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Boletines oficiales 

 DOGV 28/04/2022 Núm. 9327 

COMUNITAT VALENCIANA. TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS. DECRETO LEY 
2/2022, de 22 de abril, del Consell para la reducción temporal del importe 
de las tasas propias y precios públicos de la Generalitat para hacer frente 
al impacto de la inflación. [2022/3594] 

(…) 

 El presente decreto ley tiene por objeto aprobar diversas medidas encaminadas a reducir el importe de 
las tasas y precios públicos exigidos por la Generalitat y sus organismos autónomos. Estas exacciones, 
por su carácter transversal, afectan a un gran número de prestaciones y servicios suministrados por las 
administraciones públicas y pueden contribuir a mitigar el impacto de la inflación en la estructura de 
costes que soportan las familias y empresas.  

El decreto ley se estructura en una parte expositiva y una parte dispositiva, conformada por 3 artículos 
y tres disposiciones finales.  

En el artículo primero se fija el objeto de la norma, que es la aprobación de medidas de reducción del 
importe de las tasas propias y precios públicos de la Generalitat y sus organismos autónomos con la 
finalidad de mitigar el impacto de la inflación en la economía de las familias y las empresas.  

En el artículo segundo, se establece una bonificación del diez por ciento de las tasas contenidas en la 
Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas, con excepción de las tasas en materia de enseñanza 
universitaria reguladas en el capítulo III del título XIV de la Ley; la Ley 10/1997, de 16 de diciembre, de 
tasas por inspecciones y controles sanitarios de animales y sus productos; la Ley 1/1999, de 31 de marzo, 
de tarifas portuarias, con excepción de la tarifa G-4: Servicios a la pesca fresca y acuicultura marina y la 
Ley 2/2014, de 13 de junio, de puertos de la Generalitat, con excepción de la tasa por primera venta de 
pescado. De duración temporal, extenderá sus efectos desde la fecha de entrada en vigor del presente 
decreto ley hasta el 31 de diciembre de 2022, ambos incluidos.  

El artículo tercero establece una exención de 6 meses para las tarifas portuarias por servicios a la pesca 
fresca y acuicultura marina y para las tasas por uso y ocupación de las instalaciones  para la primera 
venta de pescado fresco. Con ello se hace uso de un instrumento de mejora de los márgenes de 
comercialización de la pesca producida o extraída en la Comunidad Valenciana que palíe el fuerte 
impacto que los costes energéticos han tenido sobre el sector.  

La Disposición final primera prevé que el Consell, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.3.7 
de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de tasas, disminuya en un diez por ciento el importe de las tasas 
de referencia por servicios académicos universitarios para el curso 2022/2023, actualmente reguladas 
en el Decreto 168/2021, de 8 de octubre, del Consell, de regulación de tasas por servicios académicos 
universitarios para el curso 2021/2022, en coherencia con el objeto del presente decreto ley.  

En la disposición final segunda es objeto de modificación el artículo 1, apartado 2, del Decreto ley 
9/2020, de 3 de julio, del Consell, de medidas urgentes en los ámbitos de seguridad ferroviaria, de 
puertos de titularidad de la Generalitat y del taxi. Una Administración eficiente debe facilitar a los 
ciudadanos el ejercicio de sus derechos, mandato que cobra más vigencia, si cabe, en una situación de 
crisis como la actual, que implica que los poderes públicos procedan a adaptar la normativa exis tente 
para lograr el objetivo mencionado.  

https://dogv.gva.es/datos/2022/04/28/pdf/2022_3594.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/28/pdf/2022_3594.pdf
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En el artículo 1 del Decreto ley 9/2020 se establecía una deducción del 50 % para las actividades que se 
señalan, los derechos derivados de una autorización o de una concesión para la ocupación y explotación 
de espacios en la zona de servicio de los puertos de la Generalitat, o incorporen en sus instalaciones 
locales y superficies destinadas a las mismas. Esta deducción debía otorgarse a instancia de parte, de 
acuerdo con el decreto ley. Mediante la presente modificación, la administración del Consell procederá 
de oficio a efectuar estas deducciones, para aliviar la carga administrativa de los interesados, y facilitar 
de esta forma el ejercicio de sus derechos.  

Por último, la disposición final tercera difiere al 2 de mayo de 2022 la entrada en vigor del decreto ley 
con la finalidad de facilitar la adaptación a la norma de los modelos de autoliquidación . 
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 Consulta de la DGT 

IRPF.  Las cantidades acordadas entre una multinacional y 

parte de sus trabajadores por la rescisión de sus contratos 
laborales pueden acogerse a la reducción del 30% si se 
pagan en un único año. 
 

RESUMEN: no se trata de una indemnización exenta 
Fecha: 21/03/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  Consulta V0576-22 de 21/03/2022 

 

HECHOS: 
La sociedad consultante, matriz de un grupo internacional de sociedades, ha acordado llevar a cabo un 
plan de bajas voluntarias para un determinado colectivo de empleados. Los trabajadores que se acojan 
al plan firmarán la rescisión de su relación laboral con la empresa de mutuo acuerdo al amparo de lo 
establecido en el artículo 49.1 a) del Estatuto de los Trabajadores y percibirán una compensación que 
podrá ser satisfecha en forma de capital o bien de forma diferida mediante pagos mensuales a lo largo 
de un número determinado de años. 
PREGUNTA: 
Si resulta de aplicación la reducción del 30 por ciento prevista en el artículo 18.2 de la Ley del dicho 
Impuesto. 
La DGT: 

→ NO SE CONSIDERA INDEMNIZACIÓN: Del examen de la información aportada por la consultante 
se desprende que en el caso planteado la finalización de la relación laboral de esta con los 
empleados no se producirá en virtud de un despido sino que se trata de una resolución de mutuo 
acuerdo de la relación laboral, por lo que no resulta aplicable la exención prevista en citado el 
artículo 7 e) de la LIRPF, debiendo tributar las cantidades percibidas por los trabajadores como 
rendimientos del trabajo en dicho Impuesto. 

→ REDUCCIÓN DEL 30%: En el caso planteado, la compensación que perciban los empleados de la 
consultante deriva de la resolución de mutuo acuerdo de la relación laboral, y por tanto, tendrá la 
consideración de rendimiento del trabajo obtenido de forma notoriamente irregular en el 
tiempo. En consecuencia, si dicha compensación se imputa en un único periodo impositivo, lo que 
ocurrirá en caso de que se abone mediante un único pago como señala en su escrito, le resultará de 
aplicación la reducción del 30 por ciento prevista en el artículo 18.2 de la LIRPF. Por el contrario, si 
dicha compensación se abona de forma fraccionada, tal y como también plantea, dicha reducción 
no resultará de aplicación, puesto que habrá de imputarse de forma fraccionada en varios períodos 
impositivos. En este punto, debe advertirse a la consultante que no procede la aplicación de lo 
dispuesto en el apartado 2 del artículo 12 del RIRPF, puesto que no se trata de indemnizaciones por 
despido, si no cantidades abonadas por la rescisión de mutuo acuerdo de la relación laboral. 
Por último, debe señalarse que la cuantía del rendimiento íntegro sobre la que se aplique, según lo 
expuesto anteriormente, la citada reducción no podrá superar el importe de 300.000 euros anuales, 
límite que se aplica de forma conjunta a los rendimientos de cada año a los que se les aplique la 
reducción. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0576-22


Jueves, 28 de abril de 2022 
Mini Boletín FISCAL Diario 

 

 

 

  La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros  
5 

 Sentencia del TSJUE 

BÉLGICA. AIRB&B. Una normativa regional belga que obliga a 
los prestadores de servicios de intermediación inmobiliaria y, 
en particular, a los responsables de una plataforma electrónica 
de alojamiento a transmitir a la Administración tributaria 
determinados datos relativos a las transacciones de 
alojamiento turístico no es contraria al Derecho de la Unión 

 

RESUMEN: La disposición de una normativa regional que obliga a un operador a 
comunicar determinados datos relativos a los establecimientos de alojamiento turístico 
tiene carácter fiscal y, por tanto, está excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 
sobre el comercio electrónico 
Fecha: 27/04/2022 
Fuente: web del TSJUE 
Enlaces:  Acceder a Sentencia y Recurso C-674/20 de 27/04/2022 

 

Airbnb Ireland es una sociedad irlandesa que, a través de un portal electrónico, pone, en particular, en 
contacto, a cambio de una remuneración, a potenciales arrendatarios con arrendadores profesionales 
o no profesionales que proponen servicios de alojamiento.  

