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NOTA INFORMATIVA Nº. 1-2018 
 
Ámbito / Sector 

 
Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. 
 

Órgano Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

 
Disposición/Asunto 

 
Real Decreto 1075/2017, de 29 de diciembre, por el que, entre otras 
disposiciones, se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, 
aprobado por R.D. 1165/1995, de 7 de julio. 
 

Boletín BOE nº. 317 del sábado 30 de diciembre de 2017 
 
 
Mediante esta modificación se introducen diversas medidas que fomentan el uso de las 
nuevas tecnologías para la gestión y control de los impuestos, entre las que pueden 
destacarse la obligación de llevanza a través de la sede electrónica de la AEAT de los 
libros de contabilidad exigidos reglamentariamente, o la implantación para el sistema de 
Ventas en Ruta de un procedimiento de control informatizado, similar al ya existente 
EMCS. 
 
A continuación reseñamos algunas de las modificaciones que consideramos de mayor 
interés relacionadas con las formalidades del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, 
cuya entrada en vigor se producirá escalonadamente durante los próximos tres años. 
 
 
 
   MODIFICACIONES EN VIGOR DESDE EL 1 DE ENERO DE 2018 

 
 
Validez de los Documentos de Circulación:  La carencia del Código Administrativo de 
Referencia (CAR) no será susceptible de ser subsanada. 
 
La ausencia de subsanación de los datos esenciales que deban contener los documentos 
de circulación podrá dar lugar a la aplicación de la sanción a la que se refiere el art. 19.5 
de la Ley: “5. Constituye infracción tributaria leve la circulación de productos objeto de los impuestos 

especiales de fabricación con fines comerciales en el ámbito territorial interno cuando, con relación a los 
documentos de circulación establecidos reglamentariamente para amparar esta circulación, existan 
omisiones o inadecuaciones con la realidad de datos esenciales del documento, y no constituya infracción 
tributaria grave. Esta infracción se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 10 por ciento de 
la cuota que correspondería a los productos en circulación, con un mínimo de 600 euros.”.  
 
Reintroducción en el establecimiento de origen y cambio de destino:  En el supuesto 
de operaciones a las que se ha aplicado un tipo reducido amparadas en un eDA, el 
expedidor o su representante formalizará el correspondiente mensaje de cambio de 
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destino, en los términos previstos en el sistema EMCS interno. Cuando el mensaje 
electrónico de cambio de destino no pueda formalizarse por causas no imputables al 
expedidor y sin perjuicio del posterior mensaje electrónico, la circulación podrá quedar 
amparada, hasta el momento en que el expedidor esté en condiciones de formalizar dicho 
mensaje, mediante el diligenciado por el expedidor, por su representante o por el 
transportista, del Documento de Circulación que ha de mencionar de forma claramente 
identificable el ARC, indicando el nuevo destinatario o lugar de destino, así como su NIF y 
su CAE, en su caso. El expedidor deberá asegurarse de que el producto con aplicación del 
tipo reducido puede entregarse al nuevo destinatario o en el nuevo lugar de destino 
indicados. 
 
Aplicación del tipo reducido. Acreditación de la condición de consumidor final de 
Gasóleo Bonificado:  
 
Los consumidores finales de gasóleo bonificado acreditarán, en cada suministro, su 
condición ante el proveedor mediante la aportación de la correspondiente declaración 
suscrita al efecto, que se ajustará al modelo que se apruebe por el Ministro de Hacienda 
y Función Pública. No obstante ello, en el supuesto de varios suministros, los 
consumidores finales podrán acreditar su condición ante el proveedor mediante la 
aportación de la correspondiente declaración previa, ajustada al modelo que se apruebe 
por el Ministro de Hacienda y Función Pública. En este supuesto, la recepción también 
podrá efectuarse en el lugar señalado por el consumidor final por cualquier persona 
distinta de este último, siempre que el receptor se encuentre en dicho lugar, exhiba la 
mencionada declaración previa y haga constar su relación con el consumidor final. 
 
En cualquier caso, el proveedor deberá comprobar que los datos que constan en la 
declaración y los datos del receptor se corresponden con la realidad, exigiendo en su caso 
la acreditación de la identidad de este último. El incumplimiento de esta obligación 
determinará que se incurra en la obligación de pago prevista en el apartado 7 del 
artículo 8 de la Ley: “7. En los supuestos de irregularidades en relación con la circulación y la 
justificación del uso o destino dado a los productos objeto de los impuestos especiales de fabricación 
que se han beneficiado de una exención o de la aplicación de un tipo reducido en razón de su 
destino, estarán obligados al pago del Impuesto y de las sanciones que pudieran imponerse los 
expedidores, en tanto no justifiquen la recepción de los productos por el destinatario facultado para 
recibirlos; a partir de tal recepción, la obligación recaerá sobre los destinatarios.”. 
 
