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INTRODUCCIÓN:

ARTÍCULO 67. - NATURALEZA Y FINALIDAD.

El pasado 09/04/2022, se publicó en el BOE la Ley 7/2022
del 8 de abril, “de residuos y suelos contaminados para
una economía circular”, en la que en su Disposición Final
Decimotercera, indica que la entrada en vigor será el
próximo 01/01/2023.

• Es un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre la
utilización.
• Solamente aplicable al territorio nacional. (No es una
normativa Europea).
• Solamente para envases, No Reutilizables, que
contengan plástico.
• Tanto para envases vacíos, como los que se presenten:
• Conteniendo mercancías.
• Protegiendo mercancías.
• Presentando mercancías.

El Título VII de esta Ley: “Medidas fiscales para incentivar
la economía circular.”, habla en su Capítulo I del
“Impuesto especial sobre los envases de plástico no
reutilizables”.
Este capítulo detalla desde el artículo 67 al 83, y a
continuación realizamos un resumen de lo que
consideramos más importante:

• La finalidad del impuesto es el fomento de la prevención
de la generación de residuos de envases de plástico no
reutilizables, así como el fomento del reciclado de los
residuos plásticos, contribuyendo a la circularidad de
este materia.

ARTÍCULO 68. - ÁMBITO OBJETIVO.
• Se incluyen en el ámbito objetivo de este impuesto los
envases No Reutilizables que contengan plástico.

• Los productos que contengan plástico destinados a
permitir el cierre, la comercialización o la
presentación de envases no reutilizables. (p.ej.,
tapones).

• Se considera que los envases son no
reutilizables cuando no han 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.
• Los productos plásticos semielaborados destinados a la
obtención de los envases a los que hace referencia el
punto anterior, tales como las preformas o las láminas
de termoplástico.

ARTÍCULO 69. - ÁMBITO DE APLICACIÓN.
El impuesto se aplicará en todo el territorio español.

ARTÍCULO 71. - DEFINICIONES.
A efectos de este impuesto se entenderá por:
«Adquisición intracomunitaria»: La obtención del poder de disposición
sobre los productos objeto del impuesto expedidos o transportados al
territorio de aplicación del impuesto, excepto Canarias, Ceuta y Melilla,
con destino al adquirente, desde otro Estado miembro de la Unión
Europea, por el transmitente, el propio adquirente o un tercero en
nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores.
«Fabricación»: La elaboración de productos objeto de este Impuesto.
«Importación»: Tendrán esta consideración:
• El despacho a libre práctica, en el territorio de aplicación del
impuesto distinto de Ceuta y Melilla, procedentes de territorios no
comprendidos en el territorio aduanero de la Unión.
• La entrada en Canarias, procedentes de territorios comprendidos
en el territorio aduanero de la Unión que no formen parte del
territorio de aplicación del impuesto, cuando dicha entrada
hubiese dado lugar a un despacho a libre práctica si los productos
objeto del impuesto procedieran de territorios no comprendidos en
el territorio aduanero de la Unión.
• La entrada en Ceuta y Melilla, procedentes de territorios que no
formen parte del territorio de aplicación del impuesto, cuando
dicha entrada hubiese dado lugar a un despacho a libre práctica.

Se entenderá por «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.

ARTÍCULO 72. - HECHO IMPONIBLE.
• El impuesto se aplicará a las adquisiciones intracomunitarias,
fabricación, e importaciones.
• También está sujeta al impuesto la introducción irregular en el
territorio de aplicación del impuesto de los productos que forman
parte del ámbito objetivo del impuesto.
• Se entenderá que se ha producido una introducción irregular
de dichos productos en el territorio de aplicación del impuesto
en el supuesto de que quien los posea, comercialice,
transporte o utilice, no acredite haber realizado su
fabricación, importación o adquisición intracomunitaria, o
cuando no justifique que los productos han sido objeto de
adquisición en el territorio español.

ARTÍCULO 73. – SUPUESTOS DE NO SUJECIÓN.
No estarán sujetas al impuesto:
• La fabricación de mercancía, destruida antes del devengo del
impuesto.
• La fabricación de mercancía, destinada a ser enviada fuera del
territorio nacional.

ARTÍCULO 74. - DEVENGO.
El devengo del impuesto se producirá:

para usos médicos especiales, preparados para lactantes de uso
hospitalario o residuos peligrosos de origen sanitario.
Esta exención quedará condicionada a que se acredite el destino
específico.

• En los supuestos de fabricación, el devengo del impuesto se
producirá en el momento en que se realice la primera entrega
o puesta a disposición a favor del adquirente. (Siempre dentro
de territorio nacional).

- 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.

• En los supuestos de importación, el devengo del impuesto se
producirá en el DUA del despacho a libre práctica.

ARTÍCULO 77. - BASE IMPONIBLE.

