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Cuentas medioambientales: Cuenta de Gasto en Protección Medioambiental  
Avance año 2019  

El Gasto Nacional en Protección Ambiental disminuyó un 0,7% en 
2019 y representó el 1,54% del PIB   

El sector Sociedades realizó el 47,5% del gasto total, las 
Administraciones Públicas el 35,7% y los Hogares el 16,8%   

 

 

Gasto Nacional en Protección Ambiental   

El Gasto Nacional en Protección Ambiental (GNPA) disminuyó en 2019, después de cuatro 
años de crecimiento consecutivo, al alcanzar los 19.154 millones de euros.   

 
Gasto nacional en protección ambiental   
Unidad: millones de euros 

 

 

En términos anuales, el GNPA se redujo un 0,7% en 2019, lo que supuso más de cuatro 
puntos por debajo del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios de mercado en 
ese mismo año.   

El GNPA representó el 1,54% del PIB, seis centésimas menos que en 2018.   
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Variación anual del PIB y del Gasto nacional en protección ambiental 
 

 

Gasto nacional en protección del medioambiente por ámbitos    

Los ámbitos con mayor peso en el GNPA en 2019 fueron los servicios de Gestión de residuos 
(63,9% del gasto total) y los de Gestión de aguas residuales (17,7%).   

Por su parte, los que tuvieron menor peso fueron los servicios de Protección de la 
biodiversidad y el paisaje (4,3%) y la I+D medioambiental y otras actividades (6,1%).   

GNPA por ámbitos (porcentaje). Año 2019 

 

 

Las mayores disminuciones de gasto respecto al año anterior se dieron en los servicios de 
Protección de la biodiversidad y el paisaje (–10,9%) y Gestión de aguas residuales (–1,2%). 
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Gasto nacional por ámbitos de protección ambiental. Año 2019  
Unidad: millones de euros 
 

 
 

En cuanto a las aportaciones al decrecimiento del GNPA en 2019, los ámbitos que aportaron 
más fueron los servicios de Gestión de residuos (0,634 puntos) y los de Protección de la 
biodiversidad y paisaje (0,520). 

Gasto nacional en protección del medioambiente por sectores institucionales 

El sector Sociedades realizó el 47,5% del total del gasto en 2019. En concreto, gastó 9.091 
millones de euros, un 6,2% menos que en el año anterior.  

El gasto del sector Administraciones Públicas e ISFLSH representó el 35,7% del total. Alcanzó 
los 6.847 millones, un 8,4% más que en 2018.   

Por su parte, los Hogares disminuyeron su gasto un 1,9%, hasta 3.216 millones, lo que supuso 
el 16,8% del total.   

 

Gasto nacional en protección ambiental por sectores institucionales. Año 2019   
Unidad: millones de euros   

 

 

El sector Sociedades fue el que más aportó al descenso del GNPA, con una contribución 
negativa de 3,101 puntos, seguido del sector Hogares, con 0,327 puntos negativos. Por su 
parte, el sector Administraciones Públicas e ISFLSH realizó una aportación positiva de 2,752 
puntos.   

 
 

 

 

 

Total
Variación 

anual
Aportación % del PIB

TOTAL 19.154 -0,7 1,54

Gestión de residuos 12.230 -1,0 -0,634 0,99

Gestión de aguas residuales 3.399 -1,2 -0,207 0,27

Protección del aire, clima, suelos, radiaciones, disminución del 

ruido y vibraciones
1.533 9,6 0,695 0,12

I+D medioambiental y otras actividades 1.169 -0,1 -0,008 0,09

Protección de la biodiversidad y el paisaje 823 -10,9 -0,520 0,07

Total
Variación 

anual

% sobre el 

total
Aportación

TOTAL 19.154 -0,7 100,0

 Sociedades 9.091 -6,2 47,5 -3,101

 Administraciones públicas e ISFLSH 6.847 8,4 35,7 2,752

 Hogares 3.216 -1,9 16,8 -0,327
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Componentes del gasto nacional por sectores institucionales   

Las principales partidas del gasto nacional en 2019 correspondieron al consumo intermedio 
(39,8% del total), al consumo final (47%) y a la formación bruta de capital fijo (14,2%).   

El 64,3% del gasto en consumo final lo realizó el sector Administraciones Públicas e ISFLSH 
y el 35,7% restante el sector Hogares.  

Por su parte, el sector Sociedades efectuó el 55,9% de la formación bruta de capital fijo, frente 
al 44,1% del sector Administraciones Públicas e ISFLSH.   

 

Componentes del gasto nacional. Año 2019  
Unidad: millones de euros  

 
 
1 En consumo intermedio no se incluye el de servicios de protección ambiental por productores especializados de dichos servicios.   
2 Las transferencias netas registran el saldo de las transferencias pagadas por la economía al resto del mundo menos las recibidas 

del resto del mundo. 

 

Revisiones y actualización de datos 

Los datos publicados hoy tienen carácter provisional y se revisarán cuando se difundan los 
del año próximo. Los resultados están disponibles en INEbase.  
  

Total de la 

economía 

Administraciones 

públicas e ISFLSH 
Sociedades Hogares

GNPA 19.154 6.847 9.091 3.216

Consumo intermedio 1 7.640 - 7.640 -

Formación bruta de capital f ijo 2.721 1.201 1.520 -

Consumo final 9.006 5.790 - 3.216

Transferencias corrientes y de capital netas del resto del mundo 2
-214 -144 -70 -
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Nota metodológica 

 

La Contabilidad Medioambiental (CMA) tiene como objetivo la integración de la información 
medioambiental de manera coherente en el sistema central de Cuentas Nacionales. 
Comprende un conjunto de cuentas satélite, de transmisión anual, elaboradas a partir de 
formatos contables aplicables a los diferentes ámbitos sectoriales y territoriales, con fuerte 
presencia de datos físicos. Muestran las interacciones entre la economía, los hogares y los 
factores medioambientales. 

La Cuenta de gasto en protección ambiental (CGPA) presenta datos de los recursos 
económicos dedicados por las unidades residentes a la protección ambiental (PA). El objetivo 
principal de la cuenta es calcular el agregado gasto nacional en protección ambiental (GNPA). 

Esta cuenta puede utilizarse para construir indicadores en áreas clave, gasto en prevención y 
reducción de la contaminación, contribución de las actividades PA a la economía, cambio a 
tecnologías que prevengan la contaminación. Asimismo, vinculando el gasto en PA a datos 
en términos físicos se pueden realizar análisis específicos, con la cantidad de residuos 
tratados, la extensión de las áreas protegidas, el número de patentes para productos de PA. 

 

Para más información se puede tener acceso a la metodología en:  
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177048
&menu=metodologia&idp=1254735976603 

Y al informe metodológico estandarizado en:  
https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30088 

 

Las estadísticas del INE se elaboran de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas, que fundamenta la política y estrategia de calidad de la institución. 
Para más información, véase la sección de Calidad en el INE y Código de Buenas Prácticas 
en la página web del INE. 

 

 

 

 

 

Más información en INEbase – www.ine.es  Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ine.es 
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine 

 

https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259943453642&p=1259943453642&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout

