
52 www.canalferretero.com

co
ns
ul
to
rio

Mándanos tus preguntas al email de la revista redacción@canalferretero.com y serán contestadas en esta sección en
la próxima edición de la revista. Las identidades de las preguntas recibidas serán confidenciales.

Como bien se sabe por toda la ciudadanía, la factura de la luz aumenta este
año 2011 en un 9,8%. Si le sumamos la previsión del IPC para 2011 que está en
un 2,9%, el gas un 3%, etc, etc, hay que atarse bien el cinturón, ya que va a ser
un año de pagar más y con más recortes, ya que los sueldos de los españoles
no han sufrido ningún incremento, y en muchos casos disminución (como es el
caso de los funcionarios), 
Pues bien, hablando de las eléctricas, los consumidores de este bien tan preciado
(la electricidad), se han convertido en un aliado del gobierno para recaudar más,
ya que en esta subida del 9,8%, se beneficia el Gobierno porque recaudará más,
a través del I.V.A, un 18% más, de los impuestos de la electricidad, y de los be-
neficios de las compañías un 30% más. Es decir incrementando el precio de la
electricidad el gobierno consigue recaudar más. 
Al mismo tiempo, a través de una nueva Orden Ministerial, las compañías eléc-
tricas deberán informar a la Agencia Tributaria de los consumos eléctricos de
los contribuyentes desde el próximo mes de febrero, con la finalidad de de-
tectar alquileres no declarados o actividad industrial o comercial oculta a la
Agencia Tributaria. 
Esto hace que se obligue a las eléctricas a presentar en febrero de 2011 ante la
Agencia Tributaria, los consumos de luz de este año, la potencia nominal con-
tratada, la fecha de alta del mismo, y además identificar a los titulares de los
contratos de suministro, así como la referencia catastral del inmueble y su lo-
calización, lo que conlleva a estas compañías a aportar la información de los
aproximados 25 millones de contratos existentes en España.
En la comunicación que facilitarán al Fisco se informará del nombre y apelli-
dos o razón social y NIF de los contratantes, como de aquellos a cuyo cargo
proceda efectuar el cobro de las correspondientes facturas, dado que existen
miles de contratos de luz donde no coincide el titular con quien realmente
paga la factura debido a que, por ejemplo, se trata de una vivienda o local al-
quilado.
Con esta medida, lo que trata el Fisco de detectar son los famosos alquileres no
declarados, por esto, ahora las eléctricas se han convertido en unas aliadas del
gobierno ya que muchos propietarios de viviendas arrendadas y no declaradas
se verán abocados a declarar las rentas por alquiler.

A diferencia de lo que piensan muchos contribuyen-
tes, el declarar dichas rentas de alquileres puede be-
neficiarles ya que si las viviendas tienen un valor de
adquisición o valor catastral alto, los gastos que se
pueden deducir pueden equipararse a los ingresos.
También la Ley del IRPF, ya para 2011, establece que
sobre el rendimiento (ingresos menos gastos), se
puede obtener una reducción del 60% o del 100% (si
el inquilino tiene entre 18 y 30 años y cumple una
serie de condiciones). Con estas premisas, un con-
tribuyente debe hacer cálculos, pues quizás no salga
perdiendo declarando los alquileres. 
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