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INFORMACIÓN TRIBUTARIA: 
 

IMPUESTO DE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO 
(Ley 16/2013 de 29/10 y Reglamento R.D. 1042/2013 de 27/12) 

 
Naturaleza: 
Impuesto de naturaleza indirecta que graba en fase única el consumo de gases fluorados que 
contribuyen al calentamiento atmosférico. 
A los efectos de este Impuesto, tienen la consideración de «gases fluorados de efecto 
invernadero»: los hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) y el hexafluoruro de 
azufre (SF6) que figuran en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 842/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre determinados gases fluorados de efecto 
invernadero, así como los preparados que contengan dichas sustancias, incluso regenerados y 
reciclados en ambos casos, excluyéndose las sustancias reguladas con arreglo al Reglamento 
(CE) n.o 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, 
sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 
 
Hecho imponible: 
Están sujetos al impuesto 

a. La primera venta o entrega de los gases fluorados de efecto invernadero tras su 
producción, importación o adquisición intracomunitaria. Tendrán, asimismo, la 
consideración de primera venta o entrega las ventas o entregas subsiguientes que realicen 
los empresarios que destinen los gases fluorados de efecto invernadero a su reventa y les 
haya sido aplicable al adquirirlos la exención regulada en la letra a) del número 1 del 
apartado siete. 

b. El autoconsumo de los gases fluorados de efecto invernadero. Tendrá la consideración de 
autoconsumo la utilización o consumo de los gases fluorados de efecto invernadero por los 
productores, importadores, adquirentes intracomunitarios, o empresarios a que se refiere 
la letra anterior. 

 
Exenciones: 
a. La primera venta o entrega efectuada a empresarios que destinen los gases fluorados de 

efecto invernadero a su reventa en el ámbito territorial de aplicación del Impuesto. 
b. La primera venta o entrega efectuada a empresarios que destinen los gases fluorados de 

efecto invernadero, incluidos los contenidos en productos, equipos o aparatos, a su envío 
o utilización fuera del ámbito territorial de aplicación del Impuesto. 

c. La primera venta o entrega a empresarios que destinen los gases fluorados de efecto 
invernadero como materia prima para su transformación química en un proceso en el que 
estos gases son enteramente alterados en su composición. 

d. La primera venta o entrega efectuada a empresarios que destinen los gases fluorados de 
efecto invernadero a su incorporación por primera vez a equipos o aparatos nuevos. 

e. La primera venta o entrega efectuada a empresarios que destinen los gases fluorados de 
efecto invernadero a la fabricación de medicamentos que se presenten como aerosoles 
dosificadores para inhalación. 

f. La primera venta o entrega de los gases fluorados de efecto invernadero, importados o 
adquiridos en equipos o aparatos nuevos. 

g. La primera venta o entrega de los gases fluorados de efecto invernadero, importados o 
adquiridos en medicamentos que se presenten como aerosoles dosificadores para 
inhalación. 
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Contribuyentes: 
Son contribuyentes del Impuesto los fabricantes, importadores, o adquirentes 
intracomunitarios de gases fluorados de efecto invernadero y los empresarios revendedores 
que realicen las ventas o entregas o las operaciones de autoconsumo sujetas al Impuesto. 
 
Devengo: 
El devengo se produce en el momento de la puesta a disposición de los productos objeto del 
impuesto a disposición de los adquirientes o, en su caso, en el de su autoconsumo. 
 
Base imponible: 
El peso de los productos objeto del impuesto, expresado en kilogramos. 
 
Tipo impositivo: 
1. Tarifa 1ª: 
El Impuesto se exigirá en función del potencial de calentamiento atmosférico. 
El tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,020 al potencial 
de calentamiento atmosférico que corresponda a cada gas fluorado, con el máximo de 100 
euros por kilogramo, conforme a los siguientes epígrafes: 
 

 
  
 

