
Nicolás Santos Padín 
Socio de Garrigues 

Repercusiones contables y fiscales 
de las ayudas a las OPPs en el marco 

de los PPyC 



2 

Repercusiones contables y fiscales de las ayudas a las 
OPPs en el marco de los PPyC 

 1 

2 

3 

Consideraciones generales: normativa 

Aspectos contables 

Impuesto sobre Sociedades 

4 
Impuesto sobre el Valor Añadido 



3 

1. Consideraciones generales: 
Normativa 
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Consideraciones generales: Normativa I 
Reglamento UE 1379/2013 

Plan de Producción y comercialización (PPyC) 
 
• Programa de producción para las especies capturadas/criadas. 
• Estrategia para adaptar la oferta a las exigencias del mercado. 
• Medidas para alcanzar sus objetivos como OPP. 
• Medidas preventivas para especies con dificultades en su 

comercialización. 
• Sanciones aplicables contra las decisiones que contravengan el plan de 

ejecución. 

Informe anual OPPs-> Autoridades nacionales -> Aprobación 
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Consideraciones generales: Normativa II  
Reglamento UE 508/2014 

Gastos correspondientes a la 
preparación y aplicación de los 
PPyC  subvencionados previa 
aprobación del informe anual. 

Límite subvención: 3% producción 
comercializada por la OPP. Media: 3 
años. 

Posibilidad de Anticipo del 50% 
previa aprobación del PP y C. 
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• Las OPP tienen la obligación de presentar los PPyC desde 2014. Las inversiones 
desde 2014 serán subvencionables.  

Consideraciones generales: Normativa III 
Orden gallega de 31 de diciembre de 2016 

Fomento 
Comercialización y transformación 

Mejora de mercados 
Estimulación inversiones  

Fomento pesca/acuicultura 
Sostenible 

Ayudas: Alcanzar objetivos de la Política Pesquera Común 
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Requisitos 
• Generales: 

– Pagos AT (AEAT, SS, etc.). 

– No infracciones. 

– No sancionado. 

– Requisitos generales en Galicia. 

• Específicos: 

– PPyC e informes anuales de 2016-> Aprobados. 

– Calidad técnica. 

Consideraciones generales: Normativa IV  
Orden gallega de 31 de diciembre de 2016 

OPP 
AOP 

ROPPAOP 
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Obligaciones de los beneficiarios 
• Ejecutar en plazo las actuaciones objeto de subvención. 

• Someterse a las actuaciones de comprobación por parte del órgano competente. 

• Conservar la documentación justificativa de aplicación de los fondos durante al menos 5 años desde la 
fecha contable del último pago. 

• Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos exigidos por la legislación 
aplicable a los beneficiarios. 

• Sistema de contabilidad separado o código contable específico en relación con todas las transacciones 
relacionadas con la subvención. 

• Comunicar a la Consellería do Mar la obtención de otras ayudas para el mismo fin o cualquier 
circunstancia que pueda afectar a la ejecución de los fines para los que fue concedida la ayuda. 

• Dar publicidad al carácter público de la subvención. 

• Ajustar costes a valor de mercado. 

• No cometer durante 5 años desde el último pago infracciones sobre la PPC ni fraude. 

• Si se generan residuos derivados de la inversión, cumplir con la normativa sectorial correspondiente a 
cada tipo de residuo. 

• Indicar en el momento de la solicitud el valor de la producción en primera venta en euros y toneladas 
para el año 2016 y, una vez pagada la ayuda, comunicar el valor para el año 2017. 

 

 

Consideraciones generales: Normativa V 
Orden gallega de 31 de diciembre de 2016 
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No serán subvencionables, entre otros: 

• Gastos e inversiones estructurales 
relativos al funcionamiento y gestión 
normales de la organización. 

• Impuestos indirectos recuperables. 

• Adquisición de terrenos. 

• Reposición de elementos sin mejorar 
los anteriores. 

 

Consideraciones generales: Normativa VI 
Orden gallega de 31 de diciembre de 2016 

Otros 
costes 

directos  

Gastos 
de 

personal 

Inversiones 

Costes 
indirectos  Subvención 
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Consideraciones generales: Normativa VII 
Orden gallega de 31 de diciembre de 2016 

Procedimiento de 
solicitud 

• Plazo: un mes desde la publicación 
de la Orden. 

• Justificantes de los gastos e 
inversiones incurridos. 

• La documentación deberá demostrar 
con claridad que los gastos fueron 
destinados a la preparación y/o 
ejecución de las medidas de los 
PPyC. 

• Resolución en tres meses desde la 
publicación de la Orden. Silencio 
negativo. 

Incumplimiento y 
reintegro de las ayudas 

• Causas establecidas en la Lei 9/2007 
de subvenciones de Galicia, se 
procederá al reintegro total o 
parcial. 

