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BOLETÍNTU DESPACHOTE INFORMA
Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades

legales que afectan a su empresa o negocio
Aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir terceras

personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter
meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.

NOTA: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la AEAT, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas en curso que pu-
dieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente al
señalado en este calendario.

FEBRERO
2023

Hasta el 20 de febrero
RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones
de renta, ganancias derivadas de accio-
nes y participaciones de las instituciones
de inversión colectiva, rentas de arren-
damiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.

• Enero 2023. Grandes empresas: Mods.
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

NÚMERODE IDENTIFICACIÓN FISCAL

• Cuarto trimestre 2022. Declaración tri-
mestral de cuentas y operaciones cu-
yos titulares no han facilitado el NIF a
las entidades de crédito: Mod. 195

• Declaración anual 2022. Identificación
de las operaciones con cheques de las
entidades de crédito: Mod. 199

IVA

• Enero 2023. Declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias: Mod.
349

SUBVENCIONES, INDEMNIZACIONESO
AYUDAS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS,
GANADERASO FORESTALES

• Declaración anual 2022: Mod. 346

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO

• Enero 2023: Mod. 430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

• Noviembre 2022. Grandes empresas:
Mods. 561, 562, 563

• Enero 2023: Mods. 548, 566, 581
• Cuarto trimestre 2022. Excepto
grandes empresas: Mods. 561, 562, 563

• Declaración de operaciones por los
destinatarios registrados, represen-
tantes fiscales y receptores autori-
zados: Mod. 510

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA
ELECTRICIDAD

• Enero 2023. Grandes empresas: Mod.
560

IMPUESTOSMEDIOAMBIENTALES

• Cuarto trimestre 2022. Impuesto sobre
el valor de la producción de la energía
eléctrica. Autoliquidación y pago frac-
cionado: Mod. 583

• Enero 2023. Impuesto especial sobre
los envases de plástico no reutilizables.
Autoliquidación: Mod. 592

IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES
FINANCIERAS

• Enero 2023: Mod. 604

GRAVAMEN TEMPORAL ENERGÉTICO

• Pago anticipado 2023: Mod. 796

GRAVAMEN TEMPORAL DE ENTIDADES DE
CRÉDITO Y ESTABLECIMIENTOS
FINANCIEROS DE CRÉDITO

• Pago anticipado 2023: Mod. 798

Hasta el 28 de febrero
IVA

• Enero 2023. Autoliquidación: Mod. 303
• Enero 2023. Grupo de entidades, mo-
delo individual: Mod. 322

• Enero 2023. Grupo de entidades, mo-
delo agregado: Mod. 353

• Enero 2023. Ventanilla única - Régimen
de importación: Mod. 369

• Enero 2023. Operaciones asimiladas a
las importaciones: Mod. 380

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

• Entidades cuyo ejercicio coincida con el
año natural: opción/renuncia a la opción
para el cálculo de los pagos fraccio-
nados sobre la parte de base imponible
del período de los tres, nueve u once
meses de cada año natural: Mod. 036

• Si el período impositivo no coincide con
el año natural, la opción/renuncia por
esta modalidad de pagos fraccionados
se ejercerá, en los primeros dos meses
de cada periodo impositivo o entre el
inicio de dicho periodo impositivo y el fin
del plazo para efectuar el primer pago
fraccionado, si este plazo es inferior a
dos meses: Mod. 036

DECLARACIÓN ANUAL DE CONSUMO DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

• Año 2022: Mod. 159

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE
OPERACIONES REALIZADAS POR EMPRESA-
RIOSOPROFESIONALESADHERIDOSALSIS-
TEMADEGESTIÓNDECOBROSATRAVÉSDE
TARJETAS DE CRÉDITOODÉBITO

• Año 2022: Mod. 170

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE
PLANES DE AHORRO A LARGO PLAZO

• Año 2022: Mod. 280

DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES
CON TERCEROS

• Año 2022: Mod. 347
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¿CÓMOAFECTAA LAS
EMPRESAS EL NUEVO IMPUESTO
SOBRE EL PLÁSTICO 2023?

Las empresas que operan con plástico se están
encontrando con serias dudas sobre cómo aplicar y
liquidar el nuevo impuesto a los envases no recic-

lados. ¿Este producto está afectado? ¿Cómo hay que
declarar una importación? ¿Y si el material proviene de
fuera de la UE? Son problemas que han surgido durante
el primer mes de aplicación del tributo en diferentes sec-
tores económicos, pero especialmente en la distribución
y la logística.

Es un impuesto con una amplia repercusión dado que
afecta no solo a las empresas dedicadas a la fabricación
o distribución de envases, sino también a cualquier
importador o adquirente intracomunitario de envases de
plástico (con o sin contenido).

La Asociación Española de Industriales del Plástico
(ANAIP) y su homóloga Asociación de Industrias del Plás-
tico de Catalunya (AIPC) han alertado del gran alcance de
afectación y los altos costes de gestión administrativa
que comportará para las empresas, especialmente para
las importaciones de productos comunitarios, ya que las
empresas no tienen manera de obtener de sus provee-
dores extranjeros la información relativa a la naturaleza
del plástico de sus envases y embalajes y su peso. Por lo
tanto, no afectará tan solo en las empresas del sector del
plástico. En la práctica, será difícil encontrar en una emp-
resa del sector secundario que no se encuentre sometida
a este impuesto por el simple hecho de adquirir fuera del
territorio español cualquier clase de mercancía que venga
embalada con plástico no reciclado y que este suponga
más de 5 kg en el mes. Además, el impuesto formará par-
te de la base imponible del IVA.

Por otro lado, ya se han publicado los nuevos modelos
para la gestión de este nuevo Impuesto -en concreto, los
modelos 592 y A22-, si bien, su aplicación genera nu-
merosas dudas, por su complejidad sobre los procedi-
mientos, trámites administrativos, obligaciones o docu-
mentación. El nuevo tributo conlleva además el
sobrecoste que supone para las empresas el adaptar ya
no sólo sus sistemas informáticos a la normativa, sino
también su administración y contabilidad.

¿CUÁLES SON LAS CLAVESDE ESTE NUEVO
IMPUESTO?

