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MOTIVO DEL IMPUESTO

INCUMPLIMIENTO 
PROTOCOLO DE KYOTO

REDUCCIÓN GASES EFECTO INVERNADERO

COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO



MOTIVO DEL IMPUESTO

España, junto a otros tres países (Luxemburgo, Austria y 
Liechestein) es el país europeo que más necesita comprar 
derechos de emisión de CO2 en proporción a sus emisiones 

Compra de emisiones de CO2 

(Entre 2008-2012, más de 800 millones de euros) 



SITUACIÓN EN EUROPA

� Medidas fiscales en 6 países 

� Además, esquemas de subvenciones especificas para 
refrigerantes naturales 

Impuesto F-gas (en España 6,60 € /tCO2 en 2014 llegando a 2016 Impuesto F-gas (en España 6,60 € /tCO en 2014 llegando a 2016 
al impuesto de Dinamarca)

DINAMARCA (20,10 € /tCO2)

NORUEGA (42,57 € /tCO2)

ESLOVENIA (2,88 € /tCO2)



SITUACIÓN EN EUROPA

En consideración 

FRANCIA

POLONIA

SUECIA



ACCIONES DE CONAIF

� SENADO

� GRUPOS PARLAMENTARIOS

� OFICINA DE CAMBIO CLIMATICO

� SUBDIRECTOR GENERAL DE HACIENDA Y TRIBUTOS � SUBDIRECTOR GENERAL DE HACIENDA Y TRIBUTOS 
ESPECIALES

� SUBDIRECTOR DE GESTIÓN DE IMPUESTOS ESPECIALES -AEAT

DESDE CONAIF SE HAN PROMOVIDO Y REMITIDO ALEGACIONES 
CONSIGUIENDO LA ADHESIÓN DE  OTRAS ORGANIZACIONES



NORMATIVA QUE REGULA ESTE IMPUESTO:

- Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen 
determinadas medidas en materia de fiscalidad ambiental y 
se adoptan otras medidas tributarias y financieras

- Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la 
……………., y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se 

30/10/2013

28/11/2014

……………., y 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.

- Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero, ……………………

30/12/2013



NORMATIVA QUE REGULA ESTE IMPUESTO:

- Real Decreto 1074/2014, de 19 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento de Impuestos Especiales, aprobado 
por el Real Decreto 1165/21995, de 7 de julio, el Reglamento 
del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 
de febrero….. 

20/12/2014

de febrero….. 

- Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el 
modelo 587 “Impuesto de Gases fluorados ….Autoliquidación”

- Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba 
el modelo 586 “Declaración recapitulativa de operaciones …”

01/05/2015

05/03/2015



NATURALEZA

El Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero es
un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el consumo
de aquellos productos comprendidos en el ámbito objetivo y
grava, en fase única, el consumo de estos productos atendiendo
al potencial de calentamiento atmosférico

ÁMBITO OBJETIVO (*)

� Hidrofluorocarburos (hfc)

� Perfluorocarburos (pfc)

� Hexafluoruro de azufre (SF6) 

(*) Véase listado en anexo I del Reglamento (CE) n.º 842/2006



AMBITO DE APLICACIÓN

1 de enero de 2014 

En todo el territorio español

Su utilización fuera del territorio no dará lugar al pago del 
Impuesto (ejemplo recarga buque que se dedica a la 
navegación marítima internacional).



HECHO IMPONIBLE

� La primera venta o entrega de 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 subsiguientesprimera 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

� Autoconsumo

� Importación o adquisición intracomunitaria



HECHO IMPONIBLE

No están sujetas:

� PCA< 150

� Pérdidas derivadas de imprecisiones de diferentes
instrumentos de medición, siempre que se puedan acreditar
dentro de unos límites con el certificado del instrumento dedentro de unos límites con el certificado del instrumento de
calibración, debidamente homologado.

