Octubre 2014
NUEVA CONFIGURACION DEL IMPUESTO SOBRE LA ELECTRICIDAD
La actual regulación sobre el Impuesto Especial sobre la Electricidad tiene fecha de
caducidad, si se materializa el Proyecto de Ley que se está tramitando en el Congreso,
por el que se modifica la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales y
el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de los Impuestos
Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995.
La reforma del Impuesto sobre la Electricidad (en adelante, IE) anunciada, se
materializa en lo siguiente.
Naturaleza y Hecho Imponible:
El IE continúa siendo un impuesto especial, si bien deja de configurarse como un
impuesto sobre la fabricación, para pasar a ser un impuesto que grava, en fase única,
el suministro de energía eléctrica para consumo.
De este modo, queda sujeto al impuesto, tanto a) el suministro a una persona o
entidad que adquiera la electricidad para su propio consumo1, como b) el consumo por
los productores de energía eléctrica de la electricidad generada por ellos mismos.
Ello no obstante, no estará sujeto al impuesto, el consumo por los generadores de
potencia total no superior a 100 kW de la energía producida por ellos mismos.
Por otra parte, y como sea que el impuesto dejará de configurarse como un impuesto
sobre la fabricación, desaparecen el cumplimiento de las reglas relativas a las
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Se entiende por suministro de energía eléctrica, conforme a lo previsto en el Proyecto de Ley, tanto “la prestación
del servicio de peajes de acceso a la red eléctrica como la entrega de electricidad”.
A los efectos del impuesto, y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 6.1 h) LSE los “gestores de carga del
sistema” tienen la consideración de consumidores.
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pérdidas del impuesto, que actualmente constituyen asimismo un supuesto de no
sujeción al impuesto.
Exenciones.
Sin perjuicio de la no sujeción del consumo por los generadores de potencia no
superior a 100 kW, estará exenta, entre otros, a) la energía consumida por los titulares
de instalaciones de producción acogidos al “régimen retributivo específico” fijado en la
Ley 24/2013, b) los “consumos propios” de las instalaciones de producción, transporte
y distribución, y c) la energía generada por pilas de combustible.
Aplicación de beneficios fiscales para determinadas industrias: reducción de la base
imponible.
Con el objetivo de impulsar la actividad industrial, se contempla como novedad una
reducción del 85 por ciento en la base imponible, para aquellas actividades industriales
cuya electricidad consumida represente más del 50 por ciento del coste de un
producto.
Se mantiene por otra parte, el beneficio fiscal introducido en su momento por la Ley
16/2013, de 29 de octubre, relativo a la reducción del 85% sobre la cantidad de
energía eléctrica que se suministre con destino a los siguientes usos: reducción
químicas y procesos electrolíticos, procesos mineralógicos y procesos metalúrgicos2.
Supresión de la llevanza de la contabilidad de existencias.
Con la nueva regulación desaparecela obligación de llevar la contabilidad de
existencias que afectaba tanto a los productores como a los depósitos fiscales
(distribuidores y transportistas). Ello no obstante, las actividades y locales de las
fábricas (productores) y depósitos fiscales (transportista y distribuidores) estarán
sometidos a un control específico por la Intervención de los Impuestos Especiales.
Inscripción en los Registros Territoriales:
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La Ley 16/2013 los contemplaba como un supuesto de exención, si bien el Proyecto de Ley en tramitación lo
configura como una reducción de la base imponible del impuesto.

Los contribuyentes3, así como los beneficiarios de las exenciones y la reducción en la
base imponible, deberán inscribirse en el Registro territorial del impuesto sobre la
electricidad, si bien debe señalarse que la inscripción en el Registro se supedita a que
la empresa en cuestión se halle al corriente de pago de todas sus obligaciones
tributarias.
Con la inscripción, se entregará la tarjeta CIE “Código de la Identificación de la
Electricidad”, que sustituye al CAE “Código actividad establecimiento”, que deberá
consignarse en las autoliquidaciones y demás declaraciones del impuesto.4
En conclusión, y a la luz de las modificaciones indicadas, la mecánica del impuesto se
simplifica, experimentado una mejor adaptación a lo dispuesto en la Directiva
2003/96/CE, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los
productos energéticos y de la electricidad.
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Son contribuyentes del impuesto: a) los sujetos que realicen suministros al consumidor y b) aquellos que
consuman la energía eléctrica generada por ellos mismos (supuestos de autoconsumo)
4 Las empresas que dispusieran de Tarjeta C.A.E. deberán solicitar el cambio del CAE al CIE en el plazo de seis
meses desde la entrada en vigor del Real Decreto.