El Impuesto sobre los Envases de Plástico se define como
un impuesto naturaleza indirecta que recae sobre la utili-
zación, en el territorio de aplicación del Impuesto (“TAI”),
de envases no reutilizables que contengan plástico.

El citado impuesto resultará de aplicación en todo territo-
rio español, sin perjuicio de los regímenes forales del País
Vasco y Navarra.

Ámbito objetivo y hecho imponible

Con dicho fin, el nuevo impuesto recae sobre la fa-
bricación, la importación o la adquisición intracomunitaria
de envases no reutilizables que contengan plástico, tanto
si estos se presentan vacíos como si estuvieran conte-
niendo, protegiendo, manipulando, distribuyendo o pre-
sentando mercancías. Aquellos envases que, estando
compuestos de más de un material, contengan plástico,
se gravarán por la cantidad de plástico que contengan.

Es reutilizable, y, por tanto, no se gravará, aquel envase
concebido, diseñado y comercializado para múltiples
circuitos o rotaciones o para ser rellenado o reutilizado
con el mismo fin para el que fue diseñado.

El impuesto también grava la fabricación, importación o
adquisición intracomunitaria de los productos plásticos
semielaborados destinados a la fabricación de los enva-
ses no reutilizables (por ej. preformas o las láminas de
termoplástico), así como aquellos otros productos que
contengan plástico destinados a permitir el cierre, la co-
mercialización o la presentación de envases no reutilizab-
les.

Para evitar una doble tributación, la normativa establece
que no tendrá la consideración de fabricación la
elaboración de envases a partir, exclusivamente, de estos
productos.

Además de la fabricación, las importaciones y las adqui-
siciones intracomunitarias está sujeta la introducción
irregular en el TAI de los productos citados, que forman
parte del ámbito objetivo del impuesto, produciéndose di-
cho hecho imponible cuando quien los posea no pueda

AR
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El pasado 1 de enero de 2023 entró en vigor el nuevo Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutili-
zables. Este impuesto grava el plástico no reciclado, lo que impacta en toda la cadena de suministro y especial-
mente en la alimentación.
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acreditar su fabricación, importación o adquisición in-
tracomunitaria o su adquisición previa en el territorio
español. Resulta, por tanto, recomendable guardar la do-
cumentación necesaria para poder acreditar estos he-
chos.

Devengo del Impuesto

En los supuestos de fabricación, el devengo del impuesto
se producirá en el momento en que se realice la primera
entrega o puesta a disposición a favor del adquirente, en
el TAI, de los productos sujetos por el fabricante, excepto
si se realizan pagos anticipados anteriores a la primera
entrega, en cuyo caso el impuesto se devengará (total o
parcialmente) en el momento del cobro total o parcial del
precio, por los importes percibidos.

En los supuestos de importación, el devengo del impuesto
se producirá en el momento en que hubiera tenido lugar
el devengo de los derechos de importación.

En el caso de adquisiciones intracomunitarias, el devengo
del impuesto se producirá el día 15 del mes siguiente a
aquel en el que se inicie la expedición o el transporte de
los productos sujetos al impuesto con destino al adqui-
rente, salvo que con anterioridad a dicha fecha se expida
la factura por dichas operaciones, en cuyo caso el de-
vengo del impuesto tendrá lugar en la fecha de ex-
pedición de la misma.

Supuestos de no sujeción y exenciones

Se regulan varios supuestos de no sujeción y exenciones
que implicarán la no tributación.

En concreto, se prevé, entre otros supuestos, que no es-
tarán sujetos al impuesto, entre otros, la fabricación,
importación o adquisición de las pinturas, las tintas, las
lacas y los adhesivos concebidos para ser incorporados a
los productos que forman parte del ámbito objetivo del
impuesto.

Tampoco estará sujeta la fabricación de aquellos produc-
tos destinados a ser enviados fuera del TAI.

Por su parte, estarán exentas de tributación las peque-
ñas importaciones o adquisiciones intracomunitarias de
envases, esto es, aquellas cuyo peso total del plástico no
reciclado no exceda de 5 kilogramos en un mes.

También se establece la exención del impuesto respecto
aquellos productos que se destinen a prestar la función
de contención, protección, manipulación, distribución y
presentación de medicamentos, productos sanitarios, ali-
mentos para usos médicos especiales, preparados para
lactantes de uso hospitalario o residuos peligrosos de ori-
gen sanitario, así como los rollos de plástico para ensi-
lados de uso agrícola y ganadero.

También se declara, entre otros supuestos, exenta la ad-
quisición intracomunitaria de los productos que, con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de
la autoliquidación del impuesto correspondiente, se desti-
nen a ser enviados a un territorio distinto al TAI.

Contribuyentes

Son contribuyentes quienes realicen la fabricación,
importación o adquisición intracomunitaria de los produc-
tos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto.

Base imponible y tipo

La base imponible del Impuesto se cuantifica por la canti-
dad de plástico no reciclado, expresada en kilogramos,
contenida en los productos objeto del impuesto, a la que
le resultará de aplicación el tipo impositivo de 0,45 euros
por kilogramo.

Deducciones y devoluciones

Fabricantes y adquirentes intracomunitarios podrán, en la
autoliquidación correspondiente a cada periodo de liqui-
dación, minorar de las cuotas devengadas el importe del
impuesto pagado en determinados supuestos. La norma
establece para las importaciones, en determinados ca-
sos, un sistema de devolución del impuesto pagado. Asi-
mismo, tendrán derecho a solicitar la devolución del
impuesto pagado los adquirentes de los productos suje-
tos, en ciertos supuestos

Obligaciones formales ymodelos de declaración

En el BOE del día 30-12-2022 se publicó la Orden HFP/
1314/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueban
el modelo 592 de Autoliquidación y el modelo A22 de
Solicitud de devolución, regulando a su vez la inscripción
en el registro territorial del impuesto, la llevanza de la
contabilidad de fabricantes y la presentación del libro
registro de existencias para los adquirentes intracomuni-
tarios.

A continuación, analizamos las principales obligaciones
formales aparejadas con la entrada en vigor del impues-
to.

