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NUM-CONSULTA V1857-19 

ORGANO SG DE IMPUESTOS ESPECIALES Y DE TRIBUTOS SOBRE EL COMERCIO 
EXTERIOR  

FECHA-SALIDA 17/07/2019 

NORMATIVA Ley 38/1992, 28 diciembre, art 4 

Reglamento de IIEE (Real Decreto 1165/1995), artículo 11 

 
DESCRIPCION-
HECHOS 

 
Titular de varios establecimientos autorizados como depósitos fiscales de 
hidrocarburos. 

CUESTION-
PLANTEADA 

Requisitos que debe cumplir un depósito fiscal.  

CONTESTACION-
COMPLETA 

El apartado 10 del artículo 4 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales (BOE de 29 de diciembre), en adelante LIE, recoge la 
siguiente definición de depósito fiscal: 

“10. “Depósito fiscal”: El establecimiento o la red de oleoductos o gasoductos 
donde, en virtud de la autorización concedida y con cumplimiento de las 
condiciones y requisitos que se establezcan reglamentariamente, pueden 
almacenarse, recibirse, expedirse y, en su caso, transformarse, en régimen 
suspensivo, productos objeto de los impuestos especiales de fabricación.” 

Las condiciones y requisitos reglamentarios que deben cumplirse para poder 
solicitar un depósito fiscal se encuentran en el artículo 11 del Reglamento de 
Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio 
(BOE de 28 de julio), en adelante RIE, establece: 

“1. El centro gestor podrá autorizar a las personas que lo soliciten, el 
establecimiento de depósitos fiscales en los que, en régimen suspensivo: 

a) Podrán recibirse, almacenarse y expedirse bienes objeto de los impuestos 
especiales de fabricación. 

Dentro de estas operaciones, se considerarán incluidas las operaciones de 
conservación y envasado de dichos bienes, así como las de mezcla que no 
constituyan transformación salvo lo dispuesto en las letras b) y c) siguientes. 

Depósito fiscal de hidrocarburos 

Requisitos que deben cumplirse. 



  Septiembre 2019    

 

Asesores Legales y Tributarios 

b) Podrán efectuarse operaciones de desnaturalización o adición de 
marcadores. 

c) Podrán efectuarse, en depósitos fiscales de hidrocarburos, mezclas de 
productos objeto del Impuesto sobre Hidrocarburos, entre sí o con otros 
productos, siempre que la mezcla obtenida esté comprendida a su vez en el 
ámbito objetivo del impuesto. 

2. La autorización de un depósito fiscal quedará condicionada al cumplimiento 
de los siguientes requisitos: 

a) El volumen trimestral medio de salidas durante un año natural deberá 
superar las cuantías siguientes: 

(…) 

8.º Hidrocarburos: 2.500.000 kilogramos. 

(…) 

10.º No obstante lo establecido en los números anteriores del presente 
apartado a), no será exigible el cumplimiento de un volumen mínimo de salidas 
en relación con la autorización de los siguientes depósitos fiscales: 

(…) 

3'. Depósitos fiscales situados en instalaciones aeroportuarias públicas que se 
dediquen únicamente a la distribución de querosenos y gasolinas de aviación. 

4'. Depósitos fiscales que se dediquen exclusivamente a la distribución de los 
aceites y grasas y del alcohol metílico (metanol) a que se refieren los artículos 
50 bis y 51.3 de la Ley. 

5'. Depósitos fiscales que se dediquen exclusivamente a la distribución de 
productos comprendidos en la tarifa 2.ª del Impuesto sobre Hidrocarburos. 

(…) 

b) Cuando se solicite, por quien ya es titular de un depósito fiscal que viene 
funcionando regular e ininterrumpidamente durante más de dos años, la 
autorización a su nombre de nuevos depósitos fiscales para una misma 
categoría de productos, los volúmenes de movimiento mínimo a que se refiere 
el párrafo anterior serán reducidos en un 25 por 100. 

Esta reducción será también aplicable cuando el solicitante del depósito fiscal 
sea titular de una fábrica de la misma categoría de productos que venga 
funcionando regular e ininterrumpidamente durante más de dos años y cuyo 
volumen trimestral medio de salidas durante el período de doce meses 
inmediatamente anterior a la solicitud del depósito supere las cuantías 
establecidas en la letra a) anterior. 

