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ASETRA INFORMA (135-2022; 12-07-2022) 

 
 Avances en la Ley la Cadena del Transporte. 
 Tratamiento fiscal de la bonificación del carburante. 
 Indicación en las facturas del precio del carburante, solo para clientes esporádicos. 
 Nueva página web de la IRU sobre el Paquete de Movilidad. 
 

AVANCES EN LA LEY DE LA CADENA DEL TRANSPORTE 

 
El departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera 
informa que ha mantenido una nueva reunión para seguir avanzando en la futura 
Ley de la Cadena del Transporte. 
 
El pasado mes de diciembre, el Comité consiguió que se incluyera el compromiso de 
equilibrar las relaciones comerciales, trasladando los principios de la Ley de la 
Cadena Alimentaria con el fin de evitar los abusos que, con frecuencia, se producen. 
 
Además, en los acuerdos alcanzados en marzo de este año, el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) se comprometió con el Comité 
Nacional de Transporte por Carretera a presentar, antes del 31 de julio, el texto del 
proyecto de ley. 
 
El Comité Nacional trabaja, como hemos indicado en anteriores Asetra Informa, 
desde hace varias semanas en el borrador y mantiene reuniones periódicas con el 
Ministerio de Transportes para avanzar en su redacción, atendiendo a las 
consideraciones de las organizaciones que forman parte del Comité. 
 
Recordamos que el objeto de esa Ley de la Cadena del Transporte es limitar la 
cadena de subcontratación y evitar que las empresas y Autónomos del transporte 
trabajen por debajo de costes. 
 

TRATAMIENTO FISCAL DE LA BONIFICACIÓN DEL CARBURANTE 

 
Respecto a la consulta tramitada ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, sobre el tratamiento contable de la bonificación extraordinaria y temporal 
en el precio de venta al público de determinados productos energéticos y aditivos (20 
céntimos/litro), este organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, ha contestado que en el caso de los transportistas, al 
tratarse de consumidores finales, se apuntan dos posibles vías de contabilizar la 
bonificación: 

https://www.icac.gob.es/
https://www.icac.gob.es/
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 Contabilizar la bonificación como una subvención de explotación llevando su 

saldo a pérdidas y ganancias. 
 Como descuento que minora el gasto del suministro. 
 
En la citada respuesta (a la que pueden acceder en este enlace), dicen que: 
“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…”. 
 
Cuándo se debe declarar 
 
Las empresas y autónomos tendrán que declarar esta ayuda recibida para el pago 
del combustible. 
 
 En el caso de quienes tributen por módulos no deberán hacerlo trimestralmente, 

y respecto a si tendrán que hacerlo en la declaración de la renta, habrá que 
esperar a la consideración que haga de ello la Agencia Tributaria, si subvención o 
menor gasto de combustible. 

 Mientras que quienes tributen en estimación directa o sean personas jurídicas, sí 
han de hacerlo con carácter trimestral. 

 
Nuestro consejo sobre este particular es que contacten con sus asesorías fiscales. 
 

INDICACIÓN EN LAS FACTURAS EL PRECIO DEL CARBURANTE, SOLO PARA 
CLIENTES ESPORÁDICOS 

 
En el Asetra Informa 122-2022, del 27 de junio, decíamos que se había creado una 
Disposición adicional octava en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de 
transporte terrestre de mercancías en relación con el precio del transporte, será de 
aplicación obligatoria, a partir del 1 de julio de 2022, solo para los contratos de 
transporte que tengan por objeto un único envío, entendiendo como tales aquellos 
que hacen referencia a un servicio de transporte esporádico (Spot) y donde no exista 
un contrato de continuidad con una cláusula de revisión de precios con el cliente: 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/07/CONSULTA-TRATAMIENTO-FISCAL-20-CTS.pdf
https://asetrasegovia.es/asetra-informa-122-2022-27-06-2022/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18004-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-18004-consolidado.pdf
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En todas las facturas referidas a transportes por carretera realizados entre el 1 de 
julio y el 31 de diciembre de 2022, deberá reflejarse de manera desglosada el coste 
del combustible necesario para la realización del transporte. 
 
Para determinar el coste del combustible se tomará como referencia el precio medio 
semanal del gasóleo de automoción con impuestos que se recoja en el “Oil Bulletin” 
de la UE para España. Esta obligación sólo será aplicable en los contratos de 
transporte que tengan por objeto un único envío. 
 
