
El ICAC confirma el criterio de la CNMV suavizando el impacto 
contable de la última reforma del Impuesto sobre Sociedades

Revisión de los parámetros retributivos 
de renovables, cogeneración y residuos

El 22 de febrero se publicó la Orden ETU/130/2017, de 17 de 
febrero, cuyo objeto es actualizar: (a) Los parámetros retributivos 
de las instalaciones tipo para el semiperiodo regulatorio 2017-2019 
y la aprobación del precio de mercado estimado para cada año de 
dicho semiperiodo (que se fija en 42,84 €/MWh, 41,54 €/MWh y 
41,87 €/MWh); (b) los valores de la retribución a la operación para 
aquellas instalaciones tipo a las que resulte aplicable y cuyos costes 
de explotación dependan esencialmente del precio del combustible; 
y (c) los valores del incentivo a la inversión por reducción del coste 
de generación, aplicables a las instalaciones tipo de los territorios 
no peninsulares para cada semiperiodo regulatorio. También 
recopila los códigos identificativos de las instalaciones tipo y las 
equivalencias entre las categorías, grupos y subgrupos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 
413/2014, de 6 de junio. 

En cuanto al precio de mercado que ha de aplicarse desde 2020 y 
para el resto de la vida útil regulatoria, se prorroga el precio que ya 
había estimado la Orden IET/1045/2014 en 52 €/MWh, lo que 
supone que cada instalación tipo tendrá una retribución inferior a 
la que hubiera correspondido de tener en cuenta una mejor 
previsión del precio de mercado a futuro.

Conforme a la propuesta de Resolución para la asignación 
de régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a través de fuentes 
renovables, las ofertas se realizarán mediante el método de 
subasta de sobre cerrado con sistema marginal. A partir de 
la inversión inicial y del resto de parámetros retributivos, se 
calculará para cada oferta la retribución a la inversión y el 
cociente entre ésta y las horas de funcionamiento. Dichas 
propuestas se ordenarán, con independencia de la 
tecnología, de menor a mayor valor de dicho cociente. Una 
vez se presenten las garantías económicas, la instalación se 
inscribirá en el Registro de régimen retributivo específico 
sin asociarlo a una instalación concreta. El titular tendrá 
seis meses para identificarla y doce meses para acreditar el 
proyecto de ejecución. Posteriormente, antes del 31 de 
diciembre de 2019, podrá solicitar el registro en el régimen 
retributivo específico en estado de explotación. La subasta 
será supervisada por la CNMC y la entidad administradora 
volverá a ser Omie. El coste imputable será de 0,08 euros 
por cada KW adjudicado. Para calificarse será necesario 
pujar por instalaciones iguales o superiores a 100 kW. La 
subasta se iniciará a las 9 de la mañana y tendrá una 
duración de dos horas. En la propuesta de condiciones se 
exigirá también un compromiso de confidencialidad.

Una de las principales novedades de la 
reforma del Impuesto sobre Sociedades 
aprobada el pasado diciembre es la 
revisión del régimen transitorio 
aplicable a las pérdidas por deterioro 
que hubieran resultado fiscalmente 
deducibles, forzándose su devolución a 
razón de un quinto anual.

Adicionalmente, se modificó el 
tratamiento de las pérdidas generadas 
por la transmisión de participaciones 
que, con carácter general, dejan de ser 
fiscalmente deducibles.

El ICAC se ha pronunciado sobre el 
tratamiento contable de dichas 
novedades fiscales, en concreto 
reafirmando lo establecido por la CNMV 
en su “Informe sobre la supervisión por 
la CNMV de los informes financieros 
anuales y principales áreas de revisión 

del ejercicio siguiente”, emitido previa 
reunión entre el ICAC, reguladores y 
auditores del Consejo de Contabilidad.

Según este Informe, en opinión de la 
CNMV y con la posterior confirmación 
del ICAC, en la medida en que el importe 
mínimo por el que se debe efectuar la 
reversión anual no será recuperable, ni 
siquiera en el momento de la 
transmisión de la participación, se debe 
considerar una diferencia permanente 
desde el punto de vista contable.

No obstante, con carácter general, 
únicamente procede reconocer el pasivo 
fiscal por el quinto que debe revertirse 
en cada ejercicio. 

Se descarta por lo tanto la posibilidad de 
tener que registrar en el ejercicio 2016 
un pasivo por la totalidad de las 
reversiones a realizar. 

El ICAC matiza que, en el supuesto de 
que la empresa hubiera deducido el 
deterioro fiscal sin inscripción contable, 
debería ya figurar reconocido en su 
balance un pasivo por impuesto diferido 
por el importe a reintegrar a la 
Administración en los siguientes cinco 
años. En este supuesto, dicho pasivo se 
irá reduciendo conforme se vaya 
produciendo la reversión automática y 
lineal del deterioro fiscal.

Por otro lado, si la empresa esperara 
recuperar el valor en libros de la 
inversión por  medio de la extinción de 
la sociedad participada, dado que la 
pérdida fiscal  sería deducible en este 
caso, se podría permitir el registro de un 
activo por impuesto diferido.

Propuesta de resolución para la 
subasta de renovables
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Notas sobre la actualidad jurídica y tributaria del 
sector energético.



