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II.EE. Impuesto Especial sobre la Electricidad. Repercusión del tipo impositivo mínimo. Una sociedad se 
dedica a la distribución y transporte de electricidad y factura los peajes de acceso a la red de transporte y 
distribución a los consumidores finales. los niveles mínimos de imposición no pueden ser inferiores a 0,5 
euros por megavatio-hora si la electricidad se utiliza con fines profesionales, o a 1 euro por megavatio-hora 
en el resto de los casos. Por consiguiente, si, como resultado de aplicar el tipo impositivo del 0,5 por ciento 
sobre la base imponible del Impuesto Especial sobre la Electricidad, la tributación efectiva fuera inferior a 
0,5 ó 1 euro por megavatio-hora suministrado o consumido, según los casos, el importe a satisfacer por 
dicho Impuesto no podrá ser inferior a esa cuantía. En los supuestos de en que el consumidor final 
únicamente contrate la compra de electricidad con el comercializador, este con los datos de que dispone, 
deberá verificar que la cuota tributaria resultante del impuesto para cada suministro no sea inferior a las 
cuantías reguladas en el art. 99.2 Ley II.EE. En el caso de suministros en que los consumidores finales 
contraten la entrega de energía a un generador mediante contratos bilaterales o bien directamente en el 
mercado diario producción y los peajes de acceso y cargos con la distribuidora, el distribuidor deberá aplicar 
en su facturación el tipo impositivo establecido en el art. 99.1 Ley II.EE. El productor o el operador del 
mercado eléctrico, según el caso, deberán comprobar que la suma del importe del impuesto que le 
corresponde repercutir y el que, con los datos de que dispone, debería haber repercutido el distribuidor, es 
igual o superior al importe del impuesto mínimo. De no ser así, debería repercutir la suma necesaria para 
llegar al impuesto mínimo. De darse el caso de que la suma de las cuotas totales repercutidas al consumidor 
final a través de las facturas del productor o, en su caso, del operador del mercado eléctrico y del distribuidor 
fuese superior a la cuota que hubiese resultado si en lugar de dos facturas el consumidor final hubiese 
recibido una única factura en la que se integrase tanto la contraprestación relativa a la entrega de 
electricidad, como la prestación del servicio de peajes de acceso a la red eléctrica, el consumidor final podrá 
solicitar la devolución de ingresos indebidos conforme al art.  221 LGT por el exceso de cuota tributaria 
repercutida. 

 
PRECEPTOS: 
 

Ley 38/1992 (Ley II.EE), arts. 97 a 99. 
Ley 37/1992 (Ley IVA), arts. 78 y 79. 
RD 1165/1995 (Rgto II,EE), arts. 142 a 147. 
RDLey 11/2022 (Adopción y prórroga de determinadas medidas para responder a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania y para la recuperación económica y social de la isla de La 
Palma),  
Ley 58/2003 (LGT), art. 221 

 
 Descripción sucinta de los hechos: 
 
 El consultante, esporádicamente, se dedica a escribir, editar, publicar y distribuir sus propias publicaciones. 
 
 Cuestión planteada: 
 
 En que epígrafe del impuesto se tiene que matricular. 
 
 Contestación: 
 
 El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) se regula en los artículos 78 a 91 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo. 
 El artículo 78 del TRLRHL dispone en su apartado 1 que “El Impuesto sobre Actividades Económicas es un 
tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de 
actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no 
especificadas en las Tarifas del impuesto.”. 
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 De la definición legal transcrita se desprenden, entre otras, las siguientes cuestiones: 
 
 a) En primer lugar, que el hecho imponible se realiza por el mero ejercicio de cualquier actividad económica. 
Ello significa que basta con un solo acto de realización de una actividad económica para que se produzca el supuesto 
de hecho gravado por el impuesto, lo que, en definitiva, viene a excluir la habitualidad en el ejercicio de la actividad 
como requisito indispensable. 
 En este mismo sentido se expresa la Instrucción para la aplicación de las Tarifas del impuesto, aprobadas 
ambas (Instrucción y Tarifas) por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, al establecer en su 
regla 2ª que “El mero ejercicio de cualquier actividad económica especificada en las Tarifas, así como el mero 
ejercicio de cualquier otra actividad de carácter empresarial, profesional o artístico no especificada en aquéllas, dará 
lugar a la obligación de presentar la correspondiente declaración de alta y de contribuir por este impuesto, salvo que 
en la presente Instrucción se disponga otra cosa.”. 
 b) En segundo lugar, que el hecho imponible del impuesto se realiza con independencia de que exista o no 
lucro en el ejercicio de la actividad, e, incluso, con independencia de que exista o no ánimo de lucro. 
 c) Finalmente, que el impuesto grava toda clase de actividades, con independencia de que estas se hallen 
o no especificadas en las correspondientes Tarifas. 
 
 Por otro lado, la delimitación de este ámbito de aplicación tan amplio del impuesto viene recogida en el 
artículo 79 del TRLRHL al disponer en su apartado 1 que “Se considera que una actividad se ejerce con carácter 
empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de 
recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 
servicios.”. 
 En consecuencia, para que una actividad sea considerada como económica y, por ende, su ejercicio 
constitutivo del hecho imponible del tributo en estudio, se requiere: 
 
 a) que dicha actividad se realice en territorio nacional. 
 b) que dicha actividad suponga ordenación de medios de producción y/o recursos humanos con un fin 
determinado; 
 c) que dicho fin sea, precisamente, la intervención en la producción o distribución de bienes y servicios; 
 d) que la referida ordenación se haga por cuenta propia. 
 
 El hecho imponible se realiza por el mero ejercicio de cualquier actividad económica. Ello significa que basta 
con un solo acto de realización de una actividad económica, para que se produzca el supuesto de hecho gravado 
por el impuesto, estando excluida la habitualidad en el ejercicio de la actividad como requisito indispensable para la 
existencia de la obligación de contribuir por el mismo 
 En la regla 4ª de la Instrucción se regula el régimen general de facultades, en virtud del cual, en el apartado 
1 se dispone que “Con carácter general, el pago de la cuota correspondiente a una actividad faculta, exclusivamente, 
para el ejercicio de esa actividad, salvo que en la Ley reguladora de este Impuesto, en las Tarifas o en la presente 
Instrucción se disponga otra cosa.”. 
 
 En consecuencia con lo anterior, el consultante por el ejercicio de las actividades referidas en su escrito 
deberá clasificarse en las siguientes rúbricas: 
 
 En el grupo 861 de la sección segunda de las Tarifas, “Pintores, escultores, ceramistas, artesanos, 
grabadores y artistas similares”, por la actividad profesional de escritor de libros. 
 En el epígrafe 476.1 de la sección primera de las Tarifas, “Edición de libros”, por la edición de sus propias 
obras. 
 
 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 Función 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