Para acceder a ese “Oil Bulletin” pueden hacerlo pinchando en este enlace. La página 
está en inglés, tienen que seleccionar el apartado que pone “Prices with taxes”, 
eligiendo como queremos que se nos muestre la información si en PDF o en Excel 
(para facilitar la labor a los socios de Asetra Segovia pinchando en este enlace 
acceden al citado documento, actualizado al 7 de julio de 2022). 
 
Dado que en un servicio de transporte esporádico, donde no hay una relación 
contractual previa que permita una cláusula de actualización que revise los precios 
de transporte por la variación del precio del combustible, se trata de establecer un 
precio sobre el servicio a prestar en un único envío (Spot). 
 
Lo que se pretende es la adaptación del precio del servicio a cotizar y facturar en el 
mercado conforme a la realidad de los precios del combustible en el momento de la 
realización del servicio. 
 
Explicación sobre la aplicación de esta disposición 
 
A continuación vamos a ofrecer una explicación que, según indica CETM, ha sido 
contrastada con el Ministerio de Transportes, y veremos la aplicación práctica de esta 
obligación sobre un servicio de transporte esporádico (único envío) donde la fecha de 
ejecución de este se enmarca dentro de la referencia a la semana publicada por el “Oil 
Bulletin”. 
 
Partimos de los siguientes datos: 
 
 Fecha de realización del transporte (viernes 1 de julio de 2022). 
 Distancia recorrida en la ejecución del servicio (1.000 kilómetros). 
 Consumo medio del viaje (32 litros a los 100 kilómetros). 
 Referencia al precio medio semanal del gasoil publicado para España en el Oil 

Bulletin del 4 de julio (recopila la media semanal desde el lunes 27 de junio hasta 
el domingo 3 de julio). Los precios medios se publican con fecha de cada lunes 

https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en
https://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/latest_prices_with_taxes.pdf
https://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/latest_prices_with_taxes.pdf
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del calendario y hacen referencia a la media de la semana anterior (precio litro 
2,15 euros). 

 
Para calcular la componente del coste del combustible a reflejar en factura haremos 
lo siguiente:  
 
 Al precio medio del combustible (PVP) publicado le descontaremos el IVA para 

llevarlo a la base de la factura (2,15/1,21 = 1,777 euros/litro). 
 Tomaremos el consumo medio del vehículo para la realización del trayecto del 

servicio (32 litros/100), y aplicado a los kilómetros realizados (1.000) 
obtendremos los litros consumidos (1.000 Kms/100 * 32 = 320 litros). 

 Calcularemos el coste por el combustible aplicable al viaje según lo que marca la 
normativa (320 litros * 1,777 euros/litro = 568,64 euros). 

 
A continuación, analizaremos cuales son el resto de los costes, distintos del 
combustible, a trasladar al viaje y añadiremos el margen comercial a aplicar y lo 
llevaremos totalizado a una segunda línea de la factura (amortización, personal, 
beneficio…). 
 
Finalmente, la factura reflejara en el cuerpo dos líneas: 
 
1. Coste combustible aplicado al viaje realizado con fecha 1 de julio sobre la 

distancia del porte contratado entre origen y destino (568,64 euros). 
2. Resto cantidad a facturar por el servicio prestado (X euros, según el cálculo de 

cada empresa). 
 
Por último, sumaremos las dos líneas del cuerpo de la factura y le aplicaremos el IVA 
correspondiente (21%) para totalizar el importe a facturar (y la retención en el caso 
de quienes tributen por módulos). 
 

NUEVA PÁGINA WEB DE LA IRU SOBRE EL PAQUETE DE MOVILIDAD 

 
La Organización Internacional del Transporte (IRU), de la que forma parte la CETM, 
ha puesto en marcha una página web en la que reúne información sobre el Paquete 
de Movilidad, con el objetivo de que las empresas y profesionales del transporte 
tengan un acceso rápido y fácil a datos clave de la normativa. 
 
La directora de Defensa de la UE de IRU, Raluca Marian, ha confirmado que el portal 
irá actualizándose con nueva información y las aclaraciones que realicen las 
autoridades nacionales y de la UE. 
 

https://www.iru.org/
https://www.irumobilitypackages.org/
https://www.irumobilitypackages.org/
https://www.irumobilitypackages.org/
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La web cuenta con cuatro áreas clave: 
 
 Reglas de tiempos de conducción, descanso. 
 Tacógrafos. 
 Publicación de conductores. 
 Acceso a la profesión y acceso al mercado para el transporte de mercancías por 

carretera. 
 
Asimismo, están disponibles los niveles de remuneración para los conductores 
desplazados, incluso mapas y otros recursos: https://www.irumobilitypackages.org/  
 

************************* 
 

https://www.irumobilitypackages.org/

