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Querido lector, 

Tras las vacaciones de verano, tenemos el placer de remitirle nuestro Boletín Informativo nº 
3/2015, que recoge las principales novedades legislativas, jurisprudenciales y doctrinales en 
materia de IVA relacionado con el Comercio Exterior, Aduanas, Impuestos Especiales e 
Impuestos Medioambientales recientemente publicadas. 

Con el fin de facilitarle su lectura y dada la extensión del documento, pinche en los siguientes links 
para ir directamente al apartado que le interese: 

A. IVA relacionado con el Comercio Exterior; 

B. Aduanas; 

C. Impuestos Especiales; 

D. Impuestos Medioambientales y Energía (IGF e IVPEE). 

En caso de no querer volver a recibir este correo o correos similares en relación con futuras 
publicaciones, le rogamos nos remita un correo electrónico comunicándonoslo a la siguiente 
dirección de correo electrónico: info@blnpalao.com 

Atentamente, 

 

bln palao abogados, S.L.P. 
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A. IVA relacionado con comercio exterior 

Novedades doctrinales y/o jurisprudenciales en materia de IVA relacionado con el 
Comercio Exterior y/o impuestos especiales 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (en adelante, TSJG), Sala de lo 
Contencioso- Administrativo, de 25 de junio de 2015. IVA a la importación. Solicitud de 
reembolso por el agente de aduanas. Declaración en concurso voluntario del importador. 

En este caso concreto se impugna una resolución del Tribunal Económico Administrativo 
Regional de Galicia, en virtud de la cual se confirmaba la improcedencia de la devolución de las 
cuotas de IVA a la importación previamente abonadas por el agente de aduanas. Si bien en este 
caso la Administración no discutió el cumplimiento de los requisitos formales, se denegó el 
reembolso de las cuotas al entender que en la medida en que el importador fue declarado en 
concurso voluntario antes del transcurso de un año del nacimiento del derecho a la deducción de 
las cuotas de IVA a la importación, se producía una especie de suspensión del plazo temporal 
previsto en la norma a resultas de la resolución del concurso y de los términos en los que se 
resuelva el procedimiento concursal. 

El TSJG considera en esta Sentencia que la declaración judicial del importador en concurso de 
acreedores no puede condicionar el reconocimiento del derecho de reembolso del IVA impagado 
por el importador a su representante ya que ni la Ley 9/1998 ni la Ley concursal limitan el derecho 
al reembolso por estar incurso el importador en un procedimiento concursal. A juicio del TSJG, 
la solución propuesta por la Administración condiciona el ejercicio del derecho al reembolso 
previsto en la Ley 9/1998 al cumplimiento de un requisito que no está previsto en la Norma. Es 
por ello que estima el recurso, anulando así la Resolución del TEARG. 

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante, TEAC), Sala Segunda, 
de 21 de mayo de 2015. IVA a la importación. Reembolso de cuotas a los agentes de aduanas. 
Recurso extraordinario para la unificación de criterio. Autor material del pago. 

Esta Resolución viene de una vez por todas a zanjar uno de los temas más polémicos relacionados 
con el procedimiento de reembolso de las cuotas de IVA a la importación a los agentes de aduanas 
al amparo de lo previsto en la Ley 9/1998, en aquellos casos en los que el pago material de los 
importes no fue abonado materialmente por el propio agente de aduanas que solicita el reembolso 
de dichas cuotas de IVA sino por un tercero. 

La Aduana en tanto que Administración venía manteniendo que, para poder acogerse al 
procedimiento de reembolso de las cuotas de IVA a la importación previsto en la Ley 9/1998, era 
necesario que existiese una identidad entre la persona que realizaba el pago materialmente y el 
agente de aduanas. En este sentido, en el caso de autos, se desestimó una solicitud de reembolso 
presentada por el agente de aduanas que cumplía con todos los requisitos formales, 
argumentando esa falta de identidad. 

Al no estar conforme con el contenido del Acuerdo, el agente de aduanas decidió recurrir primero 
en reposición y, posteriormente, ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid 
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(en adelante, TEARM), el cual le da la razón ya que considera que de acuerdo con el Reglamento 
General de Recaudación, el pago de la deuda lo puede realizar cualquiera, estando únicamente 
legitima para solicitar la devolución o el reembolso el importador o en su caso, el agente de 
aduanas. 

Al no estar de acuerdo con el contenido de la Resolución dictada por el TEARM, la Directora del 
Departamento de Aduanas e II.EE. interpuso el correspondiente recurso extraordinario de 
revisión para la unificación de criterio, solicitando del TEAC que fijase como criterio que para que 
la Administración tributaria conceda el reembolso de las cuotas de IVA a la importación al agente 
de aduanas, al amparo de lo previsto en la Ley 9/1998, es necesario que se demuestre que el agente 
de aduanas fue quien realizó el pago material. 

El TEAC por su parte, tras analizar la normativa aplicable, rechaza la postura del Departamento 
de Aduanas e II.EE. siendo así que concluye diciendo que a efectos de lo establecido en la 
Disposición Adicional Única de la Ley 9/1998, de 21 de abril, según la redacción dada por la Ley 
53/2002, de 30 de diciembre, la exigencia absoluta de identidad entre el representante de 
aduanas y el autor material del pago del IVA, supone una restricción indebida de las posibilidades 
que la Ley General Tributaria otorga para que el representante aduanero, en tanto que obligado 
tributario, actúe por medio de representante voluntario en los términos señalados en el artículo 
46 de esta Ley. 

Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos sobre el 
consumo) de 13 de abril de 2015  (CV 1142-15). Exención de los servicios prestados por la 
concesionaria de un oleoducto. Operaciones de suministro a aeronaves.  

La consultante es una Administración Pública que va a adquirir combustible de aviación. Dicho 
combustible será objeto de transporte y almacenamiento en las instalaciones de una empresa 
concesionaria del oleoducto. Se plantea el régimen tributario aplicable a los servicios de 
transporte que presta la empresa concesionaria. 

La DGT señala que con carácter general los oleoductos de distribución de hidrocarburos tiene la 
consideración de depósitos fiscales, siendo así que la circulación de los productos se realiza 
normalmente en régimen suspensivo de impuestos especiales, esto es, en régimen de depósito 
distinto del aduanero a efectos del IVA. 

Partiendo de esta premisa, la DGT entiende que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
24.Uno.1º.d) de la LIVA, los servicios de transporte que presta la empresa concesionaria estarían 
sujetos pero exentos de IVA. Adicionalmente, dado que el combustible de aviación va a ser 
desvinculado del régimen de depósito distinto del aduanero con ocasión de una operación de 
avituallamiento exenta en virtud de lo previsto en el artículo 22 de la LIVA, la DGT confirma que 
esta operación no dará lugar a una operación asimilada a una importación sino, en todo caso, a 
una operación asimilada a la exportación, todo ello de conformidad con la nueva redacción del 
artículo 19.5º de la LIVA, en vigor con efectos 1 de enero de 2015. 
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Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos al 
Consumo) de 14 de mayo 2015  (CV 1496-15). Operación de exportación. Formalización del DUA 
de exportación. Empresa de transportes que actúa como representante indirecto de una entidad 
china.  

La consultante tiene la intención de iniciar relaciones comerciales con una empresa china, para 
lo cual planea vender en condiciones ex works determinada mercancía que será recogida por una 
empresa de transportes española que actúa como representante indirecto del cliente chino, 
encargándose del transporte de la mercancía hasta el país de destino, formalizando así el DUA de 
exportación. Se plantea quien debe de aparecer como exportador en la casilla 2 del DUA de 
exportación.  

Tras exponer lo que dicen tanto el Código Aduanero Comunitario en vigor como sus Disposiciones 
de Aplicación al efecto, la DGT considera que de acuerdo con esta normativa, es la empresa 
española consultante la que ha de aparecer como exportadora en la casilla 2 del DUA de 
exportación, dejando constancia en la casilla 44 del DUA de exportación que la empresa china es 
la propietaria real de la mercancía en el momento de su exportación. Asimismo, señala que en la 
casilla 14 del DUA de exportación  relativa al representante, será necesario que consten los datos 
del representante.  

En cuanto a la aplicación de la exención prevista en el artículo 21 de la LIVA, tras reproducir el 
texto de este artículo así como su desarrollo en el artículo 9 del Reglamento de IVA, aprobado 
mediante Real Decreto 1642/1192, de 29 de diciembre, la DGT considera que dicha operación 
estará exenta siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en la norma. 

Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos al 
Consumo) de 14 de mayo 2015  (CV 1497-15). Operación de exportación. Formalización del DUA 
de exportación. Adquisición de los bienes por parte de una empresa norteamericana. 

Se trata de una empresa española que vende a una empresa norteamericana determinada 
mercancía, siendo esta empresa norteamericana filial de una empresa española que es quien 
finalmente, satisface el precio de venta de la mercancía. Se cuestiona la posibilidad de aplicar la 
exención prevista en el artículo 21 de la LIVA a la operación en cuestión. 

Al igual que en el caso anterior, tras analizar la normativa aplicable a la exportación, la DGT 
recuerda que es criterio de ese Centro Directivo que para que la exención recogida en el artículo 
21 de la LIVA resulta aplicable, den darse alguna de los siguientes situaciones: 

i) Que el propio transmitente o alguien que actúen en nombre y por cuenta de él, sea quien 
expida o transporte la mercancía fuera de la UE, apareciendo como exportador en el DUA de 
exportación, quedando el transporte de los bienes vinculado a esta primera entrega. 

ii) Que sea el adquirente no establecido el que expida o transporte los bienes fuera de la UE, en 
cuyo caso, tendrá la condición de exportador el proveedor español, pudiendo dejar constancia 
en la casilla 44 del DUA de exportación de que la empresa norteamericana es realmente la 
propietaria de la mercancía en el momento de realizarse su exportación.   
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Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos al 
Consumo) de 25 de mayo 2015  (CV 1560-15). Calificación de las operaciones como exportaciones 
o, en su caso, como entregas intracomunitarias de bienes. Aplicación en su caso de la exención 
prevista en el artículo 25 de la LIVA.  

Se cuestiona acerca del régimen aplicable a dos operaciones: una primera operación de venta de 
mercancías a un cliente francés, si bien la mercancía es remitida directamente desde España a 
Argelia y, una segunda operación en donde se vende mercancías a un cliente establecido en 
Miami, si bien la mercancía se remite directamente desde España a Francia. En este caso, el 
cliente norteamericano no facilita a la empresa consultante un NIF- IVA francés. 

En cuanto a la primera de las operaciones, la DGT considera que en este caso estaríamos ante un 
supuesto de exportación indirecta, en la medida en que la mercancía es enviada directamente a 
Argelia y el adquirente de la misma, es una entidad francesa, no establecida en el territorio de 
aplicación del impuesto. Dicha exención resulta aplicable, siempre y cuando el transporte por el 
que se expiden las mercancías fuera de la UE esté vinculado a la entrega de bienes exenta de 
conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la LIVA. Sentando lo anterior, la DGT considera 
pues que esta operación no puede considerarse una entrega intracomunitaria de bienes, en la 
medida en que los mismos no son expedidos o transportados a otro Estado Miembro, siendo así 
que puesto que dicha exención no resulta de aplicación al caso expuesto, no será necesario que 
dicha operación conste recogida en la declaración modelo 349 de “Declaración recapitulativa de 
operaciones intracomunitarias”. Esto mismo ocurriría si el transporte en vez de ser por cuenta del 
adquirente fuese por cuenta del transmitente, ya que en este caso, dicha operación estaría también 
exenta en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la LIVA. 

Respecto de la segunda operación, la DGT recuerda que la exención prevista en el artículo 25 de 
la LIVA y relativa a las entregas intracomunitarias de bienes requiere que el adquirente sea un 
empresario o profesional identificado en otro Estado Miembro diferente del Reino de España. 
Puesto que de la descripción de los hechos en la consulta se desprende que el adquirente 
norteamericano no ha facilitado al proveedor español ningún número de identificación 
suministrado por las autoridades fiscales de otro Estado Miembro, la DGT considera que esta 
operación no podrá estar exenta conforme a la previsto en el artículo 25 de la LIVA ni tampoco 
conforme a lo establecido en el artículo 21 de la LIVA ya que, en definitiva, las mercancías no son 
objeto de exportación fuera de la Comunidad. 

Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos al 
Consumo) de 28 de mayo 2015  (CV 1681-15). Compras de derivados de cobertura de precios por 
parte de una entidad revendedora de energía. Régimen fiscal aplicable.  

En su resolución, la DGT expone su doctrina aplicable en materia de instrumentos de cobertura 
señalando que, en principio, se considera que estos instrumentos son operaciones de 
compraventa cuando a la fecha de vencimiento se produce la entrega de un subyacente no 
financiero a cambio de un precio pactado. Por el contrario, la DGT considera que estos 
instrumentos de cobertura deben calificarse como productos financieros, en todos aquellos casos 
en los que no existe intención de realizar una entrega de un subyacente no financiero a una fecha 
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determinada, sino única y exclusivamente, la intención de salvaguardarse de las fluctuaciones de 
precio. 

A su juicio, la operación objeto de consulta debe calificarse como una operación puramente 
financiera, tratándose así de servicios sujetos pero exentos en virtud de lo previsto en el artículo 
20.Uno.18º.k) de la LIVA. 

Partiendo de esta premisa, la DGT considera que de cara a analizar si la realización de estas 
operaciones tiene impacto en el porcentaje de deducibilidad aplicado por la consultante, es 
necesario por un lado determinar si las operaciones financieras en cuestión pueden ser calificadas 
como actividad financiera y, siempre y cuando esto sea así, será necesario asimismo determinar 
si dichas operaciones constituyen o no actividad empresarial habitual de la consultante. 

Tras remitirse al contenido de su Resolución a consulta vinculante nº V2335/2008, la DGT 
concluye que, en el caso de autos, las operaciones financieras objeto de consulta, si bien tratan de 
asegurar fluctuaciones en el precio de la energía eléctrica, no se vinculan al mercado de la 
electricidad en los términos señalados en esa consulta, siendo así que, a su juicio, la actividad que 
lleva a cabo la consultante constituye una actividad financiera a efectos del IVA. 

En cuanto a la segunda cuestión, esto es, si estas operaciones constituyen o no operaciones de 
carácter habitual o bien se trata de operaciones accesorias, la DGT señala que el concepto de 
operaciones accesorias no aparece recogido en la normativa europea y por ello, se remite a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señalando que para una actividad 
tenga el carácter de accesoria, debe cumplir dos requisitos de carácter acumulativos: un requisito 
cualitativo, que requiere de la existencia de una cierta relación de esta actividad con la 
denominada actividad principal y, un segundo requisitos de tipo cuantitativo. 

En cuanto al primero de los requisitos, es necesario analizar si las operaciones financieras en 
cuestión suponen una utilización muy limitada de los bienes y servicios por los que se debe pagar 
el Impuesto. 

Por su parte, el requisito cuantitativo, si bien más flexible, supone una valoración de los ingresos 
generados por las operaciones accesorias respecto del resto de los ingresos generados por la 
denominada actividad principal. Esta valoración podría constituir un indicio ya que, a juicio de la 
DGT, el hecho de que determinados momentos los ingresos derivados de la actividad financiera 
pudiesen ser superiores a los resultantes de la actividad principal, no implica automáticamente 
que la actividad financiera no puede ser considerada como accesoria.  

Tras confirmar que, a su juicio, la valoración conjunta de ambos requisitos es la que permite 
determinar si se trata o no de una actividad accesoria, la DGT finalizar confirmando que, a su 
juicio, la actividad consultada no tiene el carácter de accesoria, debiendo considerarse actividad 
habitual con el impacto que ello conlleva a los efectos del aplicación de la regla de prorrata. 
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Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos al 
Consumo) de 10 de junio de 2015  (CV 1830-15). Servicios de transporte relacionados con 
exportaciones. Aplicación de la exención prevista en los supuestos de mediación en nombre 
propio y por cuenta ajena o bien en nombre y por cuenta ajena. 

Se plantea el régimen aplicable a los servicios de transporte relacionados con exportaciones a 
Canarias en los casos en los que existe i) un intermediario que actúa en nombre propio o en 
nombre ajeno, siempre por cuenta del exportador o de un transitario, consignatario o agente de 
aduanas; ii) de un transitario que actúa en nombre propio y por cuenta del exportador o bien en 
nombre y por cuenta del exportador; iii) un consignatario que actúa en nombre propio y por 
cuenta del exportador o bien en nombre y por cuenta del exportador; y finalmente, iv) un agente 
de aduanas que actúa en nombre propio y por cuenta del exportador o de un intermediario. 
Adicionalmente, se cuestiona la forma de acreditar la aplicación de la exención. 

Tras recordar que de acuerdo con la normativa de IVA, siempre y cuando el intermediario o en su 
caso, el transitario, el consignatario o el agente de aduanas actúen en nombre propio en la 
mediación de los servicios de transporte, se entenderá que están recibiendo y prestando a su vez 
servicios de transporte, la DGT expone la normativa actualmente aplicable a los servicios de 
transporte relacionados con las exportaciones. 

Asimismo, en su resolución a consulta, la DGT se remite a su doctrina relativa a este tipo de 
operaciones, recordando que es criterio reiterado del Centro que los servicios de transporte de 
mercancías relacionados con operaciones de exportación estarán exentos siempre que el 
destinatario de estos servicios sea el propio exportador o el adquirente de los bienes o, en su caso, 
un agente de aduanas, transitario o consignatario que actúe por cuenta del exportador o del 
adquirente de los bienes ya sea, en nombre propio o en nombre ajeno. Dicho esto, la DGT confirma 
que la exención resulta aplicable a todos los servicios relacionados con la mercancía de 
exportación y no, únicamente, a los servicios de transporte. 

En cuanto a la figura del intermediario, la DGT limita la aplicación de esta exención al considerar 
que la misma considera solo resulta aplicable siempre y cuando los servicios de transporte se 
presten a un intermediario que actúe en nombre y por cuenta del exportador o adquirente de los 
bienes. Esto quiere decir que todos los servicios de transporte de mercancías o, en su caso, 
servicios que presten un consignatario, un transitario o un agente de aduanas al intermediario 
que actúe en nombre propio, estarán sujetos y no exentos de IVA, con independencia de que sean 
por cuenta del exportador o adquirente de los bienes en la medida en que dicho intermediario no 
tenga a su vez la condición de agente de aduanas, transitario o consignatario. 