Epígrafe
Gas fluorado de efecto 

invernadero

Potencia 

calent. PCA
Tipo €/Kg

1.1 Hexafluoruro de azufre. 22.200 100

1.2 HFC - 23. 12.000 100

1.3 HFC - 32. 550 11

1.4 HFC - 41. 97 –

1.5 HFC - 43-10mee. 1.500 30

1.6 HFC - 125. 3.400 68

1.7 HFC - 134. 1.100 22

1.8 HFC - 134a. 1.300 26

1.9 HFC - 152a. 120 –

1.10 HFC - 143. 330 6,6

1.11 HFC - 143a. 4.300 86

1.12 HFC - 227ea. 3.500 70

1.13 HFC - 236cb. 1.300 26

1.14 HFC - 236ea. 1.200 24

1.15 HFC - 236fa. 9.400 100

1.16 HFC - 245ca. 640 12,8

1.17 HFC - 245fa. 950 19

1.18 HFC - 365mfc. 890 17,8

1.19 Perfluorometano. 5.700 100

1.20 Perfluoroetano. 11.900 100

1.21 Perfluoropropano. 8.600 100

1.22 Perfluorobutano. 8.600 100

1.23 Perfluoropentano. 8.900 100

1.24 Perfluorohexano. 9.000 100

1.25 Perfluorociclobutano. 10.000 100
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2. Tarifa 2ª: 
Epígrafe 2.1 Preparados: el tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el 
coeficiente 0,020 al potencial de calentamiento atmosférico (PCA) que se obtenga del 
preparado en virtud de lo dispuesto en el número 2 del apartado cinco con el máximo de 100 
euros por kilogramo. 
3. Tarifa 3ª: 
Epígrafe 3.1 Gases regenerados y reciclados de la Tarifa 1.ª: el tipo impositivo estará 
constituido por el resultado de aplicar el coeficiente de 0,85 al tipo establecido en la Tarifa 1.ª 
Epígrafe 3.2 Preparados regenerados y reciclados de la Tarifa 2.ª: el tipo impositivo estará 
constituido por el resultado de aplicar el coeficiente de 0,85 al tipo establecido en la Tarifa 2.ª 
 
Cómo se repercute el impuesto:  
1. Los contribuyentes deberán repercutir el importe de las cuotas devengadas sobre los 

adquirentes de los productos objeto del Impuesto, quedando estos obligados a 
soportarlas. 

2. La repercusión de las cuotas devengadas se efectuará en la factura separadamente del 
resto de conceptos comprendidos en ella. Cuando se trate de operaciones no sujetas o 
exentas, se hará mención de dicha circunstancia en el referido documento, con indicación 
del precepto de este artículo en que se basa la aplicación de tal beneficio. 

3. No procederá la repercusión de las cuotas resultantes en los supuestos de liquidación que 
sean consecuencia de actas de inspección y en los de estimación indirecta de bases 

 
 
DESARROLLO REGLAMENTARIO – INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN AL SECTOR DE 
INSTALADORES: 
 
Entrada en vigor del Impuesto: 1 de enero de 2014 
 
Inscripción en el Registro Territorial: 
Los fabricantes, importadores, adquirientes intracomunitarios, revendedores, gestores de 
residuos así como los beneficiarios de las exenciones (art.10 y 11 reglamento) y tipos 
impositivos reducidos (D.T. 2ª), estarán obligados a inscribirse en el registro territorial de la 
AEAT donde ejerzan la actividad. 
 
Se incluyen entre éstos los instaladores con certificado de manipulación de gases fluorados 
sin límite de carga, a los cuales se les considerará revendedores a efectos de aplicación del 
impuesto y deberán repercutirlo a los consumidores finales.  
 
En la solicitud de inscripción deberá acompañarse: 
 

• Una breve memora descriptiva de la actividad. 

• Documentación acreditativa de capacitación (manipulación con relación a los 
productos objetos del impuesto). 

 
La oficina gestora procederá a la inscripción y enviará tarjeta acreditativa con un “código de 
Actividad de Gases Fluorados” CAF, se tendrá tantos códigos CAF como actividades se ejerzan 
en un local y si se ejerce en varios locales tantas como locales. 
 
Inscripción entrada en vigor norma: durante el mes de enero de 2014.  
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Obligaciones: 

• Llevar libro de existencias mediante sistema contable en soporte informático 
autorizado por la administración. (ver anexo 2 modelo propuesto) 

• Realizar asientos diarios de entradas y salidas diferenciando productos y epígrafes.  

• En el mes de enero de cada año deberán hacer declaración recapitulativa informando 
las ventas y las compras que hayan resultado exentas y el destinatario o origen 
agrupados por cliente. 

• Repercutir el impuesto a los clientes  

• Presentar cuatrimestralmente autoliquidación del impuesto incluyendo las cuotas 
devengadas y el ingreso del mismo minorando de las mismas las reducciones 
originadas por haber entregado gases fluorados a un gestar de residuos para su 
destrucción o reciclado. No hay que presentar declaración en cuatrimestre que no 
resulten cuotas a pagar 

• Notificar cualquier modificación o cese de actividad. 
 
