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Decreto 22/1987, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
del Impuesto Es  pe cial sobre Combustibles Derivados del Pe  tróleo, de la Comuni-
dad Autónoma de Ca na  rias (BOC 33, de 18.3.1987) (1)

La Ley 5/1986, de 28 de julio, del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias sobre combustibles derivados del petróleo crea dicho tributo que grava en fase 
única, las ventas de mayoristas de los citados combustibles, cuyo consumo se realice 
en el ámbito de esta Comunidad Autónoma.

A los efectos de su aplicación recogiendo el mandato legal contenido en la disposición 
final, se hace preciso ahora la aprobación de un texto reglamentario que, conjuntamente 
con la NORMATIVA legal, recoja las disposiciones interpretativas y de desarrollo ade-
cuadas para su correcta aplicación.

En su consecuencia, de conformidad con la autorización contenida en la Disposición 
Final de la Ley del Impuesto, oído el Consejo de Estado, a propuesta del Consejero 
de Hacienda, y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 13 de marzo de 
1987,

DISPONGO:

Primero. Se aprueba el Reglamento de la Ley del Impuesto Especial de la Comuni-
dad Autó no ma de Canarias, sobre combustibles deri va dos del petróleo que figura como 
anexo al pre  sente De creto.

Segundo. El Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Ofi cial de Canarias.

Tercero. Se autoriza al Consejero de Eco no mía y Ha cienda para dictar las disposicio-
nes necesarias en cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento.

ANEXO

REGLAMENTO DEL IMPUESTO ESPECIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
CANARIAS SOBRE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO

CAPÍTULO PRIMERO

Normas generales
Artículo 1. Naturaleza del Impuesto.

El Impuesto sobre los combustibles derivados del petróleo es un tributo de naturaleza 
indirecta que recae sobre consumos específicos y grava, en fase única, las entregas 
mayoristas de los citados combustibles, cuyo consumo se realice en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y de acuerdo con las normas de la Ley 5/1986, de 
28 de julio (2).

Artículo 2. Ámbito territorial.

El impuesto se exigirá en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(artículo 2 L.I.E.C.).

 (1) El presente Decreto se transcribe con las modificaciones introducidas por las siguientes disposicio-
nes:
- Decreto 187/1992, de 15 de diciembre (BOC 179, de 30.12.1992).
- Decreto 10/1993, de 14 de enero (BOC 11, de 25.1.1993).
- Decreto 67/2009, de 25 de mayo (BOC 103, de 1.6.2009).
- Decreto 111/2018, de 30 de julio, por el que se modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, que 

aprueba el Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias (BOC 152, de 7.8.2018).

 (2) El artículo 1 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 187/1992, de 15 de di-
ciembre (BOC 179, de 30.12.1992).
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Artículo 3. Hecho imponible.
1. A los efectos del presente impuesto, el hecho imponible está constituido por la 

entrega rea lizada por los comerciantes mayoristas, con contraprestación económica o 
sin ella, y con destino al consumo interior, de los productos que a continuación se rela-
cionan:

a) Gasolinas incluidas en la partida 27.10 del Arancel de Aduanas.
b) Gasoil incluido en la partida 27.10-C del Arancel de Aduanas.
c) Fueloil incluido en la partida 27.10-C del Arancel de Aduanas.
d) Butanos y propanos incluidos en la partida 27.A y B del Arancel de Aduanas.
2. A los efectos de lo previsto en el número anterior se entiende por entrega de bienes:
a) La transmisión del poder de disposición sobre los bienes objeto del presente Im-

puesto.
b) El autoconsumo de los bienes objeto de este impuesto. A tales efectos se entiende 

por autoconsumo la aplicación a la actividad empresarial del sujeto pasivo de los pro-
ductos objeto del Im puesto antes de su salida del establecimiento (3).

Artículo 4. Sujetos pasivos y responsables.
1. Son sujetos pasivos en calidad de contribuyentes, y vienen obligados al pago del 

Im puesto, los comerciantes mayoristas de productos derivados del petróleo gravados 
por la Ley del Impuesto.

A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, son comerciantes mayoristas las perso-
nas físicas o jurídicas que importen y/o distribuyan al por mayor los productos derivados 
del petróleo gravados por la Ley del Impuesto.

Asimismo, se considera también mayoristas, a efectos del Impuesto, a los fabricantes 
o importadores que vendan o entreguen productos objeto de este Impuesto a personas 
físicas o jurídicas distintas de las que, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, 
tengan la condición de mayorista (4).

2. Son sujetos pasivos en calidad de sustitutos del contribuyente los titulares de de-
pósitos fiscales a que se refiere el artículo 18 de este Regla men to.

3. Responderán solidariamente del pago del Impuesto quienes posean o comercien 
objetos del mismo o los transporten, cuando no justifiquen su procedencia o empleo 
mediante la presentación de los documentos a que alude el párrafo segundo del artículo 
siguiente o la correspondiente nota de entrega de los productos transportados, en la 
que se identificarán el nombre y el domicilio del expedidor, del destinatario, la cantidad, 
graduación, en su caso, del producto, así como la fecha de expedición (5).

