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Cuentas medioambientales: Cuenta de Impuestos ambientales 

Avance año 2021  

Los impuestos ambientales alcanzaron los 21.265 millones de 
euros en 2021, un 8,5% más que en el año anterior  

Representaron el 7,2% del total de impuestos de la economía 
española, cuatro décimas menos que en 2020 

Los hogares pagaron el 44,4% del total de impuestos ambientales, 
1,5 puntos menos que el año anterior 

 

 

Los impuestos ambientales ascendieron a 21.265 millones de euros en 2021, lo que supuso 
un aumento del 8,5% respecto al año anterior.  
 
En relación al total de Impuestos de la economía española, los impuestos ambientales 
representaron el 7,2%, frente al 7,6% de 2020.  
 
Impuestos ambientales  
Unidad: millones de euros 
 

 

Según la clasificación del sistema de cuentas nacionales, los Impuestos sobre los productos, 
excluidos el IVA y los impuestos sobre las importaciones totalizaron 16.390 millones de euros, 
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un 7,3% más que el año anterior. Por su parte, los Otros impuestos sobre la producción 
alcanzaron los 3.092 millones (un 19,2% más que en 2020) y los Otros impuestos corrientes 
ambientales se situaron en 1.783 millones (un 2,5% más).  

Los impuestos de naturaleza ambiental representaron el 40,6% del total de Impuestos sobre 
los productos, excluidos el IVA y los impuestos sobre las importaciones . Por su parte, los 
Otros impuestos corrientes con finalidad ambiental supusieron el 40,0% del total y los 
Impuestos sobre la producción ambientales el 13,7%.  

 

Impuestos ambientales por tipo de impuesto. Año 2021 

Unidad: millones de euros 

 

 

Distribución de los impuestos (en porcentaje). Año 2021 

 

Los impuestos ambientales se agrupan en tres categorías: Impuestos sobre la energía (que 
en 2021 representaron el 82% del total), Impuestos sobre el transporte (13,1%) e Impuestos 
sobre la contaminación y los recursos (4,9%).  

Los Impuestos sobre la energía se incrementaron un 8,9% respecto a 2020, los Impuestos 
sobre el transporte un 5,8% y los Impuestos sobre la contaminación y los recursos un 9,9%.  

 

Impuestos 

ambientales

% variación 

anual
Total Impuestos

% sobre el 

total 

impuestos

Diferencia en el 

% de 

participación

Total 21.265 8,5 296.269 7,2 -0,5

Impuestos sobre los productos, excluidos el IVA y los 

impuestos sobre las importaciones 16.390 7,3 40.346 40,6 -3,5

Otros impuestos sobre la producción 3.092 19,2 22.644 13,7 1,5

Otros impuestos corrientes 1.783 2,5 4.458 40,0 -0,2

Resto de impuestos
1

.. .. 228.821 .. ..

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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Impuestos ambientales por tipo y naturaleza ambiental. Año 2021 

Unidad: millones de euros  

 

 

Dentro de los impuestos sobre productos, los Impuestos sobre la energía alcanzaron los 
15.778 millones de euros, un 7,0% más que en el año anterior.  

Resultados por ramas de actividad  y hogares  

Los hogares pagaron el 44,4% del total de impuestos ambientales en 2021. Por tipo de 
impuesto, abonaron el 76,9% de los Impuestos sobre el transporte y el 41,8% de los Impuestos 
sobre la energía.  

Por su parte, las ramas de actividad pagaron el 55,6% del total de impuestos ambientales. Por 
tipo, abonaron el 97,3% de los Impuestos sobre la contaminación y los recursos, y el 58,2% 
de los Impuestos sobre la energía.   
  

IMPUESTOS AMBIENTALES 2020 2021

% variación 

anual

TOTAL 19.600 21.265 8,5

Impuestos sobre los productos, excluidos el IVA 

y los impuestos sobre las importaciones 15.268 16.390 7,3

Impuestos sobre la energía 14.752 15.778 7,0

Impuestos sobre el transporte 446 544 22,0

Impuestos sobre la contaminación y los recursos 70 68 -2,9

Otros impuestos sobre la producción 2.593 3.092 19,2

Impuestos sobre la energía 1.264 1.656 31,0

Impuestos sobre el transporte 473 485 2,5

Impuestos sobre la contaminación y los recursos 856 951 11,1

Otros impuestos corrientes 1.739 1.783 2,5

Impuestos sobre el transporte 1.712 1.755 2,5

Impuestos sobre la contaminación y los recursos 27 27 0,0

PRO MEMORIA: TOTAL 19.600 21.265 8,5

Impuestos sobre la energía 16.016 17.434 8,9

Impuestos sobre el transporte 2.631 2.784 5,8

Impuestos sobre la contaminación y los recursos 953 1.047 9,9
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Distribución de los impuestos ambientales (en porcentaje). Año 2021  

 

Las ramas de actividad que pagaron más impuestos ambientales en 2021 fueron Transporte 
y almacenamiento (17,0% del total) y Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua e 
Industria manufacturera (10,6%). Por el contrario, las que menos abonaron fueron Industrias 
extractivas y Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca (con el 0,9% y 1,3% del total, 
respectivamente).  

Impuestos ambientales por ramas de actividad y hogares. Año 2021 

Unidad: millones de euros 

 

 

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.  
  

2021 % sobre el total 
% variación 

anual 

Transporte y almacenamiento 3.621 17,0 9,5

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y agua 2.253 10,6 21,7

Industria manufacturera 2.246 10,6 10,7

Otros servicios 1.629 7,7 7,6

Comercio 1.170 5,5 10,3

Construcción 435 2,0 9,4

Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca 267 1,3 6,7

Industrias extractivas 195 0,9 2,1

Hogares 9.449 44,4 5,0

TOTAL 21.265 100,0 8,5
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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 impuestos ambientales presenta la desagregación por ramas de actividad y 
sector hogares como consumidores finales, de los impuestos cuya base imponible consiste 
en una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto negativo, comprobado 
y específico, sobre el medio ambiente. 

 

 

Para más información se puede tener acceso a la metodología en:  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176942
&menu=metodologia&idp=1254735976603 

 

Y al informe metodológico estandarizado en:  

https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30085  
  

  

 

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.  

 

 

 

 

 

 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176942&menu=metodologia&idp=1254735976603
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176942&menu=metodologia&idp=1254735976603
https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30085
https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30085
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259943453642&p=1259943453642&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout


 

 Cuentas medioambientales: Cuenta de Impuestos ambientales – Avance año 2021 (6/6) 

Instituto N acional de Estadística

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 

 


