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V0006-23

1) Si la incorporación en el proceso de transformación de 
elementos no plásticos a un producto plástico 
semielaborado adquirido a proveedores nacionales genera 
el hecho imponible fabricación.                                                                              
2) Si el adquirente debe soportar el Impuesto que repercute 
el proveedor nacional en la factura por la compra de un 
producto plástico semielaborado destinado a la obtención 
de un envase.

Fabricación

1) El contribuyente del Impuesto es el fabricante de los 
productos plásticos, en este caso el proveedor al que la 
compañía compra el producto.                                                                                                 
2) Al no incorporar plástico en el proceso de 
transformación no se considera fabricación a efectos del 
Impuesto y por tanto no es contribuyente del mismo.                                                                                                          
3) El fabricante debe repercutir las cuotas del Impuesto 
que se devengan al realizar la entrega del producto al 
fabricante (Art. 82.9).

V0008-23

Si a la compra de envases de plástico no reciclable a otra 
empresa española para posteriormente vender un producto 
envasado le resulta de aplicación el Art. 82.9.b) de la Ley a 
la empresa envasadora.

Fabricación

1) En la primera venta (la de los envases) es 
contribuyente el proveedor que deberá repercutir a la 
empresa envasadora las cuotas del Impuesto.                                                                                                                    
2) En la segunda venta (la del producto ya envasado) la 
empresa envasadora está obligada a cumplir con el 
artículo 82.9.b) en caso de que el adquiriente así lo 
solicite.

V0010-23

Si a la fabricación de elementos de plástico (tapones, 
sistemas de cierre y dosificación, capsulas de café y 
aplicadores de líquido y crema para calzada) les afecta el 
Impuesto.

Fabricación

1) Los envases de plástico mencionados están diseñados 
para contener, proteger, distribuir y presentar la 
mercancía, por lo que tendrían la consideración de 
envase a efectos del Impuesto.                                                               
2) Siempre que se trate de cápsulas de café que se 
eliminan con el café usado le resultará de aplicación la 
salvedad contenida en el artículo 68 de la ley : “salvo que 
dichos artículos formen parte integrante de un producto 
y sean necesarios para contener, sustentar o preservar 
dicho producto durante toda su vida útil y todos sus 
elementos estén destinados a ser usados, consumidos o 
eliminados conjuntamente”.
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V0013-23
Si la bobina film biodegradable utilizada para la fabricación 
de envases de plástico está fuera del ámbito objetivo del 
Impuesto (por su condición de plástico biodegradable).

Fabricación

1) El plástico biodegradable es un tipo de plástico, de los 
definidos en el artículo 2.u) de Ley 7/2022, de 8 de abril, 
y por tanto la referencia al plástico en el artículo 68 de la 
Ley 7/2022, de 8 de abril incluye al plástico 
biodegradable.
2) Los productos definidos en el artículo 68.1 de la Ley 
7/2022, de 8 de abril elaborados con plástico 
biodegradable están en el ámbito objetivo del Impuesto.

V0016-23
Si se consideran las bolsas de basura, papel film y bolsas de 
congelación envases a efectos de aplicación del Impuesto.

AIB/Importación

1) Bolsas de basura: no están diseñadas para contener 
mercancías sino residuos, por lo que no encaja en la 
definición de envase del art. 2.m).                                                                                                                           
2) Film para conservar: está diseñado para contener, 
almacenar o conservar mercancías, se trata de un 
producto de un solo uso y contiene plástico así que sí que 
le aplica el Impuesto.                                                            
3) Bolsas para congelar: similar al film, están diseñadas 
para almacenar, son de plástico y no fueron creadas para 
ser reutilizadas, por lo que también es de aplicación el 
Impuesto.

V0017-23
Si la tripa artificial usada en la elaboración del embutido 
forma parte del ámbito objetivo del Impuesto.

Fabricación

La tripa artificial objeto de la consulta al estar diseñada 
para contener, proteger, manipular, distribuir y 
presentar mercancías (en este caso, el embutido) y no 
resultarle de aplicación los criterios anteriormente 
transcritos excluyentes de la definición de envase, sí 
tiene dicha consideración, por lo que forma parte del 
ámbito objetivo del Impuesto especial sobre los envases 
de plástico no reutilizables.
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V0019-23
Si la tripa artificial usada en la elaboración del embutido 
forma parte del ámbito objetivo del Impuesto.

AIB

La tripa artificial objeto de la consulta al estar diseñada 
para contener, proteger, manipular, distribuir y 
presentar mercancías (en este caso, el embutido) y no 
resultarle de aplicación los criterios anteriormente 
transcritos excluyentes de la definición de envase, sí 
tiene dicha consideración, por lo que forma parte del 
ámbito objetivo del Impuesto especial sobre los envases 
de plástico no reutilizables.

V0020-23

Si se considera que forman parte del ámbito de aplicación 
del Impuesto las envolturas o pieles para salchichas o 
embutidos, envolturas retráctiles para carne fresca o 
congelada, “interleavers” y globos para fiestas.

Fabricación

1) Las envolturas o pieles para salchichas o embutidos, 
las envolturas retráctiles sellables para carne fresca o 
congelada y las “interleavers” objeto de la consulta al 
estar diseñadas para contener, proteger, manipular, 
distribuir y presentar mercancías y no resultarle de 
aplicación los criterios anteriormente transcritos 
excluyentes de la definición de envase, sí tienen dicha 
consideración, por lo que forman parte del ámbito 
objetivo del Impuesto.                                                                                                                    
2) Los globos no entran dentro del ámbito objetivo del 
Impuesto.

V0021-23
Si la tripa artificial usada en la elaboración del embutido 
forma parte del ámbito objetivo del Impuesto.

