IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
LOS ENVASES DE PLÁSTICO
NO REUTILIZABLES
3 de noviembre de 2022

El próximo 1 de enero de 2023 está prevista la entrada en vigor del
impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. Este impuesto
plantea una variada problemática, no solo por las incertidumbres que
giran en torno a su ámbito objetivo sino también, por su compleja
técnica tributaria.
En esta guía, analizamos las principales pautas a seguir para estar
preparado frente a dicho tributo, considerando el análisis de la
legislación a tener cuenta para determinar qué es un envase no
reutilizable y la distinta problemática a la que se enfrentan fabricantes,
importadores y quienes realicen adquisiciones intracomunitarias.
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I.

CONSIDERACIONES GENERALES

1. ¿ Qué norma regula este Impuesto?
Viene regulado en el Título VII, Capítulo I, “Impuesto especial sobre los
envases de plástico no reutilizables”, de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados para una economía circular (en adelante,
la “Ley”).
Además, está pendiente de aprobación la Orden Ministerial por la que se
establece la estructura y el funcionamiento del censo de obligados
tributarios por el Impuesto especial sobre los envases de plástico no
reutilizables (en adelante, el “IEPNR” o el “Impuesto”), se aprueba el
modelo "Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables.
Autoliquidación" y el modelo "Impuesto especial sobre los envases de
plástico no reutilizables. Solicitud de devolución".
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2. ¿Cuál es la finalidad de este Impuesto y cuando entrará en
vigor?
El propósito de este Impuesto, que entrará en vigor el próximo 1 de enero
de 2023, es reducir la generación de residuos de envases de plástico no
reutilizables y fomentar su reciclado.
Con este propósito el Impuesto gravará la fabricación, la importación o la
adquisición intracomunitaria de los productos que forman parte del
ámbito objetivo del Impuesto.
Además, quedará gravada la introducción irregular, en el territorio de
aplicación del Impuesto, de los citados productos, produciéndose el
hecho imponible cuando quien los posea no pueda acreditar su
fabricación, importación o adquisición previa.

3. ¿Cuál será el territorio en el que se aplique el Impuesto?
¿Qué pasa con los territorios forales?
El Impuesto se exigirá en toda España, incluidos Ceuta, Melilla y Canarias
(en adelante, “TAI”).
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Por otra parte, la Comisión Mixta del Concierto Económico con el País
Vasco y la Comisión del Convenio Económico con Navarra deben
acordar la adaptación al Impuesto al citado Concierto con el País Vasco
y al citado Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de
Navarra, respectivamente.

II.

ÁMBITO OBJETIVO DEL IMPUESTO

1. ¿Cómo define la Ley el ámbito objeto del Impuesto?
Sin perjuicio de lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda en el
documento “Preguntas y respuesta en relación con el Impuesto Especial
sobre los envases de plástico no reutilizables” que, debemos advertir, no
tiene efecto vinculante, conforme al texto de la Ley quedan sujetos al
Impuesto:
▪ Envases no reutilizables que contengan plástico.
▪ Productos plásticos semielaborados destinados a la obtención de
envases a los que hace referencia la letra a), tales como las preformas
o las láminas de termoplástico.
▪ Productos que contengan plástico destinados a permitir el cierre, la
comercialización o la presentación de envases no reutilizables.

2. ¿Exigencia por parte de la UE?
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La Directiva SUP no regula el Impuesto; tan solo invita a los EEMM a
introducir instrumentos económicos para aminorar el consumo de
determinados productos de plásticos de un solo uso que enumera en la
parte A del anexo. Ahora bien, la Directiva SUP incide más en la parte del
consumo (no dar bolsas de plásticos en puntos de ventas), y no en la
fabricación del producto.
No obstante, ha sido la aprobación de la Decisión UE 2020/2053 del
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, la que ha extendido la creación del
Impuesto por parte de los Estados. Dicha Decisión crea un recurso
económico para la UE que se alimentará de las contribuciones nacionales
recaudadas por los Estados de la cantidad de residuos de envases de
plástico que no se reciclen en su territorio.
El efecto directo e inmediato de tal contribución ha sido la creación del
Impuesto; aunque el alcance y la amplitud varia de un Estado a otro.

