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El nuevo impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables
 

 

Antonio Fernández de Buján y Arranz 

 

RESUMEN: En el presente trabajo, enmarcado en el ámbito de la fiscalidad de los 

impuestos especiales, se realiza un estudio del nuevo impuesto sobre los envases de 

plástico no reutilizables que se incardina en el Proyecto de Ley de Residuos y suelos 

contaminados, actualmente en tramitación. Se trata de un impuesto estatal, aplicable en 

todo el   territorio español, de carácter indirecto y de naturaleza real, que grava, en fase 

única, determinados consumos específicos, tales como envases no reutilizables que 

contengan plástico o, en relación con estos envases, los productos plásticos 

semielaborados destinados su obtención o los productos de plástico destinados a 

permitir el cierre, la comercialización o la presentación de estos.  

En concreto, el Impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables recae sobre la 

fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de dichos productos que vayan 

a ser objeto de utilización en el mercado español.  
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 El presente artículo se enmarca en los siguientes Proyectos de Investigación: 

- «Los derechos y garantías del contribuyente ante la Hacienda pública del siglo XXI>> 
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Calvo Vérgez. 

- <<Trascendencia jurídico-financiera de las auditorías de sostenibilidad mediante la gestión 

inteligente de datos>> (ref. PID2019-105959RB-I00), en el marco del Plan Nacional de I+D+i. del 

Ministerio de Ciencia e Innovación, cuya investigadora principal es la Prof. Dra. Dª. Amparo Grau 

Ruiz. 
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I. Consideraciones introductorias a propósito de los Impuestos Especiales 

Los impuestos especiales
1
 constituyen, junto con el Impuesto sobre el Valor Añadido, 

las figuras básicas de la imposición indirecta y se configuran como impuestos sobre 

consumos específicos, gravando el consumo de determinados bienes, además de lo que 

lo hace el IVA en su condición de impuesto general. El impuesto especial que proceda, 

con carácter general, pasa además a computarse dentro de la base imponible del IVA, lo 

que es lógico, ya que una vez que ha tenido lugar el devengo del Impuesto Especial, su 

valor añadido es mayor.  

Se indica, en la Exposición de Motivos de la Ley 38/92 de Impuestos Especiales, a mi 

juicio a modo de mera declaración de intenciones, que <<Este doble gravamen se 

justifica
2
 en razón a que el consumo de los bienes que son objeto de estos impuestos 

genera unos costes sociales
3
, no tenidos en cuenta a la hora de fijar sus precios privados, 

                                                           
1
 Vid. con carácter general sobre los impuestos especiales FERNÁNDEZ DE BUJÁN Y ARRANZ, A., 

Fiscalidad de los productos sometidos a Impuestos Especiales, Aranzadi Thomson Reuters, 2016; Id., 

El régimen general de los Impuestos Especiales, Aranzadi Thomson Reuters, 2021. 

2
 Vid. por todos sobre el elemento extrafiscal de los impuestos especiales ALONSO GONZÁLEZ L. 

M., Los impuestos especiales como tributos medioambientales, en Derecho del medio ambiente y 

administración local (coord. ESTEVE PARDO, J.), 2.ª ed., Fundación Democracia y Gobierno Local 

(primera edición en la Fundación), Madrid, 2006 el subapartado 3.1. Fundamento de los impuestos 

especiales. Sobre el carácter extrafiscal indica el A., que es difícil admitir la presencia real de un fin 

extrafiscal cuando el examen del articulado de las leyes que se aplican revela la práctica inexistencia de 

disposiciones concretas que permitan su puntual cumplimiento (op. cit., p. 237) […]. <<Es una coartada 

moral porque, como habrá ocasión de comprobar, apenas unos leves retazos quedan en el Derecho 

positivo aplicable como plasmación concreta de tan altas miras >> (op. cit., p. 238). 

3
 Vid. con carácter general CASADO OLLERO, G., Los fines no fiscales de los tributos, Revista de 

Derecho Financiero y de Hacienda Pública, Vol. 41, nº 213, 1991, pp. 455-512. 
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que deben ser sufragados por los consumidores, mediante una imposición específica que 

grave selectivamente estos consumos [...]>>
4
. 

