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II.EE. Impuesto Especial sobre la Electricidad. Exención instalación fotovoltaica de potencia 400 KW, 
acogida a la modalidad de autoconsumo denominada «sin excedentes». Una entidad pretende adquirir un 
establecimiento industrial dedicado a la fabricación de alimentos que cuenta con una instalación fotovoltaica 
de potencia 400 KW, acogida a la modalidad de autoconsumo denominada «sin excedentes». La totalidad 
de la energía producida por la instalación es consumida en propio establecimiento industrial, sin que exista 
la posibilidad física de inyección de energía eléctrica a la red del sistema eléctrico. De acuerdo con el criterio 
establecido, entre otras, en la Consulta DGT nº V2275/2015, de 20-07-2015 (NFC055568), la exención 
recogida en el art. 94.5 Ley II.EE se aplicará únicamente a la energía eléctrica consumida por los titulares 
de las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología renovable, cogeneración y residuos 
cuya potencia instalada no supere los 50 megavatios, siempre que haya sido generada por ellos mismos. 
En ningún caso dicho beneficio fiscal podrá aplicarse a la energía eléctrica adquirida en el mercado. La 
exención es aplicable a la energía eléctrica producida en la instalación de producción de energía eléctrica 
de tecnología renovable, cogeneración y residuos cuya potencia instalada no supere los 50 MW, siempre y 
cuando sea consumida por los titulares de dicha instalación, con independencia de que el consumo de 
energía eléctrica se realice en la instalación en la que se produce electricidad o en otra diferente. Al resultar 
exento el hecho imponible, como la cuota a ingresar por esta operación será de cero euros, el contribuyente 
no está obligado a presentar la correspondiente autoliquidación. Por tanto, para poder beneficiarse de la 
exención establecida deberá solicitar la inscripción en el registro territorial correspondiente a la oficina 
gestora de impuestos especiales del lugar donde radique el establecimiento donde ejerza su actividad o, en 
su defecto, donde radique su domicilio fiscal. Una vez efectuada la inscripción en el registro territorial, la 
oficina gestora entregará al interesado una tarjeta acreditativa de la inscripción en la que constará el código 
de identificación de la electricidad (CIE). En este caso, deberá obtener un CIE con la clave de actividad L0: 
Beneficiario exención prevista en el art. 94.5 Ley II.EE. 

 
PRECEPTOS: 
 

Ley 38/1992 (Ley II.EE), arts. 92, 94 y 102. 
Ley 24/2013 (Sector Eléctrico), arts. 6 y 9. 
RD 244/2019 (Condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica), 
arts. 4 y 14. 
RD 1165/1995 (Rgto. II.EE.), art. 147. 
 

 
 
 Descripción sucinta de los hechos: 
 
 El consultante pretende adquirir un establecimiento industrial dedicado a la fabricación de alimentos. Dicho 
establecimiento cuenta con una instalación fotovoltaica de potencia 400 KW, acogida a la modalidad de 
autoconsumo denominada "sin excedentes".  
 La totalidad de la energía producida por la instalación es consumida en propio establecimiento industrial, sin 
que exista la posibilidad física de inyección de energía eléctrica a la red del sistema eléctrico.  
 
 
 Cuestión planteada: 
 
 Implicaciones fiscales en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. 
 
 Contestación: 
 
 La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE de 27 de diciembre), define en su artículo 9 
las bases del autoconsumo de energía eléctrica, entendido éste como el consumo por parte de uno o varios 
consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción próximas a las de consumo y 
asociadas a los mismos.  
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 Por su parte, el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética 
y la protección de los consumidores (BOE de 6 de octubre), ha realizado una modificación en la regulación del 
autoconsumo en España, que se ha visto culminada con la aprobación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por 
el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica 
(BOE de 6 de abril).  
 El artículo 4 del citado Real Decreto 244/2019 distingue entre las modalidades de autoconsumo la siguiente:  
 
 Modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes. Corresponde a las modalidades definidas en el 
artículo 9.1.a) de la Ley del Sector Eléctrico. En esta modalidad de autoconsumo el titular del punto de suministro 
será el consumidor, el cual también será el titular de las instalaciones de generación conectadas a su red. En el 
caso del autoconsumo sin excedentes colectivo, la titularidad de dicha instalación de generación y del mecanismo 
antivertido será compartida solidariamente por todos los consumidores asociados a dicha instalación de generación.  
 En estos casos, sin perjuicio de los acuerdos firmados entre las partes, el consumidor, o en su caso los 
consumidores, serán los responsables por el incumplimiento de los preceptos recogidos en el Real Decreto 
244/2019. En el caso del autoconsumo sin excedentes colectivo, los consumidores asociados a la instalación de 
generación deberán responder solidariamente ante el sistema eléctrico por dicha instalación de generación.  
 La realización de esta modalidad de autoconsumo tiene las siguientes implicaciones en el ámbito del 
Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE):  
 