En caso de realizar venta exenta: 
 
Solicitar el código CAF y además: 

• Declaración de exención por reventa (almacenistas, instaladores sin límite de carga) 
declarando que el destino de los gases adquiridos son destinados a la reventa. 

• Exención de venta a empresarios que utilicen o envíen fuera del ámbito territorial de 
aplicación del impuesto, incluidos los contenidos en productos, equipos o aparatos. 

• Exención de incorporación por primera vez a aparatos nuevos (fabricantes) declaración 
del destino de los gases. 

• Exención por primera venta de aparatos nuevos (fabricante/almacenista a instalador 
sin límite de carga): se deberá solicitar con el certificado de instalación o con la factura 
de adquisición del aparato nuevo. Esta exención será aplicable cuando al adquirir un 
aparato nuevo para su instalación el instalador debe incorporar una mayor carga de 
refrigerante para su correcto funcionamiento. 

 
 
Los instaladores con certificado de manipulación de gases fluorados para cargas inferiores a 
3Kg, serán considerados consumidores finales y les será repercutido el impuesto por parte 
del fabricante o almacenista.  
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APLICACIÓN DEL IMPUESTO A EMPRESAS HABILITADAS PARA LA MANIPULACIÓN DE 
EQUIPOS CARGADOS CON CUALQUIER CARGA SEGÚN EL R.D. 795/2010. 
 
A. A partir del 01/01/2014 deberán de inscribirse en la Agencia Tributaria de su territorio la 

cual entregará una Tarjeta Acreditativa indicando el Código de Actividades de los Gases 
Fluorados (CAF). Para ello deberán de presentar en dicha Agencia Tributaria una solicitud 
en la que conste. 

 

• El nombre y apellidos o razón social, domicilio fiscal y número de identificación fiscal 
del solicitante, así como, en su caso del representante, que deberá acompañar la 
documentación que acredite su representación. 

• El lugar en el que se encuentre situado, en su caso, el establecimiento donde ejerza su 
actividad con expresión de su dirección, localidad y la acreditación del derecho a 
disponer de las instalaciones por cualquier titulo. 

• A dicha solicitud deberá de acompañarse una breve memoria descriptiva de la 
actividad que se pretende desarrollar en relación con la inscripción que se solicita. 

• En su caso, la documentación acreditativa, con arreglo a la normativa sectorial, de su 
condición con relación a los productos objetos de este impuesto. 

 
Ver modelo de instancia en Anexo 1 
 
B. La compra de gas refrigerante estará EXENTA del impuesto siempre que se faciliten al 

Distribuidor la tarjeta acreditativa y una comunicación escrita en la que se indica que el 
destino de los gases fluorados va a ser la reventa. 

C. Deberán facturar el impuesto a los usuarios finales, las cuotas se efectuará en la factura 
separadamente del resto de conceptos comprendidos en ella. 

D. No facturarán el impuesto a empresarios que lo vayan a incorporar por primera vez a 
equipos o aparatos nuevos solicitando a estos el certificado de inscripción en el registro y 
una comunicación escrita en la que conste el destino de los gases fluorados. 

E. Estarán obligados a presentar cuatrimestralmente una autoliquidación de las cuotas 
devengadas, así como a efectuar, simultáneamente, el pago de la deuda tributaria. 

F. Deberán de presentar una declaración anual de dichas operaciones durante los treinta 
primeros días naturales del mes de Enero con relación a las operaciones del año natural 
anterior. El Ministerio de Hacienda fijará el modelo de esta declaración. Asimismo deberán 
llevar un registro de existencias de los productos objetos del impuesto mediante un 
sistema contable en soporte informático autorizado por la empresa Gestora. 

 
NO SE APLICARA EL  IMPUESTO: 
 
En las siguientes operaciones de entrega de gases fluorados de efecto invernadero: 

1. Del fabricante al distribuidor 
2. Del distribuidor al Mayorista o al almacenista 
3. Del distribuidor al Instalador con certificado de manipulación de gases fluorados sin 

límite de carga (revendedor) 
4. El mayorista o almacenista al Instalador con certificado de manipulación de gases 

fluorados sin límite de carga (revendedor) 
 
Para no aplicar el impuesto se tiene que justificar la correspondiente inscripción y el destino 
del producto. 
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SE APLICARÁ IMPUESTO: 
 
En las siguientes operaciones de entrega de gases fluorados de efecto invernadero: 

1. Del Distribuidor a empresas habilitadas con límite de carga inferior a 3Kg, talleres de 
automoción y usuarios finales. 