Sobre esta particular señala MATA SIERRA, en relación con los IIEE que recaen sobre 

la energía, que no es impensable que algunos de ellos puedan llegar a reorientarse para, 

junto con su finalidad recaudatoria, asumir otros objetivos de naturaleza ambiental y de 

eficiencia energética que sirvan para eliminar las actuales distorsiones que se generan 

por las disparidades existentes en los sistemas fiscales de los Estados miembros
5
.  

La concepción moderna de los IIEE
6
, nació hacia finales del siglo XIX y principios del 

XX como una evolución de la imposición sobre determinados consumos específicos. A 

finales del siglo XIX se establecieron, por razones fundamentalmente recaudatorias, los 

impuestos de alcoholes, del azúcar y sobre la achicoria, a los que a principios del siglo 

XX se añadió un impuesto sobre la cerveza (para proteger la producción nacional de 

vino), posteriormente extendido a los jarabes y bebidas refrescantes, así como el 

impuesto sobre el petróleo y sus derivados y el impuesto sobre el uso del teléfono. Estos 

impuestos se recogieron en la contribución de Usos y Consumos
7
. 

En ocasiones, los impuestos sobre consumos específicos nacen como sustitutivos del 

arancel que gravaba los mismos productos cuando eran objeto de importación. El 

                                                           
4
 Continúa como veremos la EM de la LIIEE, haciendo clara referencia a la segunda parte del párrafo 

2.º del artículo 2 de la LGT que establece que <<Los tributos, además de ser medios para obtener los 

recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de la 

política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la 

Constitución>>. 

En este sentido se indica en la EM que, el gravamen sobre los consumos específicos en los productos 

objeto de los impuestos especiales de fabricación cumple, <<además de una función recaudatoria, una 

finalidad extrafiscal como instrumento de las políticas sanitarias, energéticas, de transportes, de medio 

ambiente, etcétera>>. 

5
 MATA SIERRA, M.T., La armonización fiscal de los impuestos especiales, Revista Jurídica de la 

Universidad de León, nº. 5, 2018, págs. 41-64, p.62. 

6
 A estos efectos, indica RÍOS RODRÍGUEZ, H., Los impuestos especiales: situación actual y 

perspectivas, Impuestos, Tomo II, 1986, pp. 119, en el epígrafe «Proceso histórico de formación de los 

Impuestos Especiales: Una mirada atrás» que los mismos «En Roma fueron empleados de forma 

abundante». 

7
 Vid. De la PEÑA VELASCO, G. y otros, Sistema Fiscal Español (Impuestos estatales, autonómicos 

y locales), 8.ª ed., Iustel, 2018, p. 361. 
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número reducido de sujetos que intervienen en su fabricación, importación, distribución 

y venta, la facilidad para la identificación del producto, su demanda general y estable, la 

existencia de circuitos de producción y distribución conocidos y relativamente 

«separados», etc., contribuyen a mantener una tributación especial y autónoma basada 

en un rígido control que, inspirado en buena dosis en los controles aduaneros, sería de 

otro modo, muy difícil de generalizar a todos los productos objeto de gravamen.  

II. Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables 

A. Ámbito objetivo, hecho imponible y contribuyentes 

El Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables
8
, que se encuentra 

enmarcado en el Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados, es un tributo de 

naturaleza indirecta cuyo hecho imponible es la fabricación, importación o adquisición 

intracomunitaria de los envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de 

introducción en el mercado, los productos plásticos semielaborados destinados a la 

obtención de los referidos envases, así como los productos de plástico destinados a 

permitir el cierre, la comercialización o la presentación de estos envases. También está 

sujeta al impuesto la introducción irregular
9
. 

Son contribuyentes, por tanto, los fabricantes, importadores o adquirentes 

intracomunitarios y, en los casos de introducción irregular en el territorio de aplicación 

del impuesto, quien posea, comercialice, transporte o utilice dichos productos. 

En concreto, en los supuestos de irregularidades en relación con la justificación del uso 

o destino dado a los productos objeto del impuesto que se han beneficiado de una 

exención en razón de su destino, estarán obligados al pago del Impuesto y de las 

sanciones que pudieran imponerse los contribuyentes, en tanto no justifiquen la 

recepción de los productos por el adquirente facultado para recibirlos mediante la 

                                                           
8
 Vid. con carácter general CALVO VÉRGEZ, J., A vueltas con la creación de un gravamen 

medioambiental sobre el plástico: situación actual y perspectivas de futuro a nivel comunitario (y 

estatal), Unión Europea Aranzadi, nº 3, 2021 (consultado en https://insignis.aranzadidigital.es/). 