Artículo 5. Repercusión.
1. El importe de las cuotas devengadas será obligatoriamente repercutido por los 

sujetos pasivos sobre los adquirentes de los combustibles objeto de este impuesto, que 
quedarán obligados a soportarlos (artículo 5 L.I.E.C.).

2. La repercusión deberá efectuarse mediante fac   tura o documento que le sustituya 
en la que los ob je tos pasivos harán constar, separadamente, el im porte del producto, la 
cuantía de las cuotas reper cu  tidas en concepto de impuesto y la Tarifa aplica da .

 (3) El artículo 3 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 187/1992, de 15 de di-
ciembre (BOC 179, de 30.12.1992).

 (4) El apartado 1 del artículo 4 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 10/1993, 
de 14 de enero (BOC 11, de 25.1.1993).

 (5) El artículo 4 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 187/1992, de 15 de di-
ciembre (BOC 179, de 30.12.1992).
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3. Cuando la consignación del impuesto repercutido en la forma indicada en el nú-
mero anterior perturbe sustancialmente el desarrollo de las actividades de los sujetos 
pasivos, la Direc ción Ge neral de Tributos, podrá autorizar, previa solicitud de la persona 
o entidad afectada, la repercusión del Impuesto dentro del precio, debiendo hacerse 
constar en el documento la expresión “Im puesto incluido en el precio a la Tarifa de...”.

4. Cuando no proceda la liquidación del Im puesto por aplicación de alguna de las 
exenciones reguladas en este Reglamento, se hará constar esta circunstancia en las 
facturas o documentos que las sustituyan con mención del precepto reglamentario apli-
cado.

5. No procederá la repercusión de las cuotas resultantes en los supuestos de liquida-
ciones practicadas como consecuencia de actos de inspección y en los de estimación 
indirecta de base (artículo 5 L.I.E.C.).

Artículo 6. Base imponible.
1. La base estará constituida por las cantidades de productos objeto del Impuesto 

expresado en las unidades de peso o de volumen, referido éste a la temperatura de 
15 grados centígrados, señaladas en las tarifas contenidas en el artículo 9 de la Ley 
5/1986, de 28 de julio, con exclusión del volumen de biocarburante con que, en su caso, 
pudieran estar mezclados los productos de las tarifas primera y segunda.

2. En las facturas y demás documentos reglamentarios que expida el sujeto pasivo, 
las cantidades expresadas en litros deberán referirse al volumen del producto a la tem-
peratura de 15 grados centígrados (6).

Artículo 7. Devengo.
1. El impuesto se devenga con la entrega de los bienes por los comerciantes mayo-

ristas.
2. No obstante, en el supuesto de que la entrega que realice el comerciante mayorista 

se efectúe para introducir directamente los bienes gravados en un depósito fiscal cuya 
titularidad corresponda a persona distinta del sujeto pasivo, el impuesto se devengará 
en el momento de salida de dicho depósito fiscal (7).

Artículo 8. Determinación de la Base Impo nible.
1. La determinación de la base imponible se efectuará en régimen de estimación di-

recta.
2. La estimación indirecta de la base imponible será aplicable a los supuestos y en la 

forma prevista en el artículo 50 de la Ley General Tri butaria (artículo 8 L.I.E.C.).
Artículo 9. Exenciones.
Están exentas siempre que se cumplan las condiciones que en cada caso se esta-

blecen:
a) la venta de productos que se destinen directamente a la exportación desde fábrica 

o De pósitos Francos, operación que deberá acreditarse mediante la correspondiente 
documentación de salida o exportación.

b) Las entregas de combustibles que se destinen al consumo de los automóviles 
propiedad de las representaciones y Agentes consulares acreditados en Canarias, en 
régimen de reciprocidad y de acuerdo con los términos establecidos en los Con venios 
Internacionales suscritos por España en esta materia.

 (6) El artículo 6 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 67/2009, de 1 de junio 
(BOC 103, de 1.6.2009).

 (7) El artículo 7 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 187/1992, de 15 de di-
ciembre (BOC 179, de 30.12.1992).
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A tales efectos, las representaciones y Agen tes consulares acreditados en Canarias 
remitirán trimestralmente a la Dirección General de Tributos una solicitud, con arreglo 
al modelo que se apruebe por dicho Centro directivo, en la que cons tará el número de 
vehículos con derecho a exención y las cantidades globales de combustibles y carbu-
rantes correspondientes al trimestre. La citada Direc ción General hará constar, en su 
caso, su conformidad y autorizará el suministro exento.

c) Las entregas de productos que se destinen a la obtención de otros mediante un 
tratamiento definido o una transformación química, conforme a la consideración que a 
tales efectos establece el Arancel de Aduanas.

d) Las entregas de productos que se destinen a la obtención de otros que sean ob-
jeto del impuesto mediante un procedimiento distinto a los previstos en el apartado c) 
anterior.

e) Las entregas por aplicaciones de productos destinados a ser utilizados como com-
bustibles, por sus propios fabricantes, en los procesos de obtención de los productos 
clasificados en las partidas 27.10 a 27.16, ambas inclusive, del Aran cel de Aduanas 
(artículo 10 L.I.E.C.).

g) Las entregas a los aeroclubes canarios de la gasolina K-100 recogida en la partida 
2710.00.31.0.00.J del Arancel Integrado de Aplicación (TARIC) (8).