Finalmente, respecto de la forma de justificar la aplicación de la exención, la DGT recuerda que 
en este caso en donde nada se dice al respecto en la normativa aplicable, rige el principio de 
valoración libre de la prueba, pudiendo acudir a cualquier medio de prueba legalmente admitido. 
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Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos al 
Consumo) de 30 de julio de 2015  (CV 2420-15). Adquisición intracomunitaria de bienes en 
régimen suspensivo de impuestos especiales. Necesidad de solicitar un número VIES. Obligación 
de presentar el INTRASTAT. 

Un empresario, persona física, compra productos sujetos a impuestos especiales que son 
remitidos en régimen suspensivo de impuestos especiales a España, en la medida en que los 
bienes circulan desde depósitos fiscales situados en otros Estados Miembros con destino a un 
depósito fiscal situado en España.  

Cuestionada la necesidad de contar con el correspondiente registro tanto en el Estado Miembro 
de origen de los bienes como en el Estado de destino, esto es, en España, la DGT señala que se 
trata de operaciones intracomunitarias sujetas pero exentas, desde el punto de vista de la 
normativa española, siendo así que como consecuencia de estas operaciones, se confirma la 
obligación de que el consultante tenga que estar dado de alta en el registro de operadores 
intracomunitarios de bienes y cuente con el correspondiente VIES.  

En cuanto a las obligaciones relativas al INTRASTAT la DGT señala que no es el organismo 
competente para resolver las dudas relativas al sistema INTRASTAT. Finalmente, la DGT 
recuerda que al tratarse de un envío de mercancía sujeta a impuestos especiales que circula en 
régimen suspensivo, el titular del depósito fiscal situado en el Estado Miembro de origen del envío 
estará obligado a cumplimentar el documento administrativo electrónico.  

Por su parte, el destinatario de la mercancía, estará obligado a cumplir con lo previsto al efecto en 
el artículo 31 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado mediante Real Decreto 
1165/1995, de 7 de julio. 
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B. Aduanas 

Novedades normativas en materia de aduanas 

Reglamento (UE) 2015/982, del Consejo de 23 de junio de 2015 por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 1387/2013 y Reglamento (UE) 2015/981 del Consejo por el que se modifica 
el Reglamento (UE) nº 1388/2013. 

El 23 de junio de 2015 se han publicado los nuevos Reglamentos comunitarios de suspensiones y 
contingentes arancelarios autónomos que entrarán en vigor el 1 de julio de 2015. Ambas medidas 
arancelarias permiten la exención temporal del pago de aranceles de productos importados para 
su ulterior transformación.  

Las empresas interesadas en presentar solicitudes de suspensiones o contingentes arancelarios 
aplicables  desde el día 1 julio de 2016  deberán presentar sus solicitudes ante la Subdirección 
General de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial antes del 30 de julio de 
2015.  

Adopción del Borrador de Reglamento Delegado (UE) por el que se completa el Reglamento 
(UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo que precisan 
algunas de las disposiciones del Código Aduanero de la Unión (28 de julio de 2015). 

El pasado 28 de julio de 2015 la Comisión Europea aprobó el texto del borrador de Reglamento 
Delegado por el que se desarrollan algunas de las disposiciones del Código Aduanero de la Unión 
cuya entrada en vigor parcial está prevista para el 1 de mayo de 2016. En principio se trata de un 
borrador que debe ser sometido revisión por el Parlamento y el Consejo y que entrará en vigor en 
caso de que no se realice objeción alguna por parte del Parlamento y/o Consejo. Se espera que la 
votación del texto final se lleve a cabo antes de finales de este año, puesto que el borrador prevé 
importantes  novedades y cambios respecto de la actual normativa en vigor. 

Tras su aprobación, será necesario asimismo aprobar el texto del Reglamento de desarrollo de 
determinadas disposiciones de aplicación del CAU, con el fin de que ambos Reglamentos estén en 
vigor a 1 de mayo de 2016.   

En caso de querer acceder a las versiones consolidadas de ambos Reglamentos, le rogamos pinche 
en el siguiente enlace: http://www.blnpalao.com/  

http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/politica-comercial/medidas-arancelarias/Paginas/suspensiones-contingentes-arancelarios.aspx
http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/politica-comercial/medidas-arancelarias/Paginas/suspensiones-contingentes-arancelarios.aspx
http://www.blnpalao.com/
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Novedades doctrinales y/o jurisprudenciales en materia de aduanas 

Sentencia del TJUE, Sala Séptima, de 11 de junio de 2015 (asunto c-58/14, Amazon EU SàrL). 
Clasificación arancelaria. Aparato lector de libros electrónicos con funciones de traducción o de 
diccionario. Subpartidas  8543.70.10 y 8543.70.90. 

Amazon es una sociedad que importa, entre otras cosas, libros electrónicos que llevan 
incorporados o preinstalados determinados diccionarios. Dichos aparatos fuero importados en 
Alemania en el año 2011 y fueron clasificados por las autoridades alemanas bajo la subpartida 
8543.70.90. Al no estar de acuerdo, la empresa recurrió dicha clasificación, siendo así que los 
productos finalmente se reclasificaron bajo la subpartida 8543.70.10. 

En octubre de 2011, la empresa solicitó a las autoridades alemanas la emisión de una información 
arancelaria vinculante (en adelante, IAV) con el fin de que todos estos aparatos pudiesen 
clasificarse bajo la subpartida 8543.70.10. Sin embargo, las autoridades emitieron una IAV 
clasificando la mercancía bajo la subpartida 8543.70.90, indicando que la función principal de 
estos aparatos es la reproducción digital de los libros almacenados y no la función de traducción 
o de diccionario. 

Amazon recurrió dicha IAV y si bien dicha reclamación fue estimada en primera instancia, las 
autoridades aduaneras recurrieron la Sentencia ante el Tribunal supremo alemán el cual 
interpuso la correspondiente cuestión prejudicial, con el fin de que se dilucide si un aparato lector 
digital dotado de una función de diccionario o traducción debe clasificarse bajo la subpartida 
8543.70.10 o, en su caso, bajo la subpartida 8543.70.90. 

Tras recordar que el criterio decisivo a la hora de clasificar una mercancía ha de buscarse en sus 
características y propiedades objetivas, el TJUE señala que el hecho de que no exista una 
subpartida que se corresponda con precisión con la función principal de un aparato, no supone 
que el mismo tenga que clasificarse en una subpartida específica con arreglo a una de sus 
funciones accesorias.  

Así, el TJUE considera que un producto debe clasificarse tomando en consideración no sus 
funciones accesorias sino su función principal, siendo así que, en caso de que no exista partida 
específica que se corresponda con dicha función principal, dicho producto deberá clasificarse en 
una subpartida con carácter residual.  

En consecuencia, un aparato de lectura de libros electrónicos dotado de una función de traducción 
o diccionario debe clasificarse, cuando dicha función no sea su función principal, en la partida 
8543.70.90. 

Sentencia del TJUE, Sala Quinta, de 25 de junio de 2015 (asunto c-187/14, DSV Road A/S). 
Régimen de tránsito externo. Sustracción a la vigilancia aduanera. Incumplimiento de 
obligación. Deducción IVA a la importación. 

Para el análisis de este caso concreto, es necesario detenernos en los antecedentes de hecho. DSV 
es una compañía de transportes danesa que en agosto de 2007 y abril de 2008 presentó unas 
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declaraciones de tránsito de unas mercancías con origen en el puerto franco de Copenhague y 
destino en Suecia. Una vez en el lugar de destino, la recepción de las mercancías fue rechazada 
por el destinatario de modo que DSV volvió a llevar las mercancías al puerto franco de 
Copenhague, sin ultimar ambos regímenes de tránsito. 

En septiembre de 2007 y abril de 2008, DSV inició unos nuevos regímenes de tránsito, incluyendo 
parte de la mercancía retornada y generando los correspondientes documentos de tránsito. Estos 
regímenes fueron concluidos correctamente. Las autoridades aduaneras danesas procedieron a 
liquidar los derechos arancelarios en relación con los primeros tránsitos, al entender que se había 
producido una sustracción de la mercancía a la vigilancia aduanera y, de forma subsidiaria, un 
incumplimiento de las obligaciones previstas para el régimen de tránsito. 

El Tribunal recuerda que, de acuerdo con la Jurisprudencia, los artículos 203 y 204 del Código 
Aduanero Común (en adelante, CAC) tienen un ámbito de aplicación diferente. Mientras que el 
primero tiene por objeto comportamientos que dan lugar a la sustracción de la mercancía la 
vigilancia aduanera, en el segundo se regulan incumplimientos de obligaciones e inobservancia 
de las condiciones previstas para los regímenes aduaneros. 

Teniendo en cuenta esta delimitación, el TJUE considera que, en caso de que no pudiese 
acreditarse la identidad de las mercancías transportadas en el marco del primer y segundo 
tránsitos, el tránsito inacabado daría lugar al nacimiento de la deuda aduanera en virtud de lo 
previsto en el artículo 203 del CAC, esto es, como consecuencia de detectarse una sustracción de 
la mercancía a la vigilancia aduanera. 

Por el contrario, siempre y cuando pueda acreditarse la identidad de las mercancías 
transportadas, se produciría el devengo de la deuda aduanera, si bien en base a lo previsto en el 
artículo 204 del CAC, esto es, como consecuencia de un incumplimiento en las condiciones 
previstas para los regímenes aduaneros. En este segundo supuesto, la omisión del deber de 
presentar las mercancías en la aduana de Suecia y, posteriormente, ante la Aduana danesa en el 
marco del primer tránsito, no es una circunstancia tal para considerar que estamos ante un 
supuesto de sustracción a la vigilancia aduanera. 

Asumiendo que resulta de aplicación lo previsto en el artículo 204 del CAC, el TJUE analiza si las 
reglas de exoneración previstas en el artículo 859 del Reglamento de Aplicación del CAC (en 
adelante, DACAC) podrían resultar aplicables al caso que nos ocupa. Para ello, el TJUE señala que 
solo procederá la exoneración en la medida en que el Tribunal remitente compruebe que, 
efectivamente, concurren todos los requisitos previstos en los artículos 356.3 de las DACA y/u 
859, segundo guion, punto 2, letra c) de las DACAC. De lo contrario, procederá liquidar la deuda 
aduanera de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del CAC. 

Finalmente y respecto de la deducibilidad de las cuotas de IVA a la importación liquidadas, el 
TJUE recuerda que solo procede la deducibilidad de las cuotas de IVA, en la medida en que el 
coste de los servicios por los que se soporta IVA esté incorporado en el precio de las operaciones 
concretas por las que se repercute IVA o en el precio de los bienes entregados o los servicios 
prestados por el sujeto pasivo en el marco de sus actividades económicas. 
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Puesto que en el caso de autos, el TJUE considera que el valor de las mercancías transportadas no 
forma parte de los costes constitutivos de los precios facturados por un transportista cuya 
actividad se limita a transportar la mercancía a cambio de una remuneración, no concurren los 
requisitos para que el transportista pueda deducirse las cuotas de IVA a la importación derivadas 
de la liquidación practicada por la Aduana. 

Sentencia de la Audiencia Nacional (en adelante, AN), Sala de lo contencioso- administrativo, 
Sección 7ª, de 4 de marzo de 2015. Renta de aduanas. Caducidad. Certificados de origen. 
Contracción a posteriori.  

Para entender el contenido de esta Sentencia, es necesario tener en cuenta los antecedentes de 
hecho del caso en concreto. Se trata de una empresa que durante los años 2001 a 2004 realizó 
importaciones de cable de acero con origen declarado Dubai, aportando para ello los 
correspondientes certificados de origen. En el año 2005 se inician las correspondientes 
actuaciones de comprobación e inspección y, en base al contenido de un Informe remitido por la 
OLAF y resultante de una misión de investigación, se dictan las correspondientes liquidaciones 
argumentando que el origen real de la mercancía es chino, al no haber transformación suficiente 
del producto en Dubai, siendo así que la mercancía estaba sujeta al pago de un derecho 
antidumping del 60,4% más en su caso, las correspondientes cuotas de IVA a la importación. 

El importador recurrió dichas liquidaciones ante el TEAR argumentando por una parte defectos 
de forma y, por otra, defectos de fondo. En cuanto a la forma, el importador consideraba que una 
parte sustancial de las importaciones regularizadas estaba ya caducada al haber dictado la 
liquidación una vez transcurrido el plazo de los tres años previsto legalmente y, adicionalmente, 
señalaba defectos de forma en toda la tramitación del expediente que, a su juicio, podían suponer 
una vulneración de su derecho a la defensa.  

Respecto de los temas de fondo, en primer lugar se cuestionaba la clasificación arancelaria de la 
mercancía, en segundo lugar el procedimiento seguido de cara a comprobar el origen de la 
mercancía y, finalmente, se alegaba la no contracción a posteriori en base a lo previsto en el 
artículo 220.2.b) del CAC. 

El TEAR de Cataluña y posteriormente, el TEAC,  dictaron resoluciones estimando parcialmente 
los argumentos, en concreto, el argumento relativo a  la caducidad de determinados expedientes. 
En paralelo, la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de Barcelona dictó nuevas 
liquidaciones en relación con las importaciones llevadas a cabo a partir de enero de 2003.  

La entidad recurrente decidió interponer el correspondiente recurso contencioso- administrativo 
acumulando las nuevas liquidaciones dictadas por la Dependencia de Aduanas e II.EE. de 
Barcelona al entender que se mantenían los defectos de forma inicialmente alegados, siendo así 
que el plazo de caducidad de los tres años operaba respecto de todas las liquidaciones, incluidas 
las nuevas, y que, en cuanto a la fondo del asunto, reiteraba su posición anterior. 

Respecto de los defectos de forma del procedimiento, la AN, tras hacerse eco de su doctrina en 
virtud de la cual no procede la nulidad ni la anulación de una resolución administrativa siempre 
y cuando los defectos de forma no comporten una omisión total y absoluta del procedimiento así 
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como de los trámites esenciales, no dando lugar a indefensión, considera que, en el caso de autos, 
ni la singular composición del expediente ni la falta de numeración de alguna parte del mismo, 
suponen defectos que puedan conllevar la nulidad del expediente. 

Partiendo de esta afirmación, la AN considera que no procede la caducidad de las nuevas 
liquidaciones en la medida en que dicho plazo se suspende desde el momento en que se interpone 
el correspondiente recurso hasta el momento en que finaliza dicho procedimiento. Puesto que a 
su juicio, los defectos de forma alegados por la recurrente no son relevantes, la AN concluye 
señalando que este argumento carece de justificación. 

En cuanto a las cuestiones de fondo, la AN considera que la clasificación arancelaria de la 
mercancía propuesta por la Inspección es correcta, siendo así que, a su juicio, el interesado no fue 
capaz de desvirtuar la clasificación propuesta, no siendo válido el argumento de que la mercancía 
en cuestión había sido importada en numerosas ocasiones bajo la partida inicialmente declarada 
por el importador, sin que la misma hubiese sido puesta en cuestión por las Autoridades 
Aduaneras. 

Centrándonos en el origen de las mercancías, la AN recuerda que los informes de la OLAF son 
prueba en el marco de un procedimiento, siendo así que de acuerdo con su contenido, queda 
probado que el origen real de la mercancía era China al no haberse producido transformación 
suficiente de la mercancía, puesto que las manipulaciones llevadas a cabo en Dubai no implicaban 
cambio en la partida arancelaria. Por otro lado, la AN considera que la parte interesado no ha 
aportado pruebas que desvirtúen el contenido de este informe por lo que, a su juicio, procede 
desestimar esta alegación. 

Finalmente, en cuanto a la no contracción a posteriori de la deuda aduanera, en base a lo previsto 
en el artículo 220.2.b) del CAC, la AN se remite a su Sentencia de 19 de septiembre de 2011 en 
donde analiza un caso muy similar. En esa Sentencia la AN analiza los requisitos de aplicación de 
este artículo y señala que en cuanto al error y actuación de buena fe por parte del importador, no 
se está discutiendo la validez del certificado de origen sino que se cuestiona en este caso, es la 
creación de una determinada aparente realidad con el fin de obtener un resultado concreto. Así, 
la AN recuerda en su Sentencia que China siempre ha estado sometida a un régimen antidumping 
en cuanto a determinadas mercancías, de modo que si el certificado de origen apareciese con esta 
procedencia, sin más se procedería a liquidar los derechos. De ahí que sea necesario que se cree 
una apariencia de legitimación de procedencia de un país protegido, y debe ser el importador de 
comercio interno, quien debe asegurarse que las mercancías así adquiridas realmente tienen su 
origen de fabricación en el país donde dice que se fabrican. 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, TSJM), Sala de lo 
contencioso- administrativo, de 13 de mayo de 2015. Renta de aduanas. Valor en aduanas. Falta 
de motivación de la liquidación.  

Se trata de un supuesto en donde la Administración cuestionó el valor en aduana originalmente 
declarado por el importador en relación con la importación de una partida de calzoncillos 
originaria de China, al amparo del procedimiento previsto en el artículo 181.bis de las 
Disposiciones de Aplicación del Código Aduanero Comunitario. 
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En este caso concreto, el TSJM estima parcialmente el recurso contencioso- administrativo al 
considerar que existe una falta de motivación clara ya que, en el expediente administrativo 
remitido al Tribunal no constaba el listado de DUA’s que sirvieron como base para calcular el 
precio medio. Requerido el Abogado del Estado para completar el expediente, se aportó un primer 
listado que luego resultó ser incorrecto, motivo por el cual, en el momento de presentar la 
demanda, el Abogado del Estado procedió a presentar un nuevo listado de DUA’s, fijando un 
nuevo precio medio. 

A juicio del TSJM, si bien el recurrente no justificó convenientemente el valor en aduanas dado a 
los productos importados, al no haber podido dar valor probatorio a la documentación aportada, 
lo cierto es que considera que la liquidación girada no se motivó suficientemente por la 
administración y, en concreto, los nuevos valores aportados por el Abogado del Estado junto con 
la demanda. 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, TSJM), Sala de lo 
contencioso- administrativo, de 20 de mayo de 2015. Renta de aduanas. Ejecución de garantías. 
Garantía de levante. Representante aduanero. 

En este caso, de acuerdo con el TSJM, se trata de dilucidar si es posible por parte de la AEAT 
acordar la ejecución de un aval global presentado por un agente de aduanas de cara a responder 
de las deudas originadas por un despacho aduanero de importación, en los casos en los que se 
haya practicado una liquidación complementaria derivada de ese despacho aduanero. 

