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INFORMACIÓN TRIBUTARIA 
 

 
NOTA 2 – AMPLIA INFORMACIÓN DE LA NOTA IEGFEI 

 
ACLARACIONES SOBRE LA APLIACIÓN DEL NUEVO IMPUESTO DE GASES FLUORADOS DE 

EFECTO INVERNADERO 
 

 

Ante las consultas formuladas por muchos de los asociados sobre la aplicación práctica y el 

efecto económico de la aplicación del nuevo impuesto, emitimos esta segunda nota fiscal. 

 

Cálculo del Impuesto: 
 

El nuevo impuesto tendrá un tipo impositivo constituido por un coeficiente de 0,020 aplicable 

al Potencial Calentamiento Atmosférico (PCA) de cada gas fluorado. Es decir el tipo impositivo 

será: 

PCA x 0,020€ = Importe unitario Tasa para cada gas HFC con un máximo de 100€ por Kg 

Se establece un período transitorio para los años 2014 y 2015, donde los gases pagarán el 335 

del impuesto el primer año y el 66% el segundo, llegando al 1005 a partir del año 2016. 

 

De acuerdo con este cálculo, adjuntamos las siguientes tablas publicadas por varios 

distribuidores de HFC: 

 

 

 

 

 

 

 

TASA €/Kg

PCA x 0,020 2014 2015 2016

R-23 12.000 100,00 33,00 66,00 100,00

R-32 550 11,00 3,63 7,26 11,00

R-41 97 1,94 0,64 1,28 1,94

R-125 3.400 68,00 22,44 44,88 68,00

R-134a 1.300 26,00 8,58 17,16 26,00

R-152a 120 2,40 0,79 1,58 2,40

R-143a 4.300 86,00 28,38 56,76 86,00

R-227ea 3.500 70,00 23,10 46,20 70,00

R-236cb 1.300 26,00 8,58 17,16 26,00

R-236ea 1.200 24,00 7,92 15,84 24,00

R-236fa 9.400 100,00 33,00 66,00 100,00

R-246ca 640 12,80 4,22 8,45 12,80

R-245fa 950 19,00 6,27 12,54 19,00

R-365mfc 890 17,80 5,87 11,75 17,80

TASAS APLICADAS PERÍODO TRANSITORIO
HFC PCA

TASAS PARA REFRIGERANTES PUROS
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De acuerdo con los cuadros anteriores, la aplicación práctica del nuevo impuesto a tres 

hipotéticas operaciones, consistentes en la facturación de 10 kg de diferentes gases, 

suponiendo que todos tienen el mismo precio de 5,76€/Kg sería la siguiente: 

 

 

 

 

Asimismo, cabe señalar que la cuota del impuesto forma parte de la base imponible del IVA. 
 

La repercusión de las cuotas devengadas en las facturas se efectuará 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 del 

artículo correspondiente de la Ley 16/2013 de 29 de octubre. 

 

 

 

TASA €/Kg

PCA x 0,020 2014 2015 2016

R-404A 3.784 75,68 24,97 49,95 75,68

R-407A 1.990 39,80 13,13 26,27 39,80

R-407C 1.653 33,06 10,91 21,82 33,06

R-407F 1.705 34,10 11,25 22,51 34,10

R-410A 1.975 39,50 13,04 26,07 39,50

R-417A 2.235 44,70 14,75 29,50 44,70

R-417B 2.923 58,46 19,29 38,58 58,46

R-422A 3.043 60,86 20,08 40,17 60,86

R-422D 2.623 52,46 17,31 34,62 52,46

R-424A 2.329 46,58 15,37 30,74 46,58

R-426A 1.382 27,64 9,12 18,24 27,64

R-427A 2.013 40,26 13,29 26,57 40,26

R-428A 3.495 69,90 23,07 46,13 69,90

R-434A 3.131 62,62 20,66 41,33 62,62

R-437A 1.684 33,68 11,11 22,23 33,68

R-438A 2.151 43,02 14,20 28,39 43,02

R-442A 1.793 35,86 11,83 23,67 35,86

R-507 3.850 77,00 25,41 50,82 77,00

TASAS PARA MEZCLAS DE REFRIGERANTES

HFC PCA
TASAS APLICADAS PERÍODO TRANSITORIO

A B C D = A x B E = A x C F = D + E G = F x 21% H = F + G

HFC
Kg gas 

vendidos

Precio unit. 

gas €/Kg

Tasa unit. 

€/Kg

Coste 

producto
Coste Tasa Base Imp. Cuota IVA Total Fra.

R-134a 10 5,76 € 8,58 € 57,60 € 85,80 € 143,40 € 30,11 € 173,51 €

R-410A 10 5,76 € 13,04 € 57,60 € 130,35 € 187,95 € 39,47 € 227,42 €

R-404A 10 5,76 € 24,97 € 57,60 € 249,74 € 307,34 € 64,54 € 371,89 €
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Liquidación del Impuesto:  
 

Con carácter cuatrimestral se presentará una autoliquidación de las cuotas devengadas y se 

efectuará, simultáneamente, el pago de la deuda tributaria. 

 

En dichas autoliquidaciones se podrán deducir los gases fluorados de efecto invernadero que 

se acredite hayan sido entregados a gestores de residuos reconocidos por la Administración 

para su destrucción, reciclado o generación, mediante el certificado y el documento de control 

y seguimiento firmados por el gestor de residuos conforme a los establecido en la normativa 

correspondiente.  

 

 

APLICACIÓN A LOS INSTALADORES: 
 

EMPRESAS HABILITADAS PARA LA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS SIN LÍMITE DE CARGA (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. 

 

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. 
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EMPRESAS HABILITADAS R.D. 795/2010 PARA LA MANIPULACIÓN DE EQUIPOS CON CARGA 
INFERIOR A 3 KG. 
 

A. No deberán solicitar el Código de Actividad 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. 
 

Hasta el 1 de marzo de 2014, el comprador de los productos que tenga derecho a gozar de 
una exención o una no sujeción, y no disponga de la tarjeta acreditativa de la inscripción en 
el registro territorial, deberá aportar al vendedor una declaración suscrita en la que señale la 
exención o no sujeción a la que tiene derecho, indicando el apartado, número y letra del 
artículo 5 de la Ley 16/2013 de 29 de octubre, que fundamente aquella.   
 
 

 

Para más información, dirigirse a: 

 Teléfono 971285150 

 Email: Info@ramosyasociados.com 

 

 

 

Palma de Mallorca, 28 de enero de 2014 