Artículo 10. Concepto exportación.

1. A efectos de este Reglamento, se considera exportación a la salida de los bienes 
objeto de este impuesto de su ámbito territorial de aplicación.

2. Asimismo, se considera exportación la entrada de dichos bienes en Áreas Exentas, 
Zo nas Francas y Depósitos fiscales cuando hubieren sido objeto de una venta en firme 
con destino fuera del ámbito de aplicación territorial, lo que se hará constar mediante la 
correspondiente documentación de salida o exportación.

3. Tiene igualmente el carácter de exportación, el suministro de bienes con destino a:

a) La construcción, transformación, reparación y mantenimiento de los buques afec-
tos esencialmente a la navegación marítima internacional, así como de los destinados 
exclusivamente al salvamento, asistencia marítima o pesca costera, con exclusión de 
los buques de guerra, deportivos o de recreo (9).

b) La construcción, transformación, reparación y mantenimiento de las aeronaves 
utilizadas exclusivamente por las compañías que se dediquen esencialmente a la nave-
gación aérea internacional (10).

c) El avituallamiento de los buques siguientes:

1) Los que realicen navegación marítima internacional.

2) Los afectos al salvamento o a la asistencia marítima, con exclusión del suministro 
de provisiones de abordo cuando la duración de su navegación, sin escala, no exceda 
de cuarenta y ocho horas.

3) Los afectos a la pesca costera, con exclusión del suministro de provisiones de 
abordo.

 (8) La letra g) del artículo 9 ha sido añadida por el Decreto 187/1992, de 15 de diciembre (BOC 179, de 
30.12.1992).

 (9) La letra a) del apartado 3 del artículo 10 se transcribe con las modificaciones introducidas por el De-
creto 187/1992, de 15 de diciembre (BOC 179, de 30.12.1992).

 (10) La letra b) del apartado 3 del artículo 10 se transcribe con las modificaciones introducidas por el De-
creto 187/1992, de 15 de diciembre (BOC 179, de 30.12.1992).
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En ningún caso se incluye el avituallamiento de buques deportivos o de recreo o, en 
general, de uso privado.

d) El avituallamiento de aeronaves que realicen navegación aérea internacional, en 
régimen de reciprocidad excluidas las de uso privado.

4. Los bienes destinados a las operaciones señaladas en el número 3 anterior, se 
consideran como salidas del ámbito territorial de aplicación del impuesto (artículo 11 
L.I.E.C.).

5. A efectos de este Reglamento se considera:
a) Que un buque está afecto esencialmente a la navegación marítima internacional 

cuando más del cincuenta por ciento de la distancia recorrida en las singladuras realiza-
das durante cada año natural corresponda a dicha navegación.

b) Que una compañía se dedica esencialmente a la navegación aérea internacional, 
cuando más del cincuenta por ciento del número total de vuelos efectuados con todas 
las aeronaves utilizadas exclusivamente por la misma durante un año natural, corres-
ponda a dicha navegación.

c) Navegación marítima o aérea internacional. La realizada partiendo del ámbito terri-
torial de aplicación del Impuesto y que concluya fuera del mismo y viceversa.

Asimismo se considera navegación marítima internacional la realizada por buques 
afectos a la navegación en alta mar que se dediquen al ejercicio de una actividad in-
dustrial, comercial o pesquera, distinta del transporte, siempre que la duración de la 
navegación sin escalas exceda de cuarenta y ocho horas.

d) Productos de avituallamiento: Las provisiones de abordo, los combustibles y car-
burantes.

e) Provisiones de abordo: Los productos destinados exclusivamente al consumo de 
la tripulación y pasajeros.

f) Depósitos Fiscales: Los recintos especialmente habilitados por la Administración 
para la permanencia de mercancías con suspensión o exención del Impuesto.

g) Buques deportivos o de recreo: Aquéllos incluibles en las listas 4 y 5 del Registro 
de Ma trí cu la de Buques.

Artículo 11. Devoluciones.
1. La exportación de los bienes objeto de este impuesto dará derecho a la devolución 

de las cuotas correspondientes, efectivamente soportadas.
2. El importe de las cuotas a devolver se determinará de acuerdo con los tipos vi-

gentes en el momento del devengo; en caso de imposibilidad de identificación, podrán 
aplicarse los tipos vigentes en el momento en que se solicita la exportación.

3. A estos efectos, los exportadores de los referidos bienes que soliciten la devolución 
de las cuotas satisfechas en concepto de este impuesto, deberán presentar una solici-
tud, ajustada al modelo que se apruebe por Resolución dictada por la persona titular de 
la Dirección de la Agencia Tributaria Canaria, a la cual habrá de acompañarse:

a) Facturas recibidas por el exportador en las que consten las cuotas del impuesto 
soportadas cuya devolución se solicita.

b) Facturas emitidas por el exportador en las que conste que no se ha repercutido el 
impuesto, el “recibí” firmado por el adquirente de los productos exportados y una decla-
ración de este último que acredite el destino que fundamenta el derecho a la devolución.

c) La declaración de exportación (Documento Único Administrativo) que tendrá la con-
sideración de documento aduanero de embarque. Este último documento no se exigirá 

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2035.pdf
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en el caso de las operaciones descritas en los números 2) y 3) de la letra c) del apartado 
3 del artículo 10 de este Reglamento (11).