Modelos 592 yA22

La presentación del modelo 592 y, en su caso, el pago de
la deuda tributaria se efectuará dentro de los 20 días
naturales siguientes (o 15, en caso de domiciliación ban-
caria) a aquél en que finaliza el periodo de liquidación que
corresponda, coincidiendo éste con el trimestre natural,
salvo que se trate de contribuyentes cuyo período de li-
quidación del IVA fuera mensual, en cuyo caso el cómputo
también será mensual.
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Modificación del Reglamento del IRPF para dar cumplimiento a las

medidas contenidas en el Estatuto del Artista en materia de

retenciones

Real Decreto 31/2023, de 24 de enero, por el que se modifica el
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, para dar
cumplimiento a lasmedidas contenidas en el Estatuto del Artista en
materia de retenciones.
(BOE, 25-01-2023)

Cambios en el tipo del recargo de equivalencia en el IVA para las

operaciones que tributan al tipo impositivo del 5%

Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en
materiade incentivosa lacontratación laboral ymejorade laprotección
social de las personas artistas.
(BOE, 11-01-2023)

La presentación del modelo A22, se efectuará 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.

La norma limita la posibilidad de presentación del modelo
A22 a los importadores y adquirentes de productos obje-
to del impuesto no contribuyentes. Por tanto, se puede
concluir que los adquirentes intracomunitarios, sujetos
pasivos del impuesto, que realicen a su vez importacio-
nes, solamente podrán deducir las cuotas de importación
objeto de devolución (por ejemplo, en caso del envío fuera
de España de los productos importados) a través del mo-
delo 592, esperando al último periodo de liquidación del
año natural, en su caso, para solicitar la devolución del
saldo existente en caso de superen el importe de las cuo-
tas devengadas.

Inscripción en el registro territorial del impuesto

Los fabricantes de productos objeto del impuesto, debe-
rán solicitar la inscripción en el registro territorial de la
Oficina Gestora de la AEAT donde radique el estableci-
miento en el que ejerzan su actividad.

Los adquirentes intracomunitarios de tales productos,
también deberán solicitar su inscripción ante la citada
Oficina Gestora, quedando exceptuados de esta
obligación si realizan adquisiciones intracomunitarias en
las que el peso total de plástico no reciclado no exceda de
5 kilogramos en un mes natural.

Idéntica obligación de inscripción, también recae sobre
Los representantes de los contribuyentes del impuesto
no establecidos en territorio español.

La inscripción deberá formalizarse por medio de una
solicitud telemática, acompañada de:

• la documentación acreditativa de la representación
para los contribuyentes no establecidos en España,

• identificación del establecimiento en el que los fa-
bricantes desarrollen su actividad e

• indicación del epígrafe del Impuesto sobre Actividades
Económicas que corresponda.

Esta solicitud deberá efectuarse con carácter previo al
inicio de la actividad, y para aquellos obligados cuya ac-
tividad ya estuviera iniciada, en los 30 días naturales si-
guientes a la entrada en vigor de la orden (1 de enero de
2023). Acordada la inscripción, se expedirá la tarjeta
acreditativa de la inscripción que incluirá el código de
identificación del plástico (CIP).

Contabilidad y libro registro de existencias

Los fabricantes contribuyentes deberán llevar una conta-
bilidad de los productos objeto del impuesto conforme al
formato electrónico que figura en el anexo V de la orden,
con un sistema contable en soporte informático, a través
de la Sede electrónica de la AEAT, mediante el suministro
electrónico de los asientos contables dentro del mes si-
guiente al periodo de liquidación. A su vez, deberán incluir
en su contabilidad las existencias de productos que
tengan almacenadas a la entrada en vigor del impuesto.

Los adquirentes intracomunitarios deberán llevar un libro
registro de existencias, conforme al formato electrónico
que figura en el anexo V de la orden, a través de la Sede
electrónica de la AEAT, dentro del mes siguiente al perio-
do de liquidación. No obstante, sin perjuicio de la
obligación de llevanza, no están obligados a presentar
este libro en los períodos de liquidación para los que no
resulte cuota a ingresar.

Respecto de ambas obligaciones:

• El mes de agosto se considera inhábil, y

• Para los períodos de liquidación comprendidos en el
primer semestre de 2023, se establece un periodo
transitorio para el suministro de los asientos y presen-
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El Tribunal Supremo cambia su doctrina sobre los

intereses de demora abonados por la Agencia

Tributaria en la devolución de ingresos indebidos.

(Sentencia del TS de 3 de diciembre de 2020, recurso

n.º 7763/2019)

Enestasentencia,elTSfijanuevadoctrinaalconsiderar
que los intereses de demora abonados por la AEAT,
al efectuar una devolución de ingresos indebidos, se
encuentran sujetos y no exentos del IRPF
constituyendounagananciapatrimonial que tributa
en la renta general. Dichos intereses producen una
alteración en el valor del patrimonio del perceptor y
la norma del Impuesto no les exime de tributación.

Tradicionalmente, Hacienda había considerado que
el contribuyente debía tributar en el IRPF por los
intereses que le abonaba, integrándolos como
ganancias patrimoniales en la base imponible del
ahorro.

Esta nueva interpretación supone un cambio de
criterioalestablecidoenlaSentenciade3dediciembre

de 2020 en la que se entendió que los intereses de
demora, que un contribuyente cobra cuando la
Administración tributaria le devuelve ingresos
indebidos, no estaban sujetos al IRPF.

El fallo ha contado con el voto particular en contra
de dos de los cinco magistrados, quienes cargan
contra el bandazo. El nuevo criterio, aducen, "puede
estimulara lasAdministracionesaactuardeunmodo
irresponsable y contrario a la ley, a sabiendasdeque
partede los interesesdedemoraque la ley lesobliga
adevolverasulegítimopropietariovanasergravados".
Paradójicamente, denuncian, el fallo supone que "la
mismaAdministración que cometió el ilícito se lucra
luego de él".

Recordamosque laDirecciónGeneral de Tributos, en
consulta V1195-2022, acogió el criterio del Tribunal
Supremo, de 3 de diciembre de 2020, estableciendo
como doctrina que dichos intereses de demora no
tienen que incluirse en la declaración del IRPF.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

tación del libro de existencias, de modo que se podrán
presentar dentro del mes de julio de 2023.