Las reducciones a que se refiere el párrafo anterior no serán aplicables en 
relación con la autorización de depósitos fiscales de hidrocarburos. 
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c) Los depósitos fiscales deberán ubicarse en instalaciones independientes de 
aquellas en las que se ejerza cualquier actividad que, por razones de 
seguridad o de control fiscal, no sea compatible con la que determine la 
autorización del depósito. En particular, los depósitos fiscales de hidrocarburos 
deberán ubicarse en instalaciones independientes de las instalaciones de 
venta al público o de suministro a vehículos de carburantes y combustibles 
petrolíferos. Se considera que una instalación es independiente cuando no 
tiene comunicación con otra y dispone de acceso directo a la vía pública. 

No obstante, la oficina gestora podrá autorizar que una zona delimitada del 
local en que se encuentre instalado el depósito se considere fuera del mismo a 
los únicos efectos del almacenamiento y ulterior reexpedición de productos por 
los que se devengó el impuesto a tipo impositivo pleno con ocasión de la 
ultimación del régimen suspensivo y que posteriormente fueron devueltos a su 
titular. 

El movimiento de estos productos deberá registrarse en un libro habilitado al 
efecto en el que los asientos de cargo se justificarán con el albarán que expida 
la persona o entidad que efectúe la devolución; los asientos de data se 
justificarán con el albarán que se emita para amparar la circulación de los 
productos reexpedidos. 

d) Los depósitos fiscales en los que se introduzcan graneles líquidos deberán 
disponer de tanques en los que se almacenarán los productos, dotados, en el 
conjunto del establecimiento de la capacidad mínima de almacenamiento que 
se exija por la oficina gestora en relación con el volumen de entradas de 
producto en el establecimiento. Dichos tanques, diferenciados por clases y 
especificaciones, deberán estar numerados y dotados de los correspondientes 
elementos de medición, debidamente autorizados por el organismo oficial o 
autoridad competente. 

e) En cada depósito fiscal se deberá llevar una contabilidad de existencias de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de este Reglamento. Los asientos 
de cargo se justificarán con el ARC del documento administrativo electrónico 
en que figure el depósito fiscal como lugar de entrega. Los asientos de data 
permitirán diferenciar los distintos tratamientos fiscales dados a los productos 
salidos y se justificarán con los documentos de circulación expedidos por el 
titular del depósito. Cuando, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 
se realicen en el depósito fiscal operaciones de transformación, la contabilidad 
del depósito deberá reflejar tales operaciones. 

f) Los depósitos fiscales de hidrocarburos que desarrollen su actividad en 
relación con los productos petrolíferos a que afecta la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos, solo podrán ser autorizados a quienes, 
conforme a lo establecido en los preceptos que se indican de dicha ley, reúnan 
alguna de las siguientes condiciones: 

1.º Sean titulares de una autorización administrativa para instalaciones de 
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transporte o parques de almacenamiento conforme a lo dispuesto en el 
artículo 40.2. 

2.º Tengan la condición de operador al por mayor conforme a lo dispuesto en 
los artículos 42 y 45. 

3.º Ejerzan, desde instalaciones autorizadas al efecto para este fin, la actividad 
de distribuidor al por menor de productos petrolíferos, conforme a lo dispuesto 
en los artículos 43, 46 y 47. 

g) Podrán ser autorizadas como depósito fiscal de gas natural cualquiera de 
las instalaciones que comprenden el sistema gasista tal y como éste se 
describe en el artículo 59 de la Ley del Sector de Hidrocarburos. Podrán 
autorizarse como un único depósito fiscal varias de las referidas instalaciones 
siempre que su titular sea la misma persona y exista un control centralizado de 
estas. 

La autorización de las referidas instalaciones como depósitos fiscales 
requerirá, además del cumplimiento de los requisitos generales que sean 
aplicables, que el solicitante se halle en posesión de la autorización 
administrativa que proceda, según el caso, de las contempladas en los 
artículos 67 y 73 de la citada Ley 34/1998. 

h) En los depósitos fiscales autorizados en los aeropuertos tendrán la 
consideración de instalaciones de almacenamiento los tanques, las redes de 
hidrantes y las unidades expendedoras de productos. 