9
 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. 
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aportación de una declaración previa en este sentido y, a partir de tal recepción, la 

obligación recaerá sobre los adquirentes
10

. 

En el concepto de envase, se incluyen los envases, de plástico, tal y como estos se 

definen en la propia Ley
11

, así como otros productos de plástico no reutilizables que, no 

cumpliendo con tal definición, sirven para contener productos líquidos o sólidos, o para 

envolver bienes o productos alimenticios, como sería el caso del plástico film para uso 

en el hogar, vasos de plástico, plástico para embalar y evitar roturas, entre otros. 

Por tanto, con carácter general, tienen la consideración de envases todos los artículos 

diseñados para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías. 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. 

                                                           
10

 Cfr. con el art. 8.7 LIIEE, aplicable a los IIEE de fabricación. 

11
Se define <<Envase>> por remisión a la Ley 11/1997, del 24 de abril, de envases y residuos de 

envases, cuyo art. 2 considera envase todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y 

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; incluyendo también todos los artículos desechables utilizados con este mismo fin, así como 

los envases de venta o primarios, los colectivos o secundarios y los de transporte o terciarios. 

Se consideran envases industriales o comerciales aquellos que sean de uso y consumo exclusivo en las 

industrias, comercios, servicios o explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no sean 

susceptibles de uso y consumo ordinario en los domicilios particulares. 

Además, el nuevo impuesto define <<plástico>> como el material compuesto por un polímero tal 

como se define en el artículo 3.5 del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción 

de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de 

Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento 

(CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 

76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la 

Comisión, 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. 
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Tal y como se indica en los considerandos, este impuesto tiene por objeto la prevención 

de residuos, principio que debe gobernar la política de residuos y que es clave en el 

ámbito de la economía circular: el mejor residuo es el que no se genera. 

El Proyecto de Ley viene a instaurar, junto con el Impuesto sobre el depósito de 

residuos en vertederos y la incineración de residuos, el Impuesto especial sobre los 

envases de plástico no reutilizables que tiene como finalidad la utilización del menor 

número posible de envases de plástico no reutilizables en el territorio español
12

.  

Se sujetarán al impuesto los envases, tanto vacíos como si estuvieran conteniendo, 

protegiendo, manipulando, distribuyendo y presentando mercancías. Asimismo, 

aquellos envases que, estando compuestos de más de un material, contengan plástico, se 

gravarán por la cantidad de plástico que contengan. 

Este impuesto se aplicará en todo el territorio español, sin perjuicio de los regímenes 

tributarios forales de concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los 

Territorios Históricos del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra. 

Finalmente, los supuestos de no sujeción, que completan la delimitación del hecho 

imponible, son los siguientes:  

- La fabricación de los productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto 

cuando, con anterioridad al devengo del impuesto, hayan dejado de ser adecuados para 

su utilización o hayan sido destruidos. 

- La fabricación de aquellos productos que, formando parte del ámbito objetivo del 

impuesto, se destinen a ser enviados directamente por el fabricante, o por un tercero en 

su nombre o por su cuenta, a un territorio distinto al de aplicación del impuesto. 

- La fabricación, importación o adquisición intracomunitaria 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. 

- La fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los envases no 

reutilizables que contengan plástico, que pudiendo desempeñar las funciones de 

                                                           
12

 El título VII de la Ley lleva por rúbrica «Medidas fiscales para incentivar la economía circular». Este 

título contiene dos capítulos dedicados, el primero de ellos, al impuesto especial sobre los envases de 

plástico no reutilizables, y, el segundo, al impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la 

incineración y la coincineración de residuos. 
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contención, protección y manipulación de mercancías, no están diseñados para ser 

entregados conjuntamente con dichas mercancías. 

B. Devengo 

El impuesto se devengará, tal y como establece el art. 74 del Proyecto: (i) en los 

supuestos de fabricación, en el momento en que se realice la primera entrega o puesta a 

disposición a favor del adquirente, en el territorio de aplicación del impuesto, de los 

productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto por el fabricante. 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 efectivamente percibidos, (ii) en la importación, al tiempo de 

devengarse los derechos de importación, de acuerdo con la legislación aduanera, 

independientemente de que dichas importaciones estén o no sujetas a los derechos de 

importación
13

; y (iii) en las adquisiciones intracomunitarias, el día 15 del mes siguiente 

a aquel en el que se inicie la expedición o el transporte de los productos que forman 

parte del ámbito objetivo del impuesto 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. 