Tras analizar el expediente, el TSJM concluye señalando que debe distinguirse, por una parte, la 
deuda aduanera que se produce en el momento del despacho de las mercancías importadas y que 
estaba garantizada por un aval global que cubría las deudas aduaneras que se originase en el 
despacho de las mercancías y, por otra, la deuda tributaria que se origina por una liquidación 
complementaria. Así en el primer caso, el TSJM considera que el aval global no se otorga de forma 
concreta para una determinada operación, al ser aplicado sucesivamente para garantizar las 
deudas que se iban al tiempo del levante de las mercancías, siendo así que dicho aval no puede 
ejecutarse tal y como pretendía la AEAT, en la medida en que ni siquiera identifica la deuda 
concreto derivada de la liquidación. 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, TSJM), Sala de lo 
contencioso- administrativo, de 9 de junio de 2015. Renta de aduanas. Valor en aduanas. Falta 
de motivación de la liquidación. Método del último recurso.  

El objeto del recurso es una Resolución del TEAR de Madrid de fecha 28 de enero de 2013, en 
virtud de la cual el TEARM desestimó la reclamación económico- administrativa interpuesta por 
la interesada contra una liquidación dictada por la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. en 
donde la Administración rechazaba el valor originalmente declarado por el importador, en 
aplicación de lo previsto en el artículo 181.bis de las Disposiciones de Aplicación del Código 
Aduanero Comunitario (en adelante, DACAC).  

Así, la Administración entendió que tras quedar acreditado que el importador declaró en el 
momento de la importación un valor de la mercancía inferior al valor real, procedió a regularizar 
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el importe de la deuda aduanera, aplicando para ello el método del último recurso, al entender 
que no era posible aplicar el resto de métodos de valoración previstos en el artículo 30 del CAC. 

En este sentido, el TSJM indica que de conformidad con la documentación que obra en el 
expediente, la Administración, para fijar el valor en aduana de la mercancía tiene únicamente en 
cuenta una sola factura presentada por el exportador a las autoridades chinas, sin tener en cuenta 
que la liquidación abarca 60 DUA’s. 

Por otro lado, el TSJM señala que en la liquidación, tras poner de manifiesto las diferencias entre 
la factura presentada por el exportador y las facturas presentadas por el importador en el 
momento del despacho, se le da plena validez a la factura del exportador, sin entrar a comparar 
la factura del exportador con otras facturas presentadas por este mismo exportador, con el fin de 
acreditar o justificar la validez de la factura presentada por el exportador frente a las facturas 
aportadas por el importador. 

Teniendo en cuenta estos hechos, el TSJM considera que la liquidación impugnada no se 
encuentra debidamente motivada siendo así que a su juicio el valor en aduana fijado por la 
Administración no se ha determinado conforme a lo previsto en el artículo 31 del CAC, por lo que 
debe entenderse que se ha generado indefensión, debiendo anularse la liquidación recurrida. 

En este caso, se cuestiona en primer lugar la posibilidad de realizar, por parte de la 
Administración, una comprobación a posteriori teniendo en cuenta que la misma contaba con 
todos los datos necesarios para practicar la liquidación en el momento de realizarse el despacho. 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, TSJM), Sala de lo 
contencioso- administrativo, de 17 de junio de 2015. Renta de aduanas. Valor en aduanas. Falta 
de motivación de la liquidación. Mercancías similares.  

Se impugna una resolución del TEAR de Madrid (en adelante, TEARM) de fecha 28 de enero de 
2013, en virtud de la cual el TEAR confirmaba una liquidación practicada por la Dependencia 
Provincial de Aduanas e II.EE. de Madrid, al entender que el valor inicialmente declarado a la 
importación no era el valor real, al amparo del procedimiento previsto en el artículo 181.bis de las 
DACAC. 

En la medida en que la Administración tenía dudas acerca de la realidad del valor en aduanas 
originalmente declarado, la misma procedió a valorar las mercancías siguiendo el método de 
valoración de mercancías semejantes. 

EL TSJM considera que la liquidación en cuestión adolece de falta de motivación ya que la 
Administración se limita a motivar que ha procedido a comparar el valor declarado con otros 
valores dados, en otras similares declaraciones, sin identificar las concretas declaraciones, 
acompañando a la liquidación el listado adjunto de DUA’s con los que ha comparado los precios, 
para que, por la entidad actora, se pudiese conocer si era real o no esa comparación, y los términos 
de las citadas declaraciones a efectos, en su caso, de poder combatir la valoración efectuada. 
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A su juicio, lo procedente habría sido que, dentro del expediente, se hubiese incorporado un 
listado de previos de DUA en los que se basa la AEAT para hacer su comprobación, con expresión 
concreta de las mercancías importadas y demás datos identificativos, para que pueda verificarse 
la realidad de los precios medios establecidos y la efectiva identidad de los artículos incorporados. 

Por todo ello, el TSJM considera que la liquidación debe ser anulada, en la medida en que su falta 
de motivación conlleva una clara indefensión para el importador. 

Resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central (en adelante, TEAC), Vocalía 12ª, 
de 18 de junio de 2015. Renta de aduanas. Estatuto aduanero de las mercancías. Infracción 
administrativa de contrabando. Prueba del estatuto aduanero de las mercancías. Unificación 
de criterio. 

Estamos ante un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio presentado por 
la Directora del Departamento de Aduanas e II.EE. contra una Resolución del Tribunal 
Económico Administrativo Regional de Cataluña (en adelante, TEARC) en virtud de la cual el 
TEARC consideró que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.1 del Código Aduanero 
Modernizado, se presume que todas las mercancías que se hallan en el territorio aduanero de la 
Comunidad tienen el estatuto aduanero de mercancías comunitarias, salvo que se pruebe lo 
contrario. 

Los antecedentes de hecho son muy simples: en el año 2009 se lleva a cabo una intervención en 
un establecimiento sito en Barcelona en donde la Guardia Civil detecta la presencia de numerosos 
productos de origen no comunitario. Preguntado al efecto, el titular del establecimiento no 
presenta la documentación que acredita la importación de la mercancía, argumentando que todos 
los productos habían sido adquiridos a un proveedor local y aportando para ello copias de las 
facturas de compra. 

A raíz de esta actuación se incoa el correspondiente expediente de infracción administrativa de 
contrabando imponiéndose una multa proporcional al 100% del valor de la mercancía. Tras 
recurrir en reposición, se interpone la correspondiente reclamación económico- administrativa 
ante el TEARC quien, como hemos visto estimó el recurso y procedió a anular la sanción impuesta. 
Al no estar de acuerdo con el contenido de esta Resolución, se interpuso el correspondiente 
recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, al entender la Directora del 
Departamento de Aduanas e II.EE. que la interpretación del TEARC implicaría hacer recaer sobre 
la Administración la carga de la prueba del estatuto comunitario de las mercancías en cuestión, 
lo cual solo podría llevarse a cabo aportando copia de las declaraciones aduaneras de importación 
presentadas en España o en otro Estado Miembro, siendo esta una prueba diabólica. 

Es por ello que en su recurso, Directora del Departamento de Aduanas e II.EE. le pide al TEAC 
que aclare que documentos deberían ser considerados válidos a los efectos de probar el estatuto 
aduanero de las mercancías, en los términos previstos en el artículo 2.1.b) de la Ley Orgánica 
12/1995, de Represión del Contrabando. Tras analizar que documentos serían posibles, el TEAC 
concluye que, en este caso concreto, el documento válido sería la factura o, en su caso, el 
documento de transporte relativo a dichas mercancías, debiendo en todo caso ser aportados por 
el poseedor de las mercancías.  
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C. Impuestos Especiales 

Novedades doctrinales y/o jurisprudenciales en materia de II.EE. 

Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos 
Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 8 de julio de 2015  (CV 2090-15). 
Impuesto sobre hidrocarburos. Gas natural. Tipo aplicable en los suministros de gas utilizado 
en una caldera de vapor que se utiliza en el proceso de elaboración de piensos. 

La consultante es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de piensos que 
adquiere gas natural licuado como combustible para una caldera de vapor que utiliza, 
íntegramente, en su proceso productivo. Se cuestiona el tipo aplicable a estos suministros. 

Tras señalar que la redacción actual de la normativa aplicable permite la aplicación del tipo 
superreducido en aquellos casos en los que el gas suministrado lo sea para usos “profesionales”, 
la DGT confirma su doctrina en virtud de la cual, se entiendo por “usos profesionales” aquellos 
que estén relacionados con las divisiones de energía y agua, extracción y transformación de 
minerales no energéticos y productos derivados, la industria química, las industrias 
transformadoras de metal así como otras industrias manufactureras. 

De acuerdo con las tarifas del IAE, en la medida en que la actividad que desarrolla la consultante 
se encuadra dentro de la división de otras industrias manufactureras y, en concreto, bajo el 
epígrafe 442.3 del IAE, la DGT concluye que en este caso concreto, el suministro de gas natural 
para la realización de estas actividades podría tributar al tipo superreducido. En este sentido, será 
el consultante quien tenga que comunicar al proveedor el fin o destino del gas a los efectos de 
poder aplicar el tipo superreducido. 

Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos 
Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 10 de julio de 2015  (CV 2128-15). 
Impuesto sobre Hidrocarburos. Necesidad de solicitar un CAE. Otros requisitos. 

La empresa consultante va a desarrollar un proyecto con el fin de transformar residuos de plástico 
en biomasa, siendo así que prevé la obtención de productos que podrían enmarcarse como 
fuelóleo o gasóleo, los cuales a su vez podrían ser utilizados como combustible. El equipo en sí es 
una planta móvil que no obstante estará fija durante un período determinado en un lugar 
concreto. 

Se plantea si dicha planta móvil de valorización energética de residuos tiene que solicitar el 
correspondiente CAE así como el hecho de que tenga que cumplir con otra serie de requisitos a 
efectos del Impuesto sobre Hidrocarburos. 

Tras señalar que la calificación del producto obtenido como hidrocarburo y su sujeción al 
impuesto viene determinada por la partida NC del mismo, la DGT señala que en principio, en 
materia de hidrocarburos la extracción o fabricación de los productos sujetos al impuesto ha de 
hacerse en unas instalaciones que tengan la consideración de fábricas, salvo que se trate de 
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productos obtenidos o extraídos de forma accesoria, en cuyo caso se establece un procedimiento 
simplificado. 

Dicho esto, la DGT considera que en el caso consultado, los productos no se obtienen de forma 
accesoria pues obtenerles es la función u objetivo principal de la entidad consultante. Por lo tanto, 
confirma la necesidad de que dicha instalación proceda a inscribirse en el registro territorial de la 
oficina gestora en cuya demarcación se instale el establecimiento como la necesidad de que se 
cumplan el resto de requisitos previstos en la normativa aplicable. Asimismo, la DGT recuerda la 
obligación de que la planta en cuestión figure inscrita como operador al por mayor de 
hidrocarburos, de conformidad con la Ley del sector de hidrocarburos. 

Dado que la planta móvil solo estaría operativa unos meses, la DGT señala la obligación de poner 
en conocimiento el cese de actividad por parte del titular de las instalaciones de conformidad con 
el procedimiento previsto en el artículo 42.2 del Reglamento de los Impuestos Especiales. 

Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos al 
Consumo) de 24 de julio 2015  (CV 2346-15). Impuesto sobre hidrocarburos. Obtención de biogás 
por digestión anaerobia. Biogás utilizado en el funcionamiento de un motor estacionario que 
genera electricidad y calor. Tipo impositivo aplicable.  

La consultante es una empresa que se dedica al tratamiento de aguas residuales, siendo así que, 
en el marco de su actividad, genera determinado biogás. Dicho biogás se destina a los procesos de 
homogeneización de fangos, como combustible para la caldera con el fin de mantener el agua 
caliente que mantiene a temperatura los digestores, se quema en la antorcha y, en última 
instancia, como carburante en el funcionamiento de un motor estacionario que genera 
electricidad y calor, calor que es a su vez reutilizado en el calentamiento de los fangos. 

La DGT señala que en cuanto al autoconsumo de biogás destinado a su inyección en los fangos y 
como combustible en la caldera que se utiliza para el calentamiento de fangos, dichos suministros 
estarán no sujetos siempre y cuando el biogás esté en régimen suspensivo, esto es, la planta cuenta 
con el CAE correspondiente. 

En cuanto al biogás que se quema en la antorcha por no poder ser reutilizado, la DGT considera 
que dicha operación estaría sujeta pero exenta en virtud de lo previsto en el artículo 51.1 de la Ley 
de los Impuestos Especiales. 

Respecto de consumo de biogás destinado al funcionamiento del motor de cogeneración, la DGT 
entiende que la instalación donde la consultante produce y consume dicho biogás no puede ser 
considerada una instalación industrial en la medida en que dicha actividad no se encuadra en 
ninguna de las cuatro divisiones previstas en materia de IAE y que pueden beneficiarse de la 
aplicación de un tipo superreducido en los suministros y consumos de gas natural. 
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D. Impuestos Medioambientales y Energía 

Novedades doctrinales y/o jurisprudenciales en materia de impuestos 
medioambientales y energía 

Sentencia del TJUE, Sala Séptima, de 4 de junio de 2015 (asunto c-5/14, Kernkraftewerke Lippe- 
Ems GmbH). Impuesto sobre el combustible nuclear. Compatibilidad con el derecho 
comunitario. Impuestos especiales. Ayudas de estado.  

En el año 2011, la entidad Kernkraftewerke Lippe- Ems GmbH (en adelante, KLE) utilizó una 
serie de combustibles nucleares en el ámbito de su actividad, siendo así que presentó una 
declaración en concepto de impuesto sobre el combustible nuclear. Con posterioridad impugnó 
dicha liquidación ya que, a su juicio, este impuesto es incompatible con el derecho de la Unión. 
Dicha impugnación fue desestimada en primera instancia, si bien de modificó parcialmente el 
importe de la liquidación. No estando de acuerdo con el contenido de la Resolución, KLE recurrió 
la misma ya que, a su juicio, las Directivas 2008/118 y 2003/96 únicamente autorizan la 
imposición de la electricidad como producto final y no la recaudación simultánea de impuestos 
especiales sobre fuentes de energía utilizadas para producir electricidad. Asimismo, KLE 
consideraba que la normativa comunitaria se opone a que se someta a imposición determinadas 
fuentes de producción de electricidad ya que afectaría a la competencia y, finalmente, dicho 
impuesto es incompatible con la normativa comunitaria en la medida en que promueve la 
producción de electricidad a partir de fuentes menos favorables a la reducción de las emisiones 
de CO2 lo que iría en contra de lo previsto la normativa aplicable. 

Por su parte, las autoridades fiscales alemanas sostienen que la Directiva 2008/118 únicamente 
regula la circulación entre los Estados Miembros de los productos objeto de impuestos especiales 
mientras que la Directiva 2003/96 no resulta aplicable al combustible nuclear. Asimismo, le niega 
el carácter de ayuda de estado al impuesto sobre combustible nuclear, estando los Estados 
Miembros autorizados a decidir libremente si recurren o no a la energía nuclear y si la misma es 
o no objeto de gravamen. A su juicio, las disposiciones previstas en el Tratado de la CEEA no 
afectan a la competencia de los Estados Miembros para determinar las modalidades de suministro 
energético ni a su competencia para aplicar impuestos vinculados a la explotación de centrales 
nucleares. 

Se plantean diversas cuestiones, si bien, por motivos didácticos, vamos a centrarnos en aquellas 
que analizan la compatibilidad de este impuesto con los impuestos especiales y, en concreto, con 
el impuesto sobre la electricidad así como en el concepto de ayuda de estado. 

En cuanto a la posibilidad de que el combustible nuclear objeto de gravamen pueda ser susceptible 
de estar exento de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.1.a) de la Directiva 2003/96, el TJUE 
señala que el combustible nuclear en cuestión no figura en la lista de “producto energético” a 
efectos de la Directiva 2003/96, siendo así que este producto no puede beneficiarse de la 
aplicación de la exención prevista en el artículo 14.1.a) de la Directiva 2003/96, ni siquiera por 
analogía tal y como pretendía KLE. 
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Respecto de la compatibilidad de este impuesto con lo previsto en la Directiva 2008/118, de 
acuerdo con el TJUE, lo primero que hay que tener en cuenta es que la normativa permite la 
introducción, además del impuesto especial mínimo, de otros impuestos indirectos siempre y 
cuando dichos impuestos indirectos persigan un fin específico. Por consiguiente, el análisis de la 
adecuación de este impuesto a lo previsto en la Directiva 2008/118 pasa por determinar, en un 
primer lugar, si este impuesto constituye un impuesto indirecto que grava directa o 
indirectamente el consumo de la electricidad. 

Para ello, el TJUE recurre a la Sentencia Braathens (Asunto c- 346/97) en donde declaró que un 
impuesto nacional que perseguía la protección del medio ambiente y gravaba el tráfico aéreo, 
calculándose en función de los datos relativos al consumo de carburante y de las emisiones de 
hidrocarburos y monóxidos de nitrógeno en un trayecto medio del tipo de avión utilizado, era un 
impuesto que gravaba el consumo de carburante existiendo una relación directa e indisociable 
entre el consumo de carburante y las sustancias contaminantes. 

Aplicando el mismo razonamiento al caso que nos ocupa, el TJUE llega a la conclusión de que en 
el caso del impuesto sobre el combustible nuclear, la cantidad de electricidad producida por el 
reactor no viene directamente condicionada por la cantidad de combustible nuclear utilizado por 
lo que no puede establecerse una relación directa entre el consumo y la producción. Por otra parte, 
el TJUE señala que en este caso, el impuesto en cuestión no puede repercutirse al consumidor 
final ya que, aunque el mismo pudiese repercutirse parcialmente, lo cierto es que debido a la 
naturaleza del producto y a la forma en la que se determina el precio de la electricidad en 
Alemania, este impuesto no es trasladado íntegramente al consumidor final. 

Es por ello que, el TJUE considera que el impuesto sobre el combustible no grava directa o 
indirectamente el consumo de electricidad, no estando protegido por la prohibición prevista en 
los artículos 1.1 y 1.2 de la Directiva 2008/118. 

Respecto del concepto de “ayuda de estado”, el TJUE recuerda que este concepto es más amplio 
que el de “subvención” en la medida en que engloba, no solo las prestaciones positivas sino a su 
vez, todas las intervenciones del Estado que alivian normalmente las cargas que recaen sobre el 
administrado. Por lo tanto, una medida que ayude a determinadas empresas otorgándoles un 
trato fiscal más beneficioso podría ser considerada una ayuda de estado, si bien en ese caso se 
habla de “medida selectiva” puesto que para que la misma tenga la consideración de ayuda de 
estado, es necesario que favorezca a determinadas empresas o producciones en relación con otras 
que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable y ello, con independencia de las 
técnicas de intervención utilizadas por los Estados Miembros. 