3. Término legal envase. ¿Ley especial?
No podemos olvidar que el ámbito objetivo del Impuesto recae sobre los
envases de plástico no reutilizables por lo que, a fin de interpretar tal
término, de envase, se debe acudir, tal y como se remite la propia Ley, a
la normativa específica de envases y residuos de envases, es decir a la
Directiva 94/62/CE de envases y residuos de envases, modificada por la
Directiva 852/2018, aún en trámite de transposición en España pese a
haber vencido el plazo de transposición en julio 2020; y a la Ley 7/2011.
De este modo, dicha normativa tiene carácter especial, Lex specialis
frente a la normativa marco de residuos, de acuerdo con el principio de
especialidad normativa, tal y como lo reconoce expresamente el artículo
2.4 de la propia Directiva Marco; primando, por tanto, sus disposiciones
sobre esta última.
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4. ¿Qué se entiende por envase?
Centrándonos en la definición armonizada de la Directiva 94/62/CE, ésta
define el término legal envase en sentido positivo (lo qué es), y negativo
(lo que no es).
Constituye positivamente envase:
Todo producto fabricado con cualquier material de cualquier
naturaleza que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y
presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados,
y desde el fabricante hasta el usuario o el consumidor. (artículo 3.1
Directiva; artículo 2.1 Ley 11/1997).

5. ¿Qué se entiende por no envase?
Seguidamente, la normativa considera “negativamente” no envase
cualquier artículo que cumpla los siguientes tres criterios:
▪ Cuando el artículo forme parte integrante de un producto y sea
necesario para contener, sustentar o preservar dicho producto durante
toda su vida útil, y todos sus elementos estén destinados a ser usados,
consumidos o eliminados conjuntamente.
A efectos ilustrativos, se considera no envase: maceta, bolsa de té,
cartuchos de impresora, o soportes de velas.
▪ Se considerarán envases los artículos diseñados y destinados a ser
llenados en el punto de venta y los artículos desechables vendidos
llenos o diseñados y destinados al llenado en el punto de venta, a
condición de que desempeñen la función de envase.
A efectos ilustrativos, se considera no envase los cubiertos desechables o
papel de embalaje (vendido por separado), papel de embalaje (vendido
por separado), moldes de papel para horno (vendidos vacíos) o moldes
de repostería vendidos vacíos.
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Los elementos del envase y elementos auxiliares integrados en él se
considerarán parte del envase al que van unidos; los elementos auxiliares
directamente colgados del producto o atados a él y que desempeñen la
función de envase se considerarán envases, salvo que formen parte
integrante del producto y todos sus elementos estén destinados a ser
consumidos o eliminados conjuntamente.
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A efectos ilustrativos, se considera las etiquetas de identificación por
radiofrecuencia (RFID).
Tales definiciones, además, han ido actualizándose periódicamente
mediante la aprobación de directivas de ejecución, adoptadas por
nuestro legislador mediante la Orden AAA/1783/2013, de 1 de octubre,
del Ministerio.

6. ¿Existe casuística jurisprudencial?
SÍ, pero poca. El Tribunal de Justicia de la UE ha aclarado el concepto
legal de envase en diversas ocasiones manifestando que: únicamente los
artículos que, aun ajustándose a la definición positiva de envase,
cumplan esos tres criterios negativos de forma simultánea, serán o no
serán considerados envases en el sentido de la Directiva 94/62 [Sentencia
de 10 de noviembre del 2016, asuntos acumulados C-313 y C-530/15]

En definitiva, para analizar la inclusión o no de
un envase en el ámbito objetivo del Impuesto
se debe acudir a la normativa especial, esto
es la de envases y residuos de envases, junto
con la Jurisprudencia del Tribunal al respecto.
Así las cosas, la Administración no puede
interpretar en sentido amplio el término de
envase para someterlo al Impuesto, si va
contra la referida normativa.
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III.

