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112.- Gravámenes 

Autores: 
Marta de Vicente Lama. Profesora de la Universidad Loyola Andalucía 
Horacio Molina Sánchez. Profesor de la Universidad Loyola Andalucía y Experto Contable 
Acreditado (ECA) de AECA 
 
El  ayuntamiento  de Molina  del  Sur  ha  hecho  una  fuerte  inversión  en  la  promoción  de  sus 

productos locales. Esta inversión ha sido fruto de un acuerdo con la Asociación de Empresarios 

del sector del vino. Como consecuencia de este acuerdo se ha establecido un tributo local que 

ayude a compensar los esfuerzos municipales. 

Este tributo especial está relacionado con  las unidades producidas y  la tasa es de 1 u.m. por 

unidad  de  producto  elaborado  durante  el  año.  Los  productores  pequeños  están  exentos, 

entendiéndose  estos  como  aquellos  que  fabrican  menos  de  20.000  unidades.  El  tributo  se 

devenga fiscalmente el 31 de diciembre y se liquida el 1 de abril del año siguiente. 

La  empresa  ALFA  se  dedica  a  la  elaboración  de  vinos.  Los  tributos  locales  que  liquida 

anualmente  son: el  tributo especial mencionado vinculado a  la producción y un  segundo en 

función  de  los  bienes  inmuebles.  La  empresa  ALFA  reconoce  el  tributo  conforme  se  va 

produciendo  porque  tradicionalmente  el  número  de  unidades  producidas  ha  superado  al 

previsto para el  pequeño productor  y de esa manera  la  información  intermedia  recoge este 

costo vinculado con el nivel de producción. La entidad considera que es un gasto del periodo y 

no de producción por lo que no lo incorpora en el escandallo de costes de producción. 

El segundo tributo que liquida la empresa ALFA se vincula a la propiedad de un elemento de 

Propiedad, Planta y equipo a 1 de enero del año. Este tributo se paga el 1 de junio. El tributo se 

liquida sobre el valor del activo productivo.  

 

Cuestiones: 

1.‐ ¿Cuándo se debe reconocer el efecto de estos tributos locales? 

2.‐ ¿Debe la empresa ALFA incorporar el importe del tributo en función de la producción en el 

coste de las unidades no vendidas? 

 

Solución: 

1.‐ Descripción del fondo económico del tributo 

La entidad local ha establecido dos tributos que gravan anualmente la producción de vinos y 

las  propiedades  productivas  del  municipio.  El  origen  del  primer  tributo  es  compensar  los 

esfuerzos comerciales desarrollados por el Ayuntamiento. 

Para la empresa, estos tributos suponen el nacimiento de dos obligaciones en el momento en 

el  que  se  produce  el  devengo  fiscal  de  los mismos.  El  tributo  vinculado  a  la  producción  se 

devenga  si  se  supera el  umbral  de pequeño productor.  El  tributo  vinculado a  los medios de 
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producción  se  devenga  fiscalmente  por  el  hecho  de  ser  propietario  a  1  de  enero  de  dichos 

activos. 

La  segunda  cuestión  reside  en  determinar  si  estos  desembolsos  son  un  gasto  general  de  la 

entidad o son costes de producción. En caso de ser gastos generales no se  incorporan en el 

coste de producción de los productos. 

2.‐ Reconocimiento de los tributos 

El tributo en función de la producción es una obligación condicionada. El cumplimiento de  la 

condición es controlado por la empresa. Por lo tanto, no existe obligación en tanto en cuanto 

no se alcanza el umbral de pequeño productor (20.000 unidades). La entidad puede evitar  la 

obligación no produciendo por encima de dicho umbral. Esta obligación es un pasivo porque la 

forma más probable para cancelarla, la única, es satisfaciendo el importe. 

El  tributo  vinculado  a  la  propiedad  de medios  de  producción  genera  una  obligación  para  la 

entidad el día que se devenga fiscalmente, aunque se liquide posteriormente. En el momento 

del devengo fiscal la empresa asume un pasivo. 