En el caso de autos, KLE considera que el impuesto es cuestión tiene como principal objetivo el 
gravar las fuentes de energía utilizadas para producir electricidad que no contribuyan a las 
emisiones de CO2. Sin embargo el TJUE no comparte esta opinión. Así, el TJUE sostiene que el 
objetivo de este impuesto es el de contribuir a la reducción de la carga presupuestaria que 
representa la rehabilitación de los lugares donde se almacenan los residuos nucleares. Teniendo 
en cuenta este objetivo y el hecho de que el impuesto en cuestión solo afecta a las producciones 
de electricidad que utilizan combustible nuclear, el TJUE entiende que el resto de producciones 
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de electricidad que no utilizan combustible nuclear no se encuentran en una situación fáctica y 
jurídica comparable a las producciones de electricidad que utilizan combustible nuclear. 

Por todo ello, el TJUE concluye que dado que no existe una situación fáctica y jurídica 
comparable, el impuesto sobre el combustible nuclear no puede considerarse una ayuda de Estado 
en los términos previstos en el artículo 107.1 del TFUE. 

Sentencia del TJUE, Sala Séptima, de 1 de octubre de 2015 (asunto c-606/13, OKG AG). Impuesto 
sobre la potencia térmica de los reactores. Compatibilidad con el derecho comunitario. 
Impuestos especiales. Directivas 2003/96 y 92/12.  

La entidad sueca OKG se dedica a la explotación de una central nuclear estando sujeta al impuesto 
sobre la potencia térmica de los reactores. Es por ello que en el año 2009 procedió a liquidar las 
cuotas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, si bien posteriormente impugnó 
dichas liquidaciones, solicitando la devolución del impuesto. Dicha solicitud de devolución fue 
desestimada en primera instancia y recurrida por OKG. La Sentencia dictada por el Tribunal de 
instancia fue desestimatoria, siendo así que OKG recurrió en apelación ante el órgano remitente 
de la cuestión prejudicial. 

OKG considera que este impuesto constituye, en la práctica, un impuesto especial sobre la 
producción de electricidad, dada la relación que existe entre la potencia térmica de una central y 
la electricidad que produce. En este sentido, considera que su situación es muy parecida a la 
situación analizada por el TJUE en el caso Braathens. Por su parte, la Administración sueca 
considera que se trata de un impuesto fijo, cuyo tipo impositivo no varía en función del volumen 
de producción de energía eléctrica, siendo así que existe una clara diferencia entre el caso de autos 
y el caso Braathens. En definitiva, el tribunal remitente cuestiona la adecuación de este impuesto 
a la normativa comunitaria y en concreto a lo previsto en los artículos 4.2 y 21.5 de la Directiva 
2003/96, así como a lo previsto en el artículo 1.1 de la Directiva 2008/118. 

 Antes de entrar a analizar la cuestión prejudicial el TJUE señala que, tal y como se formula la 
primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente está asumiendo que en este caso concreto 
resulta de aplicación la Directiva 203/96. Ahora bien, como ya señaló en su Sentencia KLE, la 
Directiva 2003/96 limita su ámbito de aplicación a aquellos productos que se consideran 
“productos energéticos” y que aparecen definidos como tales en el listado. En la medida en que la 
potencia térmica de un reactor nuclear no aparece mencionada explícitamente en ese listado, es 
claro que no estamos ante un “producto energético” no siendo por tanto de aplicación lo previsto 
en la Directiva 2003/96. 

Dicho esto, el TJUE considera que el impuesto en cuestión, está constituido por un importe 
mensual fijo que se determina en función de la cantidad de megavatios de potencia térmica 
máxima asignada a un reactor nuclear y ello con independencia de la cantidad de potencia 
efectivamente utilizada. En consecuencia, EL TJUE considera que no existe ninguna relación, a 
diferencia de lo que ocurría en el caso Braathens entre la capacidad de producción teórica del 
reactor nuclear y la cantidad de energía eléctrica que dicho reactor nuclear produce efectivamente. 
Por todo ello, es evidente que el concepto “electricidad” regulado en la Directiva 2003/96 no 
incluye la potencia térmica del reactor nuclear, no pudiendo afirmar que este impuesto se calcula 
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directa o indirectamente sobre la cantidad de energía eléctrica efectivamente producida en el 
momento de su puesto a consumo. 

En cuanto a la compatibilidad de este impuesto con lo previsto en la Directiva 92/12, el tribunal 
remitente desea saber si el impuesto en cuestión puede considerarse un “impuesto especial”. 
Ahora bien, en la medida en que a juicio del TJUE, la potencia térmica del reactor nuclear no entra 
dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/96, es claro que tampoco le es aplicable lo 
previsto para los impuestos especiales en la Directiva 92/12, siendo así que este impuesto no 
tienen la consideración de “impuesto especial”. 

Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos 
Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 5 de mayo de 2015  (CV 1413-15). 
Impuesto sobre la electricidad. Aplicación de la exención. Artículo 98 de la LIIEE. Diversas 
cuestiones. 

La primera de las cuestiones que se plantean es la responsabilidad que asume la entidad 
comercializadora en los casos en los que se produzcan irregularidades en el uso o destino de la 
electricidad que se hubiese beneficiado de una exención o reducción. La DGT recuerda que los 
suministradores están obligados al pago de la deuda tributaria y sanciones, hasta el momento en 
que demuestren que el suministro se realizó a un consumidor autorizado. En caso de que el 
beneficiario incumpla los requisitos previstos para la aplicación de la reducción y no se lo 
comunique al suministrador, se entenderá que estos carecen de responsabilidad. 

Así, la DGT recuerda que el adquirente está obligado a comunicar a la entidad comercializadora 
un porcentaje de aplicación de la reducción, siempre y cuando el establecimiento no disponga de 
puntos de suministro diferenciados, siendo así que si no se comunica porcentaje se entenderá que 
el 100% de la energía suministrada se beneficia de la aplicación de la reducción. 

En caso de que durante los dos primeros meses del año natural, el adquirente no comunique 
variación alguna del porcentaje, se considerará que sigue siendo de aplicación el porcentaje del 
año anterior.  

Cuando el beneficiario rescinda el contrato de suministro y no comunique los datos definitivos o 
los comunique fuera de plazo, la DGT señala que en estos casos, la responsabilidad será de la 
persona jurídica beneficiaria de la reducción quien pasará a tener la consideración de 
contribuyente del impuesto. 

En cuanto a la posibilidad de recuperar cuotas impagadas del impuesto, la DGT recuerda que la 
normativa en vigor no prevé esta posibilidad y finalmente, en el caso de regularizaciones, la DGT 
indica que las mismas deberán de llevarse a cabo en el modelo de autoliquidación, modelo 560. 
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Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos 
Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 13 de mayo de 2015  (CV 1494-15). 
Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). Plataforma petrolífera a 22 
millas de la costa. Envío de equipos y aparatos mediante DUA de exportación. Posible sujeción 
al impuesto. Posible exención. Necesidad de registro en el registro territorial. Acreditación del 
envío fuera del territorio de aplicación del impuesto. 

Se plantean una serie de dudas acerca del régimen aplicable a la entrega de equipos y aparatos 
nuevos por parte de proveedores española y que son enviados por todos los proveedores a un 
puerto comercial para su consolidación y posterior envío consolidado a una plataforma petrolífera 
situada a 22 millas de la costa. 

La DGT señala que en este caso, dado que la plataforma está situada a 22 millas de la costa 
española, las entregas de gases fluorados utilizados por la plataforma no estarán sujetas al 
impuesto al quedar fuera del ámbito espacial del impuesto, siempre que el proveedor remita 
directamente el gas a la plataforma. 

En el caso objeto de consulta, los bienes son remitidos primero a un puerto comercial para su 
consolidación y, posteriormente, a la plataforma. Puesto que no hay un envío directo de los 
mismos a la plataforma, la DGT señala que ese trata de operaciones sujetas pero exentas.  

Si conforme a lo expuesto anteriormente, se trata de una operación no sujeta, la DGT considera 
que en este caso no sería necesario proceder a su inscripción en el registro territorial. Por el 
contrario, en caso de que se tratase de una operación sujeta pero exenta, la consultante estaría 
obligada a registrarse y a cumplir con el resto de obligaciones contables previstas en la normativa 
aplicable. 

Finalmente, respecto de la acreditación del envío de los gases fuera del territorio de aplicación del 
impuesto, la DGT considera que dicha acreditación se realizará mediante la aportación de una 
copia del DUA de exportación, no siendo necesario aportar al proveedor el original de este DUA 
de exportación.  

Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos 
Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 25 de mayo de 2015  (CV 1576-15). 
Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). Declaraciones a presentar. 

Un sujeto pasivo del impuesto pregunta acerca de los modelos de declaración que debe presentar 
como consecuencia de la realización de una actividad sujeta al IGFEI. A título informativo, la DGT 
señala los siguientes modelos: 

− Modelo 586, aprobado por la Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se aprueba 
el modelo 586 «Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto 
invernadero», y se establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican 
las claves de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 
29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 «Impuesto sobre los gases fluorados de efecto 
invernadero. Autoliquidación» y se establece la forma y procedimiento para su presentación. 
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− Modelo 587, aprobado por la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el 

modelo 587 «Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación», y 
se establece la forma y procedimiento para su presentación. 

Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos 
Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 25 de mayo de 2015  (CV 1575-15). 
Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). Reventa de gas fluorado 
incorporado en equipos/ aparatos nuevo. Posible exención. 

Se trata de una sociedad revendedora inscrita en el correspondiente registro territorial que se 
dedica a importar aparatos o equipos nuevos de aire acondicionado, los cuales llevan incorporado 
un gas fluorado. Los equipos son vendidos a comerciantes para su posterior comercialización. Se 
plantea le régimen tributario aplicable a esta operación. 

En su contestación a la consulta planteada, la DGT recuerda que el objetivo es lograr que se graven 
únicamente las emisiones efectivas de gases fluorados de efecto invernadero a la atmósfera, a fin 
de que el Impuesto recaiga sobre los gases que se emiten a la atmósfera en el momento en el que 
quede constancia de dicha emisión, hecho que se produce con la recarga en los equipos y sistemas 
que utilizan dichos gases. De ahí que considere que la primera carga de un equipo o aparato nuevo 
con gas fluorado así como la venta o entrega de los equipos o aparatos nuevos no producen 
emisión de gases a la atmósfera y por tanto quedan fuera del ámbito objetivo de este impuesto. 
 
Por tanto, la DGT concluye señalando que la venta o entrega de un equipo o aparato nuevo que 
lleve incorporado gas fluorado sujeto al IGFEI, no está incluido dentro del ámbito objetivo del 
impuesto y, por tanto, no está sujeto al mismo. 

Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos 
Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 27 de mayo de 2015  (CV 1656-15). 
Impuesto sobre la electricidad.  Exención. Artículo 98.f) de la LIIEE. 

Se trata de una asociación de fabricantes de pasta de papel y cartón que realizan tanto la actividad 
de fabricación como la de compraventa de productos fabricados por ellos mismos así como por 
otros fabricantes. Se plantea la aplicación de la exención recogida en el artículo 98.f) de la LIIEE. 

Tras analizar los requisitos de aplicación del artículo 98.f) de la LIIEE y, en particular, el concepto 
de actividad industrial a los efectos de la aplicación de esta exención, se analizan las reglas para 
calcular el valor de producción, señalando que las reglas son claras puesto que este se define como 
la cifra de negocios, a la que se adicionará la variación de existencias de productos en curso y de 
producto terminados. 

En cuanto al concepto “cifra de negocios”, la DGT se remite a la Norma de Valoración 11ª del Plan 
General Contable aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre en donde se 
establecen las reglas de determinación de la cifra de negocios. Dicho esto, la DGT puntualiza que 
las empresas del sector llevan a cabo dos actividades: una actividad de fabricación y venta de sus 
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propios productos y, en segundo lugar, una actividad de comercialización de productos fabricados 
por otros fabricantes. 

De acuerdo con la DGT, el concepto “cifra de negocios” se refiere al resultado de la actividad de 
producción, fabricación, distribución y comercialización de los productos fabricados por la 
entidad consultante, siempre y cuando esta sea la actividad principal de la empresa. Quedarán 
por tanto fuera del cálculo del “valor de la producción” los resultados obtenido en la actividad de 
comercialización de productos fabricados por otros fabricantes. 

En consecuencia, todas aquellas empresas del sector cuyas compras o consumos de electricidad 
superen en al menos un 5% del valor de la producción de acuerdo con las reglas expuestas 
anteriormente, podrán beneficiarse de lo previsto en el artículo 98.f) de la LIIEE, siempre y 
cuando cumplan con los restantes requisitos. 

Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos 
Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 27 de mayo de 2015  (CV 1652-15). 
Impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. Base imponible. Procedimiento de 
regularización. Forma de presentación del modelo 583 en el caso de cese de actividad. 

Se trata de un consumidor directo a mercado que, entre otras cosas, está autorizado a comprar 
energía eléctrica al conjunto del sistema, a un comercializador o a un generador pudiendo 
contratar el transporte de la energía con una persona distinta de cualquiera de ellos, recibiendo 
así facturas separadas. 

A juicio de la DGT, en los casos en los que el contribuyente carezca de datos definitivos de 
producción, este estará obligado a presentar una autoliquidación en base a los datos provisionales 
de los que disponga y, posteriormente, en el momento en que tenga conocimiento de los datos 
definitivos, deberá proceder a presentar una declaración complementaria, instando la 
rectificación de su autoliquidación. 

Se plantea si en estos casos resulta de aplicación el recargo por presentación extemporánea 
previsto en el artículo 27 de la LGT. Tras analizar en qué consiste este recargo,  la DGT diferencia 
entre el supuesto en donde existe una voluntad libre por parte del sujeto pasivo de presentar la 
autoliquidación en plazo, de aquel caso en donde el sujeto pasivo no presenta una autoliquidación 
de forma correcta o en plazo, debido fundamentalmente, al hecho de que no tiene conocimiento 
de las medidas definitivas de producción eléctrica. En este sentido, la DGT analiza las 
circunstancias particulares del sector eléctrico, subrayando el hecho de que en estos casos, son el 
Operador del Mercado, el Operador del Sistema o, en su caso, la CNMC los que tienen atribuidas 
las funciones de liquidación y comunicación de los pagos y cobros del sistema. 

El hecho de que el sujeto pasivo no disponga de esa información en el momento de presentación 
de la autoliquidación y, posteriormente se vea obligado a presentar una declaración 
complementaria, supone en el caso concreto de la electricidad un caso de fuerza mayor, que 
justifica la inaplicación del recargo por presentación extemporánea. De ello se deduce que, en los 
casos en los que se haya procedido a presentar una declaración complementaria en materia de 
IVPEE al no tener los datos definitivos a la fecha de presentación de la autoliquidación, no 
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procederá aplicar un recargo por presentación extemporánea, cuando sea necesario presentar una 
declaración complementaria. 

Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos 
Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 27 de mayo de 2015  (CV 1657-15). 
Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). Procedimiento de devolución a 
consumidores finales por aplicación de las exenciones. 

En cuanto al procedimiento a seguir de cara a solicitar la devolución del impuesto por parte de los 
consumidores finales con motivo de la aplicación de determinadas exenciones, en los casos en los 
que las mismas no hayan sido previamente aplicadas. 

Tras analizar la normativa aplicable, la DGT considera que los consumidores finales de gases 
fluorados de efecto invernadero que hayan soportado el Impuesto y hubiesen tenido derecho a la 
aplicación de las exenciones previstas en el apartado siete del artículo 5 de la Ley 16/2013 podrán 
solicitar a la Administración Tributaria la devolución del impuesto, siempre que no se lo hayan 
deducido con anterioridad. Dicha solicitud deberá ir acompañada de la factura justificativa así 
como del resto de documentación que acredite la aplicación de la exención en cuestión. 

La solicitud de devolución del impuesto soportado se hará en la Oficina Gestora de la demarcación 
en que esté instalado el establecimiento donde ejerzan su actividad o, en su defecto, donde radique 
su domicilio fiscal y se hará a partir de la finalización del cuatrimestre natural en el cual se haya 
realizado la operación que ha dado derecho a la exención, durante el plazo de prescripción del 
impuesto. 

En cuanto a la posible exención en el caso de un consumidor final (i.e. instalador sin CAE) que 
hace una sustitución de gas por otro menos contaminante y destruye el gas retirado y el 
procedimiento a seguir de cara a solicitar la devolución del impuesto, la DGT considera que la 
cantidad de gas utilizado en la recarga en sustitución del gas extraído podrá estar exenta del 
impuesto, siempre y cuando se acredite mediante el correspondiente certificado la entrega del gas 
extraído a los correspondientes gestores de residuos debidamente acreditados. Hay que tener en 
cuenta que si la cantidad de gas recargado es superior a la cantidad de gas extraído, se tributará 
por la diferencia. 

Dado que el instalador en este caso tiene la consideración de consumidor final, la DGT considera 
que el procedimiento a seguir de cara a optar por la devolución del impuesto es el expuesto 
anteriormente.  

Resolución a consulta vinculante de la DGT, Subdirección General de Impuestos Especiales y de 
Tributos sobre el Comercio Exterior, de 23 de junio de 2015 (CV1967-15): Impuesto sobre la 
electricidad. Empresa dedicada a la fabricación de automóviles. Artículo 98.c) de la LIIEE. 
Proceso metalúrgico. 

La empresa consultante se dedica a la fabricación de automóviles y se plantea la posibilidad de 
aplicar una reducción en base imponible de conformidad con lo previsto en el artículo 98.c) de la 
LIIEE. 
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Este apartado en concreto se refiere a la reducción en base de la energía que se destine a procesos 
metalúrgicos. Teniendo en cuenta que la Directiva 2003/96/CE no definió que debe entenderse 
por proceso metalúrgico, a diferencia de lo que pasó con los procesos mineralógicos, a la hora de 
definir estos procesos metalúrgicos se hace necesario acudir a las diferentes divisiones de la 
CNAE.  

Así, tras analizar las diferentes divisiones de la CNAE donde podrían encuadrarse parte de los 
procesos que se llevan a cabo por la entidad consultante, la DGT concluye diciendo que, a su juicio, 
podrían beneficiarse de la reducción prevista los suministros de electricidad destinados en las 
siguientes actividades: 

Actividad de fabricación de la estructura metálica del vehículo: 

− Proceso de estampación y embutición de piezas que forman parte de la carrocería y el chasis 
(clase 25.50 CNAE); 

− Proceso de conformación de piezas de especial dureza (clase 25.50 CNAE); 
− En el área de chapistería, la fusión o forja de las láminas de acero por los distintos métodos 

(clase 25.50 CNAE); 
− Proceso de tratamiento de la superficie de la carrocería: el tratamiento de limpieza y 

anticorrosión, el proceso de electrolisis al que se somete la carrocería, el esmaltado, lacado y 
encerado anticorrosivo; 

Actividad de fabricación de componentes: 

− Proceso de fundición de metales (división 24 de la CNAE); 
− Proceso de estampación de componentes y elementos básicos fundamentales tanto para los 

motores como para las cajas de cambio (clase 25.50 CNAE); 
− Tratamientos térmicos empleados para mejorar las propiedades mecánicas de los diversos 

componentes, incluyendo el proceso de templado, revenido y carbonitruración, así como los 
procesos de preparación de las superficies de los componentes. 

