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Impuesto sobre gases fluorados 

 

 

El pasado año 2013 se aprobó el nuevo Impuesto sobre los Gases Fluorados. Es un 

tributo de naturaleza indirecta, que grava en todo el territorio nacional, en fase única, la 

emisión de gases fluorados a la atmósfera y su consumo, atendiendo a su Potencial de 

Calentamiento Atmosférico (PCA). Se consideran Gases Fluorados de Efecto 

Invernadero (GFEI) los hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) y el 

hexafluoruro de azufre (SF6). 

Está sujeto a este Impuesto, la primera venta o entrega de los GFEI tras su producción, 

importación o adquisición intracomunitaria, cuyo PCA sea superior a 150; contemplando 

la Ley una serie de exenciones cuyo objetivo es trasladar la carga del tributo a quien emita 

gases fluorados a la atmosfera. 

El contribuyente repercutirá el importe del impuesto sobre el adquiriente del producto, 

quedando éste obligado a soportarlo, y lo reflejará en la factura de forma separada del 
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resto de los conceptos. Cuando se trate de operaciones exentas, se hará mención de 

dicha circunstancia, indicando el apartado correspondiente de la Ley en que se basa la 

aplicación de tal beneficio. 

Este impuesto forma parte de la base imponible del IVA, como sucede con todos los 

impuestos especiales que no especifiquen expresamente lo contrario. 

Las exenciones al pago de este Impuesto se refieren a la primera venta o entrega de 

gases fluorados destinados a:  

• a) Reventa en el ámbito territorial de aplicación del Impuesto. 

• b) Envío o utilización fuera del ámbito territorial de aplicación del Impuesto. 

• c) Materia prima para su transformación química o elaborar mezclas de otros gases 

fluorados. 

• d) Incorporación por primera vez a equipos o aparatos nuevos. 

• e) Fabricación de medicamentos que se presenten como aerosoles dosificadores para 

inhalación. 

• f) Recargas en equipos, aparatos o instalaciones de los que previamente se hayan 

extraído otros gases y se acredite su entrega a un gestor de residuos reconocido. 

• g) Buques o aeronaves que realicen navegación marítima o aérea internacional, excluida 

la privada de recreo. 

Adicionalmente estarán parcialmente exentas, bajo las condiciones previstas en la Ley: 

- En un 95%, la primera venta o entrega a centros de formación, centros que realicen 

funciones de investigación y laboratorios de pruebas. 

- En un 90% los GFEI utilizados en los sistemas fijos de extinción. 

- En un 95%, 90% y 80% (para los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente) los GFEI 

destinados a producir poliuretano o importados en poliuretano ya fabricado. 
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 Los fabricantes, importadores, adquirientes intracomunitarios, revendedores, gestores de 

residuos, así como los beneficiarios de exenciones y tipos reducidos están obligados, en 

relación con los productos objeto del impuesto, a inscribirse en el Registro Territorial de 

la Oficina Gestora en cuya demarcación se instale el establecimiento donde ejerzan su 

actividad o, en su defecto, donde radique su domicilio fiscal. 

Una vez entregada y comprobada la documentación, la Oficina Gestora procederá a la 

inscripción en el Registro Territorial y entregará al interesado una tarjeta acreditativa en la 

que constará el Código de Actividad de los Gases Fluorados (CAF) que deberá 

reflejarse en las autoliquidaciones, declaraciones recapitulativas y facturas de venta. 

Adicionalmente, las empresas que obtengan la Tarjeta acreditativa, deberán cumplir una 

serie de obligaciones, que se resumen en:  

- Llevar un registro de existencias de los productos objeto del impuesto. 

- Presentar cuatrimestralmente una autoliquidación de las cuotas devengadas y 

efectuar simultáneamente el pago del impuesto recaudado (Modelo 587). Será necesaria 

su presentación aun cuando la cuota en el periodo de liquidación resulte en un importe 

nulo. 

- Presentar anualmente una declaración recapitulativa de aquellas operaciones que 

resulten exentas o no sujetas (Modelo 586). 

A continuación, les facilitamos toda la normativa vigente y documentación adicional relativa 

a este Impuesto, quedando a su disposición para cualquier duda o consulta que deseen 

plantearnos. 

KIMIKAL  
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NORMATIVA APLICABLE 

 

LEY 16/2013 Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas 

en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 

Contiene en su Artículo 5 la creación del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 

Invernadero(Pág. 87546 y ss.). 

 

R.D 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 

sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

 

LEY 28/2014, de 27 de Noviembre. Contiene en su Artículo 4 la Modificación de la Ley 

16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de 

fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 

 

R.D 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifica, entre otros, el Reglamento del 

Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 

1042/2013, de 27 de diciembre. 

 

Resolución de 28 de enero de 2014, del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de tarjeta 

de inscripción en el registro territorial del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 

Invernadero 

 

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado, que en su art. 73 

mantiene la reducción del tipo impositivo sobre Gases Fluorados para el ejercicio 2016. 

MODELOS HACIENDA 

 

ORDEN HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 587 «Impuesto sobre 

los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación», y se establece la forma y 

procedimiento para su presentación. 

 

ORDEN HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que se aprueba el modelo 586 «Declaración 

recapitulativa de operaciones con gases fluorados de efecto invernadero», y se establece la 

forma y procedimiento para su presentación, y se modifican las claves de actividad del 

impuesto recogidas en el anexo III de la Orden HAP/685/2014, de 29 de abril. 

ENLACES DE INTERÉS 

 

Enlace a WEB de la Agencia Tributaria, para la presentación del Modelo 587. 

 

Enlace a WEB de la Agencia Tributaria, para la presentación del Modelo 586. 

http://www.kimikal.es/images/PDF/IGFEI/LEY_16_2013.pdf
http://www.kimikal.es/images/PDF/IGFEI/RD_1042_2013.pdf
http://www.kimikal.es/images/PDF/IGFEI/LEY_28_2014.pdf
http://www.kimikal.es/images/PDF/IGFEI/RD_1074_2014.pdf
http://www.kimikal.es/images/PDF/IGFEI/RES_280114_CAF.pdf
http://www.kimikal.es/images/PDF/IGFEI/LEY_48_2015.pdf
http://www.kimikal.es/images/PDF/IGFEI/HAP_685_2014_587.pdf
http://www.kimikal.es/images/PDF/IGFEI/HAP_369_2015_586.pdf
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/DR10.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/DR08.shtml
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Enlace a WEB de la Agencia Tributaria, para consulta de Preguntas Frecuentes acerca del 

Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero. 

DOCUMENTOS DE AYUDA 

 

Tabla Cálculos PCA de los gases comercializados por Kimikal, con toda la información 

necesaria para elaborar los modelos 586 y 587 y el cálculo del Impuesto para los ejercicios 

2014, 2015 y 2016 y siguientes. 

 

Requisitos para la inscripción en Registro Territorial y obtención de la tarjeta CAF 

 

Archivo excel ejemplo para llevar el obligatorio Registro de Existencias. 

 

Instrucciones para la facturación del Impuesto sobre Gases Fluorados (Almacenistas). 

 

Instrucciones para la facturación del Impuesto sobre Gases Fluorados (Instaladores). 

 

Archivo excel ejemplo para elaborar el archivo .txt para la presentación del Modelo 587. 

 

Archivo excel ejemplo para elaborar el archivo .txt para la presentación del Modelo 586. 

El Impuesto sobre Gases Fluorados mantendrá 

durante 2016 la reducción del tipo impositivo. ¿Un 

respiro para el sector del frío? 

AEFYT ha defendido la derogación del Impuesto sobre los Gases 

Fluorados, establecido en el artículo 5 de la Ley 16/2013, que 

entró en vigor el pasado 2 de enero, o, en su defecto, el 

mantenimiento del 0,33% del tipo impositivo vigente en 2014, al 

objeto de paliar los graves efectos que podrían originarse en el 

sector con la aplicación prolongada de este tributo. La 

organización ha apoyado esta demanda con la elaboración de un 

informe acerca de las negativas consecuencias económicas que 

sobre el sector del frío puede llegar a tener la aplicación de este 

tributo. 

El pasado 29 de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó una 

enmienda a los Presupuestos del Estado que coincidía con algunos de los 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Impuestos_Especiales/Impuesto_sobre_los_Gases_Fluorados_de_Efecto_Invernadero/Preguntas_Frecuentes/Preguntas_Frecuentes.shtml
http://www.kimikal.es/images/PDF/IGFEI/Tabla_Calculos_PCA.pdf
http://www.kimikal.es/images/PDF/Documentacion/Inscripcion_Registro_territorial.pdf
http://www.kimikal.es/images/PDF/IGFEI/Ejemplo_RegExistencias.xls
http://www.kimikal.es/images/PDF/IGFEI/Impuesto_Facturas_ALMACENISTAS.pdf
http://www.kimikal.es/images/PDF/IGFEI/Impuesto_Facturas_INSTALADORES.pdf
http://www.kimikal.es/images/PDF/IGFEI/Ejemplo_txt_587.xls
http://www.kimikal.es/images/PDF/IGFEI/Ejemplo_txt_586.xls
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argumentos esgrimidos por la Asociación acerca de la compleja situación 

que plantea la aplicación del impuesto. Entre los argumentos cabe destacar 

la constatación de que el actual estado del arte de la tecnología hace muy 

difícil encontrar sustitutos a los gases objeto del tributo. Así pues, se ha 

decretado el mantenimiento del tipo impositivo en 2016, pero ¿resulta esta 

medida suficiente?, ¿supone esta decisión realmente un respiro para el 

sector del frío?, ¿debemos ir más allá hasta la derogación del mismo como 

pide AEFYT? 