En los supuestos de introducción irregular, el devengo se producirá, en el momento de 

su efectiva introducción en el territorio de aplicación del impuesto y, en el caso de que no 

se pueda conocer este momento, se considera, según el apartado 4 del art.74 del 

Proyecto, que la introducción irregular se ha realizado en el periodo impositivo más 

antiguo de entre los no prescritos, excepto que el contribuyente pruebe que corresponde 

a otro.  

C. Exenciones  

En la línea de los impuestos especiales, este IE sobre envases de plástico de un solo uso 

tiene un hecho imponible muy amplio que se recorta mediante supuestos de exención 

(también, como se tratará más adelante, mediante supuestos de no sujeción, devolución, 

deducción). 

En el IE sobre envases de plástico de un solo uso estará exenta: 

- La fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de: 

                                                           
13

 Esto es, con carácter general, en el momento del despacho a libre práctica.  



8 
 

a) Los envases no reutilizables que contengan plástico que se destinen a prestar la 

función de contención, protección, manipulación, distribución y presentación de 

medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales o 

preparados para lactantes de uso hospitalario. 

b) Los productos plásticos semielaborados destinados a la obtención de los envases no 

reutilizables que contengan plástico que se destinen a obtener envases para 

medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales o 

preparados para lactantes de uso hospitalario. 

c) Los productos de plástico destinados a permitir el cierre, la comercialización o la 

presentación de los envases no reutilizables que contengan plástico, cuando estos se 

utilicen para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar medicamentos, 

productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales o preparados para lactantes 

de uso hospitalario. 

- La importación o adquisición intracomunitaria de envases no reutilizables que 

contengan plástico que se introduzcan en el territorio de aplicación del impuesto 

prestando la función de contención, protección, manipulación, distribución y 

presentación de medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos 

especiales o preparados para lactantes de uso hospitalario. 

- 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. 

- 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, 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 

al de aplicación del impuesto o hayan dejado de ser adecuados para su utilización o 

hayan sido destruidos. 

- La importación o adquisición intracomunitaria de los envases no reutilizables que 

contengan plástico, tanto si se introducen vacíos, como si se introducen prestando la 

función de contención, protección, manipulación, distribución y presentación de otros 

bienes o productos, siempre que el peso total del plástico no reciclado contenido en 
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dichos envases objeto de la importación o adquisición intracomunitaria no exceda de 5 

kilogramos. 

D. Deducciones y devoluciones 

En relación con los supuestos de deducción, cabe señalar que el contribuyente que 

realice adquisiciones intracomunitarias de los productos que forman parte del ámbito 

objetivo del impuesto puede minorar de las cuotas devengadas del impuesto en cada 

periodo de liquidación en el que se produzcan las siguientes circunstancias: 

- Que los productos hayan sido enviados por el contribuyente, o por un tercero en su 

nombre o por su cuenta, fuera del territorio de aplicación del impuesto. 

- Que los productos, 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. 

- Que los productos, tras su entrega o puesta a disposición del adquirente, hayan sido 

objeto de devolución para su destrucción o reincorporación al proceso de fabricación, 

previo reintegro del importe de los mismos al adquirente. 

Por su parte, en el caso de que el contribuyente sea el fabricante, si los productos que 

forman parte del ámbito objetivo del impuesto son objeto de devolución para su 

destrucción o para su reincorporación al proceso de fabricación, en la autoliquidación 

correspondiente al periodo en que se produzcan dichas circunstancias, podrá minorar de 

las cuotas devengadas del impuesto en dicho periodo, el importe del impuesto pagado 

respecto de dichos productos, previo reintegro del importe de los mismos al adquirente. 

Cabe señalar que, en el supuesto de importaciones, no procede un supuesto de 

deducción, ya que tal y como se indica en el art. 82 del Proyecto, el impuesto se 

liquidará en la forma prevista para la deuda aduanera según lo dispuesto en la normativa 

aduanera, esto es, en el DUA. 

En cambio, el art. 81 del Proyecto establece que tendrán derecho a solicitar la 

devolución del importe del impuesto pagado los importadores de los productos que, 

formando parte del ámbito objetivo del impuesto, hayan sido enviados por ellos, o por 

un tercero en su nombre o por su cuenta, fuera del territorio de aplicación del impuesto 

o bien 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 
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utilización o hayan sido destruidos o que, tras su entrega o puesta a disposición del 

adquirente, hayan sido objeto de devolución para su destrucción o para su 

reincorporación al proceso de fabricación, previo reintegro del importe de los mismos al 

adquirente. 