Demandado por CONAIF



EXENCIONES

La primera venta o entrega efectuada a empresarios que
destinen los gases fluorados de efecto invernadero :

a) a su reventa en el ámbito territorial de aplicación del
Impuesto, siempre que tengan la condición de revendedores

b) a su envío o utilización fuera del ámbito territorial del
impuestoimpuesto

d) a su incorporación por primera vez a equipos o aparatos
nuevos

f) destinados a recargas si previamente se han extraído los gases
y se acredita haberlos entregado a un gestor de residuos

g) buques o aeronaves que realizan navegación marítima o
internacional, excluido privada de recreo.



EXENCIONES

2. Exento en un 95 %

� PCA ≤ 3500 a su incorporación en sistemas fijos de
extinción de incendios o se importen o adquieren en
sistemas fijos de extinción de incendios

� Centros oficialmente reconocidos con fines� Centros oficialmente reconocidos con fines
exclusivamente docentes o de investigación

� Fuerzas Armadas en equipos de extinción de incendios

¿CÓMO?

Quienes realicen la primera venta o entrega de gases fluorados a
revendedores, solicitarán la presentación del CAF y una declaración
suscrita por estos en la que conste el destino de los gases fluorados
adquiridos



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

¿CÓMO?¿CÓMO?

Quienes realicen la primera venta o entrega de gases fluorados a
revendedores, solicitarán la presentación del CAF y una declaración
suscrita por estos en la que conste el destino de los gases fluorados
adquiridos



EXENCIONES

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

¿CÓMO?

Quienes realicen la primera venta o entrega de gases fluorados aQuienes realicen la primera venta o entrega de gases fluorados a
fabricantes de aparatos nuevos, solicitarán la presentación del CAF y
una declaración suscrita por estos en la que conste el destino de los
gases fluorados adquiridos

En los demás casos, el carácter del aparato o equipo nuevo se acreditará,
conforme a la normativa sectorial, con el certificado de instalación, o
en su defecto, de acuerdo con la factura, nota de pedido, contrato o
cualquier otro documento acreditativo.



TIPO IMPOSITIVO

Tipo impositivo = 0.02* PCA  Siempre que el PCA > 150 

Máximo de 100 €/ kg

DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES

85 % Por haber entregado a los gestores de residuos
reconocidos por la Administración publica competente, a
efectos de destrucción, reciclado o regeneración

Siempre que haya el gas soportado el impuesto 



NORMAS GENERALES DE GESTIÓN

Los contribuyentes estarán obligados a presentar
cuatrimestralmente una autoliquidación y a inscribirse en el
Registro Territorial del Impuesto

REGIMEN TRANSITORIOREGIMEN TRANSITORIO

2014 Tipo impositivo= 0.33*0.02*PCA

2015 Tipo impositivo= 0.66*0.02*PCA

2016 Tipo impositivo= 0.02*PCA



IMPUESTO REFRIGERANTES PUROS

Refrigerantes puros PCA 2014- €/kg 2015- €/kg 2016-€/kg
R- 23 12000 33,00 66,00 100,00

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

R-41 97 * * *

R-125 3400 22,44 44,88 68,00

R-134 1100 7,26 14,52 22,00

R-134a 1300 8,58 17,16 26,00

R-152a 120 * * *R-152a 120 * * *

R-143 330 2,18 4,36 6,60

R-143a 4300 28,38 56,76 86,00

R-227ea 3500 23,10 46,20 70,00

R-236cb 1300 8,58 17,16 26,00

R-236ea 1200 7,92 15,84 24,00

R-236fa 9400 33,00 66,00 100,00

R-245ca 640 4,22 8,45 12,80

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

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



IMPUESTO EN MEZCLAS

No existe ninguna referencia

Cada fabricante indica un PCA distinto para el mismo tipo de gas

El reglamento de instalaciones frigoríficas tiene otros PCA

Desde Conaif se ha trasladado la problemática al Ministerio de
Hacienda y Agencia TributariaHacienda y Agencia Tributaria

Solución: La Agencia Tributaria estaba preparando una orden en
la que se indicarán más de 20 mezclas con sus PCA



IMPUESTO EN MEZCLAS

¿QUÉ HACEMOS MIENTRAS?