Aplicación de otros tipos reducidos. Producción de energía eléctrica y cogeneración 
de energía eléctrica y de calor: Los consumidores finales del gasóleo al que le resulte de 

aplicación el tipo reducido del epígrafe 1.16 del artículo 50 de la Ley (29,15 euros x 1.000 

Litros) deberán inscribirse en el registro territorial de impuestos especiales de la Oficina 

Gestora correspondiente al lugar en el que dicho gasóleo vaya a ser utilizado en la 

producción de energía eléctrica o en la cogeneración de energía eléctrica y de calor. 
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   MODIFICACIONES QUE ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2019 

 
 
Ventas en Ruta: 
 

“1. Con carácter general, la salida de productos de fábrica, depósito fiscal o almacén fiscal podrá 
efectuarse por el procedimiento de ventas en ruta siempre que se haya devengado el impuesto con 
aplicación de un tipo ordinario o reducido. 

No obstante, el gasóleo no podrá ser enviado por el procedimiento de ventas en ruta a un 
almacén fiscal o a un detallista cuando se haya devengado el impuesto con aplicación de los tipos 
reducidos previstos en los epígrafes 1.4 y 1.16 del apartado 1 del artículo 50 de la Ley. 

2. Para la aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior deberán cumplirse las siguientes 
condiciones: 

a) El expedidor deberá disponer de un sistema de control que permita conocer en todo momento 
las salidas de producto del establecimiento, las entregadas a cada adquirente y las que retornan al 
establecimiento. 

b) Con carácter previo a la expedición, el expedidor cumplimentará electrónicamente un borrador 
de albarán de circulación en el que figurarán la clase y cantidad de productos a suministrar mediante 
este procedimiento de ventas en ruta, la identificación del expedidor y del medio de transporte, así 
como la fecha de inicio de la circulación y lo enviará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
para su validación por ésta con una antelación no superior a los siete días naturales anteriores a la 
fecha de inicio de la circulación indicada en el albarán de circulación. Deberá presentarse a través de 
un sistema informatizado que cumpla las instrucciones contenidas en las disposiciones 
complementarias y de desarrollo de este Reglamento que se establezcan. 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria verificará por vía electrónica los datos del 
borrador del albarán de circulación. Si dichos datos no son válidos, informará de ello, sin demora, al 
expedidor. Si dichos datos son válidos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria asignará al 
albarán de circulación un código de referencia electrónico y lo comunicará al expedidor. 

La circulación se amparará con un ejemplar del albarán de circulación validado con el código de 
referencia electrónico en el que se haga constar que se trata de productos salidos para su suministro 
por el procedimiento de ventas en ruta. 

c) En el momento de la entrega de producto a cada destinatario se emitirá una nota de entrega 
ajustada al modelo que se apruebe por el Ministro de Hacienda y Función Pública, con cargo al 
albarán de circulación, acreditativa de la operación. El ejemplar de la nota de entrega que queda en 
poder del expedidor de la misma deberá ser firmado por el destinatario. Si el vehículo que realiza la 
venta en ruta expide las notas de entrega por vía electrónica, los destinatarios podrán firmar la nota 
de entrega también por vía electrónica. 

De no hallarse presente en el momento de la entrega, podrá firmar la misma cualquier persona 
que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los empleados de 
la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado para la entrega del 
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producto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 106 en cuanto a la acreditación 
de la condición de consumidor final. 

d) El retorno al establecimiento de origen debe producirse dentro de los tres días naturales 
siguientes al de la salida. 

e) Tan pronto como se retorne al establecimiento de origen y, en todo caso, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la terminación de la circulación, salvo en los casos previamente justificados 
ante la oficina gestora en los que dicho plazo puede ser ampliado, el expedidor deberá comunicar a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por vía electrónica y conforme al procedimiento 
aprobado por el Ministro de Hacienda y Función Pública, la información contenida en las notas de 
entrega con cargo al albarán de circulación. 

Cuando se trate de productos por los que se ha devengado el impuesto con aplicación de un tipo 
impositivo ordinario, la información a suministrar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria se 
referirá únicamente a la cantidad global de producto entregado con aplicación de dicho tipo 
impositivo. 

f) En el libro de existencias se deberá efectuar un asiento negativo de data correspondiente a los 
productos reintroducidos en la fábrica, depósito fiscal o almacén fiscal que se justificará con el 
albarán de circulación expedido a la salida, en el que consten las entregas efectuadas, así como con 
los duplicados de las notas de entrega. 