FABRICACIÓN

1. ¿Qué se entiende por fabricación?
Se considera fabricación (i) la elaboración de productos objeto de este
Impuesto, y (ii) la incorporación a los envases de otros elementos de
plástico que, no constituyendo por sí mismos, de manera individualizada,
parte del ámbito objetivo del Impuesto, tras su incorporación a los
envases pasen a formar parte de éstos.
No obstante, no tendrá la consideración de fabricación la elaboración de
envases a partir, exclusivamente, de los productos sujetos al Impuesto
comprendidos en las letras b) y c) de la pregunta 1 del Apartado II de
esta guía o, además de los anteriores, de otros productos que no
contengan plástico.

2. ¿En qué casos la fabricación de productos objeto del
Impuesto no quedan sujetos al mismo?
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▪ La fabricación de los productos objeto del Impuesto que hayan dejado
de ser adecuados para su utilización o hayan sido destruidos, con
anterioridad a su entrega al cliente;
▪ La fabricación de aquellos productos objeto del Impuesto que se
destinen a ser enviados directamente por el fabricante, o por un tercero
en su nombre o por su cuenta, a un territorio distinto del TAI;
▪ La fabricación de las pinturas, las tintas, las lacas y los adhesivos,
concebidos para ser incorporados a los productos que formen parte
del ámbito objetivo del Impuesto;
▪ La fabricación de envases no reutilizables que contengan plástico y
que, pudiendo desempeñar las funciones de contención, protección y
manipulación de mercancías, no estén diseñados para ser entregados
junto con dichas mercancías.

3. ¿Cuándo queda la fabricación de estos productos sujeta
pero exenta?
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▪

Cuando se fabriquen productos objeto del Impuesto que se destinen a
prestar su función en medicamentos, productos sanitarios, alimentos
para usos médicos especiales, preparados para lactantes de uso
hospitalario o residuos peligrosos de origen sanitario;

▪

Cuando se fabriquen rollos de plástico empleados en pacas o balas
para ensilado de forrajes o cereales de uso agrícola o ganadero;

▪

Cuando se fabriquen (i) productos plásticos semielaborados y/o (ii)
productos que contengan plástico destinados a permitir el cierre,
comercialización o presentación de envases no reutilizables que
contengan plástico, que no se destinen a envases no reutilizables.

4. ¿Cuándo se devenga el Impuesto? ¿Tiene el fabricante
obligación de repercusión jurídica?
El devengo del Impuesto se produce con la primera entrega en el TAI de
los productos fabricados o con el cobro total o parcial del precio, si se
realizan pagos anticipados.
Por tanto, se devenga el Impuesto cuando se entreguen productos
objeto del Impuesto, a partir del 1 de enero de 2023, con independencia
de la fecha de fabricación de estos.
Además, salvo prueba en contrario, se presumirá que la diferencia en
menos de existencias de productos fabricados se debe a que los mismos
han sido objeto de entrega o puesta a disposición por parte del
fabricante.
Por otra parte, el fabricante está obligado a repercutir el Impuesto a su
cliente y su importe será de 0,45 euros por cada kilogramo de plástico no
reciclado contenido en los productos que entregue.
El fabricante, al repercutir el Impuesto, deberá consignar en la factura, de
forma separada, la cuota devengada, los kilogramos de plástico no
reciclado contenidos en el producto y, si resulta de aplicación alguna
exención, especificando el precepto que la regule.
La incorrecta consignación en factura de los datos exigidos se sancionará
con una multa pecuniaria fija de 75 euros por factura o certificado
emitido con consignación incorrecta.
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5. ¿Cómo se determina la base imponible?
La base imponible está constituida por la cantidad de plástico no
reciclado, expresada en kilogramos, contenida en los productos objeto
del Impuesto.
Además, 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» o las normas que las sustituyan. En el supuesto de plástico
reciclado químicamente, dicha cantidad se acreditará mediante el
certificado emitido por la correspondiente entidad acreditada o
habilitada a tales efectos.
Ahora bien, hasta el 1 de enero de 2024, se podrá acreditar la cantidad
de plástico reciclado mediante una declaración responsable firmada por
el fabricante.