• En los supuestos de adquisiciones intracomunitarias, el
devengo del impuesto se producirá el día 15 del mes siguiente
a aquel en el que se inicie la expedición o el transporte con
destino al adquirente, salvo que con anterioridad a dicha
fecha se expida la factura por dichas operaciones, en cuyo
caso el devengo del impuesto tendrá lugar en la fecha de
expedición de la misma.

ARTÍCULO 75. - EXENCIONES.
- Estarán exentas, en las condiciones que, en su caso,
reglamentariamente se establezcan, la fabricación, importación o
adquisición intracomunitaria de los envases, productos plásticos
semielaborados y productos que contengan plástico destinados a
permitir el cierre, que se destinen a prestar la función de
contención, protección, manipulación, distribución y
presentación de medicamentos, productos sanitarios, alimentos

• La base imponible estará constituida por la cantidad de plástico
no reciclado, expresada en kilogramos, contenida en los
productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto.
• La cantidad de plástico reciclado contenida en los productos
que forman parte del ámbito objetivo del impuesto deberá ser
certificada mediante una entidad acreditada para emitir
certificación al amparo de la norma UNE-EN 15343:2008
«Plásticos. Plásticos reciclados. Trazabilidad y evaluación de
conformidad del reciclado de plásticos y contenido en
reciclado».
• Las entidades certificadoras deberán estar acreditadas por la
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o por el organismo
nacional de acreditación de cualquier otro Estado miembro de
la Unión Europea.

ARTÍCULO 78. - TIPO IMPOSITIVO.

ARTÍCULO 82. - NORMAS GENERALES DE GESTIÓN.

El tipo impositivo será de 0,45 euros por kilogramo.
(De plástico No Reciclado).

- En los supuestos de fabricación o adquisición intracomunitaria,
los contribuyentes estarán obligados a autoliquidar e ingresar el
importe de la deuda tributaria.

ARTÍCULO 81. - DEVOLUCIONES.
Tendrán derecho a solicitar la devolución del importe del
impuesto pagado en las condiciones que, en su caso,
reglamentariamente se establezcan:
- Los importadores de los productos que ellos, o un tercero en su
nombre, hayan sacado la mercancía fuera del territorio de
aplicación del impuesto.
- Los importadores de los productos que con anterioridad a su
primera entrega o puesta a disposición del adquirente en el
territorio de aplicación del impuesto, hayan dejado de ser
adecuados para su utilización o hayan sido destruidos.
- Los adquirentes de los productos que, formando parte del
ámbito objetivo del impuesto, por ser no reutilizables, cuando
acrediten que, en su caso, tras la realización de alguna
modificación en los mismos, puedan ser reutilizados.

El periodo de liquidación que cada uno tenga, (mensual o
trimestral).
- En las importaciones, el impuesto se liquidará en la forma
prevista para la deuda aduanera según lo dispuesto en la
normativa aduanera. (Se liquida en el DUA de importación a Libre
Práctica).
- Los contribuyentes que estén sujetos a este impuesto estarán
obligados a inscribirse en el Registro territorial del Impuesto
especial sobre los envases de plástico no reutilizables.
Solamente para Adquisición Intracomunitaria, y fabricación, ya
que en estos casos no coinciden en el tiempo el devengo y el
pago.
- Los contribuyentes que realicen adquisiciones intracomunitarias,
llevarán un libro registro de existencias, que deberán presentar
ante la oficina gestora conforme al procedimiento y en los plazos
que se determinen por la persona titular del Ministerio de
Hacienda.

- Con ocasión de las ventas o entregas de los
productos objeto del impuesto en el ámbito
territorial de aplicación del mismo, se
deberán cumplir las siguientes obligaciones:

• Si resulta de aplicación algún supuesto
de exención, especificando el artículo
en virtud del cual la venta o entrega
resulta exenta.

• En la primera venta o entrega realizada tras
la fabricación, los fabricantes deberán
repercutir al adquirente el importe de las
cuotas del impuesto que se devenguen al
realizar dicha venta o entrega. En la
factura que expidan deberán consignar
separadamente:

ARTÍCULO 83. - INFRACCIONES Y SANCIONES.

• El importe de las cuotas devengadas.
• La cantidad de plástico no reciclado
contenido en los productos, expresada
en kilogramos.

- Constituirán infracciones tributarias a falta
de inscripción en el Registro territorial del
impuesto especial sobre los envases de
plástico no reutilizables.
- La falsa o incorrecta certificación por la
entidad debidamente acreditada, de la
cantidad de plástico reciclado, expresada en
kilogramos, contenida en los productos.
- El disfrute indebido de las exenciones.