Por otra parte, es destacable el supuesto de devolución atinente a los adquirentes de los 

productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto que, no ostentando la 

condición de contribuyentes, acrediten el envío de los mismos fuera de España.  

También, en definitiva, procede la devolución del impuesto a los adquirentes de 

productos que formen parte de su ámbito objetivo, siempre que el mismo haya sido 

satisfecho y, finalmente, el fin de los referidos productos sea exento o fuera del ámbito 

objetivo. 

Cabe señalar que, a mi juicio, para los supuestos del párrafo anterior, 

reglamentariamente se deberá instaurar un adecuado mecanismo de trazabilidad que 

justifique efectivamente que el impuesto ha sido satisfecho ya que, en relación con la 

repercusión en factura, elemento que podría ayudar a este refrendo, únicamente se 

establece en el apartado 9 del art. 82 del Proyecto, una vaga referencia a este 

mecanismo sin entrar en muchos detalles. En este sentido, se indica que en las facturas 

que se expidan con ocasión de todas las ventas o entregas de los productos que forman 

parte del ámbito objetivo del impuesto, salvo que se trate de facturas simplificadas, se 

deberá consignar la cantidad de plástico no reciclado, expresada en kilogramos, 

contenido en dichos productos, así como el importe del impuesto devengado o, en su 

caso, si les ha resultado de aplicación alguna exención. 

E. Base imponible, tipo impositivo y normas de gestión 

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, siendo el tipo impositivo de 0,45 euros por kilogramo. 

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. 
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Las entidades certificadoras deberán estar acreditadas por la Entidad Nacional de 

Acreditación o por el organismo nacional de acreditación de cualquier otro Estado 

miembro de la Unión Europea, designado de acuerdo a lo establecido en el en el 

Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de julio de 

2008 por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado 

relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento 

(CEE) n.º 339/93. 

En los supuestos de fabricación o adquisición intracomunitaria, los contribuyentes 

estarán obligados a autoliquidar e ingresar el importe de la deuda tributaria, siendo el 

periodo de liquidación el trimestre natural, salvo que se trate de contribuyentes cuyo 

período de liquidación en el ámbito del IVA fuera mensual, en cuyo caso será también 

mensual el periodo de liquidación de este impuesto. 

Asimismo, como es común mutatis mutandis en una gran mayoría de los IIEE, los 

contribuyentes estarán obligados a inscribirse, con anterioridad al inicio de su actividad, 

en el Registro territorial del Impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables, así 

como a la llevanza de una contabilidad, que en el caso de los fabricantes, deberá ser 

relativa a los productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto, y, en su 

caso, de las materias primas necesarias para su obtención y en el caso de los adquirentes 

intracomunitarios deberá registrar las existencias. En el primer caso, el cumplimiento de 

la obligación de llevanza de la contabilidad se realizará mediante un sistema contable en 

soporte informático, a través de la sede electrónica de la AEAT, con el suministro 

electrónico de los asientos contables y, en el segundo, la misma se deberá presentar ante 

la oficina gestora. No obstante, la llevanza de la contabilidad probablemente será uno de 

los aspectos pendientes de desarrollo reglamentario.  

Por su parte, en las importaciones de los productos que forman parte del ámbito objetivo 

del impuesto se deberá consignar la cantidad de plástico no reciclado importado, 

expresado en kilogramos, siempre que se superen 5 kg, en el apartado que proceda del 

DUA. 

Finalmente, tal y como  ocurre por ejemplo en el IE sobre la Electricidad, los 

contribuyentes no establecidos en territorio español estarán obligados a nombrar una 

persona física o jurídica para que les represente ante la Administración tributaria en 

relación con sus obligaciones por este impuesto, debiendo realizar dicho nombramiento, 
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con anterioridad a la realización de la primera operación que constituya hecho 

imponible de este impuesto. 

F. Infracciones y sanciones 

El art. 83 del Proyecto, establece que todas las infracciones específicas relativas a este 

impuesto serán graves.  

 Así, la falta de inscripción en el Registro territorial del impuesto especial sobre los 

envases de plástico no reutilizables y la falta de nombramiento de un representante por 

los contribuyentes no establecidos en dicho territorio, se sancionarán con una multa 

pecuniaria fija de 1.000 euros. 

