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RESPUESTA: 

 
La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido 

(BOE de 29 de diciembre), supone la transposición al Derecho interno de las 
previsiones de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2016, 

relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DOUE de 11 de 
diciembre).  

 
El artículo 98 de la referida Directiva armonizada, regulador de los tipos 

impositivos, prevé la posibilidad de que los Estados miembros establezcan tipos 
reducidos para los supuestos tasados por el Anexo III de la misma. 

 

Por otra parte, el artículo 102 de la Directiva comunitaria establece que “Previa 
consulta del Comité del IVA, todo Estado miembro podrá aplicar un tipo impositivo 

reducido a las entregas de gas natural, electricidad o calefacción urbana.” 
 

En este sentido, haciendo uso de dicha facultad, el Real Decreto-ley 12/2021, de 
24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad 

energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de 
regulación y de la tarifa de utilización del agua (BOE de 25 de junio), ha establecido de 

forma temporal hasta el 31 de diciembre de 2021 la aplicación del tipo del 10 por ciento 
del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas, importaciones y adquisiciones 

intracomunitarias de energía eléctrica efectuadas a favor de: 
 
“a) Titulares de contratos de suministro de electricidad, cuya potencia 

contratada (término fijo de potencia) sea inferior o igual a 10 kW, con independencia 
del nivel de tensión del suministro y la modalidad de contratación, cuando el precio 

medio aritmético del mercado diario correspondiente al último mes natural anterior al 
del último día del periodo de facturación haya superado los 45 €/MWh. 
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b) Titulares de contratos de suministro de electricidad que sean perceptores del 
bono social de electricidad y tengan reconocida la condición de vulnerable severo o 
vulnerable severo en riesgo de exclusión social, de conformidad con lo establecido en 

el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del 
consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los 

consumidores domésticos de energía eléctrica.” 
 

En este mismo sentido, el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el 
que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la 

movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables, ha 
introducido otro conjunto de medidas que contribuyen a la reducción de los cos tes de la 

factura final eléctrica y de gas natural.  
 

En primer lugar, se prorroga la vigencia de determinadas medidas tributarias en 
el sector eléctrico.  

 
- Se prorroga durante el primer trimestre de 2022 la suspensión temporal del 

Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Por otra parte, 

de forma excepcional y transitoria,  
 

- Se mantiene hasta el 30 de abril de 2022 la aplicación del tipo reducido del 10 
por ciento del IVA, que recae sobre todos los componentes de la factura 

eléctrica para los contratos cuyo término fijo de potencia no supere los 10 kW 
cuando el precio medio mensual del mercado mayorista en el mes anterior al 

de la facturac ión haya superado los 45 €/MWh.  
 

- Se prorroga la aplicación del tipo impositivo del 10 por ciento del IVA para 
los suministros efectuados a favor de los titulares de contratos de suministro 

de electricidad que sean perceptores del bono social y, además, tengan 
reconocida la condición de vulnerable severo o vulnerable severo en riesgo de 

exclusión social, durante el periodo de vigencia de este real decreto-ley, con 
independencia del precio de la electricidad del mercado mayorista.  
 

- Igualmente, se considera oportuno seguir aplicando durante el primer 
cuatrimestre de 2022 los tipos impositivos mínimos exigidos por la Directiva 

2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura 
el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la 

electricidad, en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. 
 

En coherencia con las medidas anteriores, se hace lo propio con los descuentos 
del bono social establecidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de 

octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los 



  

 

 

 

   

 

 

consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y minorista 

de electricidad y gas natural, cuya vigencia se prorroga hasta el 30 de abril de 2022.  
 
En el ámbito del gas natural, los altos precios del gas natural en los mercados 

internacionales, situados en niveles máximos históricos, tienen una repercusión directa 
en los costes de producción de muchos sectores industriales, obligando en muchos casos 

a reajustes en el propio funcionamiento de estas empresas, reduciendo incluso sus 
niveles producción.  

 
En consecuencia, para tratar de limitar el impacto de esta subida inesperada de 

costes de producción derivados de las altas cotizaciones del gas natural, y al igual que se 
hizo durante el periodo de duración del estado de alarma declarado con motivo de 

contener la expansión de la pandemia de la COVID-19, resulta conveniente aplicar 
medidas de flexibilización de la contratación del gas natural hasta el 31 de marzo de 

2022, con el objetivo de que las empresas que se vean forzadas a reducir su producción 
no tengan que soportar costes adicionales derivados de las limitaciones que la normativa 

vigente impone a los cambios de caudal contratado de gas natural.  
 
Además, estas medidas no supondrán un coste para los consumidores ni 

implicarán cargos adicionales al absorberse su impacto económico para el sistema con 
el esperado superávit por unos ingresos superiores a los esperados. 

 
Finalmente, y en relación con la posibilidad de aplicar tipos reducidos en el 

IVA, debe señalarse que el pasado 7 de diciembre de 2021 el Consejo de Asuntos 
Económicos y Financieros (ECOFIN) de la Unión Europea acordó una Orientación 

General sobre el texto del proyecto de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
citada Directiva 2006/112/CE, en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor 

añadido. Una vez que el Parlamento Europeo haya emitido su dictamen sobre la 
propuesta, el Consejo adoptará formalmente la Directiva que con posterioridad deberá 

ser transpuesta al ordenamiento interno.  
 

 
 
 

 
Madrid, 23 de diciembre de 2021 
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