
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE EL IMPUESTO AL PLÁSTICO 

1.- Si mi envase contiene material reciclado, ¿también he de pagar el impuesto? 

El impuesto al plástico afecta a la cantidad de plástico no reciclado*, expresada en kilogramos. 

El importe por pagar será de 0,45€/kg de plástico virgen.  

*Según indica la Ley 07/2022 de residuos, la cantidad de material reciclado contenida en los 

envases deberá ser certificada mediante una entidad acreditada para remitir la certificación al 

amparo de la norma UNE-EN 15343:2008 o las normas que la sustituyan. 

 

2.- Si realizo la compra de nacional de envases y posteriormente exporto, ¿cómo me afecta el 

impuesto al plástico? ¿qué gestiones he de realizar? 

Primero de todo, el proveedor nacional de envases repercutirá el impuesto en el momento de 

la entrega y al exportar estos envases, se debe solicitar una devolución del impuesto. Para que 

sea efectiva la devolución, se tiene que acreditar la salida efectiva de los envases fuera del 

territorio español y realizar el modelo de solicitud de devolución.  

https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/II_especiales/envases_plasticos/

Modelo_solicitud_devolucion.pdf 

 

3.- ¿Este impuesto afecta solamente al envase doméstico o también al comercial e industrial? 

Este impuesto afecta todas las categorías de envase: doméstico, comercial e industrial. 

 

4.- Si tengo un envase de cartón recubierto con plástico, ¿le afecta el impuesto? 

El plástico contenido en un envase no reutilizable compuesto por varios materiales también está 

afectado por el impuesto. 

 

5.- ¿Cómo pueden saber las autoridades que el material que introduzco en el mercado 

contiene plástico reciclado o no? ¿Cómo lo controlarán? 

La cantidad de material reciclado contenida en los envases deberá ser certificada mediante una 

entidad acreditada para remitir la 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 la sustituyan. O sea, para poder desgravar 

la cantidad de reciclado será necesario que tal cantidad esté garantizada por la certificación 

señalada. 

 

6.- ¿El impuesto ha de ser pagado por el fabricante? ¿Tiene repercusión en el cliente final? ¿El 

cliente final ha de realizar algún tipo de trámite? ¿Cómo les afecta? 

El impuesto lo repercutirá el fabricante a sus clientes y se producirá en el momento en que el 

fabricante realice la primera entrega dentro del territorio español. 
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Este impuesto no tiene repercusión en el cliente final, pero el precio final del envase/producto 

envasado sí que puede verse afectado de manera indirecta debido a este impuesto. El cliente 

final no tiene que realizar ningún tipo de trámite, es el fabricante el que actúa como 

contribuyente y quien tendrá que gestionar el impuesto y el encargado de repercutirlo. 

 

7.- ¿Cómo afecta el impuesto según si compras envases o los fabricas?  

Existen tres tipos de contribuyentes y el impuesto te afecta de un modo u otro: 

• Fabricantes de envase. Elaboración de productos objeto de este impuesto. Los fabricantes 

deben autoliquidar e ingresar el importe de la deuda tributaria. Este periodo de liquidación 

coincidirá con el trimestre natural (salvo cuyo periodo de liquidación del IVA fuera mensual, 

entonces será mensual). El fabricante también deberá llevar una contabilidad de los 

productos afectados por el impuesto y de las materias primas necesarias para su obtención.  

• Adquisición intracomunitaria. Entrada de productos objeto del impuesto importados desde 

otro país perteneciente a la Unión Europea. Los adquirentes intracomunitarios deben 

autoliquidar e ingresar el importe de la deuda tributaria. Este periodo de liquidación 

coincidirá con el trimestre natural (salvo cuyo periodo de liquidación del IVA fuera mensual, 

entonces será mensual). Además, deberán llegar un libro registro de existencias. 

• Importación. Entrada de productos objetos del impuesto importados desde otro país no 

perteneciente a la Unión Europea. En este caso, el importador deberá consignar la cantidad 

de plástico no reciclado importado, expresado en kg, en el apartado adecuado según la 

declaración aduanera de importación. Este impuesto se liquidará según la normativa 

aduanera. 

Por tanto, si fabricas envase te afecta el impuesto como fabricante, si compras envase dentro 

de territorio nacional soportarás el importe en las facturas emitidas por tu proveedor, si compras 

envase en Europa deberás gestionar el impuesto como adquirente intracomunitario y si compras 

envase fuera de territorio europeo deberás gestionar el impuesto como importador. 

Si adquieres productos fuera de territorio nacional que no son objeto del impuesto (que no son 

envases plásticos no reutilizables) pero que van envasados en embalaje plástico no reutilizable 

y éstos superan los 5kg/mes, el adquirente deberá también proceder como importador o 

adquirente intracomunitario, según se realice la compra fuera de Europa o en Europa. 

 

8.- ¿De qué depende la liquidación del impuesto? ¿Cómo se tramita? ¿Puede gestionarse de 

igual modo que el IVA? 

El impuesto se liquida por los contribuyentes (fabricantes, importadores o adquirentes 

intracomunitarios según corresponda – ver 7 -) coincidiendo con el periodo de liquidación de 

IVA (trimestral o mensualmente). 

 

9.- ¿Qué ocurre con las mermas?  

Para las mermas, la ley prevé un supuesto de devolución del impuesto siempre que se pueda 

probar ante la AEAT por cualquier medio. 

 



10.- ¿Qué pasa si no tengo un EPR? 

La ley de residuos 7/22 desarrolla la necesidad de sistemas de responsabilidad ampliada del 

productor (RAP o EPR Extended Producer Responsibility) para diversos flujos de residuos, entre 

ellos envases y embalajes. Sin embargo, el desarrollo de cómo se va a implementar el RAP para 

envases y embalajes se va a describir próximamente en el nuevo RD de envases y sus residuos 

cuya publicación se espera para finales de 2022. En cualquier caso, podemos anticipar que 

existirá un registro en el que todas las compañías deberán darse de alta notificando el sistema 

RAP en el que se han dado de alta. 

 

11.- ¿Cómo sé si el producto que estoy poniendo en el mercado se recicla o no? ¿Existe algún 

tipo de documento dónde se incluyan materiales que sí se reciclen? 

Aunque esta cuestión está fuera del alcance de la ley de residuos, podemos clarificar que la 

Directiva 94/62 de envases y residuos sustenta la denominación de reciclable en el 

cumplimiento de la norma EN 13430 (https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-

market/european-standards/harmonised-standards/packaging-and-packaging-waste_en). 

Dicha norma establece que, para garantizar la reciclabilidad del envase, éste debe cumplir con 

requisitos específicos en la fase de diseño, fabricación, uso, clasificación y recogida. Para 

verificar el grado potencial de reciclabilidad de un envase plástico, recomendamos el uso de la 

herramienta Recyclass, compatible con la norma referenciada. 

(https://recyclass.eu/recyclability/online-tool/). 

 

 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/packaging-and-packaging-waste_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/european-standards/harmonised-standards/packaging-and-packaging-waste_en
https://recyclass.eu/recyclability/online-tool/