La segunda cuestión es determinar si  la aparición de dichos pasivos procede de un gasto del 

periodo o del coste de los activos producidos. Si  los activos producidos se venden el  importe 

del tributo se incorpora según su naturaleza al resultado del periodo; por el contrario, si no se 

venden, y se consideran parte del coste de los activos producidos, se incorporarían al balance 

de situación. 

La decisión sobre la incorporación de estos costes al activo o su registro como gastos generales 

del ejercicio es una cuestión de medición.  

Una cuestión controvertida es el reconocimiento en  los  informes  intermedios. Para este tipo 

de informes se aplica el mismo criterio que el utilizado para la  información anual, por lo que 

hasta que la empresa no alcanza el umbral mínimo, no se encuentra obligada. En cuanto a los 

tributos  que  surgen  por  ser  propietario  en  un momento  determinado  (la  fecha  de  devengo 

fiscal)  la entidad no  tiene pasivo hasta esa  fecha pues podría enajenar  los bienes y evitar  la 

obligación. Este criterio aporta una solución diferente a la que ofrecería una interpretación del 

concepto  de  correlación  de  ingresos  y  gastos;  el  criterio  fundamentado  en  la  definición  de 

pasivo se antepone a la asociación de los gastos derivados por los tributos con los ingresos que 

van a generar. 

3.‐ Cuestiones de medición 

El tributo en función del volumen se mide por el número de unidades producidas. Una vez la 

empresa  ha  alcanzado  el  umbral  que  le  obliga  a  tributar,  la  medición  se  obtendrá 

multiplicando  el  número  de  unidades  producidas  por  la  tasa  unitaria  (20.000  u.m.  =  20.000 

unidades x 1 u.m.). 

El  tributo  vinculado  a  los  medios  de  producción  es  determinado  por  la  Administración  en 

función de los valores fiscales de los medios de producción. 

La segunda cuestión es si ambos tributos forman parte del coste de la producción o son gastos 

generales.  El  tributo  vinculado  a  la  producción  surge  por  el  hecho  de  producir;  en  nuestra 

opinión  sería  un  coste  directo  de  producción  pues  puede  asignarse  de  forma 
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inequívoca  a  cada  unidad  producida;  por  su  parte,  el  tributo  vinculado  a  la  propiedad  de 

bienes de producción surge por el hecho de ser propietario de bienes de producción y sería un 

coste indirecto de producción. Ambos son costes necesarios para poder producir. Si los medios 

de  producción  fuesen  alquilados,  el  arrendador  lógicamente  repercutirá  el  coste  del  tributo 

sobre la propiedad de bienes de producción en el precio del alquiler. 

La  incorporación  de  los  costes  indirectos  (el  tributo  sobre  la  propiedad  de  los  bienes  de 

producción)  tendrá  en  consideración  criterios  racionales  que  eviten  la  incorporación  de 

posibles  costes  de  subactividad. Ambos  costes,  los directos  e  indirectos,  tienen  el  límite  del 

valor de recuperación del activo. 

Cuestión distinta habría sido si el gravamen en función de la producción lo hubiese estado en 

función de la venta de los productos; en ese caso, en nuestra opinión estaríamos ante un gasto 

comercial que no formaría parte del coste de producción de los elementos. 

4.‐ Normativa aplicable 

El  IASB regula  los gravámenes en  la NIC 37 y como interpretación de esta en  la CINIIF 21. La 

CINIIF 21 indica que los Gravámenes no generan obligaciones implícitas que dan lugar a pagar 

un tributo por una obligación que surgirá por operar en un futuro.. Así, dice en su párrafo 10: 

La preparación de los estados financieros según la hipótesis de negocio en marcha no implica 

que una  entidad  tenga una obligación presente de  pagar un gravamen que  se generará por 

operar en un periodo futuro 

Por otra parte, cuando existe un umbral mínimo que requiera la obligación el párrafo 12 dice: 

Por  ejemplo,  si  el  suceso  que  da  origen  a  la  obligación  es  alcanzar  un  umbral  de  actividad 

mínima (tal como un importe mínimo de ingreso de actividades ordinarias o ventas generadas 

o productos fabricados), el pasivo correspondiente se reconocerá cuando se alcanza ese umbral 

de actividad mínima. 