Queda excluida de la aplicación de este beneficio, la electricidad consumida en la fase de montaje 
del coche, en la medida en que la misma no puede ser encuadrada dentro del proceso metalúrgico.  

Resolución a consulta vinculante de la DGT, Subdirección General de Impuestos Especiales y de 
Tributos sobre el Comercio Exterior, de 8 de julio de 2015 (CV2076-15): Impuesto sobre Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). Carga inicial. Sujeción al impuesto. Acreditación de 
la exención. Anula la consulta vinculante CV 1573-15 de 25 de mayo de 2015. 

Una asociación que representa a empresas del sector de climatización y refrigeración plantea dos 
cuestiones: en primer lugar se plantea la posible sujeción al impuesto de equipos o aparatos 
nuevos que son comercializados precargados y, en segundo lugar se pregunta acerca del 
procedimiento a seguir de cara a acreditar la aplicación de la exención en caso de que las 
operaciones en cuestión estuviesen sujetas pero exentas. 
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En su contestación a la primera cuestión, la DGT se remite a lo previsto en el artículo 5, apartados 
seis y siete de la Ley 16/2013, en virtud de los cuales, estará sujeta y exenta la primera venta o 
entrega de los gases fluorados de efecto invernadero que se destinen a ser incorporados por 
primera vez en equipos o aparatos nuevos; esto es, equipos o aparatos que son puestos en servicio 
o funcionamiento por primera vez en el territorio de aplicación del impuesto.  

A los efectos de acreditar la aplicación de la exención, la DGT se remite a lo previsto en el artículo 
14 del Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por 
el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre. Así, en virtud de este artículo, los que realicen la 
primera venta o entrega de gases fluorados a fabricantes de equipos o aparatos nuevos, deberán 
solicitar a los mismos la presentación o exhibición de la tarjeta acreditativa de la inscripción en el 
registro territorial, así como una declaración suscrita en donde conste el destino de los gases 
fluorados adquiridos.  

Resolución a consulta vinculante de la DGT, Subdirección General de Impuestos Especiales y de 
Tributos sobre el Comercio Exterior, de 10 de julio de 2015 (CV2130-15): Impuesto sobre la 
electricidad. Empresa dedicada a la gestión de parques recreativos. Artículo 98.f) de la LIIEE.  

Tras analizar la normativa aplicable al efecto, la DGT señala que en base a la información 
suministrada, las entidades consultantes se dedican a la explotación de parques zoológicos y de 
parques acuáticos, estando englobadas dentro del epígrafe 981.3 de la Sección 1ª de las Tarifas 
del IAE. 

Teniendo en cuenta la doctrina del Centro Directivo en cuanto a que debe entenderse por 
“actividad industrial” a los efectos de poder beneficiarse de la reducción prevista en el artículo 
98.f) de la LIIEE, la DGT concluye diciendo que, en la medida en que las actividades que llevan a 
cabo las entidades consultantes no se engloban en las cuatro primeras divisiones del IAE, dichas 
actividades no pueden considerarse actividades industriales y, por lo tanto, no pueden 
beneficiarse de la aplicación de una reducción del impuesto.  

Resolución a consulta vinculante de la DGT, Subdirección General de Impuestos Especiales y de 
Tributos sobre el Comercio Exterior, de 20 de julio de 2015 (CV2276-15): Impuesto sobre la 
electricidad. Empresa dedicada a la actividad de captación de agua, transporte, 
almacenamiento, y distribución. Reducción en base imponible. Artículo 98.f) de la LIIEE.  

Una empresa que se encuentra matriculada en el epígrafe 161.1 del IAE y que realiza una actividad 
de captación y tratamiento de aguas pregunta acerca de la posibilidad de acogerse al beneficio 
previsto en el artículo 98.f) de la LIIEE. 

Una vez reproducido el contenido de este artículo así como del artículo 145 del Reglamento de los 
IIEE, la DGT se hace eco de su doctrina en el sentido de que a su juicio, considera que las 
actividades industriales a las que les resulta de aplicación este beneficio, son aquellas que se 
encuadran dentro de las primeras cuatro divisiones de la Sección 1ª de las Tarifas del IAE. En la 
medida en que en el caso planteado, la actividad de la empresa se enmarca dentro de la 1ª división, 
esto es, energía y agua, la DGT concluye señalando que la empresa consultante podrá aplicar el 
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beneficio previsto en el artículo 98.f) de la LIIEE, siempre y cuando se cumplan el resto de 
requisitos previstos legalmente al efecto. 

Resolución a consulta vinculante de la DGT, Subdirección General de Impuestos Especiales y de 
Tributos sobre el Comercio Exterior, de 21 de julio de 2015 (CV2296-15): Impuesto sobre la 
electricidad. Empresa dedicada a la fabricación de papeles finos. Reducción en base imponible. 
Artículo 98.f) de la LIIEE.  

Al igual que en el caso anterior, se trata de una empresa que se dedica a la fabricación de papeles 
finos y especiales de bajo gramaje y que se encuentra dada de alta en el epígrafe 472.0 de la 
Sección 1ª del IAE, con fábricas a lo largo de todo el territorio peninsular. Se pregunta acerca de 
la posibilidad de aplicar el beneficio previsto en el artículo 98.f) de la LIIEE. 

En concreto, la aplicación de este beneficio plantea dudas acerca de si las magnitudes requeridas 
por el artículo deben calcularse de forma individualizada, esto es, por centro de fabricación o bien 
de forma global. La DGT considera que los requisitos previstos en este artículo se refieren a la 
actividad industrial por lo que los cálculos podrán hacerse de forma global, sin necesidad de 
analizar establecimiento por establecimiento. 

En cuanto al concepto “compras de electricidad”, la DGT señala que este concepto está claramente 
definidos en la Ley, entendiendo por compras o consumos de electricidad el coste real de la 
energía adquirida o consumido, incluyendo todos los impuestos, con excepción del IVA deducible. 

Respecto del “valor de producción”, de nuevo se trata de un concepto claramente delimitado en 
la Norma. No obstante, de cara a la forma de determinar dicho valor, la DGT se remite a la Norma 
de Valoración 11ª del Plan General Contable aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 
de noviembre, señalando que el concepto “cifra de negocios” se refiere al resultado de la actividad 
de fabricación de la empresa al que deberá adicionarse la variación de existencias, de productos 
en curso y la de productos terminados. La DGT considera que en ningún caso el valor de la 
producción podrá determinarse atendiendo al coste de producción. 
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	Este apartado en concreto se refiere a la reducción en base de la energía que se destine a procesos metalúrgicos. Teniendo en cuenta que la Directiva 2003/96/CE no definió que debe entenderse por proceso metalúrgico, a diferencia de lo que pasó con los procesos mineralógicos, a la hora de definir estos procesos metalúrgicos se hace necesario acudir a las diferentes divisiones de la CNAE. 
	La empresa consultante se dedica a la fabricación de automóviles y se plantea la posibilidad de aplicar una reducción en base imponible de conformidad con lo previsto en el artículo 98.c) de la LIIEE.
	Dado que el instalador en este caso tiene la consideración de consumidor final, la DGT considera que el procedimiento a seguir de cara a optar por la devolución del impuesto es el expuesto anteriormente. 
	En cuanto a la posible exención en el caso de un consumidor final (i.e. instalador sin CAE) que hace una sustitución de gas por otro menos contaminante y destruye el gas retirado y el procedimiento a seguir de cara a solicitar la devolución del impuesto, la DGT considera que la cantidad de gas utilizado en la recarga en sustitución del gas extraído podrá estar exenta del impuesto, siempre y cuando se acredite mediante el correspondiente certificado la entrega del gas extraído a los correspondientes gestores de residuos debidamente acreditados. Hay que tener en cuenta que si la cantidad de gas recargado es superior a la cantidad de gas extraído, se tributará por la diferencia.
	La solicitud de devolución del impuesto soportado se hará en la Oficina Gestora de la demarcación en que esté instalado el establecimiento donde ejerzan su actividad o, en su defecto, donde radique su domicilio fiscal y se hará a partir de la finalización del cuatrimestre natural en el cual se haya realizado la operación que ha dado derecho a la exención, durante el plazo de prescripción del impuesto.
	Tras analizar la normativa aplicable, la DGT considera que los consumidores finales de gases fluorados de efecto invernadero que hayan soportado el Impuesto y hubiesen tenido derecho a la aplicación de las exenciones previstas en el apartado siete del artículo 5 de la Ley 16/2013 podrán solicitar a la Administración Tributaria la devolución del impuesto, siempre que no se lo hayan deducido con anterioridad. Dicha solicitud deberá ir acompañada de la factura justificativa así como del resto de documentación que acredite la aplicación de la exención en cuestión.
	En cuanto al procedimiento a seguir de cara a solicitar la devolución del impuesto por parte de los consumidores finales con motivo de la aplicación de determinadas exenciones, en los casos en los que las mismas no hayan sido previamente aplicadas.
	El hecho de que el sujeto pasivo no disponga de esa información en el momento de presentación de la autoliquidación y, posteriormente se vea obligado a presentar una declaración complementaria, supone en el caso concreto de la electricidad un caso de fuerza mayor, que justifica la inaplicación del recargo por presentación extemporánea. De ello se deduce que, en los casos en los que se haya procedido a presentar una declaración complementaria en materia de IVPEE al no tener los datos definitivos a la fecha de presentación de la autoliquidación, no procederá aplicar un recargo por presentación extemporánea, cuando sea necesario presentar una declaración complementaria.
	Se plantea si en estos casos resulta de aplicación el recargo por presentación extemporánea previsto en el artículo 27 de la LGT. Tras analizar en qué consiste este recargo,  la DGT diferencia entre el supuesto en donde existe una voluntad libre por parte del sujeto pasivo de presentar la autoliquidación en plazo, de aquel caso en donde el sujeto pasivo no presenta una autoliquidación de forma correcta o en plazo, debido fundamentalmente, al hecho de que no tiene conocimiento de las medidas definitivas de producción eléctrica. En este sentido, la DGT analiza las circunstancias particulares del sector eléctrico, subrayando el hecho de que en estos casos, son el Operador del Mercado, el Operador del Sistema o, en su caso, la CNMC los que tienen atribuidas las funciones de liquidación y comunicación de los pagos y cobros del sistema.
	A juicio de la DGT, en los casos en los que el contribuyente carezca de datos definitivos de producción, este estará obligado a presentar una autoliquidación en base a los datos provisionales de los que disponga y, posteriormente, en el momento en que tenga conocimiento de los datos definitivos, deberá proceder a presentar una declaración complementaria, instando la rectificación de su autoliquidación.
	Se trata de un consumidor directo a mercado que, entre otras cosas, está autorizado a comprar energía eléctrica al conjunto del sistema, a un comercializador o a un generador pudiendo contratar el transporte de la energía con una persona distinta de cualquiera de ellos, recibiendo así facturas separadas.
	En consecuencia, todas aquellas empresas del sector cuyas compras o consumos de electricidad superen en al menos un 5% del valor de la producción de acuerdo con las reglas expuestas anteriormente, podrán beneficiarse de lo previsto en el artículo 98.f) de la LIIEE, siempre y cuando cumplan con los restantes requisitos.
	De acuerdo con la DGT, el concepto “cifra de negocios” se refiere al resultado de la actividad de producción, fabricación, distribución y comercialización de los productos fabricados por la entidad consultante, siempre y cuando esta sea la actividad principal de la empresa. Quedarán por tanto fuera del cálculo del “valor de la producción” los resultados obtenido en la actividad de comercialización de productos fabricados por otros fabricantes.
	En cuanto al concepto “cifra de negocios”, la DGT se remite a la Norma de Valoración 11ª del Plan General Contable aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre en donde se establecen las reglas de determinación de la cifra de negocios. Dicho esto, la DGT puntualiza que las empresas del sector llevan a cabo dos actividades: una actividad de fabricación y venta de sus propios productos y, en segundo lugar, una actividad de comercialización de productos fabricados por otros fabricantes.
	Tras analizar los requisitos de aplicación del artículo 98.f) de la LIIEE y, en particular, el concepto de actividad industrial a los efectos de la aplicación de esta exención, se analizan las reglas para calcular el valor de producción, señalando que las reglas son claras puesto que este se define como la cifra de negocios, a la que se adicionará la variación de existencias de productos en curso y de producto terminados.
	Se trata de una asociación de fabricantes de pasta de papel y cartón que realizan tanto la actividad de fabricación como la de compraventa de productos fabricados por ellos mismos así como por otros fabricantes. Se plantea la aplicación de la exención recogida en el artículo 98.f) de la LIIEE.
	En su contestación a la consulta planteada, la DGT recuerda que el objetivo es lograr que se graven únicamente las emisiones efectivas de gases fluorados de efecto invernadero a la atmósfera, a fin de que el Impuesto recaiga sobre los gases que se emiten a la atmósfera en el momento en el que quede constancia de dicha emisión, hecho que se produce con la recarga en los equipos y sistemas que utilizan dichos gases. De ahí que considere que la primera carga de un equipo o aparato nuevo con gas fluorado así como la venta o entrega de los equipos o aparatos nuevos no producen emisión de gases a la atmósfera y por tanto quedan fuera del ámbito objetivo de este impuesto.Por tanto, la DGT concluye señalando que la venta o entrega de un equipo o aparato nuevo que lleve incorporado gas fluorado sujeto al IGFEI, no está incluido dentro del ámbito objetivo del impuesto y, por tanto, no está sujeto al mismo.
	Se trata de una sociedad revendedora inscrita en el correspondiente registro territorial que se dedica a importar aparatos o equipos nuevos de aire acondicionado, los cuales llevan incorporado un gas fluorado. Los equipos son vendidos a comerciantes para su posterior comercialización. Se plantea le régimen tributario aplicable a esta operación.
	 Modelo 587, aprobado por la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 «Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación», y se establece la forma y procedimiento para su presentación.
	 Modelo 586, aprobado por la Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 586 «Declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero», y se establece la forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las claves de actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 «Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación» y se establece la forma y procedimiento para su presentación.
	Un sujeto pasivo del impuesto pregunta acerca de los modelos de declaración que debe presentar como consecuencia de la realización de una actividad sujeta al IGFEI. A título informativo, la DGT señala los siguientes modelos:
	Finalmente, respecto de la acreditación del envío de los gases fuera del territorio de aplicación del impuesto, la DGT considera que dicha acreditación se realizará mediante la aportación de una copia del DUA de exportación, no siendo necesario aportar al proveedor el original de este DUA de exportación. 
	Si conforme a lo expuesto anteriormente, se trata de una operación no sujeta, la DGT considera que en este caso no sería necesario proceder a su inscripción en el registro territorial. Por el contrario, en caso de que se tratase de una operación sujeta pero exenta, la consultante estaría obligada a registrarse y a cumplir con el resto de obligaciones contables previstas en la normativa aplicable.
	En el caso objeto de consulta, los bienes son remitidos primero a un puerto comercial para su consolidación y, posteriormente, a la plataforma. Puesto que no hay un envío directo de los mismos a la plataforma, la DGT señala que ese trata de operaciones sujetas pero exentas. 
	La DGT señala que en este caso, dado que la plataforma está situada a 22 millas de la costa española, las entregas de gases fluorados utilizados por la plataforma no estarán sujetas al impuesto al quedar fuera del ámbito espacial del impuesto, siempre que el proveedor remita directamente el gas a la plataforma.
	Se plantean una serie de dudas acerca del régimen aplicable a la entrega de equipos y aparatos nuevos por parte de proveedores española y que son enviados por todos los proveedores a un puerto comercial para su consolidación y posterior envío consolidado a una plataforma petrolífera situada a 22 millas de la costa.
	En cuanto a la posibilidad de recuperar cuotas impagadas del impuesto, la DGT recuerda que la normativa en vigor no prevé esta posibilidad y finalmente, en el caso de regularizaciones, la DGT indica que las mismas deberán de llevarse a cabo en el modelo de autoliquidación, modelo 560.
	Cuando el beneficiario rescinda el contrato de suministro y no comunique los datos definitivos o los comunique fuera de plazo, la DGT señala que en estos casos, la responsabilidad será de la persona jurídica beneficiaria de la reducción quien pasará a tener la consideración de contribuyente del impuesto.
	En caso de que durante los dos primeros meses del año natural, el adquirente no comunique variación alguna del porcentaje, se considerará que sigue siendo de aplicación el porcentaje del año anterior. 
	Así, la DGT recuerda que el adquirente está obligado a comunicar a la entidad comercializadora un porcentaje de aplicación de la reducción, siempre y cuando el establecimiento no disponga de puntos de suministro diferenciados, siendo así que si no se comunica porcentaje se entenderá que el 100% de la energía suministrada se beneficia de la aplicación de la reducción.
	La primera de las cuestiones que se plantean es la responsabilidad que asume la entidad comercializadora en los casos en los que se produzcan irregularidades en el uso o destino de la electricidad que se hubiese beneficiado de una exención o reducción. La DGT recuerda que los suministradores están obligados al pago de la deuda tributaria y sanciones, hasta el momento en que demuestren que el suministro se realizó a un consumidor autorizado. En caso de que el beneficiario incumpla los requisitos previstos para la aplicación de la reducción y no se lo comunique al suministrador, se entenderá que estos carecen de responsabilidad.
	En cuanto a la compatibilidad de este impuesto con lo previsto en la Directiva 92/12, el tribunal remitente desea saber si el impuesto en cuestión puede considerarse un “impuesto especial”. Ahora bien, en la medida en que a juicio del TJUE, la potencia térmica del reactor nuclear no entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/96, es claro que tampoco le es aplicable lo previsto para los impuestos especiales en la Directiva 92/12, siendo así que este impuesto no tienen la consideración de “impuesto especial”.
	Dicho esto, el TJUE considera que el impuesto en cuestión, está constituido por un importe mensual fijo que se determina en función de la cantidad de megavatios de potencia térmica máxima asignada a un reactor nuclear y ello con independencia de la cantidad de potencia efectivamente utilizada. En consecuencia, EL TJUE considera que no existe ninguna relación, a diferencia de lo que ocurría en el caso Braathens entre la capacidad de producción teórica del reactor nuclear y la cantidad de energía eléctrica que dicho reactor nuclear produce efectivamente. Por todo ello, es evidente que el concepto “electricidad” regulado en la Directiva 2003/96 no incluye la potencia térmica del reactor nuclear, no pudiendo afirmar que este impuesto se calcula directa o indirectamente sobre la cantidad de energía eléctrica efectivamente producida en el momento de su puesto a consumo.
	 Antes de entrar a analizar la cuestión prejudicial el TJUE señala que, tal y como se formula la primera cuestión prejudicial, el tribunal remitente está asumiendo que en este caso concreto resulta de aplicación la Directiva 203/96. Ahora bien, como ya señaló en su Sentencia KLE, la Directiva 2003/96 limita su ámbito de aplicación a aquellos productos que se consideran “productos energéticos” y que aparecen definidos como tales en el listado. En la medida en que la potencia térmica de un reactor nuclear no aparece mencionada explícitamente en ese listado, es claro que no estamos ante un “producto energético” no siendo por tanto de aplicación lo previsto en la Directiva 2003/96.
	OKG considera que este impuesto constituye, en la práctica, un impuesto especial sobre la producción de electricidad, dada la relación que existe entre la potencia térmica de una central y la electricidad que produce. En este sentido, considera que su situación es muy parecida a la situación analizada por el TJUE en el caso Braathens. Por su parte, la Administración sueca considera que se trata de un impuesto fijo, cuyo tipo impositivo no varía en función del volumen de producción de energía eléctrica, siendo así que existe una clara diferencia entre el caso de autos y el caso Braathens. En definitiva, el tribunal remitente cuestiona la adecuación de este impuesto a la normativa comunitaria y en concreto a lo previsto en los artículos 4.2 y 21.5 de la Directiva 2003/96, así como a lo previsto en el artículo 1.1 de la Directiva 2008/118.
	La entidad sueca OKG se dedica a la explotación de una central nuclear estando sujeta al impuesto sobre la potencia térmica de los reactores. Es por ello que en el año 2009 procedió a liquidar las cuotas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, si bien posteriormente impugnó dichas liquidaciones, solicitando la devolución del impuesto. Dicha solicitud de devolución fue desestimada en primera instancia y recurrida por OKG. La Sentencia dictada por el Tribunal de instancia fue desestimatoria, siendo así que OKG recurrió en apelación ante el órgano remitente de la cuestión prejudicial.
	Por todo ello, el TJUE concluye que dado que no existe una situación fáctica y jurídica comparable, el impuesto sobre el combustible nuclear no puede considerarse una ayuda de Estado en los términos previstos en el artículo 107.1 del TFUE.
	En el caso de autos, KLE considera que el impuesto es cuestión tiene como principal objetivo el gravar las fuentes de energía utilizadas para producir electricidad que no contribuyan a las emisiones de CO2. Sin embargo el TJUE no comparte esta opinión. Así, el TJUE sostiene que el objetivo de este impuesto es el de contribuir a la reducción de la carga presupuestaria que representa la rehabilitación de los lugares donde se almacenan los residuos nucleares. Teniendo en cuenta este objetivo y el hecho de que el impuesto en cuestión solo afecta a las producciones de electricidad que utilizan combustible nuclear, el TJUE entiende que el resto de producciones de electricidad que no utilizan combustible nuclear no se encuentran en una situación fáctica y jurídica comparable a las producciones de electricidad que utilizan combustible nuclear.
	Respecto del concepto de “ayuda de estado”, el TJUE recuerda que este concepto es más amplio que el de “subvención” en la medida en que engloba, no solo las prestaciones positivas sino a su vez, todas las intervenciones del Estado que alivian normalmente las cargas que recaen sobre el administrado. Por lo tanto, una medida que ayude a determinadas empresas otorgándoles un trato fiscal más beneficioso podría ser considerada una ayuda de estado, si bien en ese caso se habla de “medida selectiva” puesto que para que la misma tenga la consideración de ayuda de estado, es necesario que favorezca a determinadas empresas o producciones en relación con otras que se encuentren en una situación fáctica y jurídica comparable y ello, con independencia de las técnicas de intervención utilizadas por los Estados Miembros.
	Es por ello que, el TJUE considera que el impuesto sobre el combustible no grava directa o indirectamente el consumo de electricidad, no estando protegido por la prohibición prevista en los artículos 1.1 y 1.2 de la Directiva 2008/118.
	Aplicando el mismo razonamiento al caso que nos ocupa, el TJUE llega a la conclusión de que en el caso del impuesto sobre el combustible nuclear, la cantidad de electricidad producida por el reactor no viene directamente condicionada por la cantidad de combustible nuclear utilizado por lo que no puede establecerse una relación directa entre el consumo y la producción. Por otra parte, el TJUE señala que en este caso, el impuesto en cuestión no puede repercutirse al consumidor final ya que, aunque el mismo pudiese repercutirse parcialmente, lo cierto es que debido a la naturaleza del producto y a la forma en la que se determina el precio de la electricidad en Alemania, este impuesto no es trasladado íntegramente al consumidor final.
	Para ello, el TJUE recurre a la Sentencia Braathens (Asunto c- 346/97) en donde declaró que un impuesto nacional que perseguía la protección del medio ambiente y gravaba el tráfico aéreo, calculándose en función de los datos relativos al consumo de carburante y de las emisiones de hidrocarburos y monóxidos de nitrógeno en un trayecto medio del tipo de avión utilizado, era un impuesto que gravaba el consumo de carburante existiendo una relación directa e indisociable entre el consumo de carburante y las sustancias contaminantes.
	Respecto de la compatibilidad de este impuesto con lo previsto en la Directiva 2008/118, de acuerdo con el TJUE, lo primero que hay que tener en cuenta es que la normativa permite la introducción, además del impuesto especial mínimo, de otros impuestos indirectos siempre y cuando dichos impuestos indirectos persigan un fin específico. Por consiguiente, el análisis de la adecuación de este impuesto a lo previsto en la Directiva 2008/118 pasa por determinar, en un primer lugar, si este impuesto constituye un impuesto indirecto que grava directa o indirectamente el consumo de la electricidad.
	A. IVA relacionado con comercio exterior
	Novedades doctrinales y/o jurisprudenciales en materia de IVA relacionado con el Comercio Exterior y/o impuestos especiales
	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (en adelante, TSJG), Sala de lo Contencioso- Administrativo, de 25 de junio de 2015. IVA a la importación. Solicitud de reembolso por el agente de aduanas. Declaración en concurso voluntario del i...
	Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante, TEAC), Sala Segunda, de 21 de mayo de 2015. IVA a la importación. Reembolso de cuotas a los agentes de aduanas. Recurso extraordinario para la unificación de criterio. Autor materi...
	Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos sobre el consumo) de 13 de abril de 2015  (CV 1142-15). Exención de los servicios prestados por la concesionaria de un oleoducto. Operaciones de suministro a aeronav...
	Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos al Consumo) de 14 de mayo 2015  (CV 1496-15). Operación de exportación. Formalización del DUA de exportación. Empresa de transportes que actúa como representante ind...
	Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos al Consumo) de 25 de mayo 2015  (CV 1560-15). Calificación de las operaciones como exportaciones o, en su caso, como entregas intracomunitarias de bienes. Aplicación...
	Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos al Consumo) de 28 de mayo 2015  (CV 1681-15). Compras de derivados de cobertura de precios por parte de una entidad revendedora de energía. Régimen fiscal aplicable.
	Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos al Consumo) de 10 de junio de 2015  (CV 1830-15). Servicios de transporte relacionados con exportaciones. Aplicación de la exención prevista en los supuestos de medi...
	Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos al Consumo) de 30 de julio de 2015  (CV 2420-15). Adquisición intracomunitaria de bienes en régimen suspensivo de impuestos especiales. Necesidad de solicitar un núm...


