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autorización del establecimiento para recibir y expedir productos objeto de los 
impuestos especiales de fabricación.

14. Cuando el titular de un establecimiento tenga deudas en periodo ejecutivo 
por impuestos especiales, el Delegado de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria podrá exigir que se actualice el importe de la garantía por cada 
establecimiento de que sea titular, mediante la aplicación del tipo vigente a la 
cantidad de productos que hayan entrado en cada uno de dichos establecimientos 
durante el año en curso, siempre que la garantía existente sea inferior a la que 
resulte de aplicar la regla anterior o, como consecuencia de la ejecución de la 
garantía prestada, la garantía subsistente, en su caso, sea inferior al citado 
importe.

En el caso de las garantías globales a las que se refiere el artículo 45.2 del 
presente Reglamento esta facultad corresponderá al centro gestor.

Hasta tanto se actualicen los importes de las garantías constituidas el Delegado 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria suspenderá la autorización del 
establecimiento para recibir y expedir productos objeto de los impuestos especiales 
de fabricación.

La garantía especial será cancelada en el momento en que se satisfagan las 
cuotas correspondientes que no estuvieran comprendidas en acuerdos de 
aplazamiento o fraccionamiento de pago concedidos conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento General de Recaudación.

15. Cuando de lo dispuesto en este Reglamento haya de prestarse una 
garantía de importe inferior a 1.000 euros el interesado quedará dispensado de su 
presentación salvo cuando se trate de garantías exigibles en relación con 
procedimientos de circulación intracomunitaria.»

Cuarenta y uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 44, que quedan 
redactados de la siguiente forma:

«Artículo 44. Liquidación y pago del impuesto.

1. Salvo en los casos de importación, los sujetos pasivos de los impuestos 
especiales de fabricación están obligados a presentar una declaración-liquidación 
comprensiva de las cuotas devengadas dentro de los plazos que se indican en el 
apartado 3, así como a efectuar, simultáneamente, el pago de las cuotas líquidas.

No será necesaria la presentación de declaraciones-liquidaciones cuando no 
haya habido existencias o movimiento de productos objeto de los impuestos 
especiales de fabricación en el periodo de liquidación de que se trate.

Tampoco será necesaria esta presentación en el periodo de liquidación con 
cuota cero del Impuesto sobre la Electricidad y del Impuesto sobre Hidrocarburos en 
relación con el gas natural.

Sin embargo, los sujetos pasivos del impuesto sobre la electricidad remitirán a 
la oficina gestora correspondiente al lugar del establecimiento o a la de su domicilio 
fiscal, en el caso de los comercializadores, dentro del primer trimestre de cada año, 
una declaración de actividad correspondiente al año anterior, de acuerdo con el 
modelo que determine el Ministro de Economía y Hacienda.

No obstante, cuando a lo largo de un periodo de liquidación resulten aplicables 
tipos de gravamen diferentes por haber sido éstos modificados, los sujetos pasivos 
estarán obligados a presentar una declaración-liquidación, con ingreso de las cuotas 
correspondientes, por cada periodo de tiempo en que hayan sido aplicados cada 
uno de los tipos de gravamen.

2. La presentación de la declaración-liquidación y, en su caso, el pago 
simultáneo de las cuotas se efectuará con carácter general, por cada uno de los 
establecimientos o lugares de recepción, en las cajas de los órganos competentes, 
oficinas recaudadoras o entidades autorizadas para su admisión.
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