Calcular el impuesto según su composición

Ejemplo:

R- 410A ( 50% R-125/ 50% R-32)R- 410A ( 50% R-125/ 50% R-32)

2014- €/kg 2015- €/kg 2016-€/kg

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

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

R-410a 13,04 26,07 39,5



TRANSICIÓN DE LOS PRIMEROS BORRADORES

Fabricante

Mayorista

Fabricante

Mayorista

PRIMEROS BORRADORES  ACTUAL R.D. 

Minorista

Cualquier 
instalador

Usuario final 

Minorista

Consumidor final 

Usuario final 

Revendedor

Usuario final 
Transacción sin  impuesto 

Transacción con  impuesto 



CONSUMIDOR FINAL

Persona o entidad que adquiera los gases fluorados de efecto
invernadero con el impuesto repercutido para:

A) Reventa,

B) Incorporación en productos

C) Uso final en sus instalaciones

D) Fabricación de equiposD) Fabricación de equipos

E) Carga, recarga, reparación y mantenimiento

Siempre el que disponga únicamente con certificado de
manipulación de equipos frigoríficos de carga refrigerante
inferior a 3 kg o manipulación de estos sistemas destinados
al confort térmico de personas instalados en vehículos



CONSUMIDOR FINAL 

Empresa automantenedora (certificada
según R.D.795/2010) ó cliente final

Empresas instaladoras con certificado para 
manipulación de carga <3kg (R.D.795/2010 )

USO EN 
INSTALACIONES 

PROPIAS

manipulación de carga <3kg (R.D.795/2010 )

Empresas instaladoras con certificado para 
manipulación de > 3 Kg si no se inscriben 
carga(Certificados según el R.D. 795/2010)

RECARGA, 
REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO



REVENDEDOR

Persona o entidad, que autorizada por la oficina gestora, 
adquiere el gas exento de impuesto para los siguientes fines:

– Ser entregado al consumidor final, a otros para su 
comercialización, o para el envío fuera de territorio de 
aplicación del impuesto aplicación del impuesto 

– Utilizarse en la carga, recarga, reparación o mantenimiento 
de equipos y aparatos de sus clientes



INSCRIPCIÓN REGISTRO TERRITORIAL  (CAF)

¿Quién?

Fabricantes, importadores, adquirentes intracomunitarios,
revendedores, gestores de residuos, beneficiarios de las
exenciones y de los tipos impositivos reducidos.

Importadores y adquirientes intracomunitarios

¿Cómo?¿Cómo?

Deberán figurar de alta en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores en el epígrafe correspondiente a
su actividad y presentar solicitud con sus datos (nombre,
apellidos, razón social, domicilio fiscal, representante, lugar
establecimiento, etc. )

Acompañado por:



INSCRIPCIÓN REGISTRO TERRITORIAL  (CAF)

- Breve solicitud memoria descriptiva de la empresa

- Documentación acreditativa de su capacitación según RD
795/2010 y demás normativa sectorial que proceda

La oficina gestora comprobará la documentación y procederáLa oficina gestora comprobará la documentación y procederá
al registro, entregará una tarjeta, con un Código de
Actividades de los Gases fluorados (CAF).

Indicar el CAF en autoliquidaciones, declaraciones
recapitulativas y facturas



REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DEL CAF

• Un CAF para cada actividad y centro.
• En la Oficina Gestora de Impuestos Especiales de la 

Provincia donde esté situado el centro.
• Escrito de Solicitud  de Nº CAF donde conste: Datos 

fiscales del contribuyente y NIF, Dirección del centro para el 
que se pide el CAF, Actividad, datos de la persona o 
representante autorizado de la Empresa. 

INSCRIPCIÓN REGISTRO TERRITORIAL  (CAF)

representante autorizado de la Empresa. 

Aportar:
• Memoria actividad
• Modelo 036 donde salga el epígrafe de la actividad 

(IAE)
• Contrato de alquiler o escritura de propiedad del 

local.
• Si está afectado por el RD 795/2010 adjuntar 

certificado, si no la autorización que corresponda 
para su actividad.