	En este caso concreto se impugna una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia, en virtud de la cual se confirmaba la improcedencia de la devolución de las cuotas de IVA a la importación previamente abonadas por el agente de aduanas. Si bien en este caso la Administración no discutió el cumplimiento de los requisitos formales, se denegó el reembolso de las cuotas al entender que en la medida en que el importador fue declarado en concurso voluntario antes del transcurso de un año del nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas de IVA a la importación, se producía una especie de suspensión del plazo temporal previsto en la norma a resultas de la resolución del concurso y de los términos en los que se resuelva el procedimiento concursal.
	El TSJG considera en esta Sentencia que la declaración judicial del importador en concurso de acreedores no puede condicionar el reconocimiento del derecho de reembolso del IVA impagado por el importador a su representante ya que ni la Ley 9/1998 ni la Ley concursal limitan el derecho al reembolso por estar incurso el importador en un procedimiento concursal. A juicio del TSJG, la solución propuesta por la Administración condiciona el ejercicio del derecho al reembolso previsto en la Ley 9/1998 al cumplimiento de un requisito que no está previsto en la Norma. Es por ello que estima el recurso, anulando así la Resolución del TEARG.
	Esta Resolución viene de una vez por todas a zanjar uno de los temas más polémicos relacionados con el procedimiento de reembolso de las cuotas de IVA a la importación a los agentes de aduanas al amparo de lo previsto en la Ley 9/1998, en aquellos casos en los que el pago material de los importes no fue abonado materialmente por el propio agente de aduanas que solicita el reembolso de dichas cuotas de IVA sino por un tercero.
	La Aduana en tanto que Administración venía manteniendo que, para poder acogerse al procedimiento de reembolso de las cuotas de IVA a la importación previsto en la Ley 9/1998, era necesario que existiese una identidad entre la persona que realizaba el pago materialmente y el agente de aduanas. En este sentido, en el caso de autos, se desestimó una solicitud de reembolso presentada por el agente de aduanas que cumplía con todos los requisitos formales, argumentando esa falta de identidad.
	Al no estar conforme con el contenido del Acuerdo, el agente de aduanas decidió recurrir primero en reposición y, posteriormente, ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid (en adelante, TEARM), el cual le da la razón ya que considera que de acuerdo con el Reglamento General de Recaudación, el pago de la deuda lo puede realizar cualquiera, estando únicamente legitima para solicitar la devolución o el reembolso el importador o en su caso, el agente de aduanas.
	Al no estar de acuerdo con el contenido de la Resolución dictada por el TEARM, la Directora del Departamento de Aduanas e II.EE. interpuso el correspondiente recurso extraordinario de revisión para la unificación de criterio, solicitando del TEAC que fijase como criterio que para que la Administración tributaria conceda el reembolso de las cuotas de IVA a la importación al agente de aduanas, al amparo de lo previsto en la Ley 9/1998, es necesario que se demuestre que el agente de aduanas fue quien realizó el pago material.
	El TEAC por su parte, tras analizar la normativa aplicable, rechaza la postura del Departamento de Aduanas e II.EE. siendo así que concluye diciendo que a efectos de lo establecido en la Disposición Adicional Única de la Ley 9/1998, de 21 de abril, según la redacción dada por la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, la exigencia absoluta de identidad entre el representante de aduanas y el autor material del pago del IVA, supone una restricción indebida de las posibilidades que la Ley General Tributaria otorga para que el representante aduanero, en tanto que obligado tributario, actúe por medio de representante voluntario en los términos señalados en el artículo 46 de esta Ley.
	La consultante es una Administración Pública que va a adquirir combustible de aviación. Dicho combustible será objeto de transporte y almacenamiento en las instalaciones de una empresa concesionaria del oleoducto. Se plantea el régimen tributario aplicable a los servicios de transporte que presta la empresa concesionaria.
	La DGT señala que con carácter general los oleoductos de distribución de hidrocarburos tiene la consideración de depósitos fiscales, siendo así que la circulación de los productos se realiza normalmente en régimen suspensivo de impuestos especiales, esto es, en régimen de depósito distinto del aduanero a efectos del IVA.
	Partiendo de esta premisa, la DGT entiende que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.Uno.1º.d) de la LIVA, los servicios de transporte que presta la empresa concesionaria estarían sujetos pero exentos de IVA. Adicionalmente, dado que el combustible de aviación va a ser desvinculado del régimen de depósito distinto del aduanero con ocasión de una operación de avituallamiento exenta en virtud de lo previsto en el artículo 22 de la LIVA, la DGT confirma que esta operación no dará lugar a una operación asimilada a una importación sino, en todo caso, a una operación asimilada a la exportación, todo ello de conformidad con la nueva redacción del artículo 19.5º de la LIVA, en vigor con efectos 1 de enero de 2015.
	La consultante tiene la intención de iniciar relaciones comerciales con una empresa china, para lo cual planea vender en condiciones ex works determinada mercancía que será recogida por una empresa de transportes española que actúa como representante indirecto del cliente chino, encargándose del transporte de la mercancía hasta el país de destino, formalizando así el DUA de exportación. Se plantea quien debe de aparecer como exportador en la casilla 2 del DUA de exportación. 
	Tras exponer lo que dicen tanto el Código Aduanero Comunitario en vigor como sus Disposiciones de Aplicación al efecto, la DGT considera que de acuerdo con esta normativa, es la empresa española consultante la que ha de aparecer como exportadora en la casilla 2 del DUA de exportación, dejando constancia en la casilla 44 del DUA de exportación que la empresa china es la propietaria real de la mercancía en el momento de su exportación. Asimismo, señala que en la casilla 14 del DUA de exportación  relativa al representante, será necesario que consten los datos del representante. 
	En cuanto a la aplicación de la exención prevista en el artículo 21 de la LIVA, tras reproducir el texto de este artículo así como su desarrollo en el artículo 9 del Reglamento de IVA, aprobado mediante Real Decreto 1642/1192, de 29 de diciembre, la DGT considera que dicha operación estará exenta siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en la norma.
	Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos al Consumo) de 14 de mayo 2015  (CV 1497-15). Operación de exportación. Formalización del DUA de exportación. Adquisición de los bienes por parte de una empresa norteamericana.
	Se trata de una empresa española que vende a una empresa norteamericana determinada mercancía, siendo esta empresa norteamericana filial de una empresa española que es quien finalmente, satisface el precio de venta de la mercancía. Se cuestiona la posibilidad de aplicar la exención prevista en el artículo 21 de la LIVA a la operación en cuestión.
	Al igual que en el caso anterior, tras analizar la normativa aplicable a la exportación, la DGT recuerda que es criterio de ese Centro Directivo que para que la exención recogida en el artículo 21 de la LIVA resulta aplicable, den darse alguna de los siguientes situaciones:
	i) Que el propio transmitente o alguien que actúen en nombre y por cuenta de él, sea quien expida o transporte la mercancía fuera de la UE, apareciendo como exportador en el DUA de exportación, quedando el transporte de los bienes vinculado a esta primera entrega.
	ii) Que sea el adquirente no establecido el que expida o transporte los bienes fuera de la UE, en cuyo caso, tendrá la condición de exportador el proveedor español, pudiendo dejar constancia en la casilla 44 del DUA de exportación de que la empresa norteamericana es realmente la propietaria de la mercancía en el momento de realizarse su exportación.  
	Se cuestiona acerca del régimen aplicable a dos operaciones: una primera operación de venta de mercancías a un cliente francés, si bien la mercancía es remitida directamente desde España a Argelia y, una segunda operación en donde se vende mercancías a un cliente establecido en Miami, si bien la mercancía se remite directamente desde España a Francia. En este caso, el cliente norteamericano no facilita a la empresa consultante un NIF- IVA francés.
	En cuanto a la primera de las operaciones, la DGT considera que en este caso estaríamos ante un supuesto de exportación indirecta, en la medida en que la mercancía es enviada directamente a Argelia y el adquirente de la misma, es una entidad francesa, no establecida en el territorio de aplicación del impuesto. Dicha exención resulta aplicable, siempre y cuando el transporte por el que se expiden las mercancías fuera de la UE esté vinculado a la entrega de bienes exenta de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la LIVA. Sentando lo anterior, la DGT considera pues que esta operación no puede considerarse una entrega intracomunitaria de bienes, en la medida en que los mismos no son expedidos o transportados a otro Estado Miembro, siendo así que puesto que dicha exención no resulta de aplicación al caso expuesto, no será necesario que dicha operación conste recogida en la declaración modelo 349 de “Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias”. Esto mismo ocurriría si el transporte en vez de ser por cuenta del adquirente fuese por cuenta del transmitente, ya que en este caso, dicha operación estaría también exenta en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la LIVA.
	Respecto de la segunda operación, la DGT recuerda que la exención prevista en el artículo 25 de la LIVA y relativa a las entregas intracomunitarias de bienes requiere que el adquirente sea un empresario o profesional identificado en otro Estado Miembro diferente del Reino de España. Puesto que de la descripción de los hechos en la consulta se desprende que el adquirente norteamericano no ha facilitado al proveedor español ningún número de identificación suministrado por las autoridades fiscales de otro Estado Miembro, la DGT considera que esta operación no podrá estar exenta conforme a la previsto en el artículo 25 de la LIVA ni tampoco conforme a lo establecido en el artículo 21 de la LIVA ya que, en definitiva, las mercancías no son objeto de exportación fuera de la Comunidad.
	En su resolución, la DGT expone su doctrina aplicable en materia de instrumentos de cobertura señalando que, en principio, se considera que estos instrumentos son operaciones de compraventa cuando a la fecha de vencimiento se produce la entrega de un subyacente no financiero a cambio de un precio pactado. Por el contrario, la DGT considera que estos instrumentos de cobertura deben calificarse como productos financieros, en todos aquellos casos en los que no existe intención de realizar una entrega de un subyacente no financiero a una fecha determinada, sino única y exclusivamente, la intención de salvaguardarse de las fluctuaciones de precio.
	A su juicio, la operación objeto de consulta debe calificarse como una operación puramente financiera, tratándose así de servicios sujetos pero exentos en virtud de lo previsto en el artículo 20.Uno.18º.k) de la LIVA.
	Partiendo de esta premisa, la DGT considera que de cara a analizar si la realización de estas operaciones tiene impacto en el porcentaje de deducibilidad aplicado por la consultante, es necesario por un lado determinar si las operaciones financieras en cuestión pueden ser calificadas como actividad financiera y, siempre y cuando esto sea así, será necesario asimismo determinar si dichas operaciones constituyen o no actividad empresarial habitual de la consultante.
	Tras remitirse al contenido de su Resolución a consulta vinculante nº V2335/2008, la DGT concluye que, en el caso de autos, las operaciones financieras objeto de consulta, si bien tratan de asegurar fluctuaciones en el precio de la energía eléctrica, no se vinculan al mercado de la electricidad en los términos señalados en esa consulta, siendo así que, a su juicio, la actividad que lleva a cabo la consultante constituye una actividad financiera a efectos del IVA.
	En cuanto a la segunda cuestión, esto es, si estas operaciones constituyen o no operaciones de carácter habitual o bien se trata de operaciones accesorias, la DGT señala que el concepto de operaciones accesorias no aparece recogido en la normativa europea y por ello, se remite a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señalando que para una actividad tenga el carácter de accesoria, debe cumplir dos requisitos de carácter acumulativos: un requisito cualitativo, que requiere de la existencia de una cierta relación de esta actividad con la denominada actividad principal y, un segundo requisitos de tipo cuantitativo.
	En cuanto al primero de los requisitos, es necesario analizar si las operaciones financieras en cuestión suponen una utilización muy limitada de los bienes y servicios por los que se debe pagar el Impuesto.
	Por su parte, el requisito cuantitativo, si bien más flexible, supone una valoración de los ingresos generados por las operaciones accesorias respecto del resto de los ingresos generados por la denominada actividad principal. Esta valoración podría constituir un indicio ya que, a juicio de la DGT, el hecho de que determinados momentos los ingresos derivados de la actividad financiera pudiesen ser superiores a los resultantes de la actividad principal, no implica automáticamente que la actividad financiera no puede ser considerada como accesoria. 
	Tras confirmar que, a su juicio, la valoración conjunta de ambos requisitos es la que permite determinar si se trata o no de una actividad accesoria, la DGT finalizar confirmando que, a su juicio, la actividad consultada no tiene el carácter de accesoria, debiendo considerarse actividad habitual con el impacto que ello conlleva a los efectos del aplicación de la regla de prorrata.
	Se plantea el régimen aplicable a los servicios de transporte relacionados con exportaciones a Canarias en los casos en los que existe i) un intermediario que actúa en nombre propio o en nombre ajeno, siempre por cuenta del exportador o de un transitario, consignatario o agente de aduanas; ii) de un transitario que actúa en nombre propio y por cuenta del exportador o bien en nombre y por cuenta del exportador; iii) un consignatario que actúa en nombre propio y por cuenta del exportador o bien en nombre y por cuenta del exportador; y finalmente, iv) un agente de aduanas que actúa en nombre propio y por cuenta del exportador o de un intermediario. Adicionalmente, se cuestiona la forma de acreditar la aplicación de la exención.
	Tras recordar que de acuerdo con la normativa de IVA, siempre y cuando el intermediario o en su caso, el transitario, el consignatario o el agente de aduanas actúen en nombre propio en la mediación de los servicios de transporte, se entenderá que están recibiendo y prestando a su vez servicios de transporte, la DGT expone la normativa actualmente aplicable a los servicios de transporte relacionados con las exportaciones.
	Asimismo, en su resolución a consulta, la DGT se remite a su doctrina relativa a este tipo de operaciones, recordando que es criterio reiterado del Centro que los servicios de transporte de mercancías relacionados con operaciones de exportación estarán exentos siempre que el destinatario de estos servicios sea el propio exportador o el adquirente de los bienes o, en su caso, un agente de aduanas, transitario o consignatario que actúe por cuenta del exportador o del adquirente de los bienes ya sea, en nombre propio o en nombre ajeno. Dicho esto, la DGT confirma que la exención resulta aplicable a todos los servicios relacionados con la mercancía de exportación y no, únicamente, a los servicios de transporte.
	En cuanto a la figura del intermediario, la DGT limita la aplicación de esta exención al considerar que la misma considera solo resulta aplicable siempre y cuando los servicios de transporte se presten a un intermediario que actúe en nombre y por cuenta del exportador o adquirente de los bienes. Esto quiere decir que todos los servicios de transporte de mercancías o, en su caso, servicios que presten un consignatario, un transitario o un agente de aduanas al intermediario que actúe en nombre propio, estarán sujetos y no exentos de IVA, con independencia de que sean por cuenta del exportador o adquirente de los bienes en la medida en que dicho intermediario no tenga a su vez la condición de agente de aduanas, transitario o consignatario.
	Finalmente, respecto de la forma de justificar la aplicación de la exención, la DGT recuerda que en este caso en donde nada se dice al respecto en la normativa aplicable, rige el principio de valoración libre de la prueba, pudiendo acudir a cualquier medio de prueba legalmente admitido.
	Un empresario, persona física, compra productos sujetos a impuestos especiales que son remitidos en régimen suspensivo de impuestos especiales a España, en la medida en que los bienes circulan desde depósitos fiscales situados en otros Estados Miembros con destino a un depósito fiscal situado en España. 
	Cuestionada la necesidad de contar con el correspondiente registro tanto en el Estado Miembro de origen de los bienes como en el Estado de destino, esto es, en España, la DGT señala que se trata de operaciones intracomunitarias sujetas pero exentas, desde el punto de vista de la normativa española, siendo así que como consecuencia de estas operaciones, se confirma la obligación de que el consultante tenga que estar dado de alta en el registro de operadores intracomunitarios de bienes y cuente con el correspondiente VIES. 
	En cuanto a las obligaciones relativas al INTRASTAT la DGT señala que no es el organismo competente para resolver las dudas relativas al sistema INTRASTAT. Finalmente, la DGT recuerda que al tratarse de un envío de mercancía sujeta a impuestos especiales que circula en régimen suspensivo, el titular del depósito fiscal situado en el Estado Miembro de origen del envío estará obligado a cumplimentar el documento administrativo electrónico. 
	Por su parte, el destinatario de la mercancía, estará obligado a cumplir con lo previsto al efecto en el artículo 31 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado mediante Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio.
	B. Aduanas
	Novedades normativas en materia de aduanas
	Reglamento (UE) 2015/982, del Consejo de 23 de junio de 2015 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1387/2013 y Reglamento (UE) 2015/981 del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1388/2013.
	Adopción del Borrador de Reglamento Delegado (UE) por el que se completa el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo que precisan algunas de las disposiciones del Código Aduanero de la Unión (28 de juli...