Por su parte, la falsa o incorrecta certificación por la entidad debidamente acreditada, de 

la cantidad de plástico reciclado, expresada en kilogramos, contenida en los productos 

que forman parte del ámbito objetivo del impuesto, se sancionará con una multa 

pecuniaria proporcional del 50 % del importe de las cuotas del impuesto que se 

hubiesen podido dejar de ingresar, con un importe mínimo de 1.000 euros. Esta sanción, 

se incrementará en el 25 % si existe comisión repetida de infracciones tributarias.  

El disfrute indebido por parte de los adquirentes de los productos que forman parte del 

ámbito objetivo del impuesto de las exenciones relativas a productos sanitarios, 

alimentos para usos médicos especiales o preparados para lactantes de uso hospitalario o 

las relativas a los productos plásticos semielaborados que no se vayan a destinar a 

obtener los envases que forman parte del ámbito objetivo del impuesto o a los productos 

de plástico destinados a permitir el cierre, la comercialización o la presentación de 

envases que no se vayan a utilizar en dichos usos, se sancionará con una multa 

pecuniaria proporcional del 150 % del beneficio fiscal indebidamente disfrutado, con un 

importe mínimo de 1.000 euros. 

Finalmente, la falta o incorrecta consignación en la factura de cantidad de plástico no 

reciclado, expresada en kilogramos, contenido en productos que forman parte del 

ámbito objetivo del impuesto, así como del importe del impuesto devengado o, en su 

caso, si ha resultado de aplicación alguna exención, se sancionará con multa pecuniaria 

fija de 75 euros por cada factura expedida sin la consignación de estos datos, o con 

consignación incorrecta de los mismos. 
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III. Consideraciones finales 

Ya se está empezando a ver cómo algunas empresas empiezan a fabricar sus productos 

de plástico reciclado o bien están utilizando menos plástico virgen o incluso productos 

sustitutivos del plástico como el cartón o el metal para envolver o contener los 

productos o evitar roturas, a pesar de que, por ejemplo, el plástico reciclado, es de 

mayor cuantía económica que el plástico virgen
14

. Por tanto, es probable, en mi opinión, 

que el impuesto cumpla su finalidad medioambiental y uno de los aspectos que lo 

refrendarán es si, finalmente, las arcas del erario público, con el paso de los años se van 

incrementando cada vez en menor medida como consecuencia de este impuesto. 

En relación con la repercusión, señala GARCÍA NOVOA que en los impuestos de este 

tipo no se debe excluir, a priori, el traslado al consumidor de la carga tributaria porque 

ello supondría influir sobre las decisiones de tales consumidores y el impuesto pretende 

desincentivar las actuaciones que tengan un impacto negativo en el medio ambiente. No 

olvidemos que en los impuestos ambientales está presente la intención de externalizar 

costes medioambientales, puesto que los precios deben tender a reflejar el valor del bien 

medioambiente. En este caso, la influencia de la elasticidad de la demanda es 

importante. Si el bien es difícilmente sustituible, el mayor precio del producto no 

solamente no será aceptado por los ciudadanos, si no que provocará efectos regresivos
15

 

Podría afirmarse, por otro lado, que este es un IIEE de fabricación, porque uno de sus 

hechos imponibles es la fabricación. Lo que ocurre es que, a diferencia de los IIEE de 

fabricación no le es aplicable el régimen suspensivo
16

 que es la columna vertebral de los 

                                                           
14

 Señala COBOS GOMEZ, J, El impuesto sobre envases de plástico no reutilizables y otras medidas 

fiscales en el anteproyecto de ley de residuos, Crónica tributaria, nº 178, 2021, pp.58-59, que el 

principal elemento para justificar la medioambientalidad del impuesto es la reducción en la base 

imponible por la utilización de plástico reciclado, pero esta reducción vendrá condicionada por la 

disponibilidad de plástico reciclado para atender a la demanda que se pueda producir, por las 

limitaciones legales al uso de materiales reciclados y por las limitaciones tecnológicas que puedan 

existir para la reutilización del plástico. 

15
 GARCÍA NOVOA, C., El impuesto sobre envases de plástico no retornables, en VVAA, 

Digitalización, inteligencia artificial y economía circular, Aranzadi Thomson Reuters, 2021, 

(consultado en https://proview.thomsonreuters.com).  