• Hoja modelo del control de existencias (puede ser 
EXCEL)

• Tarjeta Fiscal de la empresa
• DNI y poderes de la persona que firma



REGISTRO DE EXISTENCIAS

¿Quién

Fabricantes, importadores, adquirentes intracomunitarios,
revendedores, gestores de residuos, beneficiarios de las
exenciones y de los tipos impositivos reducidos.

Importadores y adquirientes intracomunitariosImportadores y adquirientes intracomunitarios

¿Qué contiene?

Registro de existencias de los productos objeto del impuesto,
efectuándose los asientos diferenciando los productos e
indicando kg, epígrafes, calificación (sujeto/exento/ no
sujeto), origen y destino



REGISTRO DE EXISTENCIAS

¿Cómo?

Cada revendedor debe presentar un sistema contable en soporte 
informático que debe ser autorizado por cada oficina gestora

Podrá ser en formato papel siempre que la oficina gestora lo 
autorice.  autorice.  



EJEMPL0 REGISTRO DE EXISTENCIAS
OPCIONAL



DECLARACIÓN RECAPITULATIVA 

¿Quién?

Fabricantes, importadores, adquirentes intracomunitarios,
revendedores y gestores de residuos

¿Cuándo?

Anualmente , durante los 30 primeros días del mes de marzo

Datos:Datos:

• Identificación declarante

• Identificación de las personas y entidades

• Cantidades en kg agrupadas por operador y epígrafe

Modelo y procedimiento a definir por Ministerio Hacienda
(Orden HAP/369/2015)



OBLIGACIONES CONSUMIDORES FINALES-FACTURAS 

Facturas deben  indicar:

• Kg  del gas fluorado

• Epígrafe del gas fluorado• Epígrafe del gas fluorado

• Importe del impuesto pagado



OBLIGACIONES CONSUMIDORES FINALES- FACTURAS 

Concepto Precio unidad Cantidad Total

Equipo xxxx 1 800 800

Mano de obra 5 50 250

Materiales 1 300 300

Refrigerante R- 134 Epígrafe 1.7. 30 5 kg 150

(Impuesto sobre gases fluorados soportado 110 euros)

Importe 1.500

Base imponible % IVA Imp. IVA Total factura

1500 21 315 1815



FACTURAS  REVENDEDORES

INSTALACIÓN  NO EXENTA
EMPRESA
CIF
CAF

Concepto Precio unidad Cantidad Total

Equipo xxxx 1 800 800

Mano de obra 5 50 250

Materiales 1 300 300

Refrigerante R- 134 6 5 kg 30Refrigerante R- 134 6 5 kg 30

Impuesto Ley 16/2013 Art. 5 apartado 11.1  Epígrafe 1.7  66% S/22 
€/KG                                                                                              14,52 5 kg 72.6

Importe 1.452,3

Base imponible % IVA Imp. IVA Total factura

1.452,3 21 304,98  1.757,28



FACTURAS  REVENDEDORES

EMPRESA
CIF
CAF

Concepto Precio unidad Cantidad Total

Equipo xxxx 1 800 800

Mano de obra 5 50 250

Materiales 1 300 300

INSTALACIÓN EXENTA

Materiales 1 300 300

Refrigerante R- 134 Epígrafe 1.7. 6 5 30

Instalación exenta según Art. xx R.D. 1042/2013 y Letra x) 
del número 1 del Apartado Siete del Art. 5 de la Ley 
16/2013 

Importe 1.380

Base imponible % IVA Imp. IVA Total factura

1.380 21 289,8 1.669,8



DECLARACIÓN EXISTENCIAS 

Obligación para el revendedor
Datos: kg, epígrafe, a 1 de enero de 2014 
Comunicación antes del 31 de marzo de 2014 a la 
Oficina Gestora



OBLIGACIONES REVENDEDOR 

�Inscribirse en el CAF
�Declaración de existencias a 
1 de enero de 2014 No se adelanta 

el impuesto, por 
�Presentación 
autoliquidaciones 
cuatrimestrales 
�Presentación declaración 
recapitulativa anual
�Registro de existencias

el impuesto, por 
lo que la 
tesorería 



DEDUCCION 

¿Quién?

