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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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El Ministerio de Hacienda somete a consulta pública la implantación de un impuesto 
sobre «los artículos de plástico de un solo uso destinados a contener o proteger bienes o 
productos alimenticios».

El Ministerio de Hacienda ha publicado un documento, con fecha 28 de febrero del 2020, por el 
que somete a consulta pública la implantación de un impuesto sobre «los artículos de plástico de 
un solo uso destinados a contener o proteger bienes o productos alimenticios».

La necesidad urgente de abordar los problemas medioambientales derivados de la producción, 
uso y consumo de plástico justifica la implantación de este tributo, medida de carácter fiscal 
que, sobre la base de los informes de recomendaciones elaborados por la Organización para la  
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se considera más efectiva para lograr los obje-
tivos perseguidos que otras de corte meramente regulatorio o de incentivo. No obstante, el docu-
mento alude a la necesidad de valorar la adopción de medidas complementarias tales como la 
colaboración intersectorial a lo largo de la cadena de valor, la concienciación de los consumidores 
y la participación de las instituciones públicas.
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De acuerdo con lo anterior, la implantación de un impuesto que grave los envases de plástico de 
un solo uso y, en concreto, los concebidos para contener o proteger bienes o productos alimenticios 
tiene por objetivo, de acuerdo con el principio comunitario de jerarquía de los residuos que sitúa 
la prevención del residuo en primer lugar,  minorar el número de unidades de estos productos en el 
mercado reduciendo su consumo y previniendo la generación de residuos plásticos, lo que a su vez 
redundará en una reducción de los costes de gestión de residuos y, en especial, de los que pudieran 
derivarse de su abandono en el medio ambiente (el llamado littering). Por otra parte, ello podrá 
servir también para impulsar nuevos modelos de negocio basados en una producción y consumo 
más sostenibles, modelos que prioricen los productos reutilizables y las prácticas correctas de fa-
bricación sin comprometer la seguridad alimentaria o las propiedades de los productos. 

Con estos objetivos se pretende ir adecuando la fiscalidad medioambiental española a la media 
del resto de los Estados miembros, como aconseja la Comisión Europea.

El documento recuerda que, en el marco europeo, la Directiva 94/62/CE recoge la necesidad de  
que los Estados miembros adopten medidas orientadas a prevenir la generación de residuos  
de envases y a fomentar la proporción de envases reutilizables. 

Por otra parte, en el marco de la Estrategia Europea Específica para el Plástico aprobada en  
el 2018, se ha adoptado la Directiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo,  
de 5 de junio, relativa a la reducción del impacto de determinados productos de plástico en el  
medio ambiente. Pues bien, su artículo 4 establece, precisamente, que los Estados miembros de-
berán adoptar «las medidas necesarias para lograr una reducción ambiciosa y sostenida del con-
sumo de los productos de plástico de un solo uso, enumerados en la parte A del anexo», de forma 
que en el 2026 se logre una reducción cuantitativa medible del consumo de tales productos en 
comparación con el 2022.

A la vista de todo lo anterior e iniciado el camino hacia la implantación del nuevo impuesto, son 
muchas las dudas que en este momento plantea su configuración.

En ese sentido, su propia denominación, descriptiva del objeto del tributo, suscita dudas. En ella 
se alude a los artículos de plástico de un solo uso destinados a contener o proteger «bienes o pro-
ductos alimenticios». Por tanto, habrá de determinar a qué productos en concreto alcanzará el 
impuesto, extremo que podría resolverse acudiendo al listado de los productos de plástico de un 
solo uso del citado anexo1 de la Directiva 2019/904 para mantenerlo, reducirlo o ampliarlo. A esos 
efectos ha de repararse en que, mientras dicho anexo incluye únicamente productos que se uti-
lizan como recipientes para bebidas o alimentos, esto es, «productos alimenticios», la deno- 
minación propuesta para el nuevo impuesto hace también referencia a «bienes», expresión que, de  
mantenerse, debería aclararse por vía legislativa.

1 La parte A del anexo de la Directiva (UE) 2019/904 incluye vasos para bebidas, así como sus tapas y tapones, 
y recipientes para alimentos destinados al consumo inmediato, in situ o para llevar, o que se consuman en el 
propio recipiente directamente o previo cocinado.



Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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Será necesario concretar la articulación del hecho imponible para definir si se va a gravar  
únicamente la producción (que, desde el punto de vista de la legislación de residuos, sería lo más 
consistente con los principios comunitarios de prevención y de «responsabilidad ampliada del pro-
ductor») o si las consecuencias fiscales de este impuesto alcanzarán al resto de los sectores implica-
dos, tales como los distribuidores o los consumidores.

En ese sentido, el impuesto  sobre las bolsas de plástico de un solo uso en Andalucía grava el sumi-
nistro de la bolsa de plástico, y no su producción. Y tiene dicho tributo naturaleza indirecta, por lo 
que mediante el mecanismo de la repercusión tiene impacto directo en los consumidores que ad-
quieren la bolsa de plástico, de tal manera que puede entorpecer el cumplimiento de su finalidad 
medioambiental. 

Como quiera que sea, vía repercusión legal o vía precio, además de los fabricantes de los produc-
tos objeto del impuesto, los sectores de la hostelería y la restauración, la industria agroalimenta-
ria, el pequeño comercio del sector alimentario y las grandes cadenas de supermercados se verán 
afectados por esta medida, bien por quedar sujetos al gravamen, bien por la necesidad de tener 
que buscar envases alternativos a los que ahora se gravan, con las consecuencias que podría llevar 
aparejadas respecto del precio final de los productos puestos a la venta.

Asimismo, dentro de la configuración del hecho imponible, convendría analizar determinados su-
puestos que, siendo una cuestión de política fiscal, quizás debieran quedar fuera del ámbito de 
aplicación del impuesto, o bien situarse en el ámbito de las exenciones fiscales. Piénsese así en los 
productos de plástico de un solo uso que sean necesarios por razones de protección de la seguri-
dad alimentaria.

Por otra parte, convendría valorar la posibilidad de incorporar incentivos fiscales en el ordena-
miento tributario específicamente destinados a favorecer a quienes inviertan en la investigación 
e innovación en métodos de producción, de «ecodiseño», de reutilización y de generación de 
productos sustitutivos del plástico de un solo uso, aspecto fundamental para lograr los objetivos 
del tributo. Resulta lógico pensar que quienes contribuyan a cumplir los objetivos medioambien- 
tales —compensando, por otra parte, el impacto negativo de los sujetos pasivos del referido tribu-
to— resulten justificadamente favorecidos por la norma fiscal.

Éstos son sólo algunos de los aspectos que habrán de ser concretados a la hora de configurar el im-
puesto, cuya determinación, a la vista de los ejemplos existentes en el Derecho comparado, ofrece 
diferentes posibilidades que habrán de valorarse ateniéndose a los efectos que cada una de ellas 
pueda tener desde el punto de vista económico, fiscal y medioambiental.