3. La oficina gestora podrá autorizar el procedimiento de ventas en ruta para la realización de 
avituallamientos de carburantes a embarcaciones con aplicación de la exención establecida en la 
letra b) del apartado 2 del artículo 51 de la Ley. En estos casos, se seguirá el procedimiento 
expuesto en el apartado 2 de este artículo. 

En el supuesto de que para realizar los avituallamientos se utilice una embarcación, el retorno al 
establecimiento de origen debe producirse dentro del plazo de cinco días naturales, contados a partir 
del inicio de la circulación. 

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el expedidor podrá dar inicio a la 
circulación de productos sujetos a impuestos especiales en caso de indisponibilidad del sistema 
informático de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para presentar electrónicamente el 
borrador de albarán de circulación a condición de que: 

a) Los productos vayan acompañados de un albarán que contenga los mismos datos que el 
borrador de albarán que se debiera haber presentado electrónicamente conforme a la letra b) del 
apartado 2 de este artículo. 

b) Comunique a la oficina gestora correspondiente al expedidor la indisponibilidad del sistema 
informático de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para presentar electrónicamente el 
borrador de albarán de circulación a que se refiere la letra b) del apartado 2 de este artículo, antes 
del inicio de la circulación, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción de la 
comunicación, e informar de los motivos y de la duración prevista, si se conoce, de dicha 
indisponibilidad. 

En cuanto el sistema vuelva a estar disponible, y a más tardar al siguiente día hábil tras el 
restablecimiento de la conexión, el expedidor cumplimentará electrónicamente el borrador de albarán 
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de circulación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo y en las disposiciones 
complementarias y de desarrollo que se establezcan. 

5. En el caso de ventas en ruta de productos objeto del Impuesto sobre Hidrocarburos desde 
almacenes fiscales, la oficina gestora correspondiente al almacén fiscal podrá autorizar los 
suministros directos desde fábrica o depósito fiscal con cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La fábrica o el depósito fiscal emitirá un documento administrativo electrónico en el que figure 
como destinatario el almacén fiscal desde el que se van a realizar las entregas de productos. 

b) El vehículo que recepcione los productos deberá estar dotado de los medios técnicos 
necesarios para la emisión del certificado de recepción y la transmisión del documento administrativo 
electrónico a la contabilidad de existencias del almacén fiscal. 

c) Una vez realizada la transmisión y con la justificación informática del asiento de cargo en la 
contabilidad del almacén fiscal, podrán realizarse los suministros directos por medio de las notas de 
entrega emitidas por el sistema informático del vehículo. 

d) El procedimiento de ventas en ruta se desarrollará con cumplimiento del resto de las 
condiciones señaladas en los apartados anteriores. 

e) La realización de suministros directos sin autorización de la oficina gestora será causa de 
revocación del CAE del establecimiento expedidor.”. 

 
Avituallamiento a embarcaciones: El avituallamiento de carburantes a embarcaciones 
para beneficiarse de la exención establecida en el artículo 51.2.b) de la Ley deberá 
ajustarse al procedimiento descrito en el apartado 2 de la letra B del artículo 29 del  
Reglamento, es decir, mediante la formalización del eDA, salvo que se utilice el 
procedimiento de Ventas en Ruta. Dicho eDA, que se ajustará al modelo que se apruebe 
por el Ministro de Hacienda, deberá contener, al menos, los datos identificativos del 
suministrador, del destinatario y del avituallamiento. 
 
En cualquier caso, el expedidor conservará, durante el período de prescripción del 
impuesto, el albarán de circulación si el avituallamiento se realizó mediante el 
procedimiento de Ventas en Ruta, o el ejemplar del eDA diligenciado por el receptor de 
los productos. 
 
 
 
   MODIFICACIONES QUE ENTRARÁN EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020 

 
 

Controles contables:  Los libros de la contabilidad reglamentaria que deban llevarse 
mediante un sistema contable en soporte informático, se llevarán a través de la Sede 
electrónica de la AEAT, mediante el suministro electrónico de los procesos, movimientos 
y existencias que deban ser objeto de registro, mediante un servicio web o, en su caso, a 
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través de un formulario electrónico, todo ello conforme al procedimiento que se apruebe 
por el Ministro de Hacienda. 
 

- - - - - - - - - - - - - -  - 
 

Quedamos a su disposición para cuanta ampliación de información y detalles en relación con esta 
nueva disposición estimen conveniente comentar. 

 
 

Reciban un cordial y atento saludo 
 

j.benito@juben.es 
www.juben.es 

@JubenAsesores 
 
 
 

 
 
 
  