Con arreglo a una obligación prevista en una ley de la Región de Bruselas -Capital (Bélgica) relativa al 
impuesto sobre los establecimientos de alojamiento turístico, se instó a Airbnb Ireland a comunicar a la 
autoridad tributaria regional información sobre las transacciones turísticas realizadas en 2017.  

Sin embargo, al considerar que la transmisión de esa información es contraria al Derecho de la Unión y, 
en particular, al principio de libre prestación de servicios, Airbnb Ireland interpuso un recurso ant e la 
Cour constitutionnelle (Tribunal Constitucional, Bélgica) solicitando la anulación de la disposición de que 
se trata de la Ley regional controvertida que imponía esa obligación de comunicación.  

El Tribunal Constitucional pregunta al Tribunal de Justicia si esa disposición tal y como se aplica a los 
responsables de una plataforma electrónica de servicios de alojamiento constituye una disposición fiscal 
expresamente excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 2000/31. Asimismo, el referido órgano 
jurisdiccional nacional pregunta al Tribunal de Justicia si la mencionada disposición, en la medida en que 
prevé una obligación de transmitir a la Administración tributaria datos relativos a transacciones de 
alojamiento turístico, puede obstaculizar la libre circulación de servicios. 

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que la Directiva sobre el 
comercio electrónico se adoptó sobre la base de disposiciones de los Tratados que excluyen de su 
ámbito de aplicación las normas fiscales, estando comprendida la adopción de esta últimas dentro del 
ámbito de otras disposiciones de dichos Tratados.  

El Tribunal de Justicia observa, asimismo, que los considerandos de la Directiva sobre el comercio 
electrónico prevén expresamente la exclusión de la fiscalidad de su ámbito de aplicación.  

Según el Tribunal de Justicia, aunque los servicios de intermediación inmobiliaria como los prestados 
por Airbnb Ireland son servicios de la sociedad de la información comprendidos dentro  del ámbito de 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-674/20
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aplicación de la Directiva sobre el comercio electrónico, la disposición de que se trata de la Ley regional 
controvertida tal como se aplica a los responsables de una plataforma electrónica que tiene por objeto 
la prestación de tales servicios no puede disociarse, en cuanto a su contenido, de la referida Ley regional 
que constituye en sí misma una normativa fiscal. Por consiguiente, forma parte de la «materia de 
fiscalidad» que está expresamente excluida del ámbito de aplicación de la Directiva sobre el comercio 
electrónico.  

Por lo que respecta, en segundo lugar, a la compatibilidad de la disposición de que se trata de la Ley 
regional controvertida con la prohibición de restringir la libre circulación de servicios en la Unión, el 
Tribunal de Justicia observa que la obligación de facilitar determinada información sobre las 
transacciones de alojamiento turístico atañe a todos los prestadores de servicios de intermediación 
inmobiliaria, con independencia del lugar de establecimiento de estos prestadores y de l modo en que 
presten esos servicios.  

El Tribunal de Justicia deduce de ello que la disposición de la Ley regional controvertida no es 
discriminatoria, sino que se limita a obligar a los prestadores afectados a conservar los datos relativos a 
las transacciones de alojamiento turístico y a transmitirlos, previa solicitud de la Administración 
tributaria regional, a esta última a efectos de la exacta recaudación de los impuestos correspondientes 
al alquiler de los bienes de que se trata.  

Por lo que se refiere, en particular, a la alegación de que los servicios de intermediación inmobiliaria 
como los prestados por Airbnb Ireland corren el riesgo de verse más afectados por la disposición de que 
se trata de la Ley regional controvertida, el Tribunal de Justicia observa que el hecho de verse más 
afectados es únicamente el reflejo del mayor número de transacciones que esos intermediarios llevan 
a cabo y de su cuota de mercado respectiva. Recuerda que las medidas cuyo único efecto consiste en 
generar costes suplementarios para un servicio determinado y que afectan del mismo modo a la 
prestación de servicios con independencia del Estado miembro en el que esté establecido el prestador 
no obstaculizan la libre circulación de servicios.  