A  este  respecto,  nuestro  análisis  del  tributo  en  función  de  la  producción  comparte  el 

razonamiento del Fundamento de Conclusiones 12: 

De  acuerdo  con  la  definición  del  párrafo  10  de  la  NIC  37,  un  suceso  que  da  origen  a  la 

obligación es todo aquel suceso que crea una obligación  legal o  implícita que da  lugar a que 

una entidad no  tenga otra alternativa  realista que  cancelar  la obligación. De acuerdo  con el 

párrafo 14(a) de la NIC 37, debe reconocerse una provisión solo cuando una entidad tiene una 

obligación  presente  como  resultado  de  un  suceso  pasado.  El  Comité  de  Interpretaciones 

destacó que  la consecuencia principal de estos  requerimientos es que puede haber solo un 

único suceso que da origen a una obligación. El Comité de Interpretaciones reconoció que, en 

algunas  circunstancias,  un  suceso  que  da  origen  a  una  obligación  puede  ocurrir  solo  si  han 

ocurrido otros sucesos con anterioridad. Por ejemplo, para algunos gravámenes, la entidad que 

paga el gravamen debe haber realizado una actividad tanto en el periodo anterior como en el 

actual para estar obligada a pagar el gravamen. El Comité de Interpretaciones destacó que la 

actividad  realizada  en  el  periodo  anterior  es  necesaria,  pero  no  suficiente,  para  crear  una 

obligación presente. (La negrita es nuestra). 

Finalmente, sobre la información intermedia indica el párrafo 13: 



Newsletter “Actualidad Contable. Novedades y práctica sobre el PGC 2007 y las NIIF” 

 
4 

 

Una  entidad  aplicará  los  mismos  principios  de  reconocimiento  en  la  información  financiera 
intermedia que aplica en  los estados  financieros anuales. En consecuencia, en  la  información 
financiera intermedia, un pasivo para pagar un gravamen: 

(a)   no  se  reconocerá  si  no  existe  una  obligación  presente  de  pagar  el  gravamen  al 
final del periodo de información intermedia; y 

(b)   se reconocerá si existe una obligación presente de pagar el gravamen al final del 
periodo de información intermedia. 

La Interpretación no abordó la cuestión de la contrapartida dado que serán otras normas las 

que lo deben determinar. Sobre este particular se ha planteado posteriormente la formulación 

de  una  interpretación  que  fue  rechazada.  No  obstante  lo  anterior,  se  admite  que  la 

consideración  como gasto del periodo o  coste del producto es una  cuestión  compleja  y que 

debe ser analizada en el contexto de cada caso (Staff del IASB, 2014). 

5.‐ Información en los estados financieros 

La información sobre los pasivos muestra las obligaciones actuales que tiene la entidad y que 

no puede evitar. El criterio establecido por la CINIIF 21 trata de delimitar cuándo la obligación 

es actual y cuándo es futura, prescribiendo el no reconocimiento de las obligaciones futuras. 

En el caso de las obligaciones condicionadas cabe cuestionarse si  la  información es relevante 

cuando es muy probable que la entidad cumpla la condición y en nuestro caso alcance el nivel 

mínimo  o  que  incluso,  para  poder  alcanzar  el  umbral  de  rentabilidad,  tenga  un  incentivo 

económico para producir por encima del nivel mínimo que obliga a tributar. 

 

 

Referencias: 

Staff del  IASB (2014): Levies raised on production property, plant, and equipment. Disponible 

en:  

http://www.ifrs.org/Meetings/MeetingDocs/Interpretations%20Committee/2014/September/

AP09%20Levies%20on%20production%20assets.pdf 
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