4. Las solicitudes de devolución deberán presentarse en el primer mes de cada tri-
mestre natural y únicamente podrán referirse a las cuotas tributarias soportadas en el 
trimestre natural anterior (12).

5. Transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud de devolución sin 
que exista notificación de resolución expresa, se entenderá desestimada la petición (13).

CAPÍTULO PRIMERO BIS (14)

Mezclas de gasolina y gasoil que contengan biocarburantes
Artículo 11 bis. Aplicación de la no sujeción a los biocarburantes.

1. La aplicación de la no sujeción a los biocar burantes que se entreguen mezclados 
con gasolinas y gasoil sujetas a las tarifas primera y segunda previstas en el artículo 9 
de la Ley 5/1986, de 28 de julio, se ajustará a lo dispuesto en este artículo.

2. A los efectos de lo establecido en este Ca pí tu lo, se entenderá por:

- Biocarburante. El biometanol y el biodiésel, tanto cuando se utilicen como carbu-
rantes (utiliza ción para combustión en cualquier tipo de motor) como cuando su uso 
sea como combustibles (utili zación mediante combustión con fines de calefacción), y el 
bioetanol.

- Biodiésel, bioetanol, biometanol. Estos conceptos se entenderán de acuerdo con las 
definiciones contenidas en el número 2 del artículo 9 de la Ley 5/1986, de 28 de julio, en 
su redacción dada por el artículo primero.Dos de la Ley 6/2008, de 23 de diciembre, de 
medidas tributarias incentivadoras de la actividad económica.

- Depósito de recepción de un comerciante mayorista. Depósito o conjunto de depósi-
tos utilizado  por un comerciante mayorista para almacenar los carburantes bajo su pro-
piedad, que todavía no han causado devengo del impuesto. A efectos de asignación de 
biocarburante se considera que el depósito es el conjunto de depósitos físicos que con-
tienen el mismo tipo de combustible, dentro de un mismo parque de almacenamiento.

- Desviación teórico real. Es la diferencia en volumen entre la cantidad de biocarbu-
rante entregado realmente por una fábrica de mezcla en un mes y el resultado de aplicar 
el porcentaje medio al volumen total de la mezcla entregada en ese mes.

- Dispersión máxima del porcentaje de mezcla . La dispersión máxima del porcentaje 
de mezcla (D) será la desviación del porcentaje real de una entrega en particular res-
pecto del porcentaje medio (P), de tal forma que el porcentaje de biocarburan te  de una 
mezcla (B) venga definido por la expresión B = (P±D)%.

- Fábrica de biocarburante. Establecimiento donde se obtiene, como producto tras un 
proceso industrial, un biocarburante.

- Fábrica de mezcla. Establecimiento donde se procede a efectuar la mezcla de bio-
carburante con productos derivados del petróleo.

 (11) Los apartados 3, 4 y 5 del artículo 11 se transcriben con las modificaciones introducidas por el Decreto 
111/2018, de 30 de julio, por el que se modifica el Decreto 268/2011, de 4 de agosto, que aprueba el 
Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (BOC 
152, de 7.8.2018).

 (12) Véase nota anterior.
 (13) Véase nota (11).
 (14) El Capítulo Primero bis, que contiene los artículos 11.bis a 11.septies, ha sido añadido por el Decreto 

67/2009, de 25 de mayo (BOC 103, de 1.6.2009).
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- Gestor de depósito. Titular de un parque de almacenamiento que presta servicios 
de depósito a los comerciantes mayoristas, sin que en ningún momento sea propietario 
de la mercancía.

- Mezcla. Mezcla de gasolina y gasoil con biocarburante, tanto cuando se use como 
carburante como cuando su uso sea como combustible.

- Parque de almacenamiento. Conjunto de todos los depósitos de almacenamiento de 
gasolina o gasoil ubicados en un área que incluye los tanques propiamente dichos y sus 
cubetos de retención, las calles intermedias de circulación y separación, las tuberías de 
conexión y los sistemas de trasiego anejos.

- Porcentaje medio. Porcentaje medio mensual asignado, a efectos fiscales, de bio-
carburantes mezclados con productos derivados del petróleo a las salidas de la fábrica 
de mezcla.

- Porcentaje medio real. Porcentaje medio mensual de biocarburante mezclado con 
productos deri vados del petróleo que corresponde al balance del proceso de mezclado 
real de las salidas de la fábrica de mezcla.

- Técnica disponible. Las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplica-
ción en el contexto del correspondiente sector industrial, en condiciones económicas y 
técnicamente viables, tomando en consideración los costes y los beneficios, tanto si las 
técnicas se utilizan o producen en Canarias, como si no, siempre que el titular pueda 
tener acceso a ellas en condiciones razonables.