• También se procederá al reintegro 
de las ayudas, proporcionalmente, 
en caso de cometer infracciones del 
Derecho Comunitario (especialmente 
respecto a la PPC). 
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Consideraciones generales: Normativa VIII 
Cronología 2016 

PPyC 2016: se 
presenta en octubre 

2015 

Orden Gallega: publicada en 
enero 2017 

Subvención: se solicita hasta 
25 de febrero de 2017 

Informe anual: se presenta 
en febrero 2017 

Concesión de la subvención 

Ejecución del plan  
(gastos e inversiones): 2016 
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2. Aspectos contables 
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Aspectos contables I 
Obtención de una subvención 

• Registro inicial: momento de concesión de una subvención  cuando la entidad 
beneficiaria tenga constancia de que le ha sido concedida. 

 

• Para poder registrar una subvención será necesario, por lo tanto, el acuerdo de 
concesión de la misma. 

 

• Dos tipos de subvención: 

– Reintegrable  partida de pasivo exigible (cuentas 172/522). 

– No reintegrable  ingreso directamente imputado al patrimonio neto 
(subgrupo 94 y cuentas 8301 y 130/132). Condiciones: 
• Exista un acuerdo individualizado de concesión a favor del beneficiario. 

• Se hayan cumplido las condiciones establecidas para su concesión. 

• No existan dudas razonables sobre su recepción. 
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Aspectos contables II 
Momento de identificación de una subvención como no reintegrable 

• Una subvención ya concedida puede ser no reintegrable desde su registro u 
obtener esta condición con posterioridad. 

 

• Tres supuestos: 

– Adquisición de activo y mantenerlo: 
• inversión realizada. 

• no dudas razonables sobre el cumplimiento de periodo de mantenimiento. 

– Construcción/mejora/renovación de un activo. En fecha de formulación de las 
CCAA: 
• No dudas razonables sobre el cumplimiento de las condiciones. 

• No reintegrable la parte de la subvención correspondiente a la inversión ya 
ejecutada. 

– Gastos específicos de ejecución plurianual: 
• Justificación de las actividades a fecha de formulación de las CCAA. 
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Aspectos contables III 
Imputación a resultados 

• Imputación a resultados de una subvención no reintegrable: 

– Rentabilidad mínima/déficits de explotación  ingreso en el ejercicio para el 
cual se concedan (cuenta 740). 

– Gastos específicos  ingreso del ejercicio en el cual se devenguen los gastos a 
financiar (cuenta 740). 

– Adquirir activos/cancelar pasivos  ingreso en función a su 
amortización/deterioro/enajenación/baja/cancelación (cuenta 746). 

– Sin finalidad específica  ingreso en el ejercicio que sean reconocidas 
(cuenta 740). 

 

• En el caso de las subvenciones de capital, habrá que tener en cuenta el efecto 
impositivo a través del abono en la cuenta 479. 

 

• Diferencia entre PGC Normal y PYMES  grupos 8 y 9. 
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Aspectos contables IV 
Imputación a resultados: caso subvenciones FEMP 

Subvención concedida en un ejercicio posterior al de adquisición de los activos o 
devengo de los gastos 
 
• Resoluciones ICAC: 

– 11 de BOICAC 75 de septiembre de 2008. 

– 2 de BOICAC 80 de diciembre de 2009. 

 

• Dado que no se pueden reconocer ingresos por una subvención hasta que ésta 
obtenga el carácter de no reintegrable: 

– La subvención financie gastos ya devengados o la totalidad del valor original 
de un activo, de forma que se hubieran imputado gastos asociados a la 
subvención, en un ejercicio anterior al periodo en que la subvención sea 
reconocible como ingreso de patrimonio neto, el importe de la subvención 
correspondiente a los citados gastos se ha de imputar en el momento en que 
se cumplan las condiciones para su registro. 
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Aspectos contables V 
Imputación a resultados: caso subvenciones FEMP 

Caso especial: subvención financia parte del valor de adquisición de un activo 
 

• Si cuando en el momento de que la subvención cumple los requisitos para ser no 
reintegrable el valor en libros del activo subvencionado: 

 

 

Es superior al importe de la 
subvención: se imputará el 
ingreso en base a los gastos 
devengados 
(amortización/deterioro) en el 
periodo de registro y en los 
siguientes  prospectivamente. 

Es inferior al importe de la 
subvención: se imputará el 
ingreso en el periodo de 
registro por el importe de la 
diferencia entre el valor en 
libros y el importe de la 
subvención. 
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Aspectos contables VI 
Hechos posteriores al cierre 

• NRV 23ª del PGC. 