Facturación

Si bien no es objeto de regulación en la orden, sino a tra-
vés del artículo 82.9 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados para una economía
circular, por la que se aprueba el impuesto, con ocasión
de las ventas o entregas de los productos objeto del
impuesto en España, se deberán cumplir las siguientes
obligaciones de facturación:

• En la primera venta o entrega realizada tras la fa-
bricación de los productos, los fabricantes deberán re-

percutir al adquirente el importe de las cuotas del
impuesto devengadas, consignando en la factura sepa-
radamente el importe de las cuitas devengadas, la
cantidad de plástico no reciclado contenido en kilogra-
mos y el artículo por el que aplica una exención, en su
caso.

• Las mismas obligaciones aparecerán en las siguientes
ventas (consignando tal detalle en la factura o en un
certificado), previa solicitud del adquirente, excepto
para las facturas simplificadas.

Atendiendo a la amplia repercusión de este impuesto
conviene realizar un análisis individualizado del impacto
material y formal del mismo por parte de las empresas.
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NUEVOS INCENTIVOSA LA
CONTRATACIÓN LABORAL (REAL
DECRETO-LEY 1/2023)

AR
TÍC
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El 11 de enero de 2023 se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgen-
tes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.

La nueva norma entrará en vigor el 1 de septiembre
de 2023, con algunas excepciones (como es el caso
de la obligación de reintegro de ayudas por desloca-

lización, la revisión de oficio en materia de actos de
encuadramiento por incumplimiento de prescripciones
legales o el régimen de beneficios en caso de ERTE o
Mecanismo RED).

La nueva disposición incentiva el tránsito de las situacio-
nes formativas en prácticas o mediante contrato tempo-
ral a contratos indefinidos, así como la contratación direc-
tamente vinculada a la conciliación, siendo otro de sus
objetivos prioritarios el fomento de la contratación de
personas con discapacidad, priorizando las que cuenten
con mayores dificultades y, en general, la transición al
empleo ordinario.

Se pretende también impulsar el fomento del trabajo au-
tónomo y de la economía social como instrumento eficaz
de generación de trabajo estable y de calidad. La nueva
norma posibilita además que las personas trabajadoras
por cuenta ajena puedan adquirir la condición de socias
trabajadoras o de trabajo, al poner a su disposición los
recursos económicos necesarios para poder adquirir las
acciones o participaciones de dichas entidades de la eco-
nomía social que, de otro modo, no obtendrían.

INCENTIVOSA LACONTRATACIÓN

Los incentivos a la contratación se focalizan en los con-
tratos indefinidos celebrados con personas de atención
prioritaria, así como en la transformación de determi-
nados contratos temporales en indefinidos. A modo de
resumen destacamos los siguientes:

• La bonificación por la contratación indefinida de perso-
nas jóvenes con baja cualificación beneficiarias del Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil. Dará derecho a una
bonificación 275 euros al mes durante tres años.

• La bonificación por la contratación indefinida o incorpo-
ración como persona socia en la cooperativa o socie-
dad laboral de personas que realizan formación prác-
tica en empresas. Dará derecho a una bonificación de
138 €/mes, durante tres años, o bien durante la vigencia
del contrato si se trata de persona con discapacidad.

• La bonificación por la transformación en contratos fijos
discontinuos de contratos temporales suscritos con
personas trabajadoras incluidas en el sistema especial
agrario por cuenta ajena. Dará derecho, durante los
tres años siguientes, a una bonificación en la cotización
de 55 euros por mes, cifra que, en el caso de las mu-
jeres, se eleva hasta los 73 euros por mes.

• La bonificación a las readmisiones de personas traba-
jadoras que hubieran cesado en la empresa por inca-
pacidad permanente total o absoluta para mejorar la
empleabilidad de este colectivo y se limitan a los con-
tratos indefinidos y a los supuestos en los que la read-
misión no obedezca a un derecho del trabajador, límites
que no están contemplados en la regulación actual.

Las bonificaciones se extienden a:

• Los supuestos de personas mayores de 55 años con
incapacidad permanente reincorporadas a su empresa
en otra categoría, así como de personas mayores de
esa edad que recuperan su capacidad y pudieran ser
contratadas por otra empresa. Así, la bonificación pre-
vista en la actualidad por la contratación indefinida de
personas en situación de exclusión social (55 €/mes) se
incrementa hasta 128 €/mes, igualándose así a la esta-
blecida por la contratación indefinida de otros colec-
tivos vulnerables.

• La contratación indefinida de personas desempleadas
de larga duración da derecho a una bonificación su-
perior cuando la persona contratada es mujer (128 €/
mes, en lugar de 110 €/mes).

• Respecto del contrato de formación en alternancia se
establecen unas cuantías de bonificación, en lugar de
porcentajes, equivalentes a las que resultarían de apli-
car el 75% a las cuotas empresariales únicas previstas
para este contrato y el 100% en función del tamaño de
la empresa.

• Los beneficios en las cuotas de la Seguridad Social pre-
vistos por la transformación en indefinidos de contratos
formativos también tienen novedades derivadas de la
unificación de su regulación e incrementan su cuantía
un 200% para igualarla a la prevista por la
transformación en indefinido del contrato de formación
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en alternancia. Además, al igual que se hace con la bo-
nificación por transformación del contrato de relevo, se
elimina de la norma que sólo puedan beneficiarse de
esta bonificación las empresas con menos de 50 tra-
bajadores en alta, como sucede actualmente.

• En los supuestos de contratación a tiempo parcial las
cuantías se reducirán, proporcionalmente, en función
de la jornada establecida pero en todo caso no se
incentivan las jornadas parciales inferiores al 50% de la
jornada a tiempo completo de una persona traba-
jadora, salvo en los supuestos de permisos por
conciliación.

• Los contratos indefinidos de personas trabajadoras
que presten actividad en determinados sectores de
Ceuta y Melilla disfrutan en la actualidad de una boni-
ficación del 50%, porcentaje que se incrementa hasta
una cuantía fija equivalente al 75%, pero esta boni-
ficación se vincula al desarrollo de acciones formativas
para las personas trabajadoras cuyos contratos se bo-
nifican.

