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El pasado 27 de noviembre de 2014, se publicó el texto que 

modifica la Ley de Impuestos Especiales en el que se 

reestructura el Impuesto sobre la Electricidad, configurándolo 

como un impuesto que grava el suministro de energía eléctrica o 

su consumo por los productores de electricidad, con el 

consiguiente impacto, en el ámbito material y formal, que ello 

conlleva. Asimismo, el 20 de diciembre se publicó el Real Decreto 

en el que se modifica el Reglamento de Impuestos Especiales,  

 

Como continuación a esas modificaciones, el 31 de diciembre de 

2014, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

publica la Orden Ministerial por la que se configura el censo 

de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la 

Electricidad y se aprueba el modelo 560 de autoliquidación.  

 

Siguiendo con la transcendencia fiscal que tiene la inscripción de 

los sujetos afectados por este impuesto, con dicha Orden, se 

aprueba el modelo de comunicación para solicitar esta inscripción 

en el registro territorial de la Oficina Gestora que deben presentar 

los obligados a inscribirse por el nuevo Impuesto Especial sobre la 

Electricidad, ya sea por (i) estar obligados a presentar 

autoliquidaciones, (ii) por ser beneficiarios de determinadas 

exenciones establecidas en la Ley o (iii) de la reducción del 85% 

de la Base Imponible del impuesto.  

 

No obstante, la Orden Ministerial regula determinados supuestos 

en los que, a pesar de existir la obligación de inscripción por el 

nuevo Impuesto Especial sobre la Electricidad, se producirá la 

conversión de oficio de los CAES en CIES (código de 

identificación de la electricidad), así como aquellos casos en los 

que, aun siendo titulares de un CAE, se debe solicitar 

expresamente un nuevo CIE o bien, solicitar la baja en dicho 

registro territorial por considerar que, bajo la normativa vigente a 

partir de 1 de enero de 2015, no están obligados a solicitar un 
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CIE.   

 

En determinados supuestos se regula, además, para los titulares 

de CAE en vigor a 31 de diciembre de 2014, la obligación de 

comunicar a la oficina gestora los puntos de suministro de energía 

eléctrica (CUPS) o los porcentajes de energía eléctrica 

consumidos en la actividad con derecho a exención o a reducción 

de la base imponible, así como el plazo para su ejercicio. 

 

En relación con los porcentajes anteriores, la modificación del 

Reglamento de II.EE, recoge el procedimiento de regularización y 

la obligación para los consumidores finales de comunicar, al 

suministrador y a la oficina gestora, el porcentaje de energía 

eléctrica efectivamente consumida con derecho a exención o a 

reducción, cuando este sea diferente al comunicado inicialmente.  

 

Por último, cabe destacar la aprobación del modelo 560 “Impuesto 

Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación”, así como el 

procedimiento y plazos de presentación, estableciendo la 

obligación de su presentación a determinados contribuyentes aun 

cuando la cuota a ingresar sea cero.  

 

Para cualquier cuestión al respecto, no duden en contactar con el 

equipo de Comercio Exterior, Aduanas e Impuestos Especiales de 

KPMG Abogados, S.L. 
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