CONCLUSIONES:
1.- Esta Ley no es un borrador, ya está aprobada, y el
gobierno ha presupuestado 723,9 millones de euros de
recaudación por este impuesto, por lo que no es
probable que no entre en vigor el 01/01/2023, como
está previsto.
2.- Nadie niega las bondades de la pretensión de esta
ley, que tiene como principal objetivo, la prevención y
reducción del impacto de determinados productos de
plástico en el medio ambiente, pero no es el momento
adecuado, teniendo en cuenta la situación económica
actual y de futuro a corto plazo que los indicadores
contemplan.
3.- La definición de los productos a los que afecta esta
Ley, es muy amplia, pero también con importantes
matices:
• Que sea un envase.
• Que contenga plástico.
• Que no sea reutilizable.

Según la definición del Art. 68, y entre otros, estos
productos tienen consideración de envases:
• Redes, Mallas y similares como las destinadas a
contener fruta, anillos de sujeción de latas,
etc.)
• Cualquier caja, en todas sus formas que puedan
contener alimentos, o productos industriales.
• Bandejas que pueden contener y o proteger
alimentos.
• Blísters, conteniendo cualquier producto,
alimentación o industrial.
• Dispositivos para dosificación de líquidos, geles,
etc.
• Film, tanto para presentación de productos,
como para la protección y embalaje de
mercancías.
En caso de serlo, es importante poder tener una
certificación acreditada de que nuestro envase tiene
la calificación de “reutilizable”, para demostrarlo en
caso de discrepancia con las autoridades.

CONCLUSIONES:
4 . - E l i m p u e s t o d e e s t a l e y, a f e c t a
exclusivamente a la fabricación, introducción
o importación en territorio Español, y que sea
consumido en él, por lo que hay que estar muy
pendiente de ver los condicionantes para
solicitar las devoluciones del mismo, cuando la
mercancía se destruya, o salga de territorio
nacional.
5.- Como la base imponible del impuesto está
basada en el peso del plástico “no reciclado”,
en el caso de contenerlo, es importante poder
tener la certificación correspondiente.

6.- En nuestra opinión, con la redacción actual
de la Ley y sin un reglamento de aplicación, es
imposible aplicar el impuesto a las
importaciones de mercancías que estén
embaladas, presentadas, protegidas, etc. con
envases de plástico, ya que el proveedor o
fabricante va a detallar las características
técnicas de la mercancía, pero nunca de su
envasado, ya que hay que recordar que esta
ley solamente existe en España. Esperemos
que antes de la fecha de aplicación, publiquen
un reglamento que clarifique esta cuestión.
7.- Si el destino de nuestros envases es uno de
los que tienen derecho a exenciones, (ámbito
sanitario), es importante poder acreditarlo, y
guardar ese registro, ante cualquier inspección
futura.

CONCLUSIONES:
8.- Se deben dar de alta en el Registro
territorial de II.EE. que corresponda, los
fabricantes y adquirientes intracomunitarios,
pero no los importadores, ya que estos pagan
directamente el impuesto en la liquidación
del DUA de importación.

• Además los fabricantes y adquirientes
intracomunitarios, tienen la obligación de
llevanza de la contabilidad del plástico y
remisión, mensual o trimestral, y
declararla a la AEAT por medios
electrónicos.

• Esta inscripción se debe realizar, por vía
electrónica, durante los 30 días naturales
siguientes a la entrada en vigor de la
orden que regulará esta inscripción
(todavía no está publicada). Esta
inscripción tendrá como resultado la
asignación de un “Código de Identificación
del Plástico” (CIP).

9.- Los fabricantes y adquirientes
intracomunitarios regularizarán este
impuesto presentando el modelo 592.
Este mismo modelo les servirá para deducirse
las cuotas ya pagadas. El pago se efectuará
dentro de los veinte primeros días naturales
siguientes a aquel en que finaliza el periodo
de liquidación que corresponda, mensual o
trimestral, coincidiendo así con el del pago
del IVA.

CONCLUSIONES:
10.- Los fabricantes, reflejarán en sus
facturas:
En la primera venta, o entrega tras la
fabricación, obligatoriamente:
• El importe de la cuota devengada del
impuesto.
• La cantidad de plástico no reciclado,
(expresada en kilogramos).
• Cualquier exención aplicable.
(especificando el Art. que le corresponda).
En los demás supuestos, y si el adquiriente lo
solicita:
• El importe del impuesto satisfecho por los
productos facturados.

• La cantidad de plástico no reciclado,
(expresada en kilogramos).
• Cualquier exención aplicable.
(especificando el Art. que le corresponda).
11.- Se consideran infracciones tributarias,
entre otras:
• La falta de inscripción en el Registro.
• La falta o incorrecta declaración de los
datos en la factura o el certificado.
• La aplicación de exenciones, sin tener
derecho a ellas.
• La falsa o incorrecta declaración de la
cantidad de plástico reciclado.

La web de la AEAT, en su pestaña de Ayuda, “preguntas
frecuentes”, publica aclaraciones a dudas planteadas.
Este es el Link de acceso:
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/impuesto-especialsobre-envases-plastico-reutilizables.html?faqId=8c61f74bf0a32810VgnVCM100000dc381e0aRCRD
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