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Impuesto sobre plástico de un único uso 

El pasado 10 de abril de 2022, entró en 
vigor la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 
residuos y suelos contaminados para una 
economía circular (en adelante, LRSC) 
que, como ya adelantamos en su 
momento, introducía un nuevo impuesto 
indirecto que grava la fabricación, la 
importación y las adquisiciones 
intracomunitarias de los envases de 
plástico no reutilizables, con efectos 1 de 
enero de 2023. 
 
Si bien, inicialmente, el borrador de 
Anteproyecto limitaba el ámbito objetivo 
del impuesto a los envases de plástico de 
un solo uso y destinados, en principio, al 
ámbito alimentario tal y como se definían 
en la Directiva (UE) 2019/904, la 
redacción final de la norma incluye, 
dentro del ámbito objetivo del impuesto 
no solo a los recipientes para alimentos 
considerados productos de plástico de un 
solo uso como por ejemplo los recipientes 
de comida rápida o envases de comida, 
bocadillos, emparedados o ensalada que 
contuviesen alimentos fríos o calientes o 
los recipientes para alimentos frescos o 
procesados que no requerían de 
preparación posterior, como las frutas, 
las verduras o los postres, lo cierto es que 
la redacción final incluye a todo tipo de 
recipientes o envases de un solo uso 
destinados a otro tipo de industrias o en 
su caso, otro tipo de productos que, no 
teniendo la consideración de envases, 
sean utilizados para envolver bienes o 
alimentos. 
 

Adicionalmente, quedan sujetos al 
impuesto todos los envases no 
reutilizables que contengan plástico, los 
productos plásticos semielaborados 
destinados a la obtención de envases no 
reutilizables y los productos que 
contengan plástico destinados a permitir 
el cierre, la comercialización o la 
presentación de envases no reutilizables. 
 

 
 
A continuación, pasamos a exponer las 
principales características de este 
impuesto son las siguientes 
 
1.- Ámbito objetivo del impuesto 
 
Se grava la fabricación, 
importación y/o adquisición 
intracomunitaria de los envases 
que, conteniendo plástico, sean no 
reutilizables. 
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En este sentido, la LRSC se remite a la 
definición de “envase” recogida en la Ley 
11/1997, de envases y residuos de 
envases. 
 
Así, se considera “envase” todo 
producto fabricado con materiales de 
cualquier naturaleza, que se utilice para 
contener, proteger, manipular, distribuir 
y presentar mercancías, desde materias 
primas hasta artículos acabados, en 
cualquier fase de la cadena de 
fabricación, distribución y consumo. 
 
Asimismo, tendrán la consideración de 
“envase” aquellos artículos que no 
encontrando encaje en la definición de la 
ley 11/1997, estén destinados a cumplir 
las mismas funciones que puedan ser 
objeto de utilización en los mismos 
términos. 
 
En concreto, se incluyen en el ámbito 
objetivo de este impuesto: 
 
i. Los envases no reutilizables que 

contengan plástico. 
 

ii. Los productos plásticos 
semielaborados destinados a la 
obtención de los envases no 
reutilizables. 

 
Se consideran productos 
semielaborados aquellos 
productos intermedios obtenidos 
a partir de materias primas que 
han sido sometidas a una o varias 

operaciones de transformación y 
que requieren de una o varias 
fases de transformación 
posteriores para poder ser 
destinados a su función como 
envase. 
 

iii. Los productos que contengan 
plástico destinados a permitir el 
cierre, la comercialización o la 
presentación de envases no 
reutilizables. 

 
Se considera que los envases son no 
reutilizables cuando no hayan sido 
concebidos, diseñados y comercializados 
para realizar múltiples circuitos o 
rotaciones a lo largo de su ciclo de vida, o 
para ser rellenados o reutilizados con el 
mismo fin para el que fueron diseñados. 
 
En cuanto al concepto “plástico”, se 
trata del material compuesto por un 
polímero tal y como se define en el 
artículo 3.5 del Reglamento (CE) nº 
1907/2006, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, al que pueden haberse 
añadido aditivos u otras sustancias, y que 
puede funcionar como principal 
componente estructural de los productos 
finales, con la excepción de los polímeros 
naturales que no han sido modificados 
químicamente. 
 
2.- Base imponible y base liquidable 
 
La base imponible estará constituida por 
la cantidad de plástico no reciclado, 
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expresada en kilogramos, contenida 
en los productos objeto del impuesto. 
 
Ahora bien, los contribuyentes que 
fabriquen envases a partir de plástico 
reciclado de productos utilizados en el 
territorio de aplicación del impuesto 
podrán minorar la base imponible del 
impuesto en atención a la cantidad de 
plástico reciclado utilizado, expresada en 
kilogramos. 
 

 
 
3.- Tipo aplicable y período de 
liquidación 
 
El tipo impositivo será de 0,45 euros 
por kilogramo. 
 
En las actividades de fabricación o 
adquisición intracomunitaria, los 
contribuyentes estarán obligados a 
autoliquidar e ingresar el importe de la 
deuda tributaria. 
 
Por regla general, el período de 
liquidación coincidirá con el trimestre 
natural, salvo que se trate de 
contribuyentes cuyo período de 
liquidación en el IVA fuera mensual, en 

cuyo caso el período de liquidación será 
mensual. 
 
En las importaciones, el impuesto se 
liquidará conforme a lo previsto para la 
deuda aduanera. 
 
4.- Devengo del impuesto y sujetos 
pasivos 
 
En los casos de fabricación, por regla 
general, el devengo se producirá al 
realizarse la primera entrega o puesta a 
disposición a favor del adquiriente en el 
territorio de aplicación del impuesto. 
 
No obstante, si se realizan pagos 
anticipados anteriores a la realización del 
hecho imponible, el impuesto se 
devengará en el momento del cobro total 
o parcial del precio por los importes 
percibidos. 
 
Son sujetos pasivos, los fabricantes, los 
adquirentes intracomunitarios y los 
importadores. 
 
En las importaciones, el devengo se 
producirá conforme a lo previsto al efecto 
en relación con el nacimiento de la deuda 
aduanera y en los casos de 
adquisiciones intracomunitarias, el 
devengo se producirá conforme a las 
reglas de devengo previstas al efecto en 
materia de IVA. 
 
Cuando el devengo se produzca como 
consecuencia de una introducción 
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irregular de los productos en el 
territorio de aplicación del impuesto, se 
presumirá que el devengo del impuesto se 
producirá en el momento de la 
introducción irregular en el territorio de 
aplicación del impuesto. Si no se conoce 
dicho momento, se considerará que la 
introducción se ha realizado en el periodo 
de liquidación más antiguo de entre los 
no prescritos, excepto que el 
contribuyente pruebe que corresponde a 
otro. 
 
5.- Exenciones 
 
La norma contempla una serie de 
supuestos de exención: 
 
i. Cuando los productos objeto del 
impuesto se destinen a prestar la función 
de contención, protección, manipulación, 
distribución y presentación de 
medicamentos, productos sanitarios, 
alimentos para usos médicos especiales, 
preparados para lactantes de uso 
hospitalario o residuos peligrosos de 
origen sanitario. La efectividad de esta 
exención quedará condicionada a que se 
acredite el destino efectivo. 
 
ii. La fabricación, importación o 
adquisición intracomunitaria de rollos de 
plástico empleados en las pacas o balas 
para ensilado de forrajes o cereales de uso 
agrícola o ganadero. 
 
iii. La adquisición intracomunitaria de 
los productos que forman parte del 

ámbito objetivo del impuesto y que, con 
anterioridad a la finalización del plazo de 
presentación de la autoliquidación del 
impuesto correspondiente a dicho hecho 
imponible, se destinen a ser enviados 
directamente por el adquiriente 
intracomunitario o por un tercero a su 
nombre o por su cuenta, a un territorio 
distinto al de aplicación al impuesto.  
 
También los que hayan dejado de ser 
adecuados para su utilización o hayan 
sido destruidos. 
 
iv. La importación o adquisición 
intracomunitaria de los envases no 
reutilizables que contengan plástico, 
siempre que el peso total del plástico no 
reciclado contenido en dichos envases 
objeto de la importación o adquisición 
intracomunitaria no exceda de 5 
kilogramos en un mes. 
 
v. La fabricación, importación o 
adquisición intracomunitaria de los 
productos plásticos semielaborados y de 
los productos que contengan plástico 
destinados a permitir el cierre, la 
comercialización o la presentación de 
envases no reutilizable cuando no se 
vayan a destinar a obtener los envases 
que forman parte del ámbito objetivo del 
impuesto. 
 
La efectividad de estas exenciones 
quedará condicionada a que se acredite el 
destino efectivo. 
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6.- Deducciones 
 
Se contempla un mecanismo de 
deducciones, siempre y cuando 
concurran determinadas circunstancias, 
remitiéndose a un desarrollo 
reglamentario posterior. 
 
Así, el contribuyente que realice 
adquisiciones intracomunitarias podrá 
minorar de las cuotas devengadas del 
impuesto el importe pagado respecto de: 
 
i) los productos que hayan sido enviados 
fuera del TAI por el cliente o un tercero 
en su nombre; 
 
ii) los productos que con anterioridad a 
su puesta a disposición hayan sido 
destruidos o dejado de ser adecuados 
para su utilización; 
 
iii) los productos que tras su entrega 
hayan sido objeto de devolución para su 
destrucción o reincorporación al proceso 
de fabricación, previo reintegro del 
importe de estos al adquiriente. 
 
El contribuyente que realice la 
fabricación de los productos y que sean 
objeto de devolución para su destrucción 
o reincorporación al proceso de 
fabricación. 
 
La aplicación de las deducciones quedará 
condicionada a que la existencia de 
los hechos pueda ser probada ante  
 

la AEAT por cualquiera de los medios de 
prueba admisibles en derecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si en el mismo período de liquidación las 
deducciones anteriormente 
mencionadas, superan el importe de las 
cuotas devengadas, el exceso podrá 
ser compensado en las 
liquidaciones posteriores, con un 
plazo máximo de cuatro años contados a 
partir de la presentación de la 
autoliquidación en que se origine dicho 
exceso. 
 
7.- Devoluciones 
 
En cuanto a las devoluciones, tendrán 
derecho a solicitar la devolución del 
importe del impuesto pagado los 
importadores de productos: 
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- Que hayan sido enviados fuera del 
TAI 
 

- Que con anterioridad a su primera 
entrega hayan dejado de ser 
adecuados para su utilización o 
destruidos, 

 
- Que hayan sido objeto de devolución 

para su destrucción o para su 
reincorporación al proceso de 
fabricación. 

 
También tendrán derecho a solicitar la 
devolución los adquirentes de 
productos: 
 
- que, no ostentando la condición de 

contribuyentes, acrediten el envío de 
estos fuera del territorio de aplicación 
del impuesto o que acrediten que el 
destino de dichos productos es 
distinto al objeto de aplicación del 
impuesto. 
 

- que hayan sido concebidos, 
diseñados y comercializados para no 
ser reutilizables, cuando acrediten 
que, en su caso, tras la realización de 
alguna modificación en los mismos, 
pueden ser reutilizados. 

 
- Los adquirientes de los productos 

plásticos semielaborados cuando no 
se vayan a destinar dichos productos 
a la fabricación de envases sujetos al 
impuesto, así como los adquirentes 
de productos que contengan plástico 

destinados a permitir el cierre, la 
comercialización, o la presentación 
de envases no reutilizables cuando no 
se vayan a utilizar en dichos usos. 

 
La efectividad de las devoluciones 
quedará condicionada a que la 
existencia de los hechos 
mencionados pueda ser probada 
ante la AEAT. 
 
8.- Obligaciones formales 
 
En tanto que impuesto indirecto, se 
establecen una serie de obligaciones 
formales similares a las que se a los 
productos objeto de impuestos 
especiales. A saber: 
 
- Los sujetos pasivos del impuesto 
no establecidos en territorio español 
estarán obligados a nombrar un 
representante ante la AEAT, con 
anterioridad a la realización de la 
primera operación. 
 
- Los fabricantes, adquirientes 
intracomunitarios, así como los 
representantes de los contribuyentes no 
establecidos en territorio español, 
estarán obligados a inscribirse, con 
anterioridad al inicio de su actividad, en 
el Registro territorial correspondiente a 
la Oficina Gestora de impuestos 
especiales donde radique el 
establecimiento donde ejerzan su 
actividad. 
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Esta obligación no aplicará a los 
adquirentes intracomunitarios de este 
tipo de productos cuyo peso total del 
plástico no reciclado contenido en dichos 
envases no exceda de 5 kilogramos/ mes. 
 
Dicha inscripción deberá de llevarse a 
cabo dentro del plazo de los 30 días a la 
fecha de entrada en vigor de la Orden 
Ministerial que regule las obligaciones 
formales y cuyo Proyecto/ borrador fue 
sometido a información pública a lo largo 
del mes de abril de 2022. Una vez 
autorizada la inscripción, se procederá 
a otorgar un CIP (código de 
identificación del plástico). 
 
- Los importadores quedan 
exceptuados de las obligaciones de 
inscripción, presentación de 
autoliquidación y llevanza de 
contabilidad o registro de existencias. 
 
No obstante, en las importaciones de los 
productos que formen parte del ámbito 
objetivo del impuesto se deberá 
consignar la cantidad de plástico no 
reciclado importado en el apartado que 
proceda de la declaración aduanera de 
importación. 
 
- En el Proyecto de Orden sometido al 
trámite de audiencia e información 
pública el pasado 19 de abril de 2022, se 
propone la aprobación de un modelo de 
autoliquidación modelo 592 “Impuesto 
Especial sobre los envases de plástico no 
reutilizables”. 

- En cuanto a los importadores y los 
adquirentes intracomunitarios, el 
Proyecto de Orden propone la 
aprobación de un modelo A22 
“Impuesto Especial sobre los envases de 
plástico no reutilizables. Solicitud de 
devolución”, en virtud del cual, 
trimestralmente, se permite la opción de 
solicitar la devolución de las cuotas 
pagadas de conformidad con lo previsto 
en el artículo 81 de la Ley 7/2022, dentro 
de los veinte primeros días siguientes a la 
fecha de finalización del período 
trimestral. 
 
- Se establece la obligación de 
llevanza de una contabilidad en 
formato electrónico que deberá ser 
suministrada a la AEAT, dentro del mes 
siguiente a la fecha de finalización del 
período de liquidación. 
 
Esta obligación afecta tanto a los 
fabricantes como a los adquirentes 
intracomunitarios si bien el contenido de 
los registros a presentar por dichos 
adquirentes varía es diferente. 
 
Los fabricantes, a 1 de enero de 2023, 
tendrán que dar de alta en su 
contabilidad de existencias los productos 
almacenados que formen parte del 
ámbito objetivo del impuesto. 
 
Los importadores quedan exceptuados 
de las obligaciones de inscripción, 
presentación de autoliquidación y 
llevanza de contabilidad o registro de 
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existencias. No obstante, en las 
importaciones de los productos que 
formen parte del ámbito objetivo del 
impuesto se deberá consignar la cantidad 
de plástico no reciclado importado en el 
apartado que proceda de la declaración 
aduanera de importación. 
 
En cuanto al contenido de los asientos, el 
Proyecto de Orden recoge un detalle de 
estos. Dada la provisionalidad del texto, 
entendemos que no procede reproducir 
aquí su contenido. No obstante, 
facilitamos el enlace al texto: 
https://www.hacienda.gob.es/Documen
tacion/Publico/NormativaDoctrina/Pro
yectos/19042022-P-ORDEN-
PLASTICO-NOREUTILIZABLES.pdf 
 
Por último, la LRSC recoge un régimen 
sancionador específico aplicable a los 
casos de incumplimiento de las normas 
formales previamente expuestas. 
 
Esperamos que estos comentarios 
resulten de utilidad. Para más 
información, consulte con el 
Departamento de IVA, Aduanas e 
Impuestos Especiales de bln palao 
abogados, S.L.P. 
 
 
Belén Palao Bastardés 
Socio 
belen.palao@blnpalao.com  
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