Según el Tribunal de Justicia, en la medida en que afecta a todos los prestadores de servicios de 
intermediación inmobiliaria, con independencia de su lugar de establecimiento y del modo en que 
realizan la intermediación, la disposición de que se trata de la Ley regional controvertida no es contraria 
a la libre prestación de servicios en la Unión. 
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 Resoluciones del BOICAC  

BOICAC. Resoluciones del BOICAC publicadas el 

26 de abril de 2022  
 

Tratamiento contable de una subvención para 
cancelar parcialmente un préstamo ICO.  

 

RESUMEN: en la medida que la subvención se reciba para cancelar deudas, en este caso 
relacionadas con la pandemia, y no se otorgue en relación con una financiación específica 
de un elemento, circunstancia que deberá valorarse atendiendo a las características de la 
ayuda concedida, se imputará como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio o ejercicios en los que se efectúe la cancelación de la deuda  
Fecha: 26/04/2022 
Fuente: web del ICAC 
Enlaces:  BOICAC:129/Marzo2022-1  

 

La consulta versa sobre la contabilización de una subvención recibida para cancelar parcialmente un 
préstamo ICO concedido con motivo de la pandemia derivada de la COVID-19. Se cuestiona si se debe 
llevar a ingresos el importe de la ayuda en el ejercicio que se recibe o si se podría diferir el ingreso 
durante los años que dure el préstamo.  

Las subvenciones, donaciones y legados otorgados por terceros, quedan reguladas en la norma de 
registro y valoración (NRV) 18ª del Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por el Real Decreto 
1514/2007, de 16 de noviembre, (NRV 18ª del Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas 
Empresas y los criterios contables específicos para microempresas (PGCPYMES), aprobado por el Real 
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre) que en el apartado 1.1 establece lo siguiente en relación con 
su reconocimiento:  

“Las subvenciones, donaciones y legados no reintegrables se contabilizarán inicialmente, con 
carácter general, como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se reconocerán en 
la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma 
correlacionada con los gastos derivados de la subvención, donación o legado, de acuerdo con los 
criterios que se detallan en el apartado 1.3 de esta norma.  

Las subvenciones, donaciones y legados que tengan carácter de reintegrables se registrarán 
como pasivos de la empresa hasta que adquieran la condición de no reintegrables. A estos 
efectos, se considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo individualizado de concesión 
de la subvención, donación o legado a favor de la empresa, se hayan cumplido las condiciones 
establecidas para su concesión y no existan dudas razonables sobre la recepción de la subvención, 
donación o legado.”  

De acuerdo con lo indicado, en la medida que la subvención cumpla los requisitos para ser considerada 
no reintegrable deberá registrarse en el patrimonio neto de la empresa, neta del efecto impositivo. En 

https://www.icac.gob.es/sites/default/files/2022-04/Consulta%201.pdf
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caso contrario, tal y como establece la norma mencionada, deberá registrarse como un pasivo hasta que 
adquiera la condición de no reintegrable.    

A estos efectos, cabe indicar que la disposición adicional única de la Orden EHA/733/2010, de 25 de 
marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas 
circunstancias, ha regulado con un alcance general, aplicable a todo tipo de empresa, los criterios para 
calificar una subvención como no reintegrable.  

Una vez que la subvención pasa a ser no reintegrable y, por tanto, a contabilizarse directamente en el 
patrimonio neto, la imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias se realizará en función de la finalidad 
para la que fue concedida aplicando los criterios establecidos en el apartado 1.3 de la citada NRV 18ª 
del PGC (apartado 1.3. de la NRV 18ª del PGCPYMES), que indica:  

“La imputación a resultados de las subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter 
de no reintegrables se efectuará atendiendo a su finalidad.  

En este sentido, el criterio de imputación a resultados de una subvención, donación o legado de 
carácter monetario deberá ser el mismo que el aplicado a otra subvención, donación o legado 
recibido en especie, cuando se refieran a la adquisición del mismo tipo de activo o a la cancelación 
del mismo tipo de pasivo.  