2. Del Mayorista o almacenista a a empresas habilitadas con límite de carga inferior a 
3Kg, talleres de automoción y usuarios finales. 

3. Del  Instalador con certificado de manipulación de gases fluorados sin límite de carga 
(revendedor) al usuario final. 

 
 
APLICACIÓN IMPUESTO EMPRESAS HABILITADAS R.D. 795/2010 PARA LA MANIPULACIÓN DE 
EQUIPOS CON CARGA INFERIOR A 3 KG. Y TALLERES DE AUTOMOCION: 
 
A. No deberán solicitar el Código de Activbidad de los Gases Fluorados (CAF) en la Agencia 

Tributaria 
B. Pagaran el impuesto por la compra de gases refrigerantes a los distribuidores o 

almacenistas de gases refrigerante 
C. En las facturas que expidan con ocasión de operaciones de carga, recarga o 

mantenimiento de aparatos o equipos deberá ser consignada la cantidad expresada en Kg 
y el epígrafe que corresponda al gas fluorado incorporado al equipo de acuerdo con el 
apartado 11 del artículo 5 de la Ley, así como el importe del impuesto pagado. 

 
 
 
NOTA SOBRE LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LA AEAT: 
 
Las personas o entidades que a la entrada en vigor del Reglamento deban inscribirse en el 
Registro Territorial de la AEAT, deberán efectuar la oportuna solicitud durante el mes de 
enero de 2014. 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS EN PÁGINAS SIGUIENTES: 
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ANEXO – 1: MODELO DE INSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN LA AEAT 

  
 
 
 
 
D.------------------------------------, mayor de edad, con domicilio en                              calle  
       número  . Y provisto del 
documento nacional de identidad número ---------------, actuando en nombre propio o en 
representación de la entidad ------------------------- con domicilio en -------------------- y provista de 
CIF nº-------------------- (tachar lo que no proceda) 
 
 
 
Expone: 
 
Que en la actualidad viene desarrollando la actividad económica de     
   clasificada con el epígrafe número    según resulta 
del alta censal de la AEAT. 
 
Que para llevar a cabo dicha actividad viene utilizando gases fluorados de tipo  --------- cuyo 
destino es ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- 
Que según lo previsto en la Ley 16/2013 y al objeto de poder soportar o repercutir dicho 
impuesto, solicita a la inscripción correspondiente en el Registro territorial del impuesto sobre 
gases fluorados y se sea expedida la correspondiente acreditación, a cuyo efecto acompaña a 
la presente: 
 
- Copia DNI. O CIF 
-      Memoria descriptiva de la Actividad 
- Copia de la declaración de alta censal en la Agencia Tributaria por la actividad de --------
---------------------- 
- Copia del documento de capacitación para manipular con gases fluorados. 
- Copia del libro de registro de existencias. 
 
Solicita: 
Tenga por presentado el presente escrito y documentación que se acompaña y sea inscrito 
como empresario del impuesto sobre gases fluorados en el Registro territorial de Islas 
Baleares. 
 
Palma de Mallorca a 
 
 
 
 
 
 
AGENCIA ESPECIAL DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ISLAS BALEARES (ADUANAS) 
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ANEXO II: MODELO PROPUESTO DE REGISTRO DE EXISTENCIAS 
(En Excel y lo tiene que aprobar la AEAT) 

 
 
 
 

 
 
 

• Este registro debe ser en soporte informático y autorizado por la Administración. 

• Se realizarán asientos diarios de las entradas y salidas, diferenciando por productos y 
epígrafes. Los días que no se registren apuntes se entenderá que no ha habido 
movimientos (por lo tanto no podrá haber facturas de compra o venta en esas fechas). 
 

 
 
 
Para más información, dirigirse a: 
 Teléfono 971285150 
 Email: Info@ramosyasociados.com 
 
 
 

Palma de Mallorca, 20 de enero de 2014 

TIPO DE GAS: Saldo Final año anterior Kg: 

Fecha Concepto Entrada Kg Salida Kg Exist. Kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REGISTRO DE EXISTENCIAS DE GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO


