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DECRETO 1/1992, DE 16 ENERO, POR EL QUE SE  DESARROLLA LA 
REGULACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO, EN MATERIA DE COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA SOBRE LA RECAUDACIÓN 
BOIB núm. 8, de 18 de enero de 1992 
 
 
La Ley 13/1990, de 29 noviembre, sobre 
tributación de los juegos de suerte, envite y azar 
de las Baleares, juntamente con las normas que 
la desarrollan, han supuesto la implantación en 
nuestra Comunidad Autónoma, entre otros 
tributos, de un impuesto sobre el Juego del Bingo. 
 
La aplicación de este impuesto ha traído como 
consecuencia para sus sujetos pasivos una serie 
de obligaciones de colaboración en la gestión del 
mismo, las cuales son una carga añadida a su 
misma condición de contribuyentes. 
 
A causa de ello, y para aliviar en la medida de lo 
posible esta carga, la Ley 11/1991, de 13 
diciembre, de Presupuestos Generales para la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, en 
su Disposición Adicional Primera autoriza al 
Consell de Govern que establezca a favor de los 
sujetos pasivos del Impuesto sobre el Juego del 
Bingo, una compensación económica en forma de 
porcentaje sobre la recaudación, por los costes 
directos e indirectos que pueda ocasionarles su 
colaboración en la gestión del mismo. 
 
Por otra parte, el Govern, haciendo uso de la 
autorización contenida en la Disposición Adicional 
Primera de la Ley 13/1990, de 29 noviembre, 
sobre tributación de los juegos de suerte, envite o 
azar de las Baleares, considera conveniente 
modificar, por lo que respecta al Impuesto sobre 
el Juego del Bingo, la periodicidad de la 
liquidación de éste, sustituyendo la anterior 
liquidación trimestral por otra mensual, variando 
asimismo los plazos para el pago del impuesto. 
 
Responde ello a un deseo del Govern de mejorar 
el control de este impuesto, facilitando la 
inspección del mismo, así como a la intención de 
lograr una mayor liquidez en relación a su 
recaudación. 
 
Es por todo ello que, a propuesta del Conseller de 
Economía y Hacienda, y previa deliberación del 
Consell de Govern en su reunión del día 16-1-
1992, Decreto: 
 
Artículo 1. 
 
1. Se establece a favor de los sujetos pasivos del 
Impuesto sobre el Juego del Bingo una 
compensación económica del 10% sobre la cuota 
tributaria, por los costes directos e indirectos que 
pueda ocasionarles su colaboración en la gestión 
de éste. 

 
2. La bonificación regulada en el apartado anterior 
se deducirá de la cuota tributaria en cada una de 
las declaraciones-liquidaciones presentadas, 
siendo la diferencia resultante, la cuota a ingresar. 
 
3. Esta bonificación será aplicable a las 
declaraciones-liquidaciones correspondientes a 
los premios satisfechos a partir del último 
trimestre del año 1991. 
 
4. No gozarán de la bonificación aquellos sujetos 
pasivos que incumplan las obligaciones tributarias 
propias del impuesto, bien por presentar la 
declaración-liquidación fuera de plazo, bien por 
no estar al día del pago del impuesto, bien 
porque, a consecuencia de la actividad gestora o 
inspectora de la Administración, se descubran 
hechos imponibles no declarados por ellos. 
 
Artículo 2. 
 
El art. 8.2 del Decreto 102/1990, de 13 diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento que 
desarrolla la Ley 13/1990, de 29 noviembre, sobre 
tributación de los juegos de suerte, envite o azar 
de Baleares tendrá la siguiente redacción: 
 
«2. La declaración-liquidación correspondiente a 
los premios satisfechos durante cada mes natural, 
se presentará dentro de los 20 primeros días del 
mes subsiguiente a dicho período. 
A la vez, adjuntarán a la declaración, copia de la 
documentación relativa a las liquidaciones que 
por el mismo período hayan presentado ante la 
Delegación de Hacienda». 
 
DISPOSICIONES FINALES. 
 
 Primera. 
 
Se autoriza a la Consellería de Economía y 
Hacienda para que dicte las disposiciones 
necesarias para la aplicación del presente 
Decreto. 
  Segunda. 
 
El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial 
de la Comunidad Autónoma de las Islas 
Baleares». 
 