Colectivo de artistas

Para los artistas, la nueva disposición establece una nue-
va prestación especial por desempleo para las personas
trabajadoras del sector cultural y artístico, que consiste
en una prestación a la que se podrá acceder o bien
acreditando estar en situación legal de desempleo con
60 días cotizados por prestación real de servicios en la
actividad artística en los últimos 18 meses, o bien acredi-
tando 180 días de alta en Seguridad Social por prestación
real de servicios en la actividad artística.

Dentro de este colectivo se refuerza especialmente el
apoyo a los autónomos que tienen bajos ingresos, para lo
que se extiende la compatibilidad del 100% de la pensión
de jubilación con la actividad artística, también para las
clases pasivas.

Hasta ahora, esa compatibilidad sólo alcanzaba a activi-
dades que generaban derechos de propiedad intelectual,
pero a partir de la entrada en vigor de esta norma,
también se aplicará a actividades conexas (por ejemplo,
una conferencia asociada a la presentación de un libro, y
no sólo a los derechos de propiedad de la obra).

Además, la compatibilidad se extiende más allá de los
artistas, intérpretes o ejecutantes de artes escénicas,
audiovisuales o musicales, alcanzando también a los pro-
fesionales que realicen actividades técnicas o auxiliares
necesarias.

Así, para los artistas autónomos de bajos ingresos (igua-
les o inferiores a 3.000 euros anuales), la norma incorpo-
ra una cotización reducida: en 2023 se fija una base de
cotización para ellos de 526,14 euros, que supone una

cuota mensual de 161 euros. La base se irá actualizando
en años siguientes.

También se regula la cotización de los pensionistas cuan-
do realicen actividades artísticas, que será únicamente
por contingencias profesionales, con una cotización
especial de solidaridad del 9% de contingencias comunes.

Además, en atención a la irregularidad de muchas de las
actividades de este colectivo (y, por tanto, de los ingresos
que generan) se abre la posibilidad, a solicitud del intere-
sado, de que el plazo de ingreso de las cuotas sea trimes-
tral, en vez de mensual.

OTRASNOVEDADES

Otras novedades relevantes de la norma son las siguien-
tes:

• Se incorporan las facultades de revisión de oficio que
corresponden a la Administración de la Seguridad So-
cial en materia de actos de encuadramiento ante
incumplimientos de las prescripciones legales aplicables
al respecto. Esta nueva regulación evita que la impug-
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Orden de cotización a la Seguridad Social para el ejercicio 2023

Orden PCM/74/2023, de 30 de enero, por la que se desarrollan
las normas legales de cotización a la Seguridad Social,
desempleo, protecciónpor cesedeactividad, FondodeGarantía
Salarial y formación profesional para el ejercicio 2023.
(BOE, 31-01-2023)

Bases de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores

del Régimen Especial del Mar para 2023

Orden ISM/25/2023, de 13 de enero, por la que se establecen
para el año 2023 las bases de cotización a la Seguridad Social
de los trabajadores del RégimenEspecial de la Seguridad Social
de los Trabajadores del Mar incluidos en los grupos segundo
y tercero.
(BOE, 17-01-2023)

Modificación de la normativa de la gestión y control de la IT y

los nuevos modelos de partes médicos de baja/alta y de

confirmación

Orden ISM/2/2023, de 11 de enero, por la que se modifica la
Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla

el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan
determinados aspectos de la gestión y control de los procesos
por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta
y cinco días de su duración
(BOE, 13-01-2023)

Medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación

laboral y mejora de la protección social de las personas artistas

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2023.
(BOE, 11-01-2023)

Nuevo sistema de comunicación telemática de las altas y bajas

en caso de incapacidad temporal

Real Decreto 1060/2022, de 27 de diciembre, por el que se
modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se
regulan determinados aspectos de la gestión y control de los
procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos
sesenta y cinco días de su duración.
(BOE, 05-01-2023)

nación de los actos de encuadramiento sea trasladada
a la jurisdicción social y se mantenga en la Jurisdicción
competente para conocer de esta materia, la
contencioso-administrativa.

• Se prevé la obligación de reintegro de ayudas por
deslocalización, en el caso de empresas que procedan
al traslado de su actividad industrial, productiva o de
negocio a territorios que no formen parte de la Unión
Europea o del de los Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo. En este supuesto
se deberá proceder a la devolución de todas las boni-
ficaciones a la Seguridad Social realizadas durante los
cuatro años inmediatamente anteriores a la desloca-
lización, así como las subvenciones recibidas.

• Se determinan qué supuestos de aplicación de bene-
ficios a la cotización para ERTE y Mecanismo RED se
vinculan a la realización de acciones formativas.
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El reconocimiento de la IT sin derecho a prestación

económica no activa la mejora voluntaria a cargo de

la empresa. (Sentencia del TS de 20 de diciembre de

2022. Sala de lo Social. Recurso de casación para la

unificación de doctrina 4131/2019)

Esta sentencia el TS señala que la naturaleza de
unamejora voluntaria es la propia de la prestación
deSeguridadSocial a laqueacompañaysu régimen
jurídico es el previsto en la fuente reguladora. El
convenio colectivo, a la postre, no solo es la fuente
de donde procede el derecho al complemento por
IT, a la mejora voluntaria, sino también la sede de
su regulación (requisitos, cuantía, dinámica, etc.).
En el caso analizado, el convenio indica que la
empresa«complementará». El significadodeverbo
es el de dar complemento a algo. A su vez, este
sustantivo indica que se trata de una cosa que se
añade a otra para hacerla íntegra o perfecta.

