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Obligaciones para los compradores derivadas del Impuesto 

especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables (IEPR). 
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I. Introducción. 

A partir del 1 de enero de 2023, se someterá a tributación la fabricación, la importación y 

la adquisición intracomunitaria de los envases no reutilizables que contengan plástico, los 

productos plásticos semielaborados destinados a la obtención de los envases (preformas, láminas 

de termoplástico) o los productos de plástico que permitan cerrar, comercializar o presentar los 

envases. 

También queda sujeta al impuesto la tenencia irregular de los productos objeto del 

impuesto. 

 

II. Normativa Aplicable. 

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular (“LRSC”) supone un primer paso en la anunciada reforma del sistema de fiscalidad 

medioambiental mediante la creación, entre otros, de un nuevo tributo: el impuesto especial 

sobre los envases de plástico no reutilizables. 

A la fecha de publicación de esta nota aún no ha sido publicado el Reglamento que 

desarrolle la Ley, aunque sí se ha hecho público el proyecto de Orden por la que se aprueban el 

modelo 592 de autoliquidación, el modelo A22 de solicitud de devolución, así como el 

procedimiento para la inscripción en el Registro Territorial y la llevanza de la contabilidad y registro 

de existencias. 

También se han publicado en la página web de la Agencia Estatal de la Administracion 

Tributaria (AEAT) diversas guías prácticas de suministro de contabilidad y libro registro de 

existencias y una recopilación de respuestas a Preguntas frecuentes relacionadas con el 

Impuesto. 

Por último, también es posible el acceso a un entorno de pruebas y a diversa 

documentación técnica necesaria para la adaptación de los sistemas de suministro de 

información. 

En los casos de fabricación en España, el obligado a repercutir, presentar y liquidar el 

Muchos contribuyentes han recibido estos días una comunicación de la Administración Tributaria, en la que se le 

informa que podría ser contribuyente del citado Impuesto Especial (IEPR), si realiza alguna de las siguientes operaciones: 

•La importación o adquisición intracomunitaria de mercancías contenidas en envases de plástico no reutilizables. 

•La fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables o de productos de 

plástico semielaborados destinados a su obtención. 

•La fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de productos de plástico destinados al cierre, 

comercialización o presentación de envases de plástico no reutilizables. 

En esta nota informativa trataremos de aclarar la incidencia que este impuesto tiene en los adquirentes de productos, 

objeto del mencionado impuesto. 
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impuesto será la empresa fabricante, esto es, el vendedor. 

Sin embargo, la norma introduce también múltiples obligaciones a los compradores, 

cargas que son especialmente significativas en los casos de operadores que introduzcan estos 

productos desde otras localizaciones pues, como adquirente, quedará obligado a pagar el 

impuesto y, en algunos casos, a darse de alta en el registro y llevar un libro de existencias, cuya 

información deberá ser suministrada a la Administracion Tributaria.  

A continuación, resumimos las obligaciones a las que deberá hacer frente a) un 

adquirente en territorio español, b) un importador y c) un adquirente intracomunitario de 

productos objeto del impuesto. 

 

a. Compra Interna.  

Los adquirentes de los productos objeto del impuesto en territorio español quedan 

obligados a i) soportar el impuesto repercutido por el fabricante, ii) presentar el modelo A22 para 

ejercer el derecho a la recuperación del impuesto satisfecho, iii) obtener la devolución del 

impuesto en casos de devolución del producto, a través del fabricante o de quien haya realizado 

su adquisición intracomunitaria o importación y iv) cuando así lo requieran sus clientes, emitir un 

certificado o consignar en factura de forma separada, el importe del impuesto satisfecho y los 

kilogramos de plástico no reciclado contenidos en el producto. 

 

b. Importaciones. 

El importador de los productos objeto del impuesto deberá, i) solicitar un certificado al 

fabricante o vendedor que acredite la cantidad de plástico no reciclado contenido en el 

producto importado, ii) pagar el impuesto liquidado en la aduana, iii) presentar el modelo A22 

para ejercer el derecho a la recuperación del impuesto satisfecho y iv) cuando así lo requieran 

sus clientes, emitir un certificado o consignar en factura de forma separada, el importe del 

impuesto satisfecho y los kilogramos de plástico no reciclado contenidos en el producto. 

 

c. Adquisiciones Intracomunitarias.  

El adquirente intracomunitario de los productos objeto del impuesto deberá, i) inscribirse 

y solicitar un Código de identificación del plástico (CIP), ii) solicitar un certificado al fabricante o 

vendedor que acredite la cantidad de plástico no reciclado contenido en el producto adquirido, 

iii) presentar el modelo 592 para ingresar y, si procede, deducir,  las cuotas del impuesto, iv) llevar 

un registro de existencias, que deberá ser presentado mediante su suministro electrónico y v) 

cuando así lo requieran sus clientes, emitir un certificado o consignar en factura de forma 

separada, el importe del impuesto satisfecho y los kilogramos de plástico no reciclado contenidos 

en el producto. 

 

III. Conclusiones. 

Las nuevas obligaciones que la Ley 7/2022, de 8 de abril, LRSC, prevé en relación al 

Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, requiere de la adaptación de los 
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procedimientos de compras, contabilidad y facturación a todos los operadores, no sólo a los 

fabricantes. 

Dada la amplitud del ámbito objetivo del impuesto, es muy probable que, como 

adquirente, tenga que gestionar este impuesto, por lo que se hace recomendable revisar los 

procesos antes del 1 de enero, fecha de entrada en vigor del impuesto. 

 

Esperando que el contenido de la presente alerta legal sea de su interés, quedamos a su 

disposición para comentar o aclarar el contenido expuesto; para mayor información no dude en 

ponerse en contacto con nosotros.  

Un cordial saludo. 
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