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MODELO 583
Sociedad Limitada Inscrita en el Registro Mercantil de Murcia, Tomo MU-1118, Folio 97, Hoja MU-20365 • C.I.F.: B-30503320

IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

La Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética, creó un nuevo impuesto que grava la producción e incorporación al sistema
de energía eléctrica que, entre otros, afecta a los productores de energía eléctrica
mediante placas solares aplicable desde el 1 de enero de 2013.
La Orden HAP/703/2013, de 29 de abril, aprobó el modelo 583 “Impuesto sobre el
valor de la producción de la energía eléctrica”, estableciendo la forma y el procedimiento
para su presentación. Las principales características de este impuesto son:
▪

Hecho imponible: La producción e incorporación al sistema eléctrico de energía
eléctrica, medida en barras de central, ya sea en instalaciones de régimen ordinario o
de régimen especial.

▪

Contribuyente: Las personas físicas o jurídicas que realicen el hecho imponible
anterior.

▪

Base imponible: El importe total que corresponda percibir al contribuyente por la
producción e incorporación al sistema de energía eléctrica, por cada año natural.

▪

Tipo impositivo: El tipo es del 7% sobre los ingresos obtenidos por cada una de las
instalaciones.

▪

Liquidación y pago: La autoliquidación e ingreso del impuesto se realizará en el
mes de noviembre posterior al del devengo de impuesto.

Del 1 al 30 de noviembre de 2017 se debe realizar la autoliquidación del
ejercicio 2016.
▪

Pagos fraccionados: Se establece un sistema de 4 pagos fraccionados a cuenta
de la autoliquidación del ejercicio a realizar entre el día 1 y el 20 de los meses de
mayo, septiembre, NOVIEMBRE y febrero.
Los pagos fraccionados se calculan aplicando el 7% al valor de la producción de
energía realizada desde el inicio del periodo impositivo hasta la finalización de los
tres, seis, nueve o doce meses de cada año natural.
No obstante, cuando el valor de la producción de todas las instalaciones NO
supere los 500.000€ en el año anterior, exclusivamente se realiza el pago

fraccionado del mes de NOVIEMBRE correspondiente a la liquidación del 1 de
enero al 30 de septiembre.
En relación a los pagos fraccionados del ejercicio 2017, tendrán que realizar
únicamente el de NOVIEMBRE, aquellos contribuyentes cuya producción del
ejercicio 2016 haya sido inferior a 500.000€.

Del 1 al 20 de noviembre de 2017 se debe realizar el pago fraccionado
correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2017.
▪ Forma de presentación: La presentación
obligatoriamente de forma telemática.
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RECLAMACIÓN PARA DEVOLUCIÓN DEL IMPUESTO POR POSIBLE
INCONSTITUCIONALIDAD
Está pendiente de resolución la cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea para determinar si el IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA (IVPEE) vulnera el Derecho Comunitario, y en
ese caso, la improcedencia de lo ingresado por este tributo desde su entrada en vigor en
2013.
Para evitar que las autoliquidaciones del IVPEE no impugnadas adquieran firmeza y
prescriba el derecho a solicitar la devolución de ingresos indebidos, habría que presentar
antes del día 20 de noviembre de este año un escrito de rectificación del modelo 583
presentado en noviembre de 2013 correspondiente al pago fraccionado de ese ejercicio.