Por lo tanto, el verbo utilizado para identificar la
obligaciónde lasempresasafectadasporel convenio
colectivo yamuestra que lamismapresupone algo
previo. Sin esa base, de entrada, no podría hablarse
de la acciónde referencia, sinodeotradiversa como
sustituir o similar. Si no existe cantidad que

complementar, no se puede obligar a la empresa
apagoalguno. De igual forma, el convenio colectivo
identifica con claridad la base u objeto sobre el que
debeactuar la empresa: «el subsidio de IT aportado
por la SeguridadSocial».Nosolo esquedebeexistir
unsubsidiode IT (loquenoocurreenel caso litigioso)
sino que además se indica quién debe sufragarlo.
El sentido del convenio colectivo es claro y diáfano:
sin que «la Seguridad Social» (no el empleador,
desde luego) abone subsidio, tampoco puede
entenderse que surge obligación retributiva de los
sujetos obligados por el convenio colectivo. La
estructura sintáctica abunda en esa misma idea:
no basta con que estemos ante una IT para que se
active el deber retributivo, sino que resulta
imprescindible la existencia de esa suspensión del
contrato de trabajo, que exista derecho a percibir
el subsidio correspondiente y que el subsidio lo
abone la Seguridad Social. De esta forma, si el
subsidio existe, pero lo paga el empresario (art.
173.1párrafosegundoLGSS)osinosurgeelderecho
a percibirlo por ausencia de los requisitos para ello
(art. 172 a) LGSS), tampoco surge el derecho a que
la empresa afronte el pago contemplado en el
convenio colectivo.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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EL CONSEJODE
ADMINISTRACIÓN EN LAS
SOCIEDADES LIMITADAS

AR
TÍC
UL
O

El Consejo de Administración gestiona y representa a la sociedad de forma colegiada. Su número de miembros
debe constar en los estatutos y no puede ser inferior a tres y no puede exceder de doce. El Consejo debe reu-
nirse al menos una vez al trimestre y plasmar las discusiones y acuerdos tomados en actas firmadas por el pre-
sidente y el secretario.

Si su sociedad ha crecido con la entrada de nuevos
socios y, al haber más intereses en juego, están
valorando gestionarla a través de un Consejo de

Administración. Recuerde cómo funciona esta figura y
qué debe tener en cuenta.

En la Ley de Sociedades de Capital se contempla la posi-
bilidad de que los propios Estatutos Sociales determinen
cuál será la forma del órgano de administración. Por esta
razón, suele tenerse la duda de cuándo conviene elegir
entre un Administrador Único, Dos mancomunados o soli-
darios o bien, un Consejo de Administración. En esa oca-
sión nos centraremos en esta última opción y en sus ven-
tajas.

COMPOSICIÓNYACTUACIÓNDEL CONSEJODE
ADMINISTRACIÓNDEUNASL

El Consejo de Administración estará compuesto, como
mínimo, por tres miembros con un máximo de hasta doce.

Será obligatorio que este tenga un presidente y un secre-
tario, incluso siendo posible nombrar vicepresidente y
vicesecretario para ayudar en las labores de gestión. Los
demás integrantes del consejo serán los vocales.

Es importante señalar que todos los miembros del Con-
sejo de Administración asumen el mismo régimen que el
de los administradores de la sociedad, motivo por el que
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Limitación temporal al cobro de la retribución de

los administradores concursales durante el

periodo de liquidación. (Sentencia del TS de 14 de

diciembre de 2022. Sala de lo Civil. Recurso de

casación 3533/2019)

En esta sentencia el TS señala que la disposición
transitoria tercera de la Ley 25/2015, de 18 de
septiembre, modificó el régimen de retribución
de losadministradores concursales. Ladiscusión
se centra en si la limitación temporal, de doce
meses, del derechoacobrar la retribucióndurante
el periodo de liquidación es aplicable a los
concursos en los que la fase de liquidación se
abrió con anterioridad a la entrada en vigor de la
referida disposición.

En el presente caso, la fase de liquidación del
concurso de acreedores se abrió por auto en
octubrede2013.A la relación jurídicaconsiguiente
al nombramientodeunadministrador concursal,
cuyo régimen legal y reglamentario, al tiempo de
abrirse el concurso, no establecía limitación
temporal al cobro de honorarios durante la fase
de liquidación, el juez del concurso le aplica
la limitación temporal de cobro que establece la
DT3ª de la Ley 25/2015, a partir de la entrada en
vigordeestaúltima.Noesunaauténticaaplicación
retroactiva porque no afecta a derechos
adquiridos sino a una expectativa de cobro de
unas retribuciones por la función desarrollada
como administrador concursal, que en fase de
liquidación se devenga mes a mes y,
lógicamente, mientras dure la liquidación.

La aplicación de la DT3ª sobre la retribución de
losmeses posteriores a su entrada en vigor está
justificada por la propia ratio del precepto: evitar

la prolongación de los concursos en fase de
liquidación más allá de los doce meses y tratar
de que esta prolongación no genere más costes
para la masa. Se trata de un incentivo negativo
para los administradores concursales, pues con
esta limitación temporal sabenque, si seprolonga
la liquidación más allá de un año, a partir del
décimotercermesdejarándecobrarsuretribución,
salvo en causas justificadas apreciadas por el
juez.

No obstante, la sala puntualiza para el presente
caso que: lo que se entiende cumplido cuando
entró en vigor la referida disposición, es el plazo
ordinario de doce meses desde la apertura de la
liquidación, que justifica el derecho a cobrar la
retribuciónporeldesempeñode laadministración
concursal, no el eventual plazo de prórroga al
que se refiere la letra b) de la DT3ª Ley 25/2015.
De manera que, si en el presente caso el plazo
ordinario de los doce meses se había cumplido
al tiempo de la entrada en vigor de la referida
disposición, apartir deentoncesdebeentenderse
quepodía operar la facultaddel juez deprorrogar
el derecho al cobro de los honorarios, por causa
justificada. Esta prórroga, en atención al distinto
entendimiento que el tribunal de instancia tenía
sobre la aplicación retroactiva de la norma, no
fue concedidaporel juezantesdequecomenzara
ese periodo. Pero eso no se excluye que ahora,
una vez que consta la interpretac ión
jurisprudencial de esa norma, el juzgado pueda
con posterioridad reconocer que durante el
periodo de seismeses que siguió a la entrada en
vigor de la DT3ª, estaba justificada la retribución
de la administración concursal, esto es que
reconozca retroactivamente esa prórroga.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

les serán de aplicación las disposiciones legales y estatu-
tarias del régimen de los administradores, con todas sus
obligaciones y derechos.

