
 

 
LEGISLACIÓN COMUNITARIA Y NACIONAL  

EN MATERIA ENERGÉTICA 
 

ULTIMAS DISPOSICIONES 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
En los últimos días se han publicado en el BOE diversas iniciativas relativas al 

sector energético, entre las que cabe destacar: 
 
 Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de 

modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 

38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de 

octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 

medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. (1) 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12329.pdf 

 
 Real Decreto 968/2014, de 21 de noviembre, por el que se desarrolla la metodología para 

la fijación de los porcentajes de reparto de las cantidades a financiar relativas al bono 

social. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12099.pdf 

 
 Orden IET/2176/2014, de 20 de noviembre, por la que se desarrolla la metodología de 

cálculo y se fija el tipo de interés definitivo que devengarán los derechos de cobro de los 

déficits de ingresos y los desajustes temporales del sistema eléctrico anteriores a 2013. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12100.pdf 
 
 Orden IET/2209/2014, de 20 de noviembre, por la que se autoriza y designa a Red 

Eléctrica de España, SAU como gestor de la red de transporte de energía eléctrica. 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/27/pdfs/BOE-A-2014-12318.pdf 

 

 
- - - - - - - - 

 

 

(1) Queremos llamar la atención en torno al artículo 3 de la ley, de 
modificación de la ley 38/1992, de impuestos especiales, y más 

concretamente dentro del título III (impuestos especiales sobre el 
carbón y electricidad), destaca el capítulo II (impuesto especial de 

electricidad). El mismo comprende los arts. 89 a 104 y disp. transitoria 
octava de la ley 38/92, y en especial es de resaltar las modificaciones 

introducidas a los artículos 94: “Exenciones”, 98: “Base liquidable” y 

99: ”Tipo impositivo”. 
 

Artículo 94. Exenciones. 

Estará exenta en las condiciones que reglamentariamente se establezcan: 

1. La energía eléctrica suministrada en el marco de las relaciones diplomáticas o 

consulares. 

2. La energía eléctrica suministrada a organizaciones internacionales reconocidas 

como tales en España y por los miembros de dichas organizaciones, dentro de los límites 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/22/pdfs/BOE-A-2014-12099.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/27/pdfs/BOE-A-2014-12318.pdf


  2. 

y en las condiciones que se determinen en los convenios internacionales constitutivos de 

dichas organizaciones o en los acuerdos de sede. 

3. La energía eléctrica suministrada a las fuerzas armadas de cualquier Estado, 

distinto de España, que sea parte del Tratado del Atlántico Norte o por el personal civil a 

su servicio, o en sus comedores y cantinas. 

4. La energía eléctrica suministrada en el marco de un acuerdo celebrado con países 

terceros u organizaciones internacionales, siempre que dicho acuerdo se admita o 

autorice en materia de exención del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

5. La energía eléctrica consumida por los titulares de las instalaciones de producción 

de energía eléctrica acogidas al régimen retributivo específico conforme a la legislación 

sectorial. 

6. La energía eléctrica suministrada que haya sido generada por pilas de 

combustibles. 

7. La energía eléctrica consumida en las instalaciones de producción, transporte y 

distribución de energía eléctrica para la realización exclusiva de estas actividades. 

 

Artículo 98. Base liquidable. 

La base liquidable será el resultado de practicar, en su caso, sobre la base imponible una 

reducción del 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: 

 

a) Reducción química y procesos electrolíticos. 

b) Procesos mineralógicos. Se consideran procesos mineralógicos los clasificados en la 

división 23 del Reglamento (CE) n.º 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de 

actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) 

n.º 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos 

estadísticos específicos. 

c) Procesos metalúrgicos. Se consideran procesos metalúrgicos los relativos a la 

producción de metal y su preparación, así como, dentro de la producción de productos 

metálicos, la producción de piezas de forjado, prensa, troquelado y estiramiento, anillos 

laminados y productos de mineral en polvo, y tratamiento de superficies y 

termotratamiento de fundición, calentamiento, conservación, distensión u otros 

termotratamientos. 

d) Actividades industriales cuya electricidad consumida represente más del 50 por 

ciento del coste de un producto. 

A estos efectos, el coste de un producto se define como la suma de las compras 

totales de bienes y servicios más los costes de mano de obra más el consumo del capital 

fijo. El coste se calcula por unidad en promedio. 

El coste de la electricidad se define como el valor de compra real de la electricidad o 

el coste de producción de electricidad, si se genera en la propia empresa, incluidos todos 

los impuestos, con la excepción del IVA deducible. 

e) Riegos agrícolas. 

f) Actividades industriales cuyas compras o consumo de electricidad representen al 

menos el 5 por ciento del valor de la producción. 

A estos efectos se entiende por: 

– "Compras o consumo de electricidad": el coste real de la energía eléctrica adquirida 

o consumida incluidos todos los impuestos, con la excepción del IVA deducible. 

– "Valor de la producción": estará constituido por el importe de la cifra de negocios, al 

que se adicionará la variación de existencias, de productos en curso y de productos 

terminados. 

A estos efectos, el coste de un producto se define como la suma de las compras 

totales de bienes y servicios más los costes de mano de obra más el consumo del capital 

fijo. El coste se calcula por unidad en promedio. 

El coste de la electricidad se define como el valor de compra real de la electricidad o 

el coste de producción de electricidad, si se genera en la propia empresa. 

 



  3. 

Artículo 99. Tipo impositivo. 

1. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 de este artículo, el impuesto se 

exigirá al tipo del 5,11269632 por ciento. 

2. Las cuotas resultantes de la aplicación del tipo impositivo fijado en el apartado 1 

no podrán ser inferiores a las cuantías siguientes: 

a) 0,5 euros por megavatio-hora (MWh), cuando la electricidad suministrada se 

destine a usos industriales. 

b) 1 euro por megavatio-hora (MWh), cuando la electricidad suministrada se destine 

a otros usos. 

Cuando se incumpla la condición prevista en este apartado, las cuantías indicadas en 

las letras a) y b) tendrán la consideración de tipos impositivos aplicables en lugar del 

establecido en el apartado 1. 

3. A efectos de lo previsto en el apartado 2, se consideran destinados a usos 

industriales los siguientes suministros de electricidad para consumo: 

a) Los efectuados en alta tensión. 

b) Los efectuados en baja tensión con destino a riegos agrícolas. 

 
 


