
Circular Fiscal febrero 2023
Nuevas obligaciones en la facturación consecuencia
de la entrada en vigor del Impuesto Especial sobre
los Envases de Plástico no Reutilizables (IEPNR)

El pasado 1 de enero entró en vigor el
IEPNR establecido por la Ley 7/2022, de 8
de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economía
circular, en adelante LIEPNR, pendiente en
estos momentos de su desarrollo
reglamentario. 
 
En el art. 82 de la citada Ley se desarrollan
las normas de gestión, complementadas
por la Orden HFP/1314/2022, de 28 de
diciembre, por la que se aprueban el
modelo 592 «Impuesto especial sobre los
envases de plástico no reutilizables.
Autoliquidación» y el modelo A22
«Impuesto especial sobre los envases de
plástico no reutilizables. Solicitud de
devolución», se determinan la forma y
procedimiento para su presentación, y se
regulan la inscripción en el Registro
territorial, la llevanza de la contabilidad y
la presentación del libro registro de
existencias. 
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A continuación, pasamos a analizar las obligaciones de información y desglose que
deben consignar en factura quienes sean contribuyentes del impuesto por la
fabricación de envases no reutilizables que contengan plástico, productos
semielaborados destinados a la obtención de estos envases, o productos que
contengan plástico destinados a permitir el cierre, la comercialización o la
presentación de envases no reutilizables. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5809-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/30/pdfs/BOE-A-2022-23749.pdf
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A efectos de la LIEPNR tendrá consideración de
fabricación la elaboración de los productos señalados
anteriormente. Asimismo, tendrá la consideración de
fabricación la incorporación a los envases de otros
elementos de plástico que, tras su incorporación a los
envases pasen a formar parte de los mismos.

FABRICANTES
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No obstante, no tendrá la consideración de fabricación la elaboración de
envases a partir, exclusivamente, productos semielaborados, o de
productos destinados a permitir el cierre, la comercialización o la
presentación de envases no reutilizable, cuando no se adiciona más
elementos plásticos. 

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

1º El importe de las cuotas devengada

La base imponible estará constituida exclusivamente por la cantidad de
plásticos no reciclados incorporados al producto por los que previamente no se
hubieran devengado impuestos (por ejemplo, como consecuencia de su
adquisición de subproductos a un proveedor internacional).
El tipo impositivo será de 0,45€ por kilógramo. 



Art. 75.1.a) 1º La fabricación de los envases
que se destinen a prestar la función de
contención, protección, manipulación,
distribución y presentación de
medicamentos, productos sanitarios,
alimentos para usos médicos especiales,
preparados para lactantes de uso
hospitalario o residuos peligrosos de origen
sanitario. 

Art. 75.1.a) 2º La fabricación de productos
plásticos semielaborados, que se destinen a
obtener envases para medicamentos,
productos sanitarios, alimentos para usos
médicos especiales, preparados para
lactantes de uso hospitalario o residuos
peligrosos de origen sanitario.

Art. 75.1.a) 3º La fabricación de productos
que contengan plástico destinados a
permitir el cierre, la comercialización o la
presentación de envases no reutilizables,
cuando estos se utilicen para contener,
proteger, manipular, distribuir y presentar
medicamentos, productos sanitarios,
alimentos para usos médicos especiales,
preparados para lactantes de uso
hospitalario o residuos peligrosos de origen
sanitario
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2º La cantidad de plástico no reciclado contenido en los
productos, expresada en kilógramos

Durante los primeros 12 meses siguientes a la aplicación del impuesto, se podrá
acreditar la cantidad de plástico no reciclado contenida en los productos que
forman parte del ámbito objetivo del impuesto mediante una declaración
responsable firmada por el fabricante. 
3º Si resulta de aplicación algún supuesto de exención, especificando el
artículo en virtud de la cual la venta o entrega resulta exenta:

La efectividad de esta exención
quedará condicionada a que se
acredite el destino efectivo de
los productos a los usos que en
ellos se recogen. En concreto,
los contribuyentes que realicen
la primera entrega o puesta a
disposición de los productos a
favor de aquellos adquirentes
que los destinen a tales usos,
deberán recabar de estos una
declaración previa en la que
manifiesten el destino de los
productos que da derecho a
gozar de la exención del
impuesto. Dicha declaración se
deberá conservar durante los
plazos de prescripción.

>
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Art. 75.1.c) La fabricación de rollos de plástico empleados en
las pacas o balas para ensilado de forrajes o cereales de uso
agrícola o ganadero.

La efectividad de esta exención
quedará condicionada a que se
acredite el destino efectivo de
los productos a los usos que en
ellos se recogen. En concreto,
los contribuyentes que realicen
la primera entrega o puesta a
disposición de los productos a
favor de aquellos adquirentes
que los destinen a tales usos,
deberán recabar de estos una
declaración previa en la que
manifiesten el destino de los
productos que da derecho a
gozar de la exención del
impuesto. Dicha declaración se
deberá conservar durante los
plazos de prescripción.

Art. 75.1.g) 1º La fabricación de productos
plásticos semielaborados, cuando no se vayan
a destinar a obtener los envases que forman
parte del ámbito objetivo del impuesto. 

Art. 75.1.g) 2.º Los productos
que contengan plástico
destinados a permitir el cierre, la
comercialización o la
presentación de envases no
reutilizables cuando no se vayan
a utilizar en dichos usos

Por ejemplo, la fabricación de preformas que
se utilizarán para la obtención de envases
reutilizables.  

Régimen sancionador: 

Por la incorrecta consignación en factura de los datos anteriores: Multa
pecuniaria fija de 75€ por cada factura emitida con la consignación incorrecta de
los datos anteriores. 

Por el disfrute indebido por parte de los adquirentes de las exenciones por
no ser el destino efectivo de los productos el consignado en factura: Multa
pecuniaria proporcional del 150% del beneficio indebidamente disfrutado, con
un importe mínimo de 1.000€. 
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