- Tiempo de permanencia medio. Tiempo en que una mezcla permanece en propie-
dad del comerciante mayorista sin causar devengo, en valor medio de todas las entra-
das de un mes, e independiente para un mayorista, tipo de combustible y depósito de 
recepción.

3. El volumen de biocarburante excluido de la base imponible correspondiente a la 
entrega de gasolina y gasoil sujeta y no exenta del Impuesto habrá de determinarse o, 
en su caso, acreditarse de acuerdo con las siguientes normas:

a) Entregas efectuadas por el sujeto pasivo de gasolinas o gasoil adquiridos a una 
fábrica de mezcla situada en Canarias.

El biocarburante contenido en las gasolinas o gasoil adquiridos a una fábrica de mez-
cla situada en Canarias, se determinará aplicando al volumen total de gasolina o gasoil 
el porcentaje medio asignado por la fábrica de mezcla para el mes natural en que se 
devengue la entrega.

b) Entregas efectuadas por el sujeto pasivo de gasolinas o gasoil importados.

El biocarburante contenido en las gasolinas o gasoil importados podrá acreditarse a 
través de un certificado de análisis emitido por el laboratorio del fabricante de la mezcla 
o de cualquier otro laboratorio acreditado oficialmente, en el que se incluya explíci-
tamente el porcentaje de biocarburante, firmado por el responsable del laboratorio, y 
complementado con la documentación necesaria para la identificación inequívoca de la 
mercancía de la que fue extraída la muestra. En el caso de que se trate de bienes pro-
cedentes de un recinto no sometido al Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, el por-
centaje de biocarburante podrá justificarse también por medio de la certificación oficial 
expedida en el país donde se efectuó el último proceso de mezcla. Si el sujeto pasivo 
no pudiera acreditar el volumen de biocarburante contenido en la mezcla a través de 
los medios indicados o por cualquier otro admitido en Derecho, se considerará que la 
gasolina o el gasoil no contienen biocarburante.

c) Entregas efectuadas por el sujeto pasivo de gasolinas o gasoil introducidos en un 
depósito de recepción.
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Cuando se trate de gasolinas o gasoil importados e introducidos en un depósito de 
recepción, el biocarburante contenido en la gasolina o gasoil que entra en el depósito 
se determinará de acuerdo con la regla anterior, y las salidas se fijarán de acuerdo con 
el método FIFO (acrónimo inglés de first in, first out, que podría traducirse “primero en 
entrar, primero en salir”) por el que el primer combustible que ha entrado en el depósito 
es el primero en salir.

En el caso de que coexistan en un mismo depósito de recepción gasolinas o gasoil 
importados con otros procedentes de fábrica de mezclas, las entradas se determinarán 
de acuerdo con las dos reglas anteriores, y las salidas se fijarán igualmente según al 
método FIFO.

d) Entregas realizadas por una fábrica de mezcla.

En el caso de que la fábrica de mezcla efectúe exclusivamente entregas sujetas y 
no exentas del Impuesto, el biocarburante contenido en la gasolina o gasoil será el que 
exista realmente en cada entrega. En caso contrario, se aplicará la regla contenida en 
la letra a) anterior.

4. El importador o el adquirente de la mezcla importada tienen la obligación de entre-
gar al mayo rista sujeto pasivo del Impuesto el certificado de análisis a que se refiere la 
letra b) del apartado anterior, a fin de que el obligado tributario pueda justificar ante la 
Administración Tributaria Canaria el porcentaje de biocarburante contenido en la mezcla 
que entrega.

5. El porcentaje medio a que se refiere la letra a) del apartado 3 de este artículo, será 
el resultado de la siguiente fracción multiplicado por 100, con un mínimo de tres deci-
males:

- En el numerador de la fracción se computará la suma del volumen de biocarburante 
previsto por la fábrica de mezclas que se entregará mezclado en un mes natural con la 
desviación teórico real, positiva o negativa, entre el volumen de biocarburante entrega-
do en el segundo mes natural inmediatamente anterior y el volumen que sería resultado 
de aplicar el porcentaje medio mensual del segundo mes anterior a la cantidad total de 
mezcla efectivamente entregada en ese mes.

- En el denominador se computará el volumen total de mezcla.

Antes de los tres últimos días hábiles de cada mes, la fábrica de mezcla determinará 
el porcentaje medio aplicable en el mes natural siguiente. En este mismo plazo, la fábri-
ca de mezcla comunicará  este porcentaje medio a los comerciantes mayoris tas adqui-
rientes de los productos y a la Admi nis tración Tributaria Canaria.

6. Respecto a las existencias mínimas de segu ri dad, a que se refiere el artículo 50 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidro car buros, el volumen correspon-
diente a la misma se registrará en una única cuenta separada por sujeto pasivo.

En el supuesto de entrega sujeta y no exenta de estos bienes, para la determinación 
del biocarburante se usará el método FIFO por el que la primera mercancía que entra 
en el depósito es la primera en salir, fijándose el biocarburante de cada entrada en el 
depósito de acuerdo con las normas establecidas en el apartado 3 de este artículo.