Para la elección de los miembros del consejo, es necesa-
rio que se celebre una votación en la Junta General de
Socios conforme a la ley y los estatutos.

REUNIONES

El Consejo debe reunirse al menos una vez al trimestre y
plasmar las discusiones y acuerdos tomados en actas
firmadas por el presidente y el secretario. Incluya en los
estatutos la posibilidad de celebrar reuniones por video-
conferencia y adoptar acuerdos por escrito (sin sesión)
para una mayor agilidad. Y evite impugnaciones
cumpliendo siempre las formalidades legales:

• Convocatoria. El presidente es quien convoca al Conse-
jo. También pueden hacerlo 1/3 de sus miembros si

antes lo han solicitado al presidente y éste no lo ha he-
cho, sin causa justificada, en el plazo de un mes.

• Constitución. En las SL, los estatutos fijan el número de
consejeros necesarios para la válida constitución del
Consejo, siempre que alcancen, como mínimo, la mayo-
ría de los vocales.

• Acuerdos. En las SL se aplica la mayoría simple (más
votos a favor que en contra), si bien los estatutos
pueden indicar mayorías concretas. Es posible prever
estatutariamente que en caso de empate se atribuya
al presidente del Consejo un voto de calidad.

DELEGACIÓNDE FACULTADES

Para llevar a cabo las funciones ejecutivas del órgano de
administración, resulta práctico designar de entre los
miembros del Consejo a uno o varios consejeros de-
legados:
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Términos y condiciones del segundo tramo de la línea de avales a

financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el

Real Decreto-ley 6/2022

Resolución de 24 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2022, por el que se
establecen los términos y condiciones del segundo tramo de la línea
deavalesa financiaciónconcedidaaempresasyautónomosestablecida
por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 demarzo, por el que se adoptan
medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra enUcrania, dirigido
a la industria gas intensiva
(BOE, 26-01-2023)

Sistema de Certificados de Ahorro Energético

Real Decreto 36/2023, de 24 de enero, por el que se establece un
sistema de Certificados de Ahorro Energético
(BOE, 25-01-2023)

Vehículos a motor. Indemnización por accidentes de circulación

Resolución de 12 de enero de 2023, de la DirecciónGeneral de Seguros
y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las
indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los
dañosyperjuicios causadosa laspersonasenaccidentesdecirculación
(BOE, 20-01-2023)

Publicada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año

2023

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2023.
(BOE, 24-12-2022)

• Deben establecer el alcance de la delegación y si ésta
es puntual o permanente.

• La delegación permanente y la designación de los con-
sejeros delegados requieren el voto favorable de 2/3
de los consejeros, y no producen efectos hasta su ins-
cripción en el Registro.

• Algunas facultades del Consejo no se pueden delegar;
por ejemplo, la formulación de cuentas, el nombramien-
to y destitución de directivos que dependan direc-
tamente del Consejo, o la convocatoria de la junta ge-
neral.

CONTRATO

Si designan un consejero delegado, es necesario firmar un
contrato que deberá ser aprobado por el Consejo por
2/3 de sus miembros (el designado no puede asistir ni vo-
tar). Y si el cargo va a ser retribuido:

• Deben indicar todos los conceptos retribuibles, las posi-
bles indemnizaciones en caso de cese, o las cantidades
que la sociedad debe abonar en concepto de primas
de seguro o contribución a sistemas de ahorro.

• Es imprescindible especificar en los estatutos que el
cargo es retribuido, determinar el sistema de remu-
neración, y que la Junta de Socios apruebe el importe
máximo de la remuneración anual. De lo contrario,
cualquier socio disconforme podría exigir que el conse-

jero delegado devolviera lo cobrado, y Hacienda consi-
deraría que las cantidades percibidas no son un gasto
deducible para la sociedad.

VENTAJASDEL CONSEJODEADMINISTRACIÓN

• La principal ventaja que ofrece el Consejo de Adminis-
tración es la posibilidad de tomar decisiones con un
proceso de discusión previo y que estén consensuadas
entre los consejeros.

• También permite facilitar y agilizar la toma de acuerdos
al no ser necesaria una unanimidad (como ocurre en el
caso de los administradores mancomunados), adop-
tándose las decisiones por la mayoría absoluta de los
consejeros asistentes a la sesión.

• Al mismo tiempo, permite que, en el caso de que nue-
vos socios entren a la sociedad, se pueda acordar una
distribución conjunta y proporcional de los puestos en el
consejo, facilitando la participación de todos en la ges-
tión de la sociedad.

• El Consejo de Administración es una fórmula muy
interesante para la gestión de la sociedad, especial-
mente cuando hay diversidad de socios o cuando la so-
ciedad decide crecer. Además, permite una gestión
más transparente, manteniendo informados a todos
los consejeros de todos los asuntos y siendo necesario
su voto positivo para poder adoptar acuerdos y deci-
siones.
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¿CÓMOSE CONTABILIZAN LAS
CRIPTOMONEDAS?

Apesar del riesgo financiero producido por su
volatilidad y fluctuaciones, el uso y aceptación de
las criptomonedas no ha parado de crecer. Desde

su aparición hace una década las criptomonedas han su-
puesto una revolución en el tráfico mercantil. Se hace
imprescindible tener alguna regulación que nos permita
comprender la contabilidad de las criptomonedas.

Aunque su función inicial era su uso como medio de
pago cada vez se utiliza más como una inversión por par-
te de las empresas y particulares. Esto nos genera la
duda de cómo debemos gestionar la contabilidad de las
criptomonedas:

• ¿Se considera moneda extranjera?

• ¿La contabilizamos cómo inversión en activos fi-
nancieros?

• ¿Cómo existencias?

• ¿Es un activo intangible?

Como siempre que aparece algún producto nuevo
normalmente cae durante un tiempo en un vacío legal
que hace difícil su interpretación. Al no haber una
legislación clara debemos hacer uso de las normas conta-
bles existentes y de diversas consultas y opiniones al
respecto para saber cómo debemos actuar.