Contribuyente

¿Cómo?

• Acreditar haber entregado el gas fluorado a gestor de residuos 
para su destrucción, reciclado o regeneración

• Aporte factura en el que conste el importe del impuesto • Aporte factura en el que conste el importe del impuesto 
soportado

Plazos

4 años desde la entrega al gestor de residuos



DEVOLUCION AL CONSUMIDOR FINAL 

Los consumidores finales que hayan soportado el impuesto y 
tengan derecho a exenciones podrán solicitar la devolución 
del impuesto previamente pagado, a partir de la finalización 
del cuatrimestre natural en el cual se haya realizado la 
operación que ha dado derecho a la exención.operación que ha dado derecho a la exención.

Lugar y forma lo establecerá el Ministerio de Hacienda 



AUTOLIQUIDACIÓN

Presentación incluso en los periodos que resulte cuota cero

Cuatrimestrales, fechas de presentación

Sin domiciliación

1-20 de mayo

1-20 septiembre

1-20 de enero

Con domiciliación 

1-15 de mayo

1-15 septiembre

1-15 de enero



 

 

  Agencia Tributaria Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero 

Modelo 

587 
Oficina Gestora de Impuestos 
Especiales 

MINISTERIO DE  
HACIENDA Y 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

(1) Código  D  Autoliquidación 

 

(2
) 

Id
en

tif
ic

a
ci

ón
 NIF Apellidos y Nombre o Razón Social 

  

Domicilio: Nombre y Vía Pública Número Escalera Piso Puerta 

     

Teléfono  Código Postal Municipio Provincia 

    

 

 
(3) Devengo 
 

Ejercicio       Periodo            

 

 
(4) Código de actividad 
 

CAF  

 

Código 
oficina 
gestora
Vigo 
D54200

Año 
2015

1P
2P
3P

Tarifa 1 no es 

Si hay más 
de 1 CAF no 
poner nada, 
adjuntar 
fichero

 

(5) NRC  

 

 
 
   
 
(6) Liquidación 

Epígrafe 
Código de 

gestión  
Base imponible Tipo Impositivo Cuota 

     

     

     

 Cuota Integra  

 Cuota Deducible  

 Cuota Líquida a ingresar  

 

 
 

(7) Desglose de 
otros preparados 

 

Nombre  Composición 
Potencial de 

calentamiento 
Base imponible Cuota 

     

     

     

Total  

 

 
 

Código electrónico           
 

Tarifa 1 no es 
necesario 
indicar nada
Otras según 
Anexo II de 
este Proyecto 

kg
Vigente con 
2decimales, 
Exenciones 
totales 0

Base 
imponible * 
tipo 
impositivo

Minorar por 
destrucción, 
reciclado o 
regeneración



DECLARACIÓN RECAPITULATIVA 

Fabricantes, importadores, adquirentes intracomunitarios, 
revendedores y gestores de residuos que realicen operaciones 
de compra, venta o entrega de gases fluorados que resulten 
exentas o no sujetas.

Anualmente, obligatoriamente de forma electrónica Anualmente, obligatoriamente de forma electrónica 

Durante los primeros 30 días naturales del mes de marzo con 
relación a las operaciones del año anterior 



DECLARACIÓN RECAPITULATIVA 

CONSULTA REALIZADA:

“Las compras nunca han de ser declaradas en el modelo 586 en 

la medida en que no constituyen hecho imponible del 

impuesto y, por consiguiente, no están sujetas al mismo. 

En definitiva solo han de presentar el modelo 586 los 

fabricantes, importadores, adquirentes intracomunitarios y fabricantes, importadores, adquirentes intracomunitarios y 

revendedores de GFEI, así como los gestores de residuos, que 

efectúen ventas o entregas no sujetas o exentas o 

autoconsumos exentos.”