Inconstitucionalidad de la plusvalía municipal 
de los terrenos transmitidos con pérdidas 

El TJUE, en una reciente sentencia en la que se defienden los derechos de los contribuyentes, ha establecido que la primacía del
principio de neutralidad del IVA permite rechazar que se deniegue la exención del Impuesto en una entrega intracomunitaria 
por el único motivo de que el adquirente, domiciliado en el territorio del Estado miembro de destino, titular de un número de
identificación a efectos del Impuesto válido para las exigencias de las operaciones en dicho Estado, no se encuentre registrado 
en el VIES, cuando no exista ningún indicio de fraude y se hayan acreditado los requisitos materiales para aplicar la exención.

Así, el TJUE deja de manifiesto que los requisitos formales no pueden privar del derecho a la exención a quienes realizan este 
tipo de actividades.

Suplementos territoriales en relación a los 
peajes de acceso de energía eléctrica de 2013

Proyecto de real decreto por el que se modifican diversos aspectos del 
Sistema de Gas Natural 
El desde el 7 al 28 de marzo de 2017 se 
encuentra abierto el periodo de 
audiencia del proyecto de real decreto 
por el que se regulan diversos aspectos 
del Sistema de Gas Natural. 

Mediante dicho proyecto se regula el 
procedimiento de restablecimiento de la 
tramitación de determinadas 
instalaciones afectadas por dos 
disposiciones transitorias, relativas a la 
suspensión de tramitación de 
procedimientos de autorizaciones 
administrativas relativas a instalaciones 
gasistas, del Real Decreto-ley 13/2012, 
de 30 de marzo, por el que se 
transponen directivas en materia de

mercados interiores de electricidad y gas 
y en materia de comunicaciones 
electrónicas, y por el que se adoptan 
medidas para la corrección de las 
desviaciones por desajustes entre los 
costes e ingresos de los sectores eléctrico 
y gasista, incluyó dos disposiciones.

Se incluyen diversas modificaciones del 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de 
diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural, relativas a 
la baja del sistema retributivo de 
instalaciones en extensión de vida útil, 

así como la actualización del régimen de 
autorización de cierre de instalaciones 
comprendidas en el sistema de gas 
natural.

Finalmente, se desarrolla el 
procedimiento de inhabilitación de las 
empresas comercializadoras y el 
traspaso de clientes a una empresa 
comercializadora de último recurso, y se 
modifica la estructura de algunos peajes 
de acceso de terceros a las instalaciones 
gasistas al objeto de permitir la 
realización de ciertas operaciones e 
incrementar los ingresos del sistema (se 
modifica el Real Decreto 949/2001, de 3 
de agosto).

El 26 de enero se publicó la Orden ETU/35/2017, de 23 de enero, por la que se 
establecen los suplementos territoriales en las comunidades autónomas de 
Cataluña, La Rioja, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana, en relación con 
los peajes de acceso de energía eléctrica correspondientes al ejercicio 2013. Dicha 
orden se dicta en ejecución (parcial) de varias sentencias del Tribunal Supremo 
que anularon parcialmente la orden de peajes de 2013 por incumplir lo dispuesto 
en el artículo 17.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. De 
esta forma, se ha requerido a las distintas Comunidades Autónomas, a través del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, la remisión de información relativa a 
los tributos vigentes en 2013 que gravaban actividades e instalaciones destinadas 
al suministro eléctrico. Dichos requerimientos sólo fueron atendidos por las 
Comunidades a las que se refiere la orden, por lo que habrá de ser complementada 
por otra orden que recoja los tributos de las restantes Comunidades.

Informe de la CNMC a la 
propuesta de RD que rige 
la subasta de renovables

La Sala de Supervisión Regulatoria de la 
CNMC ha emitido, el 7 de febrero de 
2017, un acuerdo (Expediente nº: 
IPN/CNMC/032/16) por el que se 
informa la propuesta del real decreto que 
regirá la subasta de renovables. Según 
dicho informe, el análisis de la 
comparación entre porcentajes de 
reducción y priorización de ofertas entre 
distintas tecnologías “arroja resultados 
no del todo intuitivos” y parece dar a 
entender que es difícil que resulten 
adjudicatarias instalaciones de 
tecnologías distintas a la eólica y la 
fotovoltaica. En concreto, señala que, 
para porcentajes de reducción bajos 
(hasta un 26,4%), las instalaciones 
adjudicatarias, siempre a igualdad de 
porcentaje ofertado, corresponderían a la 
tecnología eólica, mientras que para 
porcentajes superiores a dicha cifra, las 
adjudicatarias serían fotovoltaicas. En 
cualquier escenario, “ambas tecnologías 
saldrían adjudicadas frente a una oferta 
de las restantes tecnologías […] que 
hubiera ofertado el mismo porcentaje de 
reducción”. 
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La ausencia de NIF-IVA o registro en el VIES no priva de la aplicación de la 
exención de IVA

El Tribunal Constitucional, analiza en su sentencia de 16 de febrero de 2017, la 
conformidad de los preceptos de la normativa foral de Guipúzcoa reguladora del 
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 
(IIVTNU), de idéntica redacción a los aplicables en territorio común. El Pleno del 
TC estima parcialmente la cuestión de inconstitucionalidad, considerando que 
dicho impuesto es contrario al principio de capacidad económica, en la medida en 
que la norma provoca que se deba pagar el IIVTNU de igual forma en los supuestos 
en los que el valor de los terrenos efectivamente se ha aumentado, como en 
aquellos en los que no se ha producido tal incremento, o incluso el valor de los 
terrenos se ha visto disminuido. No obstante, se declara exclusivamente la nulidad 
e inconstitucionalidad de dichos preceptos de la norma para aquellos casos en los 
que se pueda probar la inexistencia de un incremento de valor del terreno o la 
disminución de valor del mismo.

.