6. ¿Cómo se liquida el Impuesto por el fabricante?
El fabricante debe presentar, telemáticamente, autoliquidación periódica
(i.e. de forma mensual o trimestral en función de su periodo de liquidación
en el IVA) “Modelo 592. Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no
Reutilizables. Autoliquidación”.
12

En esta autoliquidación incluirá:

GUÍA MEDIO AMBIENTE IMPUESTO ESPECIAL

▪ Las cuotas a ingresar que hayan repercutido a sus clientes durante el
periodo de liquidación;
▪ Y, minorando el anterior importe, las cuotas del Impuesto que
correspondan a aquellos productos que sean objeto de devolución
para su destrucción o para su reincorporación al proceso de
fabricación, tras la primera entrega al adquirente y previo reintegro del
importe de estas al adquirente.
Si el resultado de la autoliquidación es a devolver, debe solicitarse la
compensación de su importe con las cuotas a ingresar en los periodos
pendientes y, únicamente, en la última autoliquidación del ejercicio (i.e.
4T o 12) podrá solicitarse la devolución.

7. ¿Qué obligaciones formales tienen los fabricantes?
▪ Deben inscribirse con anterioridad al inicio en el ejercicio de su
actividad o, en caso de haber iniciado su actividad, con anterioridad
al 1 de enero de 2023, en un Registro territorial; trámite tras el que les
será atribuido un número CIP (“Código de identificación del plástico”).
▪ La falta de inscripción se sancionará con una multa pecuniaria fija de
1.000 euros.
▪ Deben llevar una contabilidad especifica de los productos objeto del
Impuesto y las materias primas necesarias para su obtención. La
presentación de la contabilidad deberá efectuarse dentro del mes
siguiente al periodo de liquidación al que se refiera, mediante su
suministro electrónico en sede de la AEAT. A estos efectos, el mes de
agosto se considera inhábil.
▪ Además, los fabricantes no establecidos en el TAI deben nombrar un
representante.

13

IV.

ADQUISICIÓN INTRACOMUNITARIA
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1. ¿Qué se entiende por adquisición intracomunitaria?
Tendrán esta consideración las siguientes operaciones:
▪ La obtención del poder de disposición sobre los productos objeto del
Impuesto expedidos o transportados al TAI, excepto Canarias, Ceuta y
Melilla, con destino al adquirente, desde otro EM, por el transmitente, el
propio adquirente o un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera
de los anteriores; y
▪ La recepción de envases objeto del Impuesto por su propietario en el
TAI, excepto Canarias, Ceuta y Melilla, cuyo envío haya realizado él
mismo desde otro EM.

2. ¿Hay algún supuesto en que las
intracomunitarias queden no sujetas o exentas?

adquisiciones

Está no sujeta y no queda gravada por el Impuesto:
▪ La adquisición intracomunitaria de las pinturas, tintas, lacas y adhesivos,
concebidos para ser incorporados a los productos objeto del Impuesto;
y
▪ La adquisición intracomunitaria de envases no reutilizables que
contengan plástico que, pudiendo desempeñar las funciones de
contención, protección y manipulación de mercancías, no estén
diseñados para ser entregados juntamente con dichas mercancías.
Por su parte, está sujeta, pero exenta y tampoco queda gravada por el
Impuesto:
▪ La adquisición intracomunitaria de productos objeto del Impuesto,
cuando se destinen a prestar su función en medicamentos, productos
sanitarios, alimentos para usos médicos especiales, preparados para
lactantes de uso hospitalario o residuos peligrosos de origen sanitario;
▪ La adquisición intracomunitaria de rollos de plástico empleados en
pacas o balas para ensilado de forrajes o cereales de uso agrícola o
ganadero;
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▪ La
adquisición
intracomunitaria
de
(i)
productos
plásticos
semielaborados y (ii) productos que contengan plástico destinados a
permitir el cierre, comercialización o presentación de envases no
reutilizables que contengan plástico, cuando no se destinen a envases
no reutilizables;
▪ La adquisición intracomunitaria de productos objeto del Impuesto,
cuando con anterioridad a finalizar el plazo de presentación de la
correspondiente autoliquidación: (i) se destinen a ser enviados
directamente por el adquirente intracomunitario o por un tercero en su
nombre o por su cuenta, a un territorio distinto del TAI, o (ii) se destruyan
o resulten inadecuados para su utilización; y
▪ La adquisición intracomunitaria de envases no reutilizables cuando el
peso total de plástico no reciclado contenido en ellos no exceda de 5
kg en un mes.