 

• Periodo temporal: desde el cierre hasta la fecha de formulación de las CCAA (3 
meses desde el cierre). 

 

• Dos tipos: 

– Hechos que originan la revisión del balance y la cuenta de resultados  
evidencian condiciones que ya existían a cierre del ejercicio. 

– Hechos que requieren una mención en la memoria  evidencian condiciones 
surgidas después del cierre del ejercicio. 
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Aspectos contables VII 
Ejemplo PGC PYMEs1 

• A fecha de la concesión, sin el cobro de la subvención. 

 

 

 

 

 

• Cuando se considere no reintegrable por el cumplimiento de las condiciones  
(por ejemplo, adquirir un activo2). 

 

Cuenta Debe Haber 

4708 HP deudora por subvenciones concedidas 100 

172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones 100 

Cuenta Debe Haber 

172 Deudas a largo plazo transformables en subvenciones 100 

130 Subvenciones oficiales de capital 100 

1. En el caso del PGC normal habría que aplicar las cuentas de los grupos 8 y 9, ausentes en el PGC de PYMEs. 
2. No se muestra el asiento de compra del activo. 
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Aspectos contables VIII 
Ejemplo PGC PYMEs 

• Por el efecto impositivo del Impuesto sobre Sociedades. 

 

 

 

 

 

• A cierre de ejercicio, se traspasa a resultados en función del criterio aplicable 
(por ejemplo, amortización del activo adquirido1). 

 

Cuenta Debe Haber 

130 Subvenciones oficiales de capital 25 

479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles 25 

Cuenta Debe Haber 

130 Subvenciones oficiales de capital 7,5 

479 Pasivos por diferencias temporarias imponibles 2,5 

746 Subvenciones de capital transferidos al resultado del 
ejercicio 

10 

1. Se activo se amortiza en 10 años. 
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3. Impuesto sobre Sociedades 
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Impuesto sobre Sociedades I 
Impuesto sobre Sociedades 

• Se sigue el criterio contable, según los artículos 10 y 11 de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (excepto DA 3ª): 
– “La base imponible se determinará por el método de estimación directa.” 

– “En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, 
mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable 
determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las 
demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en 
desarrollo de las citadas normas.” 

– “Los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos se imputarán 
al período impositivo en que se produzca su devengo, con arreglo a la normativa 
contable, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, respetando la 
debida correlación entre unos y otros.” 

• Por lo tanto, la imputación contable a la cuenta de pérdidas y ganancias 
determinará su tributación por el Impuesto sobre Sociedades. 
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Impuesto sobre Sociedades II 
Impuesto sobre Sociedades 

• El artículo 11 también establece la siguiente regla: 

 
“Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias o en una cuenta de reservas en un período impositivo distinto de aquel en el 
que proceda su imputación temporal, según lo previsto en los apartados anteriores, se 
imputarán en el período impositivo que corresponda de acuerdo con lo establecido en 
dichos apartados. No obstante, tratándose de gastos imputados contablemente en 
dichas cuentas en un período impositivo posterior a aquel en el que proceda su 
imputación temporal o de ingresos imputados en las mismas en un período impositivo 
anterior, la imputación temporal de unos y otros se efectuará en el período impositivo 
en el que se haya realizado la imputación contable, siempre que de ello no se derive 
una tributación inferior a la que hubiere correspondido por aplicación de las normas de 
imputación temporal prevista en los apartados anteriores.” 
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4. Impuesto sobre el Valor Añadido 



25 

Impuesto sobre el Valor Añadido I 
Subvenciones vinculadas al precio 

Forman parte de la base imponible del IVA 

•Constituya total o parcialmente la contraprestación. 
•La cuantía se determine con anterioridad a la realización de las operaciones. 
•Se establezca en función del número de unidades entregadas o volumen de servicios 

prestados. 
•Sea entregada al sujeto pasivo que efectúa las correspondientes operaciones. 
•Sea concedida por un tercero. 

Requisitos (TJUE 22-11-2001) 

•Las de capital. 
•Las destinadas a cubrir déficits de explotación. 
•Las concedidas para programas de investigación. 
•Las ayudas comunitarias en forma de renta de la PAC (CV 20-5-2011). 
•Los Fondos de Cohesión europeos (CV 7-11-2012). 

No serán subvenciones vinculadas 

Gran Casuística 
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Impuesto sobre el Valor Añadido II 
Regla de prorrata 

Las subvenciones no vinculadas al 
precio afectaban a la prorrata. 

Las subvenciones no vinculadas al 
precio no afectan a la prorrata, 
es decir, no recortan el derecho a 
deducir las cuotas de IVA 
soportado. 

Hasta  
31 de diciembre 

de 2005  

Desde 

1 de enero 
de 2006  
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 



www.garrigues.com 
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