Artículo 11 ter. Obligaciones de información de la fábrica de mezcla.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 93.1 y 2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, la fábrica de mezcla deberá comunicar mensualmente a 
la Administración Tributaria Canaria los siguientes datos derivados de sus relaciones 
económicas con los sujetos pasivos del Impuesto:

https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-23284-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
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- Porcentaje medio por tipo de mezcla.

- Porcentaje medio real.

- Desviación teórica real.

- Tipo de biocarburante y código nomenclatura combinada (NC).

- Resumen de volúmenes entregados a cada comerciante mayorista, e individualiza-
dos por fechas para el caso de entregas vía transporte maríti mo .

- Dispersión máxima del porcentaje de mezcla .

2. Cuando la fábrica de mezcla sea sujeto pasi vo y efectúe exclusivamente entregas 
sujetas y no exentas del Impuesto, los datos que ha de comuni car a la Administración 
Tributaria Canaria serán los siguientes:

- Porcentaje medio por tipo de mezcla.

- Volumen de biocarburante mezclado.

- Volumen de combustibles derivados del petróleo mezclados.

3. La fábrica de mezcla ha de presentar la declaración informativa correspondiente a 
estos datos  en los primeros siete días hábiles del mes natural siguiente al que se refie-
ren los datos declarados.

Artículo 11 quáter. Obligación de información de los gestores de depósitos.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 93.1 y 2 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, el gestor de depósitos debe presentar cada mes a la Admi-
nistración Tributaria Canaria un resumen de los movimientos del depó sito diferenciados 
por comerciante mayorista, tipo  de producto y parque de almacenamiento. Este informe 
ha de incluir también los tiempos de perma nencia medios de las entradas de ese mes, 
así como las mermas producidas bajo su gestión.

2. Si el depósito es propiedad compartida de distintos comerciantes mayoristas, el 
gestor del depósito compartido es quien debe remitir a la Administración Tributaria Ca-
naria el informe a que se refiere el apartado anterior.

3. En todo caso, los depósitos deben estar dotados de sistemas que permitan conocer 
la capacidad del tanque al menos en el momento previo a cada llenado, con el menor 
error que permitan las técnicas disponibles.

Artículo 11 quinquies. Obligación de información de los sujetos pasivos.

1. En los plazos establecidos en el artículo 16.4 del Reglamento, los sujetos pasivos 
tendrán que presentar a la Administración Tributaria Canaria el resumen de movimientos 
establecido en dicho artículo, teniendo en cuenta que las existencias mínimas de seguri-
dad, a las que se refiere el artículo 50 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, tendrán un resumen de movimientos independiente.

2. Los resúmenes de movimientos han de realizarse por cada depósito y no se regis-
trarán las mermas salvo las que estén plenamente justificadas. Asimismo, se realizará 
un único resumen de las existencias mínimas de seguridad y tampoco se registrarán las 
mermas excepto en los casos en que estén justificadas.

3. Se autoriza al Director General de Tributos a establecer el modelo de resumen de 
movimientos.

Artículo 11 sexies. Obligaciones de facturación.

1. En las facturas emitidas por las fábricas de mezcla deberán incluirse, además de 
las menciones que establece el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-23284-consolidado.pdf
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facturación aprobado por el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, los siguien-
tes datos:

- El porcentaje medio.

- El tipo de biocarburante mezclado, incluyendo el correspondiente código de la no-
menclatura combinada (NC).

No obstante, en las facturas emitidas por las fábricas de mezcla como sujeto pasivo 
del Im pues to  se aplicará lo establecido en el apartado siguien te .

2. En las facturas emitidas por los sujetos pasivos deberá incluirse, además de las 
menciones que establece el Reglamento por el que se regulan  las obligaciones de fac-
turación aprobado por el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, la parte del 
volumen de producto entregado no sujeto  al Impuesto.

3. En las facturas emitidas por fábrica de biocarburantes deberán incluirse, además 
de las menciones que establece el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación aprobado por el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviem bre, los si-
guientes datos:

- El tipo de biocarburante, incluyendo el correspondiente código de la nomenclatura 
combinada (NC).

- Volumen entregado en litros a una temperatura de 15 grados centígrados.

- Porcentaje de pureza del biocarburante.

Artículo 11 septies. Obligaciones de los mayoristas con depósito.

El depósito deberá estar dotado de sistemas que permitan conocer la capacidad del 
tanque al menos en el momento previo a cada llenado, con el menor error que permitan 
las técnicas disponibles.

Para el caso de un depósito compartido, además de lo anterior:

- Será necesario que se produzca, en los libros de movimiento a que hace referencia 
el artículo 17 de este Reglamento, un tratamiento independiente por cada tipo de pro-
ducto, comerciante mayorista, y parque de almacenamiento.

- El tiempo de permanencia medio será contabilizado igualmente por cada tipo de 
producto y comerciante mayorista.

CAPÍTULO II

Normas de gestión
Artículo 12. Liquidación y pago del impuesto. 

1. Los sujetos pasivos del Impuesto están obligados a presentar una “declaración-do-
cumento de ingreso” sujeta al modelo que se apruebe por la Consejería de Economía y 
Ha cienda, comprensiva de las cuotas devengadas en el período de liquida ción de que 
se trate. Dicho período de liquidación estará constituido por cada uno de los doce meses 
integrados en un año natural.

