
 
 

 

CAMBIO EN EL CRITERIO DE LA AEAT EN CUANTO A LA 
BONIFICACIÓN PARA LAS EMPRESAS REVENDEDORAS DE 

PRODUCTO DESDE EESS DE TERCEROS 
 

 
La AEAT acaba de comunicar que en los próximos días se publicará 

una actualización de la nota aclaratoria sobre las dudas de la 
gestión de la bonificación de los 20 céntimos en la que SE 

CAMBIA DE CRITERIO respecto a quien debe ser la empresa que 
aplique la bonificación en estos casos.  

 
El cambio de criterio es el siguiente: 

 
HASTA AHORA TENÍAMOS QUE: 

 

- El RDL 6/2022 establece que la bonificación se aplica al 
consumidor final de los productos sobre el PVP. Por lo tanto, la 

factura que debe contener la bonificación en base al RDL es la que 
se emite al consumidor final y por lo tanto la bonificación debe 

aplicarla quien facture al consumidor final. 
 

- La nota aclaratoria publicada en la web de la AEAT, respecto a 
empresas revendedoras de productos desde EESS de terceros 

(generalmente emisoras de tarjetas de pago con las que se 
instrumentaliza esa venta), decía que solo las que actuaban como 

“comisionistas de compra” no eran colaboradores de la aplicación 
de los 20 céntimos: 

 
• Una sociedad mercantil emite unas tarjetas de pago en 

estaciones de servicio, actuando como comisionista de 

compra. Dichas tarjetas sirven al consumidor para pagar en 
estaciones de servicio. ¿Quién es el colaborador de la 

bonificación? 

El colaborador de la gestión de bonificación, según establece el 
artículo 16.1 del RD-ley 6/2022, será quien ostente la titularidad 

de los derechos de explotación de las instalaciones de suministro 

al por menor, es decir el gestor de las mismas. 

 

EL CRITERIO SE HA MODIFICADO ASÍ: 
 



- Revendedores que vendan desde EESS de Terceros, que 
tengan stock de producto en esas EESS y que compren el 

producto bien al propio titular de la EESS o a un tercero: 

SON COLABORADORES, POR LO TANTO DEBEN SER ELLOS 
LOS QUE APLIQUEN LA DEVOLUCIÓN DE LOS 20 CÉNTIMOS. 

 
- Revendedores que vendan desde EESS de terceros, pero 

que el producto que venden lo compran inmediatamente 
antes de la venta al titular de la EESS: NO SON 

COLABORADORES, POR LO TANTO ES EL TITULAR DE LA 
EESS EL QUE DEBE APLICARLES LA BONIFICACIÓN DE LOS 

20 CÉNTIMOS EN LAS VENTAS DE PRODUCTO. 
 

 
La AEAT, no obstante, desconoce si este criterio va a ser el 

definitivo porque las disfunciones que va a generar esta 
decisión es muy probable que le obligue a tener que 

modificarla. Grosso modo las anomalías son: 

 
- Se está vulnerando el tenor literal del RDL 6/2022 que da la 

bonificación al consumidor final, no a los intermediarios. 
 

- Hay revendedores que tienen las 2 opciones: producto en stock y 
producto comprado inmediatamente antes de la venta al cliente 

final, lo que obligará a los titulares de las EESS que les venden 
producto a hacer 2 tipos de facturas diferentes, unas con 

bonificación y otras sin ella. 
 

- Se está provocando que los titulares de las EESS financien la 
bonificación a otros revendedores que hacen exactamente la 

misma actividad que ellos, provocando una situación de 
inferioridad de mercado para dos empresas del mismo tipo que 

realizan la misma actividad (vender productos petrolíferos al por 

menor). 
 

- Se está provocando que pueda haber duplicidades de solicitud de 
devoluciones al existir 2 facturas con aplicación de bonificación 

para una misma venta a cliente final. 
 

- La Administración, con esta nueva interpretación, está provocando 
que se modulen las reglas privadas del mercado, porque ningún 

revendedor va a querer tener producto en Stock, para no tener 
que financiar los 20 céntimos y que sea su proveedor el que lo 

haga. 
 

 
En definitiva, en este sentido, se espera un nuevo escenario en la 

gestión de los 20 céntimos en el día 22 de aplicación. 