Digamos que existen, básicamente, tres maneras de ad-
quirir criptomonedas:

• La primera sería la del “emisor” y se conoce como “mi-
nería” que sería la forma originaria, creándola al repre-
sentar el algoritmo necesario para conseguir subir la
criptomoneda creada a un bloque, o sea, al “libro
mayor” digital de la red. Ello requiere muchos recursos
informáticos en software y hardware, así como consu-
mo energético por lo que su coste resulta elevado.

• La segunda sería mediante compra en el mercado de
forma derivativa en cualquiera de las plataformas de
transacciones electrónicas existentes para ello.

• Y la tercera, percibiéndolas como contraprestación de
una transacción ya que algunos negocios admiten el
cobro de sus prestaciones de bienes y servicios
mediante criptomonedas.

LA CONTABILIDADDE LAS CRIPTOMONEDAS

Llegados a este punto y siguiendo con la Consulta del
ICAC número 4, del BOICAC 120 de diciembre de 2019,
éste indica en su respuesta que las criptomonedas pre-
sentarían los siguientes rasgos, que determinarían su
tratamiento contable según la finalidad para la que fueron
adquiridas o por la que se controlan y podemos añadir a
su respuesta nuestra alusión al precepto contable del
marco conceptual de la contabilidad (MCC) del fondo so-
bre la forma. Es decir, según el ICAC:

• No cumplen la definición de activo financiero, porque no
otorgan un derecho general a recibir efectivo o activo
equivalente;

• No son un medio de pago aceptado universalmente;
• Sí pueden ser un medio utilizado para cancelar

obligaciones, y
• Tienen o puede tener una utilización especulativa.

Por su parte, según la repetida consulta del ICAC, el Comi-
té de Interpretación de las NIIF (IFRS IC) emitió una deci-
sión en junio 2019 para clarificar el tratamiento contable
de las criptomonedas, describiéndolas como los criptoac-
tivos que reúnen las siguientes características:

a) Moneda digital o virtual registrada en un libro mayor
(tal como hemos indicado) distribuida, protegida y
respaldada por un sistema criptográfico que usa crip-
tografía por seguridad.

b) No está emitida por una autoridad jurisdiccional o, por
otra parte, y

c) No surge de un contrato entre el titular y otra parte.

Así, la decisión del IFRS IC clarifica que las criptomonedas
deben contabilizarse según la NIC 2 “Existencias” cuando
se mantengan para la venta en el curso ordinario del
negocio. En caso contrario se contabilizarán según la NIC
38 “Activos Intangibles”. Por otra parte, se indica, que la
NIC 38 no es aplicable a activos intangibles mantenidos
para la venta en el curso normal del negocio y tales ac-
tivos intangibles deben contabilizarse según la referida
NIC 2, lo que nos lleva, nuevamente, a su tratamiento
como existencias.

Y, paralelamente, por lo que se refiere a la normativa
española, para las monedas virtuales destinadas a la
venta en el curso ordinario de sus operaciones, se deberá
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La contabilización de las criptomonedas ha supuesto un problema para las empresas que, para su registro, han
tenido que utilizar, la normativa contable existente, aplicando la lógica contable y también alguna consulta del
ICAC y de la Dirección General de Tributos.
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aplicar la Norma de Registro y Valoración (NRV) 10ª. Exis-
tencias del Subgrupo 30 del cuadro de cuentas del Plan
General de Contabilidad (PGC) por lo que, según dicha
NRV, se valorarán por su coste, que será el coste de emi-
sión para los supuestos de “minería” debiendo considerar
las posibles depreciaciones que puedan darse y, en su
caso, su reversión, sin que, como sabemos, puedan regis-
trarse plusvalías. En este supuesto, entendemos que la
contrapartida de la activación de las criptomonedas
creadas deberá ser la cuenta 730 “Trabajos realizados
para el inmovilizado intangible”. No obstante, también po-
drán contabilizarse como existencias en el caso en que la
actividad principal de la empresa, aunque poco habitual,
fuera la de la compraventa de criptomonedas, es decir,
sin “emitirlas”.

Además, al tratarlas como existencias, para determinar
su coste como activo del balance, se deberán aplicar uni-
formemente para todas las criptomonedas en existencia,
alguno de los dos métodos admitidos en el PGC, esto es,
el del precio medio ponderado o el del FIFO.

En cambio, si la intención de la empresa con su adqui-
sición es la de realizar una inversión a largo plazo, las crip-
tomonedas no se tratarán como una inversión financiera,
sino que se registrarán como un inmovilizado intangible
(subgrupo 20 del cuadro de cuentas del PGC), valorado
por su coste y también considerando que pueden experi-
mentar pérdidas por deterioro. Consideraremos, pues, la
NRV 5º del PGC en lugar de la 9ª. La pregunta es ¿qué

sucede con las amortizaciones? Según el PGC todos los
activos intangibles tienen una vida útil definida que, en
caso de desconocerse, será de diez años. Por tanto ¿pa-
rece lógico amortizar un activo intangible de estas carac-
terísticas que se asemeja mucho, conceptualmente, a
una inversión financiera, aunque por definición no lo sea?

Finalmente, si la intención es la de utilizarla como medio
de pago o de cambio en determinadas adquisiciones de
bienes y servicios, su registro será el de efectos co-
merciales registrados por su coste, y en el momento del
pago se registrará un beneficio o una pérdida por permu-
ta dado que, según entendemos, ésta será de tipo co-
mercial. En este caso, en el momento de adquirir las crip-
tomonedas con dinero de curso legal se registrará la
activación de un efecto comercial, generalmente, en el
activo corriente, por ejemplo, en una cuenta 450 inexis-
tente en el PGC. Si, por el contrario, debemos tratarla
como activo no corriente, el efecto comercial se podrá
registrar en la cuenta 583. El tratamiento como “Otros
efectos comerciales” es el que ha dado la Dirección Ge-
neral de Tributos mediante una Resolución.

La contabilización de todos estos elementos es ya ar-
chiconocida por lo que, entendemos, huelgan ejemplos
prácticos para cada uno de los tratamientos descritos,
esto es, como existencias, como inmovilizado intangible o
como efectos comerciales según los objetivos de cada
caso.