3. La solicitud de autorización de un depósito fiscal deberá incluir, en todo 
caso, el nombre y apellidos o razón social y el número de identificación fiscal 
del obligado tributario y, en su caso, de la persona que lo represente, y será 
presentada por los interesados ante el centro gestor. A dicha solicitud se 
acompañará la siguiente documentación: 

a) Memoria descriptiva de la actividad que se pretende desarrollar en relación 
con la autorización que se solicita y previsión razonada del volumen trimestral 
medio de salidas durante un año natural. En dicha memoria deberán 
describirse las operaciones de transformación que, en su caso, se planee 
llevar a cabo en el depósito fiscal. 

b) Plano a escala del recinto del establecimiento, con indicación del número y 
capacidad de los depósitos. En las solicitudes que se refieran a redes de 
oleoductos o de gasoductos, el plano de la red de tuberías y de la ubicación y 
clase de los elementos de bombeo, así como la indicación de dichos 
elementos, de los utilizados para efectuar las mediciones del flujo de los 
productos y, en su caso, de los medios de almacenamiento, que integran la 
red. 

c) La documentación acreditativa del cumplimiento de lo dispuesto en las 
letras c), d) y e) del apartado 2 de este artículo. 
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d) La documentación acreditativa de las autorizaciones que, en su caso, 
corresponda otorgar a otros órganos administrativos. En particular y en cuanto 
a las actividades relativas a productos comprendidos en el ámbito objetivo del 
Impuesto sobre Hidrocarburos será necesario aportar la documentación 
acreditativa de la autorización que, en su caso, haya de otorgarse por 
aplicación de lo dispuesto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos y en su normativa de desarrollo. En cuanto a las labores de 
tabaco, será necesario estar inscrito en el correspondiente Registro de 
Operadores del Comisionado para el Mercado de Tabacos, conforme a lo 
establecido en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de 
Tabacos y Normativa Tributaria, y en su normativa de desarrollo. 

e) El proyecto de la garantía a prestar con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
43 de este Reglamento. 

4. Recibida la solicitud y documentación a que se refiere el apartado anterior, 
el centro gestor la remitirá a los servicios de inspección para que efectúen las 
comprobaciones correspondientes. 

5. Una vez concedida la autorización para la instalación del depósito fiscal, la 
puesta en funcionamiento de éste requerirá la inscripción del mismo en el 
registro territorial de la oficina gestora correspondiente al lugar de su ubicación 
y la prestación de la correspondiente garantía, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 40 y 43 de este Reglamento, respectivamente. 

6. Los depósitos fiscales podrán autorizarse en instalaciones habilitadas para 
almacenar mercancías en cualquier régimen aduanero suspensivo, en locales 
o zonas habilitadas como almacenes de depósito temporal o en zonas y 
depósitos francos. Tal posibilidad quedará condicionada a que el control de 
dichas instalaciones a efectos aduaneros se integre en el sistema informático 
contable al que se refiere la letra e) del apartado 2 de este artículo de modo 
que en todo momento sea posible conocer el estatuto fiscal o aduanero de las 
mercancías introducidas en dichas instalaciones. 

7. La instalación y funcionamiento de los depósitos fiscales estará sometido a 
las normas y limitaciones contenidas en este Reglamento, así como a las 
condiciones particulares que en cada caso se establezcan con motivo de su 
autorización.” 

En todo caso, procede indicar que, de conformidad con los artículos 85, 88 y 
89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18 de 
diciembre) así como los artículos 63 a 68 del Reglamento general de las 
actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo 
de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (BOE del 5 de 
septiembre), relativos a la información y asistencia tributaria y, en concreto, a 
las consultas tributarias escritas, este Centro Directivo es competente para la 
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contestación a las consultas tributarias escritas respecto del “régimen y la 
clasificación o calificación tributaria” que en su caso corresponda a los 
obligados tributarios consultantes. 

Por lo que, de acuerdo con el artículo anteriormente transcrito, corresponde al 
centro gestor valorar en cada caso concreto si un establecimiento permite, en 
función de los datos aportados por el solicitante y su comprobación, cumplir 
los requisitos establecidos por la normativa para obtener autorización para que 
el establecimiento opere como depósito fiscal de hidrocarburos. 

Lo que comunico Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria. 

 
  

 

 