	Novedades doctrinales y/o jurisprudenciales en materia de aduanas
	Sentencia del TJUE, Sala Séptima, de 11 de junio de 2015 (asunto c-58/14, Amazon EU SàrL). Clasificación arancelaria. Aparato lector de libros electrónicos con funciones de traducción o de diccionario. Subpartidas  8543.70.10 y 8543.70.90.
	Sentencia del TJUE, Sala Quinta, de 25 de junio de 2015 (asunto c-187/14, DSV Road A/S). Régimen de tránsito externo. Sustracción a la vigilancia aduanera. Incumplimiento de obligación. Deducción IVA a la importación.
	Sentencia de la Audiencia Nacional (en adelante, AN), Sala de lo contencioso- administrativo, Sección 7ª, de 4 de marzo de 2015. Renta de aduanas. Caducidad. Certificados de origen. Contracción a posteriori.
	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, TSJM), Sala de lo contencioso- administrativo, de 13 de mayo de 2015. Renta de aduanas. Valor en aduanas. Falta de motivación de la liquidación.
	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, TSJM), Sala de lo contencioso- administrativo, de 20 de mayo de 2015. Renta de aduanas. Ejecución de garantías. Garantía de levante. Representante aduanero.
	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, TSJM), Sala de lo contencioso- administrativo, de 9 de junio de 2015. Renta de aduanas. Valor en aduanas. Falta de motivación de la liquidación. Método del último recurso.
	Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en adelante, TSJM), Sala de lo contencioso- administrativo, de 17 de junio de 2015. Renta de aduanas. Valor en aduanas. Falta de motivación de la liquidación. Mercancías similares.
	Resolución del Tribunal Económico- Administrativo Central (en adelante, TEAC), Vocalía 12ª, de 18 de junio de 2015. Renta de aduanas. Estatuto aduanero de las mercancías. Infracción administrativa de contrabando. Prueba del estatuto aduanero de las me...


