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ASUNTO: Coeficiente reductor electricidad en módulos para 2021 

 
Madrid, 21 de enero de 2021 

Estimado Presidente: 

 

Adjuntamos la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan, para el 

año 2021, el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE 

04.12.2020 – texto consolidado 23.12.2020) 
 
Como se puede comprobar en la misma, se mantiene para 2021 el índice corrector del 0,8 para 

los cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica, con los mismos 

requisitos exigibles desde el año 2014: 

 

“f) Cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica. 

Cuando los cultivos se realicen, en todo o en parte, en tierras de regadío y el consumo eléctrico 

diario medio, en términos de energía facturada en kWh, de la factura del mes del período 

impositivo con mayor consumo sea, al menos, 2,5 veces superior al correspondiente a la de dos 

meses del mismo período impositivo, siempre que el contribuyente, o la comunidad de regantes 

en la que participe, estén inscritos en el registro territorial correspondiente a la oficina gestora 

de impuestos especiales a que se refiere el artículo 102.2 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, 

de Impuestos Especiales.  

Índice: 0,80 sobre el rendimiento procedente de los cultivos realizados en tierras de regadío por 

energía eléctrica.  

Cuando no sea posible delimitar dicho rendimiento, este índice se aplicará sobre el resultado de 

multiplicar el rendimiento procedente de todos los cultivos por el porcentaje que suponga la 

superficie de los cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal fin, energía eléctrica sobre la 

superficie total de la explotación agrícola.” 

 

Como hemos reiterada en diferentes Circulares, esta desgravación en módulos es muy 

importante, ya que supone un ahorro considerable en el importe total de la tributación del 

agricultor-regante, que se puede cifrar en torno a un 30%. 

 

Esta medida fue una de las dos habilitadas por el Gobierno, gracias a las gestiones de 

FENACORE, para paliar los efectos del incremento de las tarifas eléctricas. La otra medida, 

exención del 85% en el Impuesto sobre la Electricidad, también se mantiene. 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo,  

 
 

Fdo.- Andrés del Campo García 

Presidente.- 


