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I.INTRODUCCIÓN
Recientemente se ha publicado el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de
20151 (en adelante, el Plan AEAT 2015). En este Plan se recoge que determinados
impuestos propios del sector eléctrico serán objeto de una atención especial en las
actuaciones de comprobación e investigación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (en adelante, AEAT) durante el año 2015.
Asimismo, también se hace referencia a las operaciones de reestructuración
empresarial acogidas al régimen fiscal especial del Impuesto sobre Sociedades, al que
podrían acogerse las empresas eléctricas que, en cumplimiento del art. 12 LSE relativo
a la separación de actividades, realicen operaciones de reestructuración empresarial.
Probablemente gran parte de las actuaciones previstas en el Plan AEAT 2015 respecto
de los casos señalados se ejecutarán en años sucesivos. En relación con el IE y el IVPEE,
porque determinadas autoliquidaciones correspondientes al año 2015 se presentarán
en el año 2016. Respecto de las operaciones de reestructuración societaria, porque
hay que esperar al momento de su ejecución definitiva.
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Sin perjuicio de lo anterior, tengan presente que cualquier obligación tributaria puede
ser objeto de comprobación e investigación por la Administración tributaria hasta que
no haya prescrito, es decir, hasta que no hayan pasado cuatro años desde el momento
en que debió cumplirse.
II. LOS IMPUESTOS PROPIOS DEL SECTOR ELÉCTRICO EN EL PLAN AEAT 2015
Los impuestos propios del sector eléctrico que durante el año 2015 serán objeto de
una atención especial en las actuaciones de la AEAT son: el Impuesto sobre la
Electricidad (en adelante, IE); el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía
Eléctrica (en adelante, IVPEE); y el Impuesto sobre gases fluorados de efecto
invernadero. A continuación se expondrán las incidencias relativas al IE y al IVPEE.
1 Impuesto sobre la Electricidad: verificación del correcto cumplimiento de las
obligaciones fiscales impuestas por la nueva normativa reguladora del IE
Tras la entrada en vigor de la nueva configuración del IE, la AEAT tiene previsto
verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales que se imponen a las
compañías eléctricas. Por ello, se recomienda lo siguiente.
Primero. Aplicar exenciones o reducciones del 85% en la base imponible del IE sólo
cuando se disponga del correspondiente CIE facilitado por el beneficiario
Cuando las productoras, distribuidoras o comercializadoras de energía eléctrica tengan
previsto aplicar exenciones o reducciones del 85% sobre la base imponible del IE (es
decir, que dejen de repercutir íntegramente el IE), se recomienda que dispongan de
una copia de la Tarjeta CIE emitida por la AEAT a favor del consumidor que disfruta del
beneficio fiscal.
Transitoriamente, hasta el 30 de septiembre de 2015, son válidas las antiguas Tarjetas
CAE, siempre y cuando no estén caducadas.
Segundo. Presentación del Modelo 560
En cuanto a la cumplimentación y presentación del Modelo 560 tengan en cuenta lo
siguiente:
 Todos los contribuyentes del IE están obligados a presentar el Modelo 560,
aunque sea con cuota 0,00 €.
 Las compañías distribuidoras de energía eléctrica que también comercialicen
electricidad deberán presentar dos Modelos 560, uno por cada actividad. O
sea, un Modelo 560 por distribución y un Modelo 560 por comercialización.
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 A partir del 1 de julio de 2015, el Modelo 560 deberá presentarse con todo el
desglose de cuotas, incluyendo el desglose de las relativas al período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015 que no se hubieran
detallado en anteriores autoliquidaciones del Modelo 560 correspondientes al
año 2015.
Tercero. Solicitud de los nuevos CIES.
Las compañías eléctricas que entreguen electricidad, o que presten el servicio de
peajes de acceso a la red eléctrica, a los consumidores finales, deben disponer de un
CIE que acredite su condición a efectos del IE. Asimismo, también deberán ser titulares
de un CIE los consumidores de energía eléctrica, incluidas las compañías eléctricas, que
pretendan disfrutar de algún beneficio fiscal en relación con el IE, esto es, exenciones
o reducciones de la base imponible del impuesto por los consumos de energía eléctrica
realizados.
Tengan en cuenta que, en el caso de las compañías eléctricas, los CIES relativos a las
entregas de energía eléctrica o al servicio de peajes de acceso son distintos de los que
les permiten disfrutar de beneficios fiscales a efectos del IE en sus consumos de
electricidad.
Por todo ello, se recomienda que las solicitudes para obtener los nuevos CIES se
presenten ante la AEAT a la mayor brevedad.
2 Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica: cruce de datos
entre el Modelo 583 y el Modelo 591
Desde que entró en vigor el IVPEE los productores de energía eléctrica, en su calidad
de obligados tributarios de este impuesto, están obligados a presentar el “Modelo 583.
Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica”, en virtud del cual se
autoliquida el IVPEE.
Como novedad, a partir del año 2016 quienes compren energía eléctrica a los
productores están obligados a presentar el “Modelo 591. Impuesto sobre el valor de la
producción de la energía eléctrica. Declaración anual de operaciones con
contribuyentes”. En este Modelo 591 se informa a la AEAT del número total de
productores de energía eléctrica con los que se ha colaborado y del importe total
satisfecho al conjunto de productores.
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En el Plan AEAT 2015 se prevé cruzar los datos declarados en el Modelo 583 por los
productores de energía eléctrica con los datos declarados en el Modelo 591 por los
adquirentes de dicha energía.
III. OPERACINES DE REESTRUCTURACIÓN SOCIETARIA EN CUMPLIMIENTO DEL ART.
20 LSE Y EL RÉGIMEN DE NEUTRALIDAD FISCAL EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES
Las operaciones de reestructuración empresarial pueden acogerse a un régimen de
neutralidad fiscal total de la operación a efectos del Impuesto sobre Sociedades,
siempre que cumplan los requisitos legalmente previstos (arts. 76 y ss. Ley 27/2014),
que básicamente son dos. Primero, que lo que se transfiera constituya una rama de
actividad, esto es, que se trate de una unidad económica autónoma determinante de
una explotación económica. Segundo, que exista un motivo económicamente válido
que justifique la operación de reestructuración societaria.
Antes del 28 de diciembre de 2016, las empresas eléctricas que no cumplan con el
principio de separación de actividades previsto en el art. 12 LSE deberán llevar a cabo
las operaciones de reestructuración societaria necesarias para cumplir con dicho
principio (Disp. Transitoria Cuarta LSE), pudiendo acogerse al referido régimen de
neutralidad fiscal. Por lo tanto, serán susceptibles de ser comprobadas e investigadas
por la Administración Tributaria de acuerdo con lo dispuesto en el Plan AEAT 2015.
En principio, la reestructuración societaria que deban ejecutar las compañías eléctricas
no debería presentar ningún inconveniente a efectos de la aplicación del régimen de
neutralidad fiscal. En primer lugar, porque el motivo es indiscutible, ya que viene
impuesto por el art. 20 LSE. En segundo lugar, porque está previsto que se transfieran
todos los activos y pasivos necesarios para el desarrollo de la actividad eléctrica
“separada”. No obstante, es bueno tener presente que una de las prioridades de la
AEAT será verificar el cumplimiento de estos requisitos.
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