DECLARACIÓN RECAPITULATIVA 

 

  Agencia Tributaria Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero 

Modelo 

586 
Oficina Gestora de Impuestos 
Especiales 

MINISTERIO DE  
HACIENDA Y 

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS 

(1) Código  D  Declaración recapitulativa  

 

(2
) 

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

l d
ec

la
ra

nt
e 

NIF del declarante Apellidos y Nombre o Razón Social 

  

Dirección: Tipo y Nombre de la Vía  Número Escalera Piso Puerta 

     

Teléfono  Código Postal Municipio Provincia 

    

 

 
(3) Código de actividad  
 

CAF  

 

(4) Identificación de la declaración 
 

Ejercicio (con cuatro cifras)      
 

Número de la declaración      
 

 

 
(5) Resumen de los datos 
declarados 
 

Número total de 
operaciones 

 

Total kilogramos  

 

(6) Operaciones con 
terceros 

 
Identificación del Destinatario 

 
 

Epígrafe 
 
 

 
 

Cantidad 
No sujeta 

 
 

 
 

Cantidad 
exenta Tipo de 

Identificación 
 

NIF/NIF-IVA 
 

Razón social 
 

CAF 

       

       

       

       

       

       

       

       

 



ALTAS Y BAJAS EN EL REGISTRO TERRITORIAL

� Artículo 21 del Reglamento. Altas y bajas en el Registro Territorial.

� A) ¿Qué regula?

� B) Requisitos exigidos.

� C) Régimen transitorio.

� A) ¿Qué regula?

�La opción de los contribuyentes de optar por ser consumidores
finales y viceversa.



ALTAS Y BAJAS EN EL REGISTRO TERRITORIAL

� B) Requisitos exigidos.

� B.1) Paso de revendedor a consumidor final.

� B.1.1) Solicitud de baja presentada en el mes de diciembre anterior
al inicio del año natural siguiente.al inicio del año natural siguiente.

� B.1.2) Presentación --en el mes de enero-- de inventario comprensivo
de las existencias de gases a 31 de diciembre.

� B.1.3) Presentación de autoliquidación de las cuotas devengadas con
tipos impositivos vigentes en el año natural siguiente.



ALTAS Y BAJAS EN EL REGISTRO TERRITORIAL

B.2.) Paso de consumidor final a revendedor.

� B.2.1) Solicitud de alta presentada en el mes de diciembre anterior al
inicio del año natural siguiente.

� B.2.2) Presentación --en el mes de enero-- de inventario comprensivo� B.2.2) Presentación --en el mes de enero-- de inventario comprensivo
de las existencias de gases a 31 de diciembre.

� B.2.3) Presentación de solicitud de devolución de las cuotas
soportadas derivadas de las existencias.



FIRMA DE ACUERDO DE COLABORACIÓN CONAIF-
AEAT

29 de mayo de 2014 CONAIF firmó un acuerdo de colaboración social con 
la AEAT, para que las asociaciones miembro que quisieran se adhirieran a 
él y presentaran telemáticamente a sus socios los documentos él y presentaran telemáticamente a sus socios los documentos 
concernientes a este Impuesto

Actualmente se han adherido las asociaciones miembro de Gerona, 
Sevilla, Toledo y Lérida. 



AGENCIA TRIBUTARIA

Tiene un listado de más de 40 preguntas frecuentes sobre este Impuesto 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_I
mpuestos_Especiales/Impuestos_Especiales/Impuesto_sobre_los_Gases_
Fluorados_de_Efecto_Invernadero/Preguntas_Frecuentes/Preguntas_FrecFluorados_de_Efecto_Invernadero/Preguntas_Frecuentes/Preguntas_Frec
uentes.shtml



SE ESTÁ TRABAJADO DESDE CONAIF ACTUALMENTE 
EN : 

�Recuperación del impuesto en caso de impago

�Aclaración de PCA en caso de mezclas 

�Autoliquidaciones cada 6 meses

�Criterio de caja voluntario 



MUCHAS GRACIAS

a.garcia@conaif.esa.garcia@conaif.es