A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y ganancias, habrá que distinguir entre los 
siguientes tipos de subvenciones, donaciones y legados:  

a) Cuando se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficit de 
explotación: se imputarán como ingresos del ejercicio en el que se concedan, salvo si se 
destinan a financiar déficit de explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputarán 
en dichos ejercicios.  

b) Cuando se concedan para financiar gastos específicos: se imputarán como ingresos en el 
mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que estén financiando.  

c) Cuando se concedan para adquirir activos o cancelar pasivos, se pueden distinguir los 
siguientes casos:  
(...)  
- Cancelación de deudas: se imputarán como ingresos del ejercicio en que se produzca dicha 
cancelación, salvo cuando se otorguen en relación con una financiación específica, en cuyo 
caso la imputación se realizará en función del elemento financiado.    

d) Los importes monetarios que se reciban sin asignación a una finalidad específica se 
imputarán como ingresos del ejercicio en que se reconozcan. Se considerarán en todo caso 
de naturaleza irreversible las correcciones valorativas por deterioro de los elementos en la 
parte en que éstos hayan sido financiados gratuitamente.”  

En base a la normativa anterior, en la medida que la subvención se reciba para cancelar deudas, 
en este caso relacionadas con la pandemia, y no se otorgue en relación con una financiación 
específica de un elemento, circunstancia que deberá valorarse atendiendo a las características 
de la ayuda concedida, se imputará como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias del 
ejercicio o ejercicios en los que se efectúe la cancelación de la deuda. 

 

Aportación no dineraria como pago de un dividendo 
pasivo.  

RESUMEN: el socio reconocerá en el momento en el que se produce la suscripción de las 
acciones el desembolso pendiente por el valor razonable del elemento patrimonial 
pendiente de aportación en la fecha de suscripción.  
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Con posterioridad, cuando se produzca la aportación no dineraria se dará de baja el 
elemento patrimonial aportado por su valor en libros, se cancelará la cuenta de 
desembolsos pendientes por su valor en la fecha de suscripción de las acciones y por 
diferencia surgirá un resultado 

Fecha: 26/04/2022 

Fuente: web del ICAC 

Enlaces:  BOICAC:129/Marzo2022-2 

 

Un socio va a abonar un dividendo pasivo mediante una aportación no dineraria consistente en un 
inmovilizado material. Este activo, en el momento de la suscripción de las acciones tenía un valor 
razonable superior a su valor contable. Asimismo, se indica que este valor razonable aumenta en el 
momento de la aportación.  

La duda que se plantea es sobre el registro contable de la baja del inmovilizado en el socio. En particular, 
se cuestiona si la diferencia entre el valor razonable del inmovilizado material y  el valor contable del 
dividendo pasivo que se cancela aumenta el valor de la inversión del socio, de forma análoga a lo que 
ocurriría en la sociedad en aplicación del artículo 16.3 de la Resolución de 5 de marzo de 2019, del 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de presentación 
de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de 
las sociedades de capital (en adelante, RICAC de sociedades).  

El apartado 4 del artículo 8. Aportaciones de los socios al capital social de la RICAC de sociedades dispone 
que “(...) Las acciones o participaciones suscritas o asumidas a cambio de aportaciones no dinerarias se 
valorarán en el socio de acuerdo con el criterio indicado en el artículo 15”. Dicho artículo 15. Las 
aportaciones no dinerarias indica lo siguiente:  

“1. Los bienes o derechos recibidos en una aportación no dineraria al capital de la sociedad se 
contabilizarán por su valor razonable en la fecha de suscripción de las acciones o asunción de las 
participaciones, importe que, con carácter general, será coincidente con la valoración en euros 
que se les atribuya en la escritura de constitución o en la de ejecución del aumento de capital 
social.  

(...)  

2. El aportante contabilizará las acciones o participaciones recibidas por el mismo importe, 
más  los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, y reconocerá el 
correspondiente resultado en la cuenta de pérdidas y ganancias por diferencia entre 
dicho  importe y el valor en libros del elemento patrimonial aportado,  salvo que la transacción 
hubiera de calificarse como una permuta no comercial en los términos regulados en el Plan 
General de Contabilidad, en cuyo caso las acciones o participaciones recibidas se valorarán por 
el valor en libros del elemento entregado. Cuando el aportante adquiera el control de un negocio, 
los costes de transacción se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias.  

