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Nuevo Impuesto sobre Envases de 

Plástico no Reutilizables 

El pasado 30 de diciembre se publicaba la nueva 

Orden HFP/1314/2022 que aprueba los modelos 

a utilizar para la declaración del impuesto de 

nueva creación, el Impuesto sobre Envases de 

Plástico no Reutilizables, destinado a fomentar el 

reciclado de los residuos plásticos.  

Se trata de una medida fiscal cuya finalidad es 

reducir la generación de residuos y fomentar el 

reciclado de los residuos de plástico. Es un 

impuesto de naturaleza indirecta, que recae 

sobre la utilización de envases que no son 

reutilizables, en territorio español, con un tipo 

impositivo de 0,45 euros por kilogramo.  

Este impuesto, se aplica a los envases 

siguientes: 

- Envases no reutilizables que contengan 

plástico. 

- Los productos plásticos semielaborados 

destinados a la obtención de los envases 

tales como las preformas o las láminas de 

termoplástico. 

- Los productos que contengan plástico 

destinados a permitir el cierre, la 

comercialización o la presentación de 

envases no reutilizables.  

Por el contrario, no serán gravadas por el 

Impuesto, las pequeñas aportaciones o 

adquisiciones intracomunitarias de envases, 

cuya cantidad total del plástico no reciclado no 

exceda de 5 kilogramos. 

Para la gestión, han aprobado a través de la 

Orden 1314/2022, los modelos 592 y A22. 

 Modelo 592 

Este modelo deben presentarlo los fabricantes y 

adquirentes intracomunitarios, para autoliquidar 

el Impuesto en el periodo que proceda, mensual 

o trimestral.  

La presentación se efectuara dentro de los 

primeros 20 días naturales siguientes a la 

finalización del periodo de liquidación, salvo en 

caso de domiciliación bancaria del pago, el plazo 

será desde el día 1 hasta el día 15 del mes 

siguiente a aquel en que finaliza el periodo de 

liquidación que corresponda. 

 Modelo A22 

El modelo, lo deberán de presentar los 

importadores y adquirentes intracomunitarios en 

el caso de tener derecho a solicitar la devolución 

del Impuesto, en los supuestos que prevé el 

artículo 81.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de 

residuos y suelos contaminados.  

El plazo de presentación será dentro de los 20 

primeros días naturales siguientes a aquel en 

que finaliza el trimestre en que se produzcan los 

hechos que motivan la solicitud de devolución. 

 

 