2. La presentación de la “declaración-documen to de ingreso” y el pago simultáneo de 
la deuda tri butaria habrá de realizarse, directamente o a través de Entidades colabora-
doras, ante los órganos competentes de la Consejería de Economía y Ha cien da, dentro 
del mes siguiente al correspondiente período de liquidación, en la forma y con las condi-
ciones establecidas en el vigente Regla mento Ge  neral de Recaudación.

3. Cuando no se haya devengado cuota alguna en el período de liquidación, habrá de 
presentarse, en el mismo plazo, ante el órgano competente de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, una de cla ra ción negativa.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21845-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21845-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-21845-consolidado.pdf
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4. Además de las declaraciones-documento de ingreso a que se refieren los números 
anteriores, los sujetos pasivos del impuesto deberán formular una declaración-resumen 
anual, sujeta al modelo que se apruebe por la Consejería de Economía y Hacienda, la 
cual habrá de presentarse en la Adminis tra ción Tributaria dentro del mes siguiente al 
último período de liquidación de cada año (15).

Artículo 13. Garantías.
Cuando deba presentarse garantía para respon der del cumplimiento de las obligacio-

nes tributarias, éstas podrán sustituirse, a satisfacción y dispo si ción del Consejero de 
Economía y Ha cien da, por alguno o algunos de los medios a que se refie re el artículo 
41 del Reglamento Ge ne ral de Recau da  ción.

Artículo 14. Control de actividades y locales.
1. Las actividades comerciales de los bienes objeto de este Impuesto, así como los 

locales en que estas operaciones se realicen, estarán sometidos a control por parte de 
la Administración.

2. Este control se ejercerá en alguno de los dos regímenes siguientes:
a) Inspección.
b) Intervención.
3. Las funciones de Inspección e Interven ción se ejercerán por los Servicios compe-

tentes de la Con  sejería de Economía y Hacienda.
Artículo 15. Régimen de inspección.
El control de la Administración en este régimen se regirá por lo establecido en el capí-

tulo VI del Título III de la Ley General Tributaria y normas que la desarrollan.
Artículo 16. Régimen de Intervención.
Los mayoristas y los titulares de los locales sometidos a este régimen de control 

estarán sujetos, además de a las obligaciones derivadas de lo dispuesto en el artículo 
anterior a:

1. Permitir la entrada al establecimiento de los Servicios de Intervención. En caso de 
ausencia deberán designar una persona que facilite el acceso a las instalaciones, así 
como quien los represen te, con poder bastante, ante los Ser vi cios de Inter vención en 
cuanto sea requerido por los mismos.

2. Poner a disposición de los Servicios de In ter vención los aparatos del laboratorio de 
la fábrica y demás elementos de comprobación y medida.

3. Proporcionar a los Servicios de Inter ven ción el material necesario para el ejercicio 
de sus funciones.

4. Presentar en la oficina gestora, dentro de los veinte primeros días de los meses 
de abril, julio, octubre y enero, un resumen, sujeto al modelo aprobado al efecto por la 
Dirección General de Tributos del movimiento habido en el establecimiento durante el 
trimestre previo al inmediato anterior. Estos resúmenes deberán ser presentados aun-
que no haya habido movimiento alguno.

Artículo 17. Obligaciones contables.

1. Con independencia de los requisitos de tipo contable establecidos por disposicio-
nes mercantiles y fiscales, la exigencia reglamentaria de llevar cuentas corrientes para 
el control de movimiento de productos afectados por la normativa de este impuesto, 

 (15) El artículo 12 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 187/1992, de 15 de 
diciembre (BOC 179, de 30.12.1992).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1992/179/005.html
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deberá cumplimentarse mediante libros foliados y habilitados, a nombre del titular, por 
la Dirección General Tributos.

2. Con carácter auxiliar de los libros reglamentarios exigidos podrá llevarse un control 
por fichas, siempre que el resumen de éstas revierta al libro principal dentro del plazo 
establecido en el número 4 siguiente.

3. No obstante lo dispuesto en el número 1, la Dirección General de Tributos, podrá 
autorizar la sustitución del control mediante libros, por un siste ma   informático, siempre 
que el programa cubra las exigencias y necesidades reglamentarias. Las hojas  corres-
pondientes a cada trimestre, una vez en cua dernadas, deberán foliarse y sellarse por 
la Dirección General de Tributos, a la que deben pre sen  tarse en el plazo previsto en el 
párrafo 4 del artículo 16.

4. Tanto los libros y ficheros como listados que, en su caso, los sustituyan deberán 
encontrarse permanentemente en el domicilio fiscal de la empresa, que a los efectos de 
este impuesto se fija en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Ca narias. Igualmente, 
deberán estar en aquél los justificantes de los distintos asientos del cargo y de la data, 
o bien, copia o fotocopia de los mismos, y, con carácter general, los libros y documentos 
exigidos por el presente Reglamento, si la gestión de la empresa se llevase en lugar 
distinto.