(...)  

En caso de desembolsos pendientes, el socio reconocerá los instrumentos de patrimonio 
suscritos, pero no dará de baja los elementos patrimoniales que serán objeto de aportación. El 
importe pendiente de desembolso, no exigido, se mostrará en el activo del balance minorando la 
partida en la que se contabilicen los instrumentos de patrimonio (...)”  

Por tanto, el socio reconocerá en el momento en el que se produce la suscripción de las acciones el 
desembolso pendiente por el valor razonable del elemento patrimonial pendiente de aportación en la 
fecha de suscripción.  

https://www.icac.gob.es/sites/default/files/2022-04/Consulta%202.pdf
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Con posterioridad, cuando se produzca la aportación no dineraria se dará de baja el elemento 
patrimonial aportado por su valor en libros, se cancelará la cuenta de desembolsos pendientes por su 
valor en la fecha de suscripción de las acciones y por diferencia surgirá un resultado.  

 

Valoración del impuesto diferido en una cooperativa 
“especialmente protegida”. 

RESUMEN:  la cooperativa deberá tener en cuenta en la valoración de los activos y pasivos 
por impuesto diferido la bonificación en la cuota íntegra por tratarse de una cooperativa 
especialmente protegida 

Fecha: 26/04/2022 

Fuente: web del ICAC 

Enlaces:  BOICAC:129/Marzo2022-3 

La consulta se refiere a una cooperativa especialmente protegida dentro del ámbito de aplicación de la 
Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre el Régimen Fiscal de las Cooperativas, por lo que tributa al tipo 
impositivo del 20% por los resultados cooperativos y al 25% por los resultandos extracooperativos, 
disfrutando asimismo de una bonificación en la cuota íntegra del 50%.  

El artículo 7.1 de la Resolución del ICAC de 9 de febrero de 2016, por la que se desarrollan las normas 
de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del Impuesto sobre 
Beneficios, indica lo siguiente:  

“1. Los activos y pasivos por impuesto diferido se valorarán según los tipos de gravamen esperados en el 
momento de su reversión, según la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente de publicación 
en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea recuperar 
o pagar el activo o el pasivo.  

(...).”  

La cuestión planteada se refiere al tipo de gravamen a aplicar para valorar el activo y/o pasivo por 
impuesto diferido generado en el ejercicio, el 20% y el 25% respectivamente para los resultados 
cooperativos y extracooperativos, o bien el tipo de gravamen efectivo del 10% y del 12,5%, teniendo en 
cuenta la bonificación del 50% en la cuota íntegra, habida cuenta de que los requisitos de la especial 
protección deben cumplirse y acreditarse en cada ejercicio.  

Las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas, aprobadas por la Orden 
EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, establecen en su Norma Duodécima. Gasto por impuesto sobre 
beneficios lo siguiente:  

“Duodécima. Gasto por impuesto sobre beneficios.  

1. El gasto (ingreso) por impuesto sobre beneficios del ejercicio comprenderá la parte relativa al gasto 
(ingreso) por el impuesto corriente y la parte correspondiente al gasto (ingreso) por el impuesto 
diferido.  

(...)  

3. El gasto (ingreso) por impuesto diferido se corresponderá, en general, con el reconocimiento y la 
cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, que se valorarán según los tipos de gravamen 
esperados en el momento de su reversión, conforme a la normativa que esté vigente o aprobada y 
pendiente de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de acuerdo con la forma en que 
racionalmente se prevea recuperar o pagar el activo o el pasivo.  

https://www.icac.gob.es/sites/default/files/2022-04/Consulta%203.pdf
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La cuantificación de los respectivos activos y pasivos por impuestos diferidos se realizará teniendo en 
cuenta el tipo de gravamen, cooperativo o extracooperativo, que corresponda a la naturaleza de los 
resultados relacionados con dichos créditos y débitos, así como, en su caso, la calificación fiscal de 
protegida o especialmente protegida de que goce la cooperativa.”  

