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Impuesto especial sobre los envases de  

plástico no renovables 

 

El próximo 1 de enero de 2023 entrará en vigor el Impuesto Especial sobre los envases 
de plástico no reutilizables.  

Serán contribuyentes de dicho impuesto aquellos que realicen cualquiera de las 
siguientes actividades:  

a) La importación o adquisición intracomunitaria de mercancías contenidas en envases 
de plástico no reutilizables.  

b) La fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no 
reutilizables o de productos de plástico semielaborados destinados a su obtención.  

c) La fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de productos de plástico 
destinados al cierre, comercialización o presentación de envases de plástico no 
reutilizables. 

Si considera que puede estar obligado a la presentación de dicho impuesto, pónganse 
en contacto con nuestro despacho. 

 

Plusvalía 

 
 
En una sentencia del pasado mes de septiembre, el Tribunal Constitucional abre la 
puerta a revisar los casos de ventas o transmisión de inmuebles en pérdidas. Una gran 
cantidad de contribuyentes que han tenido que hacer frente al pago del impuesto de 
plusvalía municipal pese a haber vendido su vivienda, un solar o un garaje sin obtener 
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ganancia alguna podrán ahora acudir a los juzgados para que sean revisadas las 
autoliquidaciones declaradas erróneamente firmes. 
 
Si considera que puede encontrarse en esta situación, póngase en contacto con nuestro 
despacho. 
 
 

Facturación electrónica 
 
 
Tal y como se informó en la circular número 17 de 2.022, todas las empresas y 
autónomos deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones 
comerciales con otras empresas y autónomos, salvo algunas excepciones muy 
concretas. 
 
La entrada en vigor de esta medida para empresarios y profesionales cuya facturación 
anual sea superior a ocho millones de euros será al año de aprobarse el desarrollo 
reglamentario. Para el resto de los empresarios y profesionales producirá efectos a los 
dos años de aprobarse el desarrollo reglamentario. El plazo para aprobar estos 
desarrollos reglamentarios será de seis meses a contar desde la publicación en el BOE 
de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas el pasado 
29 de septiembre. 
 
Pueden resultar interesantes las subvenciones que se pueden obtener a través del 
programa KIT DIGITAL con el objeto de adquirir los softwares necesarios para cumplir 
con la factura electrónica. 
 
 

Saludos. 

 
 

 
 

https://economistas-desarrollo.es/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxNjQ2NSIsIjM0YjMwYWUzMjY4NzhlMmMxMTk3MDcxN2I5NTM4ZDhhIiwiNTcxIiwiMzIxYWMzZmUzZTliIixmYWxzZV0