La decisión del Gobierno de mantener el tipo impositivo del Impuesto 

sobre Gases Fluorados a lo largo de 2016 refrenda, así pues, una de las 

reclamaciones sobre las que AEFYT no ha dejado de insistir en los meses 

pasados. Desde la Asociación, hemos denunciado el efecto negativo que 

este tributo ejerce sobre las empresas del sector del frío: el aumento del 

mercado negro; la entrada en el mercado español de gases fluorados a 

través de operaciones intracomunitarias que podrían eludir el impuesto; el 

incremento de los costes administrativos de hasta un 8% y de los 

financieros en un 15%; y el uso por parte de personal no especializado de 

gases no sujetos a impuestos con códigos de seguridad diferentes que 

podrían provocar graves accidentes. 

A estas circunstancias se suma la difícil situación que plantea la escasa 

disponibilidad de alternativas a los gases fluorados. La situación abarca 

desde el largo tiempo de desarrollo, prueba y comercialización que 

conllevan los productos sustitutivos, hasta la carencia, a día de hoy, de 

sustitutivos capaces de ofrecer idénticos niveles de seguridad y eficiencia 

en las instalaciones frigoríficas. Estos argumentos, esgrimidos en todo 

momento por AEFYT, son algunos de los que se han defendido a la hora de 

plantear la enmienda que finalmente ha permitido mantener el tipo 

impositivo del impuesto a lo largo del próximo año. 

La reducción experimentada en la facturación empresarial, junto con el 

incremento del número de insolvencias y cierres de empresas, así como el 

negativo impacto en el mercado de trabajo, son consecuencias palpables de 

lo que la aplicación del Impuesto sobre Gases Fluorados puede originar en 

el sector. En este sentido, el mantenimiento de la tasa durante el próximo 

año viene a representar un leve respiro. Teniendo en cuenta la estructura 

del impuesto (0,20 euros x potencia de calentamiento de cada gas) y la 

medida transitoria de aplicación para 2014 y 2015 (33% y 66% 

respectivamente, al tipo impositivo de cada gas), el impuesto habría sido 

inasumible a partir de 2015. No en vano, muchos de los gases disponibles a 

día de hoy y que, mayoritariamente, serían utilizados para las nuevas 

http://www.aefyt.es/
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instalaciones o bien en la reconversión de instalaciones existentes se 

habrían visto gravados hasta ocho veces más que el propio valor del gas. 

AEFYT, sin duda, se siente satisfecha con esta decisión que dará un ligero 

respiro a las empresas del sector del frío, muy afectadas por el Impuesto 

sobre Gases Fluorados. Sin embargo, no podemos olvidar que este 

impuesto solo se aplica con estos tipos en España entre los países de la 

Unión Europea con necesidades de climatización y refrigeración, por lo 

que, dada la existencia de legislación europea destinada a limitar los 

efectos de estos gases, seguimos insistiendo en la necesidad de derogarlo 

para no mermar la competitividad de las empresas españolas del sector del 

frío. 

El hecho de que la Comisión Europea no contemple una tasa común para 

todos los Estados Miembros pone a las empresas españolas en una 

situación de desventaja competitiva sobre el resto de compañías europeas. 

En efecto,España se presenta como una excepción en Europa en la 

aplicación del impuesto en los términos contemplados actualmente por la 

legislación. De hecho, la Dirección General de Prevención de Riesgos, 

dependiente del Ministerio de Ecología, Desarrollo Sostenible y de la 

Energía de Francia, ha confirmado recientemente que el país galo ha 

descartado la introducción de un impuesto sobre dichos refrigerantes, al no 

considerarlo necesario 

Por otra parte, el impuesto, además de representar un impacto altamente 

negativo, es innecesario, ya que elReglamento F-Gas 517/2014, que entró 

en vigor el 1 de enero de 2015, ya obliga a una reducción de las emisiones, 

principal objetivo del tributo. Dicho Reglamento sí está acordado, 

consensuado y armonizado en la UE, además de llevar un calendario 

razonable de adopción de medidas. 

Para terminar, insistir una vez más en la necesidad de seguir defendiendo la 

derogación del impuesto, que no deja de ofrecer un panorama económico 

marcado por la reducción drástica del negocio y por la pérdida de 

competitividad frente a otros mercados, hasta el punto de que AEFYT 

alerta sobre un riesgo de fractura en la estructura de suministro de dichos 

gases para la industria. 

Fuente: AEFYT http://www.aefyt.es/noticias/?p=2069 

 

http://www.aefyt.com/?aefyt-blog=espana-se-queda-sola-con-el-impuesto-sobre-gases-fluorados-francia-no-lo-aplicara
https://www.boe.es/doue/2014/150/L00195-00230.pdf
http://www.aefyt.es/noticias/?p=2069