Por tanto, de acuerdo con lo anterior la cooperativa deberá tener en cuenta en la valoración de los 
activos y pasivos por impuesto diferido la bonificación en la cuota íntegra por tratarse de una 
cooperativa especialmente protegida. 

 

 

Bonificación extraordinaria y temporal en el precio de 
venta al público de determinados productos 

energéticos y aditivos, aprobada por el Real Decreto-ley, 6/2022, de 29 de 

marzo. 

RESUMEN:   

Fecha: 26/04/2022 

Fuente: web del ICAC 

Enlaces:  BOICAC:129/Marzo2022-4 

La consulta se refiere al tratamiento contable de dicha bonificación tanto por parte del colaborador 
como por el beneficiario.  

El Real Decreto-ley, 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del 
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, dispone 
lo siguiente en su artículo 15. Objeto y ámbito de aplicación:  

“1. Se aprueba una bonificación extraordinaria y temporal en el precio de venta al público de determinados 
productos energéticos y aditivos, en los términos establecidos en este capítulo.  

2. Serán beneficiarios de esta bonificación las personas y entidades que adquieran los productos a que se 
refiere el apartado 3, siempre que los adquieran, entre los días 1 de abril y 3 0 de junio de 2022, ambos 
incluidos, a los colaboradores en la gestión de esta bonificación.  

(...)  

4. La bonificación tendrá un importe de 0,20 euros y se aplicará sobre el precio de venta al público por 
cada una de las siguientes unidades de medida:  

a) Por cada litro de los productos previstos en las letras a), b), c), d), e), h), i) y j) del apartado 3, así como 
del aditivo AdBlue. 

b) Por cada kilogramo de los productos previstos en las letras f) y g) del apartado 3.  

5. En el caso de los productos adquiridos a los operadores sujetos a la prestación patrimonial de carácter 
público no tributario regulada en el artículo 21 de este real decreto-ley, la bonificación será de 0,15 euros 
por litro o por kilogramo, llegando con el correspondiente descuento a un  mínimo de 0,20 euros por litro 
o por kilogramo en total.”    

Por su parte, el artículo 16 indica en su apartado 1 las entidades que tienen la condición de entidad 
colaboradora en la gestión de la bonificación, así como los términos en los que se debe apli car la 
bonificación:  

https://www.icac.gob.es/sites/default/files/2022-04/Consulta%204.pdf
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“1. Serán colaboradores en la gestión de esta bonificación quienes ostenten la titularidad de los derechos 
de explotación de las instalaciones de suministro de combustibles y carburantes al por menor, así como 
las empresas que realicen ventas directas a los consumidores finales de los productos objeto de la 
bonificación.  

La colaboración consistirá en efectuar, en cada suministro que se realice en las condiciones señaladas en 
el artículo anterior, un descuento sobre el precio de venta al público, impuestos incluidos, equivalente al 
importe de la bonificación. 

Los colaboradores en la gestión de la bonificación podrán solicitar la devolución de las bonificaciones 
efectuadas, en los términos previstos en el artículo siguiente.  

(...)”  

Por otro lado, el artículo 21 regula la prestación patrimonial de carácter público no tributario temporal 
a realizar por los operadores al por mayor de productos petrolíferos:  

“1. Los operadores al por mayor de productos petrolíferos con capacidad de refino en España y con una 
cifra anual de negocios superior a 750 millones de euros deberán satisfacer una prestación patrimonial de 
carácter público no tributario de periodicidad trimestral, durante el periodo comprendido entre los días 1 
de abril y 30 de junio de 2022, ambos incluidos.  

No estarán obligados a satisfacer dicha prestación los operadores que se comprometan a realizar de forma 
inequívoca un descuento en las ventas de los productos a que se refiere el apartado 3 de este artículo a 
los consumidores finales, directamente o a través de las instalaciones de suministro de combustibles y 
carburantes al por menor de su red de distribución. Dicho descuento se realizará sobre el precio de venta 
al público por un importe mínimo equivalente al indicado en el apartado 3 de este artícu lo. (...)”  

Atendiendo al fondo económico de la operación, se desprende que las entidades colaboradoras actúan 
como intermediarios entre el Estado y el consumidor final, siendo éste el verdadero beneficiario de la 
bonificación en el carburante.  

