655 2,1

Impuestos sobre la energía 412 396 -3,9

Impuestos sobre el transporte 466 463 -0,6

Impuestos sobre la contaminación y los recursos 743 796 7,1

Otros impuestos corrientes 1.759 1.746 -0,7

Impuestos sobre el transporte 1.729 1.717 -0,7

Impuestos sobre la contaminación y los recursos 30 29 -3,3

PRO MEMORIA: TOTAL 20.857 20.640 -1,0

Impuestos sobre la energía 17.429 17.130 -1,7

Impuestos sobre el transporte 2.553 2.586 1,3

Impuestos sobre la contaminación y los recursos 875 924 5,6
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Resultados por sectores productivos y hogares. Año 2015  

Además del avance de resultados, el INE también publica hoy el análisis detallado por sectores 
productivos y hogares para 2015. Ese año, el total de impuestos ambientales ascendió a 20.857 
millones de euros, un  7,6% más que en 2014.  

Los Impuestos sobre la energía alcanzaron los 17.429 millones de euros (el 83,6% del total). Los 
Impuestos sobre el transporte ascendieron a 2.553 millones (12,2% del total) y los Impuestos 
sobre la contaminación y los recursos totalizaron 875 millones (el 4,2%).  

Los Impuestos sobre la energía aumentaron un 8,0% respecto al año anterior y los Impuestos 
sobre el transporte un 0,2%. Por su parte, los Impuestos sobre la contaminación y los recursos 
se incrementaron un 27,0%. 

Impuestos ambientales por tipo. Año 2015 
Unidad: millones de euros. 

 

 

Distribución porcentual de los impuestos ambientales por sector productivo y hogares. Año 2015  

 

 

Impuestos 
ambientales

% variación 
anual

% sobre 
el  total

% 
Pagado por los 

sectores 
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% 
Pagado por los 

Hogares

Total 20.857 7,6 100,0 47,2 52,8

Impuestos sobre la energía 17.429 8,0 83,6 48,3 51,7

Impuestos sobre el transporte 2.553 0,2 12,2 22,4 77,6

Impuestos sobre la contaminación y los recursos 875 27,0 4,2 96,6 3,4
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En 2015 los hogares pagaron el 52,8% del total de impuestos ambientales, un 5,9% más que el 
año anterior.  

Por tipo de impuesto ambiental, los hogares pagaron el 77,6% de los Impuestos sobre el 
transporte y el 51,7% de los Impuestos sobre la energía. Por el contrario, los sectores productivos 
fueron los que pagaron un porcentaje mayor de Impuestos sobre la contaminación y los recursos 
(96,6%). 

Las ramas de actividad que pagaron más impuestos ambientales en 2015 fueron Transporte y 
almacenamiento (15,4% del total), Industria manufacturera (9,6%) y Suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y agua (7,7%).  

Por el contrario, los que menos pagaron fueron Industrias extractivas (0,8%), Construcción 
(1,1%) y Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (1,2%).  

Impuestos ambientales por ramas de actividad económica y hogares. Año 2015 
Unidad: millones de euros 

 
 

2015  
% sobre 
el total  

 
% variación 
interanual  

Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca  252  1,2  11,3 

Industrias extractivas 169  0,8  -2,0 

Industria manufacturera 2.006  9,6  11,2 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua 1.604  7,7  20,6 

Construcción 231  1,1  18,1 

Comercio 934  4,5  14,2 

Transporte y almacenamiento 3.209  15,4  1,5 

Otros servicios 1.435  6,9  13,1 

Hogares 11.017  52,8  5,9 

TOTAL 20.857  100,0  7,6 

 
 
 
Distribución porcentual de los impuestos ambientales por ramas de actividad y hogares. Año 2015 

 

 
  

0,8

1,1

1,2

4,5

6,9

7,7

9,6

15,4

52,8

Industrias extractivas

Construcción

Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca

Comercio

Otros servicios

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua

Industria manufacturera

Transporte y almacenamiento

Hogares



 

 

Instituto Nacional de Estadística

CIM - AÑO 2015   (6/6)

Nota metodológica 

 

El Instituto Nacional de Estadística presenta hoy las estimaciones detalladas correspondientes 
al período 2008-2015 y el avance de resultados del año 2016, para el total de la economía, de 
las Cuentas de impuestos ambientales.  

La Contabilidad Medioambiental (CMA) es una operación estadística de síntesis cuyo objetivo 
general es la integración de la información medioambiental de manera coherente en el sistema 
central de Cuentas Nacionales, siguiendo la metodología del Sistema de Contabilidad Económica 
y Ambiental Integrada (SCEAI) desarrollado por Naciones Unidas, que constituye el marco 
conceptual de la CMA. 

El Reglamento (UE) Nº 691/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 
2011 relativo a las cuentas económicas europeas medioambientales, constituye el marco de 
referencia de conceptos, definiciones, clasificaciones y normas contables comunes destinado a 
la elaboración de las Cuentas Medioambientales e incorpora un módulo de esta cuenta, para 
transmisión anual. 

La Cuenta de impuestos ambientales presenta la desagregación por ramas de actividad y  
hogares como consumidores finales, de los impuestos ambientales. Los resultados que aquí se 
presentan se elaboran en el marco de la Contabilidad Nacional de España.  

Los Impuestos Ambientales se definen como aquellos cuya base imponible consiste en una 
unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado y 
específico, sobre el medioambiente. Se incluyen los Impuestos sobre la energía, los Impuestos 
sobre el transporte y los Impuestos sobre la contaminación y sobre los recursos, y se excluyen 
los impuestos del tipo valor añadido.  

Entre los instrumentos de la política ambiental, los impuestos ambientales se consideran 
medioambientalmente efectivos, y eficientes económicamente. En el plano internacional, se 
recomienda el uso de instrumentos económicos (fiscalidad energética, impuestos sobre los 
recursos y, productos y procesos intensivos en residuos) para mitigar el cambio climático y 
promover un uso sostenible de los recursos.  

En la web del INE www.ine.es figura publicada la metodología completa de esta operación. 
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