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CUENTAS AMBIENTALES. CUENTA DE IMPUESTOS AMBIENTALES. 2019 

 
 

Los impuestos ambientales en la C.A. de Euskadi 
crecieron un 11,3% en 2019 

 
 
Los impuestos ambientales en 2019 supusieron el 8,2% del total de impuestos de 
la C.A. de Euskadi, 0,6 puntos porcentuales más que en 2018 
 
El importe de los impuestos ambientales en la C.A. de Euskadi ascendió a 1.398 millones de 
euros en 2019, 142 millones más que el año anterior (11,3%), lo que corresponde al 1,8% del 
PIB, 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. 
 
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 son los que registran mayor importe, alcanzando los 1.221 
millones en 2019, el 87,3% del total. Dentro de este grupo, el de mayor importancia es el 
impuesto especial de hidrocarburos que, con 1.054 millones, supuso el 86,3% y registró un 
incremento del 14,4% respecto a 2018. Este incremento es debido a la modificación normativa 
por la que se integró el tipo impositivo autonómico en el tipo estatal especial del impuesto, para 
garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles. Consecuencia de ello, el 
total de impuestos sobre la energía aumentó un 12,9% respecto a 2018.  
 
En segundo lugar, los impuestos sobre el transporte, representaron el 11,9% del total, 
alcanzando los 166 millones de euros en 2019, un 1,8% más que el año anterior. El principal 
impuesto en esta categoría es el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que con 139 
millones de euros en 2019 supuso el 83,2% de este grupo de impuestos. 
 
Finalmente, los impuestos sobre la contaminación y los recursos representan el 0,8% 
restante, y tienen una mayor variabilidad interanual; en 2019 disminuyeron un 0,9% respecto 
al año anterior, manteniéndose en los 11 millones de euros.  
 

Impuestos ambientales de la C.A. de Euskadi por naturaleza ambiental (miles de euros). 2015-2019

2018/2017 2019(a)/2018

TOTAL 1.112.529 1.145.635 1.201.973 1.256.231 1.398.177 4,5 11,3

Impuestos sobre la Energia 955.663 987.302 1.034.555 1.081.959 1.221.068 4,6 12,9

Impuestos sobre el Transporte 146.820 148.787 156.948 163.503 166.433 4,2 1,8

Impuestos sobre la Contaminación y Recursos 10.046 9.546 10.470 10.769 10.676 2,9 -0,9

(a) avance

Fuente: Eustat. Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales
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En relación al total de impuestos definidos según el marco de contabilidad nacional SEC2010, 
los Impuestos ambientales supusieron el 8,2% del total impuestos de la C.A. de Euskadi en 
2019, lo que supone 0,6 puntos porcentuales más que en 2018 (7,6%). 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; en 2019, el 54,4% de los impuestos contabilizados en este tipo correspondieron a 
impuestos ambientales, esto es, 1.201 millones de euros. 
 
 

 
 
 
En el apartado Otros impuestos corrientes, los impuestos ambientales representaron el 43,2%, 
alcanzado los 139 millones de euros y dentro de Otros Impuestos sobre la producción, el 8,7% 
correspondieron a impuestos ambientales, esto es, 59 millones de euros. 
 
En relación al PIB, en 2019 los impuestos ambientales en la C.A. de Euskadi supusieron el 
1,76%, por debajo del 2,37% de la media en la Unión Europea 27, nivel similiar al 1,77% de 
España y Alemania y por encima de Irlanda (1,41%) y Luxemburgo (1,72%), según los últimos 
datos publicados por Eurostat. 
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Fuente: Eustat. Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales
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Analizando la distribución de los impuestos ambientales por territorio histórico para 2019, 
Bizkaia acumula el 50,9% del total, Gipuzkoa el 32,6% y Álava el 16,5% restante. 
 

 
 
 
 
Para más información: 
Eustat - Euskal Estatistika Erakundea / Instituto Vasco de Estadística  
C/ Donostia-San Sebastián, 1  01010 Vitoria-Gasteiz 
Servicio de Prensa: servicioprensa@eustat.eus Tlf: 945 01 75 62  
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Impuestos ambientales como porcentaje del PIB por país. 2019

Fuente: Eurostat y Eustat. Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales

2017/2016 2018/2017 2019(a)/2018

C.A. DE EUSKADI 1.145.635 1.201.973 1.256.231 1.398.177 4,9 4,5 11,3

ARABA/ÁLAVA 173.376 188.774 193.726 231.076 8,9 2,6 19,3

BIZKAIA 593.078 617.942 662.638 711.786 4,2 7,2 7,4

GIPUZKOA 379.181 395.257 399.867 455.315 4,2 1,2 13,9

(a) avance

Fuente: Eustat. Cuentas ambientales. Cuenta de impuestos ambientales

Impuestos ambientales de la C.A. de Euskadi por territorio histórico (miles de euros). 2016-2019
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