	El 23 de junio de 2015 se han publicado los nuevos Reglamentos comunitarios de suspensiones y contingentes arancelarios autónomos que entrarán en vigor el 1 de julio de 2015. Ambas medidas arancelarias permiten la exención temporal del pago de aranceles de productos importados para su ulterior transformación. 
	Las empresas interesadas en presentar solicitudes de suspensiones o contingentes arancelarios aplicables  desde el día 1 julio de 2016  deberán presentar sus solicitudes ante la Subdirección General de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial antes del 30 de julio de 2015. 
	El pasado 28 de julio de 2015 la Comisión Europea aprobó el texto del borrador de Reglamento Delegado por el que se desarrollan algunas de las disposiciones del Código Aduanero de la Unión cuya entrada en vigor parcial está prevista para el 1 de mayo de 2016. En principio se trata de un borrador que debe ser sometido revisión por el Parlamento y el Consejo y que entrará en vigor en caso de que no se realice objeción alguna por parte del Parlamento y/o Consejo. Se espera que la votación del texto final se lleve a cabo antes de finales de este año, puesto que el borrador prevé importantes  novedades y cambios respecto de la actual normativa en vigor.
	Tras su aprobación, será necesario asimismo aprobar el texto del Reglamento de desarrollo de determinadas disposiciones de aplicación del CAU, con el fin de que ambos Reglamentos estén en vigor a 1 de mayo de 2016.  
	En caso de querer acceder a las versiones consolidadas de ambos Reglamentos, le rogamos pinche en el siguiente enlace: http://www.blnpalao.com/
	Amazon es una sociedad que importa, entre otras cosas, libros electrónicos que llevan incorporados o preinstalados determinados diccionarios. Dichos aparatos fuero importados en Alemania en el año 2011 y fueron clasificados por las autoridades alemanas bajo la subpartida 8543.70.90. Al no estar de acuerdo, la empresa recurrió dicha clasificación, siendo así que los productos finalmente se reclasificaron bajo la subpartida 8543.70.10.
	En octubre de 2011, la empresa solicitó a las autoridades alemanas la emisión de una información arancelaria vinculante (en adelante, IAV) con el fin de que todos estos aparatos pudiesen clasificarse bajo la subpartida 8543.70.10. Sin embargo, las autoridades emitieron una IAV clasificando la mercancía bajo la subpartida 8543.70.90, indicando que la función principal de estos aparatos es la reproducción digital de los libros almacenados y no la función de traducción o de diccionario.
	Amazon recurrió dicha IAV y si bien dicha reclamación fue estimada en primera instancia, las autoridades aduaneras recurrieron la Sentencia ante el Tribunal supremo alemán el cual interpuso la correspondiente cuestión prejudicial, con el fin de que se dilucide si un aparato lector digital dotado de una función de diccionario o traducción debe clasificarse bajo la subpartida 8543.70.10 o, en su caso, bajo la subpartida 8543.70.90.
	Tras recordar que el criterio decisivo a la hora de clasificar una mercancía ha de buscarse en sus características y propiedades objetivas, el TJUE señala que el hecho de que no exista una subpartida que se corresponda con precisión con la función principal de un aparato, no supone que el mismo tenga que clasificarse en una subpartida específica con arreglo a una de sus funciones accesorias. 
	Así, el TJUE considera que un producto debe clasificarse tomando en consideración no sus funciones accesorias sino su función principal, siendo así que, en caso de que no exista partida específica que se corresponda con dicha función principal, dicho producto deberá clasificarse en una subpartida con carácter residual. 
	En consecuencia, un aparato de lectura de libros electrónicos dotado de una función de traducción o diccionario debe clasificarse, cuando dicha función no sea su función principal, en la partida 8543.70.90.
	Para el análisis de este caso concreto, es necesario detenernos en los antecedentes de hecho. DSV es una compañía de transportes danesa que en agosto de 2007 y abril de 2008 presentó unas declaraciones de tránsito de unas mercancías con origen en el puerto franco de Copenhague y destino en Suecia. Una vez en el lugar de destino, la recepción de las mercancías fue rechazada por el destinatario de modo que DSV volvió a llevar las mercancías al puerto franco de Copenhague, sin ultimar ambos regímenes de tránsito.
	En septiembre de 2007 y abril de 2008, DSV inició unos nuevos regímenes de tránsito, incluyendo parte de la mercancía retornada y generando los correspondientes documentos de tránsito. Estos regímenes fueron concluidos correctamente. Las autoridades aduaneras danesas procedieron a liquidar los derechos arancelarios en relación con los primeros tránsitos, al entender que se había producido una sustracción de la mercancía a la vigilancia aduanera y, de forma subsidiaria, un incumplimiento de las obligaciones previstas para el régimen de tránsito.
	El Tribunal recuerda que, de acuerdo con la Jurisprudencia, los artículos 203 y 204 del Código Aduanero Común (en adelante, CAC) tienen un ámbito de aplicación diferente. Mientras que el primero tiene por objeto comportamientos que dan lugar a la sustracción de la mercancía la vigilancia aduanera, en el segundo se regulan incumplimientos de obligaciones e inobservancia de las condiciones previstas para los regímenes aduaneros.
	Teniendo en cuenta esta delimitación, el TJUE considera que, en caso de que no pudiese acreditarse la identidad de las mercancías transportadas en el marco del primer y segundo tránsitos, el tránsito inacabado daría lugar al nacimiento de la deuda aduanera en virtud de lo previsto en el artículo 203 del CAC, esto es, como consecuencia de detectarse una sustracción de la mercancía a la vigilancia aduanera.
	Por el contrario, siempre y cuando pueda acreditarse la identidad de las mercancías transportadas, se produciría el devengo de la deuda aduanera, si bien en base a lo previsto en el artículo 204 del CAC, esto es, como consecuencia de un incumplimiento en las condiciones previstas para los regímenes aduaneros. En este segundo supuesto, la omisión del deber de presentar las mercancías en la aduana de Suecia y, posteriormente, ante la Aduana danesa en el marco del primer tránsito, no es una circunstancia tal para considerar que estamos ante un supuesto de sustracción a la vigilancia aduanera.
	Asumiendo que resulta de aplicación lo previsto en el artículo 204 del CAC, el TJUE analiza si las reglas de exoneración previstas en el artículo 859 del Reglamento de Aplicación del CAC (en adelante, DACAC) podrían resultar aplicables al caso que nos ocupa. Para ello, el TJUE señala que solo procederá la exoneración en la medida en que el Tribunal remitente compruebe que, efectivamente, concurren todos los requisitos previstos en los artículos 356.3 de las DACA y/u 859, segundo guion, punto 2, letra c) de las DACAC. De lo contrario, procederá liquidar la deuda aduanera de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del CAC.
	Finalmente y respecto de la deducibilidad de las cuotas de IVA a la importación liquidadas, el TJUE recuerda que solo procede la deducibilidad de las cuotas de IVA, en la medida en que el coste de los servicios por los que se soporta IVA esté incorporado en el precio de las operaciones concretas por las que se repercute IVA o en el precio de los bienes entregados o los servicios prestados por el sujeto pasivo en el marco de sus actividades económicas.
	Puesto que en el caso de autos, el TJUE considera que el valor de las mercancías transportadas no forma parte de los costes constitutivos de los precios facturados por un transportista cuya actividad se limita a transportar la mercancía a cambio de una remuneración, no concurren los requisitos para que el transportista pueda deducirse las cuotas de IVA a la importación derivadas de la liquidación practicada por la Aduana.
	Para entender el contenido de esta Sentencia, es necesario tener en cuenta los antecedentes de hecho del caso en concreto. Se trata de una empresa que durante los años 2001 a 2004 realizó importaciones de cable de acero con origen declarado Dubai, aportando para ello los correspondientes certificados de origen. En el año 2005 se inician las correspondientes actuaciones de comprobación e inspección y, en base al contenido de un Informe remitido por la OLAF y resultante de una misión de investigación, se dictan las correspondientes liquidaciones argumentando que el origen real de la mercancía es chino, al no haber transformación suficiente del producto en Dubai, siendo así que la mercancía estaba sujeta al pago de un derecho antidumping del 60,4% más en su caso, las correspondientes cuotas de IVA a la importación.
	El importador recurrió dichas liquidaciones ante el TEAR argumentando por una parte defectos de forma y, por otra, defectos de fondo. En cuanto a la forma, el importador consideraba que una parte sustancial de las importaciones regularizadas estaba ya caducada al haber dictado la liquidación una vez transcurrido el plazo de los tres años previsto legalmente y, adicionalmente, señalaba defectos de forma en toda la tramitación del expediente que, a su juicio, podían suponer una vulneración de su derecho a la defensa. 
	Respecto de los temas de fondo, en primer lugar se cuestionaba la clasificación arancelaria de la mercancía, en segundo lugar el procedimiento seguido de cara a comprobar el origen de la mercancía y, finalmente, se alegaba la no contracción a posteriori en base a lo previsto en el artículo 220.2.b) del CAC.
	El TEAR de Cataluña y posteriormente, el TEAC,  dictaron resoluciones estimando parcialmente los argumentos, en concreto, el argumento relativo a  la caducidad de determinados expedientes. En paralelo, la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. de Barcelona dictó nuevas liquidaciones en relación con las importaciones llevadas a cabo a partir de enero de 2003. 
	La entidad recurrente decidió interponer el correspondiente recurso contencioso- administrativo acumulando las nuevas liquidaciones dictadas por la Dependencia de Aduanas e II.EE. de Barcelona al entender que se mantenían los defectos de forma inicialmente alegados, siendo así que el plazo de caducidad de los tres años operaba respecto de todas las liquidaciones, incluidas las nuevas, y que, en cuanto a la fondo del asunto, reiteraba su posición anterior.
	Respecto de los defectos de forma del procedimiento, la AN, tras hacerse eco de su doctrina en virtud de la cual no procede la nulidad ni la anulación de una resolución administrativa siempre y cuando los defectos de forma no comporten una omisión total y absoluta del procedimiento así como de los trámites esenciales, no dando lugar a indefensión, considera que, en el caso de autos, ni la singular composición del expediente ni la falta de numeración de alguna parte del mismo, suponen defectos que puedan conllevar la nulidad del expediente.
	Partiendo de esta afirmación, la AN considera que no procede la caducidad de las nuevas liquidaciones en la medida en que dicho plazo se suspende desde el momento en que se interpone el correspondiente recurso hasta el momento en que finaliza dicho procedimiento. Puesto que a su juicio, los defectos de forma alegados por la recurrente no son relevantes, la AN concluye señalando que este argumento carece de justificación.
	En cuanto a las cuestiones de fondo, la AN considera que la clasificación arancelaria de la mercancía propuesta por la Inspección es correcta, siendo así que, a su juicio, el interesado no fue capaz de desvirtuar la clasificación propuesta, no siendo válido el argumento de que la mercancía en cuestión había sido importada en numerosas ocasiones bajo la partida inicialmente declarada por el importador, sin que la misma hubiese sido puesta en cuestión por las Autoridades Aduaneras.
	Centrándonos en el origen de las mercancías, la AN recuerda que los informes de la OLAF son prueba en el marco de un procedimiento, siendo así que de acuerdo con su contenido, queda probado que el origen real de la mercancía era China al no haberse producido transformación suficiente de la mercancía, puesto que las manipulaciones llevadas a cabo en Dubai no implicaban cambio en la partida arancelaria. Por otro lado, la AN considera que la parte interesado no ha aportado pruebas que desvirtúen el contenido de este informe por lo que, a su juicio, procede desestimar esta alegación.
	Finalmente, en cuanto a la no contracción a posteriori de la deuda aduanera, en base a lo previsto en el artículo 220.2.b) del CAC, la AN se remite a su Sentencia de 19 de septiembre de 2011 en donde analiza un caso muy similar. En esa Sentencia la AN analiza los requisitos de aplicación de este artículo y señala que en cuanto al error y actuación de buena fe por parte del importador, no se está discutiendo la validez del certificado de origen sino que se cuestiona en este caso, es la creación de una determinada aparente realidad con el fin de obtener un resultado concreto. Así, la AN recuerda en su Sentencia que China siempre ha estado sometida a un régimen antidumping en cuanto a determinadas mercancías, de modo que si el certificado de origen apareciese con esta procedencia, sin más se procedería a liquidar los derechos. De ahí que sea necesario que se cree una apariencia de legitimación de procedencia de un país protegido, y debe ser el importador de comercio interno, quien debe asegurarse que las mercancías así adquiridas realmente tienen su origen de fabricación en el país donde dice que se fabrican.
	Se trata de un supuesto en donde la Administración cuestionó el valor en aduana originalmente declarado por el importador en relación con la importación de una partida de calzoncillos originaria de China, al amparo del procedimiento previsto en el artículo 181.bis de las Disposiciones de Aplicación del Código Aduanero Comunitario.
	En este caso concreto, el TSJM estima parcialmente el recurso contencioso- administrativo al considerar que existe una falta de motivación clara ya que, en el expediente administrativo remitido al Tribunal no constaba el listado de DUA’s que sirvieron como base para calcular el precio medio. Requerido el Abogado del Estado para completar el expediente, se aportó un primer listado que luego resultó ser incorrecto, motivo por el cual, en el momento de presentar la demanda, el Abogado del Estado procedió a presentar un nuevo listado de DUA’s, fijando un nuevo precio medio.
	A juicio del TSJM, si bien el recurrente no justificó convenientemente el valor en aduanas dado a los productos importados, al no haber podido dar valor probatorio a la documentación aportada, lo cierto es que considera que la liquidación girada no se motivó suficientemente por la administración y, en concreto, los nuevos valores aportados por el Abogado del Estado junto con la demanda.
	En este caso, de acuerdo con el TSJM, se trata de dilucidar si es posible por parte de la AEAT acordar la ejecución de un aval global presentado por un agente de aduanas de cara a responder de las deudas originadas por un despacho aduanero de importación, en los casos en los que se haya practicado una liquidación complementaria derivada de ese despacho aduanero.
	Tras analizar el expediente, el TSJM concluye señalando que debe distinguirse, por una parte, la deuda aduanera que se produce en el momento del despacho de las mercancías importadas y que estaba garantizada por un aval global que cubría las deudas aduaneras que se originase en el despacho de las mercancías y, por otra, la deuda tributaria que se origina por una liquidación complementaria. Así en el primer caso, el TSJM considera que el aval global no se otorga de forma concreta para una determinada operación, al ser aplicado sucesivamente para garantizar las deudas que se iban al tiempo del levante de las mercancías, siendo así que dicho aval no puede ejecutarse tal y como pretendía la AEAT, en la medida en que ni siquiera identifica la deuda concreto derivada de la liquidación.
	El objeto del recurso es una Resolución del TEAR de Madrid de fecha 28 de enero de 2013, en virtud de la cual el TEARM desestimó la reclamación económico- administrativa interpuesta por la interesada contra una liquidación dictada por la Dependencia Regional de Aduanas e II.EE. en donde la Administración rechazaba el valor originalmente declarado por el importador, en aplicación de lo previsto en el artículo 181.bis de las Disposiciones de Aplicación del Código Aduanero Comunitario (en adelante, DACAC). 
	Así, la Administración entendió que tras quedar acreditado que el importador declaró en el momento de la importación un valor de la mercancía inferior al valor real, procedió a regularizar el importe de la deuda aduanera, aplicando para ello el método del último recurso, al entender que no era posible aplicar el resto de métodos de valoración previstos en el artículo 30 del CAC.
	En este sentido, el TSJM indica que de conformidad con la documentación que obra en el expediente, la Administración, para fijar el valor en aduana de la mercancía tiene únicamente en cuenta una sola factura presentada por el exportador a las autoridades chinas, sin tener en cuenta que la liquidación abarca 60 DUA’s.
	Por otro lado, el TSJM señala que en la liquidación, tras poner de manifiesto las diferencias entre la factura presentada por el exportador y las facturas presentadas por el importador en el momento del despacho, se le da plena validez a la factura del exportador, sin entrar a comparar la factura del exportador con otras facturas presentadas por este mismo exportador, con el fin de acreditar o justificar la validez de la factura presentada por el exportador frente a las facturas aportadas por el importador.
	Teniendo en cuenta estos hechos, el TSJM considera que la liquidación impugnada no se encuentra debidamente motivada siendo así que a su juicio el valor en aduana fijado por la Administración no se ha determinado conforme a lo previsto en el artículo 31 del CAC, por lo que debe entenderse que se ha generado indefensión, debiendo anularse la liquidación recurrida.
	En este caso, se cuestiona en primer lugar la posibilidad de realizar, por parte de la Administración, una comprobación a posteriori teniendo en cuenta que la misma contaba con todos los datos necesarios para practicar la liquidación en el momento de realizarse el despacho.
	Se impugna una resolución del TEAR de Madrid (en adelante, TEARM) de fecha 28 de enero de 2013, en virtud de la cual el TEAR confirmaba una liquidación practicada por la Dependencia Provincial de Aduanas e II.EE. de Madrid, al entender que el valor inicialmente declarado a la importación no era el valor real, al amparo del procedimiento previsto en el artículo 181.bis de las DACAC.
	En la medida en que la Administración tenía dudas acerca de la realidad del valor en aduanas originalmente declarado, la misma procedió a valorar las mercancías siguiendo el método de valoración de mercancías semejantes.
	EL TSJM considera que la liquidación en cuestión adolece de falta de motivación ya que la Administración se limita a motivar que ha procedido a comparar el valor declarado con otros valores dados, en otras similares declaraciones, sin identificar las concretas declaraciones, acompañando a la liquidación el listado adjunto de DUA’s con los que ha comparado los precios, para que, por la entidad actora, se pudiese conocer si era real o no esa comparación, y los términos de las citadas declaraciones a efectos, en su caso, de poder combatir la valoración efectuada.
	A su juicio, lo procedente habría sido que, dentro del expediente, se hubiese incorporado un listado de previos de DUA en los que se basa la AEAT para hacer su comprobación, con expresión concreta de las mercancías importadas y demás datos identificativos, para que pueda verificarse la realidad de los precios medios establecidos y la efectiva identidad de los artículos incorporados.
	Por todo ello, el TSJM considera que la liquidación debe ser anulada, en la medida en que su falta de motivación conlleva una clara indefensión para el importador.
	Estamos ante un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio presentado por la Directora del Departamento de Aduanas e II.EE. contra una Resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (en adelante, TEARC) en virtud de la cual el TEARC consideró que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101.1 del Código Aduanero Modernizado, se presume que todas las mercancías que se hallan en el territorio aduanero de la Comunidad tienen el estatuto aduanero de mercancías comunitarias, salvo que se pruebe lo contrario.
	Los antecedentes de hecho son muy simples: en el año 2009 se lleva a cabo una intervención en un establecimiento sito en Barcelona en donde la Guardia Civil detecta la presencia de numerosos productos de origen no comunitario. Preguntado al efecto, el titular del establecimiento no presenta la documentación que acredita la importación de la mercancía, argumentando que todos los productos habían sido adquiridos a un proveedor local y aportando para ello copias de las facturas de compra.
	A raíz de esta actuación se incoa el correspondiente expediente de infracción administrativa de contrabando imponiéndose una multa proporcional al 100% del valor de la mercancía. Tras recurrir en reposición, se interpone la correspondiente reclamación económico- administrativa ante el TEARC quien, como hemos visto estimó el recurso y procedió a anular la sanción impuesta. Al no estar de acuerdo con el contenido de esta Resolución, se interpuso el correspondiente recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, al entender la Directora del Departamento de Aduanas e II.EE. que la interpretación del TEARC implicaría hacer recaer sobre la Administración la carga de la prueba del estatuto comunitario de las mercancías en cuestión, lo cual solo podría llevarse a cabo aportando copia de las declaraciones aduaneras de importación presentadas en España o en otro Estado Miembro, siendo esta una prueba diabólica.
	Es por ello que en su recurso, Directora del Departamento de Aduanas e II.EE. le pide al TEAC que aclare que documentos deberían ser considerados válidos a los efectos de probar el estatuto aduanero de las mercancías, en los términos previstos en el artículo 2.1.b) de la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando. Tras analizar que documentos serían posibles, el TEAC concluye que, en este caso concreto, el documento válido sería la factura o, en su caso, el documento de transporte relativo a dichas mercancías, debiendo en todo caso ser aportados por el poseedor de las mercancías. 
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	La consultante es una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de piensos que adquiere gas natural licuado como combustible para una caldera de vapor que utiliza, íntegramente, en su proceso productivo. Se cuestiona el tipo aplicable a estos suministros.
	Tras señalar que la redacción actual de la normativa aplicable permite la aplicación del tipo superreducido en aquellos casos en los que el gas suministrado lo sea para usos “profesionales”, la DGT confirma su doctrina en virtud de la cual, se entiendo por “usos profesionales” aquellos que estén relacionados con las divisiones de energía y agua, extracción y transformación de minerales no energéticos y productos derivados, la industria química, las industrias transformadoras de metal así como otras industrias manufactureras.
	De acuerdo con las tarifas del IAE, en la medida en que la actividad que desarrolla la consultante se encuadra dentro de la división de otras industrias manufactureras y, en concreto, bajo el epígrafe 442.3 del IAE, la DGT concluye que en este caso concreto, el suministro de gas natural para la realización de estas actividades podría tributar al tipo superreducido. En este sentido, será el consultante quien tenga que comunicar al proveedor el fin o destino del gas a los efectos de poder aplicar el tipo superreducido.
	La empresa consultante va a desarrollar un proyecto con el fin de transformar residuos de plástico en biomasa, siendo así que prevé la obtención de productos que podrían enmarcarse como fuelóleo o gasóleo, los cuales a su vez podrían ser utilizados como combustible. El equipo en sí es una planta móvil que no obstante estará fija durante un período determinado en un lugar concreto.
	Se plantea si dicha planta móvil de valorización energética de residuos tiene que solicitar el correspondiente CAE así como el hecho de que tenga que cumplir con otra serie de requisitos a efectos del Impuesto sobre Hidrocarburos.
	Tras señalar que la calificación del producto obtenido como hidrocarburo y su sujeción al impuesto viene determinada por la partida NC del mismo, la DGT señala que en principio, en materia de hidrocarburos la extracción o fabricación de los productos sujetos al impuesto ha de hacerse en unas instalaciones que tengan la consideración de fábricas, salvo que se trate de productos obtenidos o extraídos de forma accesoria, en cuyo caso se establece un procedimiento simplificado.
	Dicho esto, la DGT considera que en el caso consultado, los productos no se obtienen de forma accesoria pues obtenerles es la función u objetivo principal de la entidad consultante. Por lo tanto, confirma la necesidad de que dicha instalación proceda a inscribirse en el registro territorial de la oficina gestora en cuya demarcación se instale el establecimiento como la necesidad de que se cumplan el resto de requisitos previstos en la normativa aplicable. Asimismo, la DGT recuerda la obligación de que la planta en cuestión figure inscrita como operador al por mayor de hidrocarburos, de conformidad con la Ley del sector de hidrocarburos.
	Dado que la planta móvil solo estaría operativa unos meses, la DGT señala la obligación de poner en conocimiento el cese de actividad por parte del titular de las instalaciones de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 42.2 del Reglamento de los Impuestos Especiales.
	La consultante es una empresa que se dedica al tratamiento de aguas residuales, siendo así que, en el marco de su actividad, genera determinado biogás. Dicho biogás se destina a los procesos de homogeneización de fangos, como combustible para la caldera con el fin de mantener el agua caliente que mantiene a temperatura los digestores, se quema en la antorcha y, en última instancia, como carburante en el funcionamiento de un motor estacionario que genera electricidad y calor, calor que es a su vez reutilizado en el calentamiento de los fangos.
	La DGT señala que en cuanto al autoconsumo de biogás destinado a su inyección en los fangos y como combustible en la caldera que se utiliza para el calentamiento de fangos, dichos suministros estarán no sujetos siempre y cuando el biogás esté en régimen suspensivo, esto es, la planta cuenta con el CAE correspondiente.
	En cuanto al biogás que se quema en la antorcha por no poder ser reutilizado, la DGT considera que dicha operación estaría sujeta pero exenta en virtud de lo previsto en el artículo 51.1 de la Ley de los Impuestos Especiales.
	Respecto de consumo de biogás destinado al funcionamiento del motor de cogeneración, la DGT entiende que la instalación donde la consultante produce y consume dicho biogás no puede ser considerada una instalación industrial en la medida en que dicha actividad no se encuadra en ninguna de las cuatro divisiones previstas en materia de IAE y que pueden beneficiarse de la aplicación de un tipo superreducido en los suministros y consumos de gas natural.
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	Novedades doctrinales y/o jurisprudenciales en materia de impuestos medioambientales y energía
	Sentencia del TJUE, Sala Séptima, de 4 de junio de 2015 (asunto c-5/14, Kernkraftewerke Lippe- Ems GmbH). Impuesto sobre el combustible nuclear. Compatibilidad con el derecho comunitario. Impuestos especiales. Ayudas de estado.
	Sentencia del TJUE, Sala Séptima, de 1 de octubre de 2015 (asunto c-606/13, OKG AG). Impuesto sobre la potencia térmica de los reactores. Compatibilidad con el derecho comunitario. Impuestos especiales. Directivas 2003/96 y 92/12.
	Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 5 de mayo de 2015  (CV 1413-15). Impuesto sobre la electricidad. Aplicación de la exención. Artículo 98 de la...
	Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 13 de mayo de 2015  (CV 1494-15). Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). Plataforma pe...
	Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 25 de mayo de 2015  (CV 1576-15). Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). Declaraciones...
	Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 25 de mayo de 2015  (CV 1575-15). Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). Reventa de ga...
	Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 27 de mayo de 2015  (CV 1656-15). Impuesto sobre la electricidad.  Exención. Artículo 98.f) de la LIIEE.
	Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 27 de mayo de 2015  (CV 1652-15). Impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. Base imponible. Procedi...
	Resolución a consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (SG de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior) de 27 de mayo de 2015  (CV 1657-15). Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). Procedimiento...
	Resolución a consulta vinculante de la DGT, Subdirección General de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior, de 23 de junio de 2015 (CV1967-15): Impuesto sobre la electricidad. Empresa dedicada a la fabricación de automóviles. Ar...
	Resolución a consulta vinculante de la DGT, Subdirección General de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior, de 8 de julio de 2015 (CV2076-15): Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). Carga inicial. Sujeción...
	Resolución a consulta vinculante de la DGT, Subdirección General de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior, de 10 de julio de 2015 (CV2130-15): Impuesto sobre la electricidad. Empresa dedicada a la gestión de parques recreativos...
	Resolución a consulta vinculante de la DGT, Subdirección General de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior, de 20 de julio de 2015 (CV2276-15): Impuesto sobre la electricidad. Empresa dedicada a la actividad de captación de agua...
	Resolución a consulta vinculante de la DGT, Subdirección General de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior, de 21 de julio de 2015 (CV2296-15): Impuesto sobre la electricidad. Empresa dedicada a la fabricación de papeles finos. ...


	En el año 2011, la entidad Kernkraftewerke Lippe- Ems GmbH (en adelante, KLE) utilizó una serie de combustibles nucleares en el ámbito de su actividad, siendo así que presentó una declaración en concepto de impuesto sobre el combustible nuclear. Con posterioridad impugnó dicha liquidación ya que, a su juicio, este impuesto es incompatible con el derecho de la Unión. Dicha impugnación fue desestimada en primera instancia, si bien de modificó parcialmente el importe de la liquidación. No estando de acuerdo con el contenido de la Resolución, KLE recurrió la misma ya que, a su juicio, las Directivas 2008/118 y 2003/96 únicamente autorizan la imposición de la electricidad como producto final y no la recaudación simultánea de impuestos especiales sobre fuentes de energía utilizadas para producir electricidad. Asimismo, KLE consideraba que la normativa comunitaria se opone a que se someta a imposición determinadas fuentes de producción de electricidad ya que afectaría a la competencia y, finalmente, dicho impuesto es incompatible con la normativa comunitaria en la medida en que promueve la producción de electricidad a partir de fuentes menos favorables a la reducción de las emisiones de CO2 lo que iría en contra de lo previsto la normativa aplicable.
	Por su parte, las autoridades fiscales alemanas sostienen que la Directiva 2008/118 únicamente regula la circulación entre los Estados Miembros de los productos objeto de impuestos especiales mientras que la Directiva 2003/96 no resulta aplicable al combustible nuclear. Asimismo, le niega el carácter de ayuda de estado al impuesto sobre combustible nuclear, estando los Estados Miembros autorizados a decidir libremente si recurren o no a la energía nuclear y si la misma es o no objeto de gravamen. A su juicio, las disposiciones previstas en el Tratado de la CEEA no afectan a la competencia de los Estados Miembros para determinar las modalidades de suministro energético ni a su competencia para aplicar impuestos vinculados a la explotación de centrales nucleares.
	Se plantean diversas cuestiones, si bien, por motivos didácticos, vamos a centrarnos en aquellas que analizan la compatibilidad de este impuesto con los impuestos especiales y, en concreto, con el impuesto sobre la electricidad así como en el concepto de ayuda de estado.
	En cuanto a la posibilidad de que el combustible nuclear objeto de gravamen pueda ser susceptible de estar exento de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.1.a) de la Directiva 2003/96, el TJUE señala que el combustible nuclear en cuestión no figura en la lista de “producto energético” a efectos de la Directiva 2003/96, siendo así que este producto no puede beneficiarse de la aplicación de la exención prevista en el artículo 14.1.a) de la Directiva 2003/96, ni siquiera por analogía tal y como pretendía KLE.