3. ¿Cuándo se devenga el Impuesto? ¿Existe obligación de
repercutir?
El devengo del Impuesto se produce el día 15 del mes siguiente al que se
inicie el transporte o expedición con destino al adquirente o en el
momento de la expedición de la factura, si fuera anterior.
Por tanto, no se devengará el Impuesto en las adquisiciones
intracomunitarias de productos objeto del Impuesto que tengan lugar
antes del 1 de enero de 2023.
Por otra parte, el adquirente intracomunitario deberá calcular la cuota del
Impuesto (i.e. 0,45 euros por cada kilogramo de plástico no reciclado que
contengan los productos adquiridos) pero no podrá repercutir,
jurídicamente, este importe a su cliente.
Ahora bien, a solicitud de su cliente, deberá consignar en la factura o
certificado al efecto, de forma separada, la cuota devengada, los
kilogramos de plástico no reciclado contenidos en el producto y, si resulta
de aplicación alguna exención, especificando el precepto que la regule.
La incorrecta consignación en factura de los datos exigidos se sancionará
con una multa pecuniaria fija de 75 euros por factura o certificado
emitido con consignación incorrecta.
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4. ¿Cómo se determina la base imponible?
Como ya hemos señalado, la base imponible está constituida por la
cantidad de plástico no reciclado, expresada en kilogramos, contenida
en los productos objeto del Impuesto.
Además, la cantidad de plástico reciclado contenida en los productos
que forman parte del ámbito objetivo del Impuesto deberá ser certificada
por una entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC) o por el organismo nacional de acreditación de cualquier EEMM.

5. ¿Cómo se liquida
intracomunitario?

el

Impuesto

por

el

adquirente

El adquirente debe presentar, telemáticamente, autoliquidación
periódica, de forma mensual o trimestral en función de su periodo de
liquidación en el IVA, el “Modelo 592. Impuesto Especial sobre los Envases
de Plástico no Reutilizables. Autoliquidación”.
En esta autoliquidación incluirá:
▪

Las cuotas a ingresar resultantes de las adquisiciones
intracomunitarias realizadas durante el periodo de liquidación;

▪

Y, minorando el anterior importe, las cuotas del Impuesto satisfecho
respecto de productos (i) que hayan sido enviados por el
contribuyente, o por un tercero en su nombre o por su cuenta, fuera
del TAI, (ii) que, con anterioridad a su primera entrega en el TAI,
hayan dejado de ser adecuados para su utilización o hayan sido
destruidos, y (iii) que hayan sido objeto de devolución para su
destrucción o para su reincorporación al proceso de fabricación,
previo reintegro del Impuesto al adquirente.

Si el resultado de la autoliquidación es a devolver, debe solicitarse la
compensación de su importe con las cuotas a ingresar en los periodos
pendientes y, únicamente, en la última autoliquidación del ejercicio (i.e.
4T o 12) podrá solicitarse la devolución.
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6. ¿Qué obligaciones
intracomunitarios?

formales

tiene

los

adquirentes

▪ Deberán inscribirse con anterioridad al inicio en el ejercicio de su
actividad o, en caso de haber iniciado su actividad, con anterioridad
al 1 de enero de 2023, dentro de los treinta días naturales siguientes a la
referida fecha, en un Registro territorial; trámite tras el que les será
atribuido un número CIP, salvo que solo realicen adquisiciones exentas
por no superar el umbral de 5 kg. de plástico en un mes.
▪ La falta de inscripción se sancionará con una multa pecuniaria fija de
1.000 euros.
▪ Deben llevar un libro registro de existencias que deberá presentarse
dentro del mes siguiente al periodo de liquidación al que se refiera,
mediante su suministro electrónico en sede de la AEAT. A estos efectos,
el mes de agosto se considera inhábil.
▪ Además, los fabricantes no establecidos en el TAI deben nombrar un
representante.

