
l que más y el que menos, al enfrentarse
a la factura de la luz, se encuentra ante

una tesitura de difícil comprensión, de modo
que asesorar sobre la misma se convierte en
algo más complicado todavía, casi un reto si
buscásemos darle una respuesta profesional a
nuestros clientes. 

Y cuando hablo de una respuesta profesional
en un artículo dirigido a profesionales tributa-
rios en general y a gestores administrativos en
particular, es porque este caso tan complejo
en sí mismo tiene además un componente tri-
butario concreto, el Impuesto Especial sobre
la Electricidad (I.S.E.). Tributo de naturaleza
indirecta que recae sobre el consumo de elec-
tricidad y grava, en fase única, el suministro
de energía eléctrica para su consumo, así
como el consumo por los productores de aque-
lla electricidad generada por ellos mismos
(autoconsumo).

Para una correcta comprensión del ámbito tri-
butario que engloba este impuesto es conve-
niente conocer la normativa del sector eléctri-
co, norma que el legislador define expresa-
mente como compleja.
Igualmente, es importante señalar que la
norma tributaria que abarca este impuesto
sobre la electricidad cita en varias ocasiones y
de modo textual que “Respecto a los concep-
tos y términos con sustantividad propia que
aparecen en la Ley, salvo los definidos en ella,
se estará a lo dispuesto en la normativa del
sector eléctrico de carácter estatal”.
De modo que, como se puede apreciar, la
norma fiscal objeto de este impuesto está muy
vinculada a la del Sector eléctrico. 

Sin ánimo de ser exhaustivo y tomando la defi-
nición del Impuesto sobre la electricidad ante-

riormente expuesta, podríamos concluir que son contribuyen-
tes de este impuesto:  

• Aquellos que realicen suministros de energía eléctrica al
consumidor, que la adquiere para su propio consumo
(suministradores de la energía).
• Aquellos productores de energía eléctrica que consuman
la energía eléctrica generada por ellos mismos (autocon-
sumo).

Para una mejor explicación de la norma del I.S.E. se podría
indicar que también existen supuestos de No Sujeción, los
generadores de potencia total no superior a 100 kilovatios
(kW) de la energía eléctrica producida por ellos mismos.

NOTA.- Es conveniente señalar que los casos sujetos de
autoconsumo no están teniendo consecuencias en el
ámbito tributario y pese a que hay norma administrativa
que así lo indica no se ha desarrollado reglamento para su
aplicación, ni se están tomando medidas sancionadoras al
respecto. 

También se debe indicar que existen supuestos de Exen-
ción, que básicamente se ceñirían a la energía eléctrica
suministrada en el marco de las relaciones diplomáticas o
consulares, embajadas, organizaciones internacionales, a
las fuerzas armadas de cualquier Estado distinto de España
y algunos más que no se recogen en la norma de IIEE.

Hasta aquí, en este artículo se ha tratado de dar una breve
explicación teórica del Impuesto Especial sobre la Electri-
cidad, y en apariencia podría considerarse que no tiene
mayor relevancia en la cartera de un gA.

Sin embargo, lo que quizá sí sería más reseñable, lo que sí
tendría más impacto en el día a día de un gestor adminis-
trativo son los casos que contempla la norma de los IIEE
sobre la Reducción de la Base Imponible del impuesto sobre
la electricidad, reducción de hasta el 85 por ciento que
será aplicable, siempre que se cumplan los requisitos y
condiciones que reglamentariamente se establezcan, sobre

la cantidad de energía eléctrica que se destine a alguno de
los siguientes usos:

- Reducción química y procesos electrolíticos.
- Procesos mineralógicos. 
- Procesos metalúrgicos. 
- Actividades industriales cuya electricidad consumida
represente más del 50 por ciento del coste de un producto.
- Riegos agrícolas.
- Actividades industriales cuyas compras o consumo de
electricidad representen al menos el 5 por ciento del valor
de la producción.

Acerca de este Impuesto Especial sobre la Electricidad, la
norma fiscal sobre IIEE indica que deberán solicitar la ins-
cripción en el registro territorial correspondiente a la ofici-
na gestora de impuestos especiales donde radique el esta-
blecimiento donde ejerzan su actividad o, en su defecto,
donde radique su domicilio fiscal, los siguientes obligados
tributarios en el Impuesto Especial sobre la Electricidad de
modo general:

- Los contribuyentes por este impuesto.
- Los beneficiarios de las exenciones.
- Los beneficiarios de las reducciones de la Base Imponible
del Impuesto.

De modo que para acogerse al derecho de esa reducción, la
normativa de IIEE exige, como se ha comentado anterior-
mente, la inscripción en el registro territorial. Y para ello es
necesario presentar documentación, que además de los
datos identificativos, debe contener una memoria explicati-
va de actividad que indique el porcentaje de energía eléctri-
ca asociado al suministro eléctrico para el que se reclama
ese beneficio fiscal.

Este proceso se completará con la concesión del Código
de Identificación de Electricidad (CIE), y la posterior
aplicación del beneficio fiscal en la factura eléctrica.
Fase que hay que completar con la comercializadora de
electricidad.
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El ISE, tiene un tipo impositivo del 5,12269632%. 
Ese porcentaje se aplica sobre la facturación de electricidad suministrada.
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Para terminar de encuadrar al gestor administrativo en
este campo tan complejo, se debería indicar que este
Impuesto Especial Sobre la Electricidad aparece en todas
las facturas de los consumidores de energía eléctrica, y
que es distinto del Impuesto sobre el Valor de la Produc-
ción de la energía eléctrica (el que pagan las fotovoltaicas
y demás generadores de energía que “venden” su electri-
cidad a la red).

Entonces, la reflexión a que pretende llevar este artículo diri-
gido a gestores administrativos es que en este entorno com-
plejo del sector eléctrico, en el ámbito administrativo y tri-
butario vinculado al mismo, los gA podrían aplicar beneficios
fiscales para sus clientes, beneficios reales de aplicación
directa en sus gastos impositivos, que se resumen numérica-
mente en los siguientes datos: 

- El I.S.E., tiene un tipo impositivo del 5,12269632%. Ese
porcentaje se aplica sobre la facturación de electricidad
suministrada. 
- Tratándose de un impuesto especial, está sujeto al IVA

del 21 % y se paga IVA también por el ISE. Luego, el efec-
to del ISE (IVA incluido) equivale a un sobrecargo del 6.186
%. Además, como acabamos de comprobar, hay posibilidad
de variación de esos porcentajes.
- Lo importante es que tras el efecto de doble imposición,
podríamos ahorrar a nuestro cliente hasta un 6,186 % en
su factura eléctrica aplicando exclusivamente conceptos
tributarios (el 85% si se trata de reducción en B.I. y el 100
% si se trata de exenciones del impuesto).

Habiendo reparado en estos datos, ¿no debería el gA revisar
su cartera para ver si es posible la aplicación de este benefi-
cio fiscal?, ¿podría algún cliente sentirse atraído por esta ope-
ración?, ¿podríamos seducir a algún cliente de cierta enver-
gadura significándonos como especialistas en una rama tribu-
taria tan concreta?

Desde un plano más personal, compañeros os invito a que
revisemos nuestras carteras para ver si pudiéramos aplicar
estos conocimientos. Como se titula en este artículo, este
sector podría ser ¿Una oportunidad?
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