La Resolución de 10 de febrero de 2021, del ICAC, por la que se dictan normas de registro, valoración y 
elaboración de las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la  entrega de bienes y la 
prestación de servicios (RICAC de ingresos) indica en la letra b) del apartado 4. Conceptos excluidos de 
la cifra de negocios, del artículo 34. Criterios de presentación en la cuenta de pérdidas y ganancias lo 
siguiente:  

“b) Las subvenciones no integran el importe de la cifra anual de negocios. No obstante, cuando la 
subvención se otorgue en función de unidades de producto vendidas y forme parte del precio de venta de 
los bienes y servicios, su importe estará integrado en la cifra de ventas o prestaciones de servicios a las 
que afecta, por lo que se computará en el importe neto de la cifra anual de negocios.”  

Por tanto, el distribuidor registrará un crédito frente a la Hacienda Pública por la bonificación al 
consumidor final, no teniendo impacto el descuento en su cifra de negocios. Registrando por tanto u n 
ingreso por ventas por el importe cobrado al cliente más el crédito frente a la Hacienda Pública.   

En el supuesto previsto en el artículo 21 la bonificación al consumidor final será de 0,15 euros, y si el 
operador al por mayor de productos petrolíferos incluido en el alcance opta por conceder un descuento 
adicional al consumidor final de 0,05 euros, éste será menor cifra de negocios. En concreto, el apartado 
3. Componentes negativos de la cifra de negocios del artículo 34 de la RICAC ingresos dispone lo 
siguiente:  

“Para obtener el importe neto de la cifra anual de negocios, del importe obtenido conforme a lo previsto 
en el apartado 2 anterior, se deducirán en todo caso las siguientes partidas:  

(...)  

c) Los descuentos comerciales que se efectúen en los ingresos objeto de cómputo en la cifra anual de 
negocios.  

(...)”  
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No obstante, en el caso de que el operador al por mayor satisfaga la prestación patrimonial prevista en 
el apartado 1 del artículo 21, tendrá que registrar un gasto por naturaleza, si bien sería razonable un 
tratamiento análogo al del descuento adicional en la medida que la variación ocasionada por este 
registro sea poco significativa en términos de importancia relativa.  

Respecto al beneficiario o consumidor final, cabe indicar que desde el punto de vista contable la 
bonificación que se hace efectiva a través de una reducción del precio del producto tiene naturaleza de 
subvención. No obstante, puede admitirse que dicho importe minore el gasto ocasionado por este 
concepto, siempre y cuando de acuerdo con el principio de importancia relativa la variación que 
ocasione este registro contable sea poco significativa,  en línea con lo señalado en la consulta 5 del 
BOICAC Nº 94/2013 Sobre el reflejo contable de los desembolsos incurridos por cursos de formación de 
los trabajadores de una empresa que disfrutan de una bonificación en las cotizaciones de la seguridad 
social, o bien la Consulta 1 del BOICAC Nº 122/2020 Sobre el adecuado tratamiento contable de las 
decisiones adoptadas por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en relación con los costes 
a asumir por las empresas en los expedientes de reducción temporal de empleo.  
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 El Notariado informa 

CIFRAS. La constitución de sociedades aumentó el 3,6% en el 
primer trimestre de 2022 

 
RESUMEN:  . 

Fecha: 20/04/2022 
Fuente: web del Notariado Informa 
Enlaces:  Acceder  

 

Durante el primer trimestre del año se han constituido en España 28.860 sociedades, un incremento del 
3,6% respecto al mismo trimestre del año anterior. En los últimos doce meses, de abril de 2021 a marzo 
de 2022, se constituyeron 103.140 sociedades, un 22,9% más que en el mismo período acumulado del 
año anterior. Se vuelven a superar, por tercer trimestre consecutivo, las 100.000 operaciones durante 
los últimos doce meses, cifra que no se veía desde el acumulado anual del primer trimestre de 2017.  

Ver cifras  

. 

 

 

 

https://www.registradores.org/-/la-constituci%C3%B3n-de-sociedades-aument%C3%B3-el-3-6-en-el-primer-trimestre-de-2022?redirect=%2Factualidad%2Fnotas-de-prensa
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