 El IEE se encuentra regulado en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales (BOE de 29 
de diciembre), en adelante LIE, y en su Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de 
julio (BOE de 28 de julio), en adelante RIE.  
 Se trata de un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo de electricidad y grava, en fase 
única, el suministro de energía eléctrica para consumo, así como el consumo por los productores de aquella 
electricidad generada por ellos mismos.  
 El hecho imponible del Impuesto Especial sobre la Electricidad se fija en el artículo 92 de la LIE de la 
siguiente forma:  
 
 “1. Está sujeto al impuesto: 
 
 a) El suministro de energía eléctrica a una persona o entidad que adquiere la electricidad para su propio 
consumo, entendiéndose por suministro de energía eléctrica tanto la prestación del servicio de peajes de acceso a 
la red eléctrica como la entrega de electricidad.  
 A los efectos de este impuesto, siempre tendrán la condición de consumidores las personas físicas o 
jurídicas que adquieren la energía para la prestación de servicios de recarga energética de vehículos.  
 b) El consumo por los productores de energía eléctrica de aquella electricidad generada por ellos mismos.  
 
 2. Respecto a los conceptos 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.”.  
 
 Por otra parte, el apartado 5 del artículo 94 de la LIE establece: 
 
 “Estará exenta en las condiciones que reglamentariamente se establezcan: 
 
 (…) 
 5. La energía eléctrica consumida por los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica 
de tecnología renovable, cogeneración y residuos cuya potencia instalada no supere los 50 megavatios (MW).”  
 
 De acuerdo con el criterio establecido, entre otras, en la consulta nº V2275-15, de fecha 20 de julio, la 
exención recogida en el precepto anteriormente transcrito se aplicará únicamente a la energía eléctrica consumida 
por los titulares de las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología renovable, cogeneración y 
residuos cuya potencia instalada no supere los 50 megavatios, siempre que haya sido generada por ellos mismos. 
En ningún caso dicho beneficio fiscal podrá aplicarse a la energía eléctrica adquirida en el mercado.  
 La exención es aplicable a la energía eléctrica producida en la instalación de producción de energía eléctrica 
de tecnología renovable, cogeneración y residuos cuya potencia instalada no supere los 50 MW, siempre y cuando 
sea consumida por los titulares de dicha instalación, con independencia de que el consumo de energía eléctrica se 
realice en la instalación en la que se produce electricidad o en otra diferente.  
 En cuanto al procedimiento, para poder gozar de la exención anteriormente referida, el artículo 102.2 de la 
LIE exige que los beneficiarios de la exención soliciten la inscripción en el registro territorial correspondiente a la 
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oficina gestora de impuestos especiales del lugar donde radique el establecimiento donde ejerzan su actividad o, en 
su defecto, donde radique su domicilio fiscal.  
 La orden que regula el censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, es la 
Orden HAC/172/2021, de 25 de febrero, por la que se establecen la estructura y el funcionamiento del censo de 
obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aprueba el modelo 560, "Impuesto Especial 
sobre la Electricidad. Autoliquidación", y se determinan la forma y el procedimiento para su presentación (BOE de 
27 de febrero).  
 Por tanto, al resultar exento el hecho imponible, como la cuota a ingresar por esta operación será de cero 
euros, el contribuyente no está obligado a presentar la correspondiente autoliquidación según lo establecido en el 
artículo 147 Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio (BOE 
de 28 de julio), que establece:  
 
 “1. Los contribuyentes y demás obligados tributarios por este impuesto estarán obligados a presentar las 
correspondientes autoliquidaciones, así como a efectuar, simultáneamente, el pago de la deuda tributaria.  
 El Ministro de Hacienda y Función Pública establecerá el procedimiento para la presentación de las 
autoliquidaciones a que se refiere el párrafo anterior.  
 Los contribuyentes que no sean comercializadores o distribuidores no estarán obligados a presentar 
autoliquidaciones en aquellos períodos de liquidación en los que no resulten cuotas a ingresar.  
 (…).”. 
 
 En consecuencia, a la vista de los preceptos anteriores, el consultante para poder beneficiarse de la 
exención establecida en el artículo 94.5 de la LIE deberá solicitar la inscripción en el registro territorial 
correspondiente a la oficina gestora de impuestos especiales del lugar donde radique el establecimiento donde 
ejerza su actividad o, en su defecto, donde radique su domicilio fiscal. Una vez efectuada la inscripción en el registro 
territorial, la oficina gestora entregará al interesado una tarjeta acreditativa de la inscripción en la que constará el 
código de identificación de la electricidad (CIE). En este caso, el consultante deberá obtener un CIE con la clave de 
actividad “L0: Beneficiario exención prevista en el artículo 94.5 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos 
Especiales.”  
 
 Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de 
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  
 
Fuente: Sitio web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

http://www.fiscal-impuestos.com/
https://www.facebook.com/CEFfiscalimpuestos/
https://www.instagram.com/estudioscef/
https://www.linkedin.com/groups/4189644
https://twitter.com/ClubFiscal
https://www.youtube.com/videoscef