16
 Como se señala en la EM de la LIIEE, << Los bienes pueden permanecer en régimen suspensivo 

mientras no salgan de la fábrica en que se han obtenido o del depósito fiscal en que se almacenan, así 

como durante el transporte entre fábricas y depósitos fiscales, aunque dicho transporte transcurra por 

https://proview.thomsonreuters.com/
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IIEE de fabricación, y, por tanto, en mi opinión, al menos desde esa perspectiva, se 

aparta de este tipo de impuestos, que además están armonizados por Directivas 

Comunitarias
17

.  

Por su parte, como se ha indicado, en la línea de los impuestos especiales, este IE sobre 

envases de plástico de un solo uso tiene un hecho imponible muy amplio que se recorta 

mediante supuestos de exención no sujeción, deducción y devolución. Cabe señalar que, 

tal y como se indica expresamente en el texto articulado del nuevo impuesto, muchos de 

estas supuestos, deberán ser convenientemente probados por los obligados tributarios en 

cuestión.  

Esta técnica, se explica por razones·antielusorias, pues la sujeción formal al impuesto 

(aunque finalmente no nazca obligación alguna) es la que delimita el ámbito de 

aplicación de los mecanismos de control. En cualquier caso, es obvio que las normas de 

control deben interpretarse de acuerdo con la finalidad del impuesto por lo que no tiene 

sentido exigir este cuando conste claramente un destino no sujeto o exento, sin perjuicio 

de sanciona las infracciones. formales que. se hayan cometido
18

. 

Como consecuencia de esta extraordinaria amplitud del hecho imponible en los 

impuestos especiales de fabricación, así como por su complejidad, singularidad y 

variedad, los productos objeto de los mismos, están sometidos a un férreo y laborioso 

                                                                                                                                                                          
Estados miembros distintos; la existencia de este régimen suspensivo evita la aparición de costes 

financieros como consecuencia del desfase temporal entre la realización del hecho imponible y el 

momento en que se produce la puesta a consumo. Igualmente se hace posible la circulación 

intracomunitaria en régimen suspensivo con destino a ciertos operadores con el fin de extender al 

máximo la libertad de adquisición en otros Estados comunitarios>>. 

17
 En la presente tabla podemos encontrar la regulación de los IIEE tanto nacional como comunitaria: 

 

 
18

 De la PEÑA VELASCO, G. y otros, Sistema Fiscal Español…cit. p. 365. 

 

Impuesto Normativa Estatal

Alcohol y Bebidas Alcohólcas Directiva 92/83/CEE   y Directiva 92/84/CEE 

Hidrocarburos Directiva 2003/96/CE

Electricidad Directiva 2003/96/CE 

Carbón Directiva 2003/96/CE 

Impuesto sobre determinados 

medios de transporte

Primas de seguros
Artículo 12 de la Ley 13/1996, de medidas 

para 1997 

Impuesto sobre gases 

fluorados de efecto 

invernadero

Artículo 5 de la Ley 16/2013 y  RD 

1042/2013

Otros impuestos especiales

Ley 38/1992 de IIEE y RD 1165/1995, que 

aprueba el Reglamento 

Normativa Comunitaria

Impuestos especiales de 

fabricación

Labores del tabaco Directiva 2011/64/CE

Directiva 2008/118/CE 
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control por parte de la Administración tributaria, circunstancia que, en principio, 

justifica que se extremen los requisitos formales. 

Ahora bien, como concluye el TS en su sentencia de 27 de febrero de 2018, «dado que 

nos movemos en un sector armonizado, en el que la normativa doméstica es 

trasposición de las disposiciones aprobadas en el seno de la Unión Europea, que ha de 

ser aplicada con arreglo a los criterios interpretativos señalados por el TJUE, este 

Tribunal Supremo debe corregir su jurisprudencia sobre los incumplimientos formales 

en el ámbito de los impuestos especiales y su trascendencia, en el sentido de que el 

mero incumplimiento formal no puede acarrear la automática pérdida de la exención o 

del tipo reducido en el impuesto si, pese a ello, se acredita que los productos sometidos 

al mismo han sido destinados a los fines que dan derecho a la ventaja fiscal». En suma, 

cabría señalar, en mi opinión, que a raíz de esta sentencia se ha producido un «giro 

copernicano», en relación con el férreo cumplimiento de las formalidades en el ámbito 

de los IIEE. 

 