AIB

La tripa artificial objeto de la consulta al estar diseñada 
para contener, proteger, manipular, distribuir y 
presentar mercancías (en este caso, el embutido) tiene la 
consideración de envase, por lo que forma parte del 
ámbito objetivo del Impuesto especial sobre los envases 
de plástico no reutilizables.
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V0022-23
Si son fabricantes por la elaboración de la rosca del cierre 
(fabricada a partir de granza) del envase y si deben 
presentar el modelo 592.

Fabricación

La rosca de plástico, que permite el cierre del envase, 
forma parte del ámbito objetivo del Impuesto y la 
consultante realiza la elaboración de un producto objeto 
de este Impuesto.

V0023-23

Calificación, a efectos del Impuesto, de la granza de 
polietileno y si a los colorantes o concentrados utilizados 
(fabricación de botellas a partir de la combinación de ambos 
materiales) le resulta de aplicación el supuesto de no 
sujeción previsto en el artículo 73.c) de la Ley.

Fabricación

1) La granza de polietileno y los colorantes o 
concentrados a los que se refiere el consultante no son 
productos semielaborados, y por tanto no están incluidos 
en el ámbito objetivo del Impuesto. En cambio, las 
botellas obtenidas sí que quedan incluidas en el ámbito 
objetivo del Impuesto.                                                                      
2) Este supuesto de no sujeción no resulta de aplicación 
al caso planteado porque además de que esos colorantes 
o concentrados no están incluidos en la enumeración 
citada, el supuesto de no sujeción se aplica a ciertos 
elementos que se incorporan a productos incluidos en el 
ámbito objetivo. Es decir, requiere que exista un 
producto objeto del Impuesto al que se le incorporan 
estos elementos, sin embargo, en el caso de la consulta 
esos colorantes o concentrados se emplean
antes de que exista un producto sujeto al Impuesto, 
porque son parte de la materia prima necesaria para la 
obtención de los mismos.

V0024-23
Si los envases de plástico estériles y asépticos de un solo 
uso para la recogida de muestras fabricados por la empresa 
están exentos del Impuesto.

Fabricación

Un envase para serlo debe estar destinado a contener, 
proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, y 
dado que muestras para el análisis in vitro de orina, 
heces y esputos y legionelosis y salmonelosis no son 
mercancías, los productos objeto de la consulta no tienen 
la consideración de envases a efectos del Impuesto.
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V0025-23
Si las tripas plásticas usadas para los embutidos son objeto 
del Impuesto.

Fabricación

1) Se considerarán envases los artículos que se ajusten a 
la definición mencionada anteriormente sin perjuicio de 
otras funciones que el envase también pueda 
desempeñar, salvo que el artículo forme parte integrante 
de un producto y sea necesario para contener, sustentar 
o preservar dicho producto durante toda su vida útil.                                                                        
2) Se considerarán envases los artículos diseñados y 
destinados a ser llenados en el punto de venta y los 
artículos desechables vendidos llenos o diseñados y 
destinados al llenado en el punto de venta, a condición de 
que desempeñen la función de envase.                                                                                         
3) Los elementos del envase y elementos auxiliares 
integrados en él se considerarán parte del envase al que 
van unidos; los elementos auxiliares directamente 
colgados del producto o atados a él y que desempeñen la 
función de envase se considerarán envases, salvo que 
formen parte integrante del producto y todos sus 
elementos estén destinados a ser consumidos o 
eliminados conjuntamente.                                                                  
4) La tripa artificial objeto de la consulta al estar 
diseñada para contener, proteger, manipular, distribuir y 
presentar mercancías si tiene dicha consideración.

V0026-23

Si los componentes y productos sanitarios de plástico 
estériles y asépticos de un solo uso para la recogida de 
muestras fabricados por la empresa están exentos del 
Impuesto.

Fabricación

Un envase para serlo debe estar destinado a contener, 
proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, y 
dado que muestras para el análisis in vitro de orina, 
heces y esputos y legionelosis y salmonelosis no son 
mercancías, los productos objeto de la consulta no tienen 
la consideración de envases a efectos del Impuesto.
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V0076-23
Información general sobre la tributación de embalajes de 
espuma de poliestireno para protección de equipos 
electrónicos.

Fabricación
Sujetos al Impuesto por realizar el hecho imponible 
fabricación conforme a lo señalado en el artículo 72 de la 
Ley.

V0077-23

Si la importación de FIBC Bags (Big-Bags), las cuales están 
preparadas para un solo uso y que están fabricadas de un 
material plástico que puede reciclarse hasta 5-6 veces, 
están sujetos al Impuesto.

Importación

1) Las FIBC Bags son envases de plástico que están 
diseñados para contener, proteger, manipular, distribuir 
y presentar mercancías.                                                                                                      
2) Tendrán la consideración de reutilizables cuando 
hayan sido concebidas, diseñadas o comercializadas para 
realizar múltiples circuitos a lo largo de su vida útil, 
siendo dicha condición acreditada por el contribuyente 
mediante cualquier medio de prueba admisible en 
derecho.                                                               
3) Únicamente en el supuesto de que el contribuyente 
acredite que los envases están compuestos por plástico 
reciclado (con independencia de que dicho material sea 
reciclable o no), dicha cantidad, expresada en 
kilogramos, no formará parte de la base imponible del 
Impuesto.

V0078-23

Si la importación de un producto devuelto está sujeto al 
Impuesto (dicho producto había sido previamente 
exportado, solicitando la devolución del importe en el 
Modelo A22).

Importación

El producto exportado, que es posteriormente devuelto, 
supone una importación en el ámbito territorial de 
aplicación del Impuesto. Por lo tanto, el Impuesto se 
liquidará de la forma prevista para la deuda aduanera 
según lo dispuesto en la normativa aduanera.