V.

IMPORTACIÓN

1. ¿Qué se entiende por importación?
17

Tendrán esta consideración las siguientes operaciones:
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▪ La entrada en el TAI, distinto de Ceuta y Melilla, de los productos objeto
del Impuesto procedentes de territorios no comprendidos en el territorio
aduanero de la Unión, cuando dé lugar al despacho a libre práctica de
estos;
▪ La entrada en Canarias de los productos objeto del Impuesto
procedentes de territorios comprendidos en el territorio aduanero de la
Unión que no formen parte del TAI, 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; y
▪ La entrada en Ceuta y Melilla de los productos objeto del Impuesto
procedentes de territorios que no formen parte del TAI, cuando dicha
entrada hubiese dado lugar a un despacho a libre práctica.

2. ¿Existen supuestos en los que la importación quede no sujeta
o exenta?
Sí, está no sujeta y no queda gravada por este Impuesto:
▪ La importación de las pinturas, las tintas, las lacas y los adhesivos,
concebidos para ser incorporados a los productos que forman parte
del ámbito objetivo del Impuesto; y
▪ La importación de envases no reutilizables que contengan plástico que,
pudiendo desempeñar las funciones de contención, protección y
manipulación de mercancías, no estén diseñados para ser entregados
juntamente con dichas mercancías.
Por otra parte, se encuentra sujeta, pero exenta, por lo que tampoco
queda gravada por el Impuesto:
▪ La importación de productos objeto del Impuesto, cuando se destinen
a prestar su función en medicamentos, productos sanitarios, alimentos
para usos médicos especiales, preparados para lactantes de uso
hospitalario o residuos peligrosos de origen sanitario;
▪ La importación de rollos de plástico empleados en pacas o balas para
ensilado de forrajes o cereales de uso agrícola o ganadero;
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▪ La importación de productos plásticos semielaborados y productos que
contengan plástico destinados a permitir el cierre, comercialización o
presentación de envases no reutilizables que contengan plástico,
cuando no se destinen a envases no reutilizables; y
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▪ La importación de envases no reutilizables cuando el peso total de
plástico no reciclado contenido en ellos no exceda de 5 kg en un mes.

3. ¿Cuándo se devenga el Impuesto? ¿Existe obligación de
repercutir?
El devengo del Impuesto se produce en el momento del devengo de los
derechos de importación.
Por tanto, no se devengará el Impuesto en las importaciones anteriores al
1 de enero de 2023.
Además, el importador no podrá repercutir jurídicamente el Impuesto a su
cliente, que se exigirá por la Aduana conforme a lo expuesto hasta aquí
(i.e. 0,45 euros por cada kilogramo de plástico no reciclado que
contenga el producto).
Por otra parte, a solicitud de su cliente, deberá consignar en la factura o
certificado al efecto, de forma separada, la cuota devengada, los
kilogramos de plástico no reciclado contenidos en el producto y, si resulta
de aplicación alguna exención, especificando el precepto que la regule.
La incorrecta consignación en factura de los datos exigidos se sancionará
con una multa pecuniaria fija de 75 euros por factura o certificado
emitido con consignación incorrecta.
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4. ¿Cómo se determina la base imponible?
Como ya hemos señalado, la base imponible está constituida por la
cantidad de plástico no reciclado, expresada en kg, contenida en los
productos objeto del Impuesto.