5. Toda la documentación reglamentaria y comercial relacionada con este impuesto 
debería conservarse por los interesados en los respectivos establecimientos durante 
cinco años.

CAPÍTULO III

Depósitos fiscales
Artículo 18. Depósitos fiscales.

1. La Dirección General de Tributos podrá autorizar a las personas físicas o jurídicas 
que lo soliciten el establecimiento, a su nombre o razón social, de depósitos fiscales 
para el almacenamiento, la distribución y comercialización de los productos objeto de 
este impuesto, aplazándose el devengo del mismo, en su caso, en la forma prevista en 
el artículo 7 de este Regla mento (16).

2. Los depósitos fiscales habrán de instalarse en locales independientes de aquéllos 
en los que se ejerza cualquier otra actividad comercial o industrial. Se considera que 
un local es independiente cuan do no tiene comunicación con otro y dispone de acceso 
directo a la vía pública.

3. Solamente podrán admitirse a depósito fiscal aquellos productos objeto de este 
impuesto por los que no se haya devengado el mismo.

4. Los tanques para la recepción y almacenamiento de productos, diferenciados por 
clases y especificaciones, deberán estar numerados y calibrados volumétrica o gra-
vimétricamente y visadas sus respectivas tablas por los servicios competentes de la 
Administración.

5. Estos depósitos fiscales no podrán ser objeto de cesión, traspaso, ni arrendamien-
to.

6. Asimismo, estarán sometidos a las normas y limitaciones que se dicten en desarro-
llo de este Reglamento y a las particulares que en cada caso se establezcan con motivo 
de la autorización, así como a prestar la garantía correspondiente.

 (16) El apartado 1 del artículo 18 se transcribe con las modificaciones introducidas por el Decreto 187/1992, 
de 15 de diciembre (BOC 179, de 30.12.1992).

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1992/179/005.html
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CAPÍTULO IV

Recursos
Artículo 19. Recursos, órganos competentes.
1. Contra los actos dictados en las materias de gestión, inspección y recaudación del 

impuesto podrá interponerse reclamación económico-administrativa ante los órganos a 
que se refiere la Dis posición Transitoria Decimotercera y artículo 24 de la Ley Territorial 
7/1984, de 11 de diciembre (17).

2. El conocimiento y resolución de los recursos de reposición en los actos reclamados 
en vía económico-administrativa en las materias y ámbitos a que se refiere el número 
anterior corresponderá al órgano de la Consejería de Economía y Ha  cienda que hubiere 
dictado en vía de gestión el acto recurrido (artículo 14 L.I.E.C.).

CAPÍTULO V

Clasificación de las infracciones y sanciones
Artículo 20. Infracciones y sanciones.
1. Las infracciones cometidas en el ámbito de estos impuestos podrán clasificarse 

como:
a) Infracciones simples.
b) Infracciones graves.
2. Las infracciones a que se refiere el número anterior se sancionarán con arreglo a lo 

dispuesto con carácter en la Ley General Tributaria y en la del Impuesto, así como con 
las sanciones especiales establecidas en esta última (artículo 15. L.I.E.C.).

3. Las infracciones de contrabando se regirán por lo dispuesto en su normativa espe-
cífica.

Artículo 21. Infracciones simples.
1. Constituyen infracciones simples las establecidas con carácter general en el apar-

tado 1 del artículo 78 de la Ley General Tributaria y, en particular, las que se indican en 
este artículo.

2. El incumplimiento de las obligaciones formales establecidas en este Reglamento, 
se sancionará con multa de 1.000 a 150.000.-Ptas, salvo lo dispuesto en el siguiente 
apartado.

3. El incumplimiento de la obligación de repercutir se sancionará con multa de 1.000 
a 1.000.000 de pesetas por cada factura o documento análogo en que se produzca la 
infracción (artícu lo 15 L.I.E.C.).

Artículo 22. Infracciones graves.
1. Constituyen infracciones graves las tipificadas como tales en el artículo 79 de la 

Ley Gene ral Tributaria que se sancionarán de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 80, 87 y 88 de la citada Ley.

2. Para la graduación de las sanciones a imponer por infracciones tributarias graves 
se tomará en consideración la circunstancia de haberse cometido la infracción mediante 
el quebrantamiento de las normas de intervención o control establecidas en este Regla-
mento (artículo 15 L.I.E.C.).

3. Las infracciones graves consistentes en la falta de ingresos en el Tesoro de cuotas 
repercutidas serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional en cuantía del 150 al 
300 % de dichas cuotas.

 (17) Derogada. Véase Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria.

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2035.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2035.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2035.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2035.pdf
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Artículo 23. Sanciones especiales.

1. La comisión de infracciones tributarias graves podrá sancionarse, además de en 
la forma dispuesta en la Ley General Tributaria, con el cierre temporal por un período 
máximo de un año o definitivo de las instalaciones, que se impondrá por la Consejería 
de Economía y Ha cienda o el Go bierno, respectivamente.

2. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Reglamento en relación 
con el funcionamiento de los depósitos fiscales podrá ser sancionado mediante ley con 
la revocación de la autorización de dichos depósitos (artículo 15 L.I.E.C.)

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23186-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/2035.pdf

