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CUENTAS AMBIENTALES. CUENTA DE IMPUESTOS AMBIENTALES 2017 (A) 

 
 

Los impuestos ambientales en la C.A. de Euskadi 
aumentaron un 4,7% en 2017 y supusieron casi 

1.200 millones de euros 
 
Esta cifra representó el 7,8% del total de impuestos de la C.A. de Euskadi 
 
Los Impuestos ambientales ascendieron en la C.A. de Euskadi a 1.199 millones de euros 
en 2017, un 4,7% superior al año anterior, según la Cuenta de Impuestos ambientales 
elaborada por Eustat. 
 
Los Impuestos ambientales son definidos por EUROSTAT como aquéllos cuya base 
imponible sea una unidad física (o similar) de algún material que tiene un impacto 
negativo, comprobado y específico sobre el medio ambiente y que se identifique como 
impuesto en el Sistema Europeo de Cuentas-SEC2010. 
 

2015 2016 2017 (A) 2016/2015 2017(A)/2016

TOTAL 1.112.529 1.145.635 1.199.417 3,0 4,7

Impuestos sobre la Energia 955.663 987.302 1.033.701 3,3 4,7

Impuestos sobre el Transporte 146.820 148.787 155.425 1,3 4,5

Impuestos sobre la Contaminación y recursos 10.046 9.545 10.291 -5,0 7,8

(A) avance

Fuente: Eustat. Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales

Impuestos ambientales por naturaleza ambiental (miles de euros y %). 2015-2017 (A)

 
 
Los Impuestos ambientales se agrupan en tres categorías: Impuestos sobre la energía, 
Impuestos sobre el transporte e Impuestos sobre la contaminación y recursos. 
 
Atendiendo a esta agrupación, los Impuestos sobre la energía son los más importantes y 
en 2017 ascendieron a 1.034 millones de euros, representando un 86,2% del total. 
Dentro de este grupo, el de mayor importancia es el Impuesto especial de hidrocarburos 
que, con 891 millones, supone también el 86,2% de su grupo. Este impuesto aumentó un 
4,7% respecto a 2016, la misma tasa de crecimiento que el total de Impuestos sobre la 
energía. 
 
En segundo lugar, en orden de importancia, se encuentran los Impuestos sobre el 
transporte, el 12,9% del total, alcanzando en 2017 los 155 millones de euros, un 4,5% 
más que el año anterior. Destaca el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 134 
millones de euros en 2017, lo que supuso el 86,0% de este grupo de impuestos. 
 
Finalmente, los Impuestos sobre la contaminación y recursos, representan el 0,9% 
restante, y tienen una mayor variabilidad interanual; en 2017 aumentaron un 7,8% 
respecto al año anterior, alcanzando los 10 millones de euros.  
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En relación al PIB, en 2017 los impuestos ambientales representaron el 1,62%, por 
debajo del 1,83% estimado para España y del 2,40% de la Unión Europea 28. 
 
Con respecto al total de impuestos, los Impuestos ambientales en 2017 supusieron el 
7,8% del total de impuestos contabilizados en el marco de la contabilidad nacional. 
Atendiendo a la clasificación por tipo de impuesto, es en los Impuestos sobre los 
productos, excluidos el IVA y los impuestos sobre las importaciones, donde más 
impuestos de carácter ambiental se concentran, el 52,5%, alcanzando los 1.037 millones 
de euros. 
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Fuente: Eustat. Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales

 
Dentro de los Otros impuestos corrientes, los impuestos ambientales representaron el 
42,8% del total, es decir, 134 millones de euros en 2017, y dentro de Otros Impuestos 
sobre la producción, 28 millones de euros corresponden a impuestos ambientales, esto 
es, el 4,5%. 
 
Finalmente, en el Resto de impuestos (en los cuales se incluyen el IVA, los impuestos 
sobre las importaciones, los impuestos sobre la renta y los impuestos sobre el capital) no 
hay participación de impuestos ambientales. 
 
Si tenemos en cuenta todos los ingresos fiscales (impuestos y cotizaciones sociales), los 
impuestos ambientales en la C.A. de Euskadi suponen el 5,0%, lo que le sitúa por debajo 
de la media de EU28, que alcanza el 6,0%, y de España (5,3%), y es ligeramente 
superior al nivel de países como Francia (4,8%), Bélgica (4,7%) o Alemania (4,5%), 
según los últimos datos publicados por Eurostat para 2017. 
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Analizando los datos de impuestos ambientales por territorio histórico, Álava representa 
el 15,7%, con un crecimiento del 8,5% sobre el año anterior; Bizkaia el 51,3%, con un 
crecimiento del 3,8%;  Gipuzkoa, finalmente, el 33,0%, creciendo el 4,4%. 
 

2015 2016 2017 (A) 2016/2015 2017(A)/2016

C.A. DE EUSKADI 1.112.529 1.145.635 1.199.417 3,0 4,7

ARABA/ÁLAVA 175.324 173.375 188.135 -1,1 8,5

BIZKAIA 566.072 593.078 615.369 4,8 3,8

GIPUZKOA 371.133 379.181 395.912 2,2 4,4

(A) avance

Fuente: Eustat. Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales

Impuestos ambientales por Territorio Histórico (miles de euros y %).

2015-2017 (A)

 
 
Nota: Los datos serie anterior 2014-2015 se han revisado para ser acordes a los últimos datos 
publicados en cuentas económicas de las administraciones públicas dentro marco SEC2010    

 
Para más información: 
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