Además, la cantidad de plástico reciclado contenida en los productos
que forman parte del ámbito objetivo del Impuesto y que han sido
fabricados fuera de la Unión Europea, deberá ser certificada por un
acreditador con quien la ENAC tenga un acuerdo de reconocimiento
internacional.

5. ¿Cómo se liquida el Impuesto por el importador?
El Impuesto se liquida de la forma prevista para la deuda aduanera,
mediante la emisión del DUA (i.e. Documento Único Administrativo), y en
la declaración aduanera de importación deberá consignar la cantidad de
plástico no reciclado importado, expresado en kilogramos e indicar si le
resulta de aplicación la exención por importaciones de escaso valor.
Lógicamente, el cálculo de la cuota del Impuesto será de 0,45 euros por
cada kilogramo de plástico no reciclado que contengan los productos.
Por otra parte, si bien el importador no podrá presentar el “Modelo 592.
Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables.
Autoliquidación”, mediante la presentación del modelo A22 “Impuesto
Especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Solicitud de
devolución” podrá solicitar la devolución del Impuesto pagado, cuando
los productos importados:
▪ Se envíen fuera del TAI, por el importador o por un tercero en su nombre
o por su cuenta;
▪ Se destruyan o resulten inadecuados para su utilización, antes de la
primera entrega en el TAI; o
▪ Se devuelvan para su destrucción o para su reincorporación al proceso
de fabricación, tras su entrega en el TAI, previo reintegro del Impuesto
al adquirente.
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Para obtener la devolución, deberán acompañar la documentación que
acredite la realidad de los hechos que dan lugar a la devolución, junto
con los justificantes del pago del Impuesto cuya devolución se solicita.
Este modelo se presentará dentro de los veinte primeros días naturales
siguientes a aquel en que finaliza el trimestre en que se produzcan los
hechos que motivan la devolución.

6. ¿Qué obligaciones formales tienen los importadores?
Los importadores no establecidos en el TAI deben nombrar un
representante.

VI.
DEVOLUCIÓN A QUIENES NO SEAN CONTRIBUYENTES POR
EL IMPUESTO
1. ¿Existe alguna posibilidad de que recuperen el Impuesto que
se les haya repercutido jurídica o económicamente?
El adquirente no contribuyente (i.e. que no sean fabricantes, importadores
o realicen la adquisición intracomunitaria) de los productos objeto del
Impuesto podrá solicitar la devolución del Impuesto pagado, cuando los
productos adquiridos:
▪ Se envíen fuera del TAI por ellos o por un tercero en su nombre o por su
cuenta;
▪ Se destinen a envases de medicamentos, productos sanitarios,
alimentos para usos médicos especiales, preparados para lactantes de
uso hospitalario o residuos peligrosos de origen sanitario;
▪ Se modifiquen, pudiendo ser reutilizados; y
▪ Se trate de productos plásticos semielaborados y productos que
contengan plástico destinados a permitir el cierre, comercialización o
presentación de envases no reutilizables, que no se destinen a envases
no reutilizables.
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Para obtener la devolución deben presentar el modelo A22 “Impuesto
Especial sobre los envases de plástico no reutilizables. Solicitud de
devolución”, al que deberán acompañar la documentación que acredite
los hechos que dan derecho a la devolución, así como de los justificantes
del pago del Impuesto cuya devolución se solicita.
Este modelo se presentará dentro de los veinte primeros días naturales
siguientes a aquel en que finaliza el trimestre en que se produzcan los
hechos que motivan la solicitud de devolución.

¿Podemos ayudarte?

María José Rovira
Socia
Medio Ambiente

Paula Gámez
Socia
Tributario

mjrovira@cecamagan.com

pgamez@cecamagan.com
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Le recordamos, que todas las
cuestiones del presente
documento son de carácter
informativo.

Para ampliar información y
contratar nuestros servicios, por
favor contacte con nuestros
profesionales

info@cecamagan.com

#EstiloCeca
www.cecamagan.com

Contáctanos
(+34) 91 345 48 25
info@cecamagan.com
www.cecamagan.com

