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•Se trata de un IMPUESTO no de una limitación del 
uso o el comercio, sin perjuicio de la necesidad de 
cumplir normativa sectorial para poder operar en el 
mercado.

• El Impuesto grava las emisiones del gas fluorado a 
la atmosfera (HFC) siempre que tengan un poder de 
calentamiento igual o superior a 150.

• Solo aplicable en territorio Español.

¿QUÉ ES?
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES.
• Esta exento todo aquello que no suponga emitir el gas a 

la atmosfera como por ejemplo la venta del gas para 
instalarlo en equipos nuevos.

• Determinadas exenciones por razón de uso, como por 
ejemplo su uso en inhaladores que tengan la condición 
de medicamentos, o para instalaciones de incendios 
fijas.

• En el caso de retirada de gas que ha soportado el 
impuesto se compensará o devolverá el impuesto 
pagado siempre que se recicle o destruya el mismo.
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• EQUIPOS Y APARATOS NUEVOS

Equipos, aparatos e instalaciones que son puestos en servicio por primera vez.

• REVENDEDORES

Las personas o entidades que adquieran los gases fluorados para ser 
entregados a otra persona o entidad, para su posterior comercialización o a un
consumidor final, incluidas las que los utilicen o envíen fuera del ámbito 
territorial del impuesto.

Comentarios

– Esta definición  incluye la figura de la empresa Frigorista como 
revendedor.  

– Las empresas frigoristas automantenedoras se consideran 
“consumidor final”

• AUTOCONSUMO
Utilización o consumo de gases fluorados por los productores, importadores, 
adquirientes intracomunitarios, así como las empresas a las que se les haya 
sido aplicada una exención.

Conceptos y definiciones
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USO EN 
INSTALACIONES

PROPIAS

Consumidor final

Empresa automantenedora (certificada por 
R.D.795/2010) ó cliente final
• Soportan el impuesto

Empresas instaladoras con certificado para 
manipulación de carga <3kg (R.D.795/2010) o 
de > 3 Kg si no se inscriben (salvo realicen 
importaciones o adquisiciones 
intracomunitarias).
•Soportan y repercuten el impuesto

Talleres de reparación de electrodomésticos
(Certificados según el R.D. 795/2010)
• Soportan y repercuten el impuesto

Talleres mecánicos de automóviles, 
Concesionarios (Deben tener personal 
Certificado por el R.D.795/2010)
• Soportan y repercuten el impuesto

FABRICACIÓN 
APARATOS Y EQUIPOS 

NUEVOS

RECARGA, 
REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO

RECARGA, 
REPARACIÓN Y 

MANTENIMIENTO
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Revendedores

Exportaciones

Uso  como materia prima

Equipos, aparatos o instalaciones 

nuevas

Aerosoles inhaladores

Exención 90% para sistemas fijos 

de extinción

Se necesita:

1. Inscribirse en el registro

2. Tarjeta nº “CAF”

3. Comunicación escrita 
del destino de los gases 
fluorados al proveedor

Exenciones



7

SECRETARIA DE 
ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL 
DE TRIBUTOS

• DEVENGO
Momento en el que nace la obligación de un 
Tributo. 
El impuesto se devengará en el momento de 
la puesta de los productos objeto del 
impuesto a disposición de los adquirientes o 
autoconsumo. 
Es decir Fecha de la Factura o del 
autoconsumo

(Todas las empresas)

• CONTRIBUYENTES
Fabricantes, importadores, empresarios y 
adquirientes intracomunitarios y los 
empresarios revendedores  que realicen 
ventas o entregas u operaciones de 
autoconsumo sujetas al impuesto.

Quién – Cuándo - Cómo
• REPERCUSIÓN

Los contribuyentes deberán 
repercutir el importe del impuesto 
sobre los adquirientes de los 
productos, quedando estos 
obligados a soportarlo.

La repercusión del impuesto 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 
en el documento, con indicación del 
artículo y exención que corresponda.



8

SECRETARIA DE 
ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL 
DE TRIBUTOS

FÁBRICA 
HFC
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ESQUEMA DEVENGO DEL IMPUESTO
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• Ventas/entregas de empresas distribuidoras, mayoristas, almacenistas 
solo estará exentas cuando el adquiriente suministre el CAF.

Las ventas/entregas a empresas ó entidades no inscritas en el registro 
y por tanto sin  tarjeta CAF,  estarán sujetas a impuesto, aunque 
tuvieran derecho a exención.

• Sin justificación de la exención, se entenderá, salvo prueba de lo 
contrario, que han sido ventas o entregas sujetas al impuesto

• También se deberá auto-repercutir, en el momento que los destinen a 
su consumo aquellas empresas que hubieran adquirido gases 
fluorados con derecho a exención y su uso fuera distinto al que ampara 
dicha exención.
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• Gases fluorados y mezclas con PCA>150

– Multiplicar 0,020 por el PCA, con el máximo de 100€/kg

• Gases reciclados y regenerados: 

– 85% del tipo establecido (0,020) ���� 0.85x0.020xPCA

• Escalado

– 2014: 33% del tipo establecido ���� 0.33x0.020xPCA

– 2015: 66% del tipo establecido ���� 0.66x0.02xPCA

• Poliuretano: gases para producirlo, o importados/adquiridos en 
poliuretano ya fabricado

–2014:   5% ���� 0.05x0.020xPCA

– 2015 : 10% ���� 0.10x0.020xPCA

– 2016:  20% ���� 0.20x0.020xPCA

Tipos impositivos
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Deducción por entrega de gases fluorados para su destrucción, 
reciclado o regeneración:

•Sólo podrán deducirse en las autoliquidaciones a cada uno de 
los periodos de liquidación (cuatrimestralmente) los 
Contribuyentes que:

a) Acrediten haber entregado gases fluorados a gestor de residuos 

autorizado, mediante certificado y documento de control y seguimiento 

firmados por el gestor de residuos, conforme a lo establecido en la 
normativa sectorial o mediante cualquier otro medio de prueba admisible 

en derecho.

b) Aporten copia u original de la factura en la que conste el importe del 

impuesto previamente pagado.

•El plazo para ejercitar el derecho a deducción del contribuyente 
será de 4 años a partir de la entrega al gestor.

Deducciones
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• Consumidores finales que hayan soportado el impuesto y 
hubiesen tenido derecho a las exenciones previstas en la ley 
con mismas condiciones a) y b) anteriores.

– Podrán solicitar la devolución del impuesto previamente 
pagado directamente a la Administración Tributaria a partir 
de la finalización de cada cuatrimestre en el que se haya 
realizado la operación que ha dado derecho a la exención.

– Sólo se tendrá derecho a devolución cuando se demuestre 
que se ha pagado el impuesto previamente y no ha sido 
objeto de deducción previa.

Devoluciones
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Deducciones - Devoluciones

Consumidor 
final

Gestor de 
residuos

Retirada 
Residuos.

Frigorista 
COMPENSA

Frigorista < 3 
kg 

DEVOLUCIÓN

HACIENDA

Operaciones exentas y retirada 
Residuos

Consumidor 
final

DEVOLUCIÓN



14

SECRETARIA DE 
ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL 
DE TRIBUTOS

• Inscripción en el registro

Normativa de gestión

• Fabricantes
• Importadores
• Adquirientes 

instracomunitarios
• Mayoristas
• Almacenistas
• Revendedores
• Gestores de residuos
• Beneficiarios de:

• Exenciones
• Tipos reducidos

la CAF: Código de Actividad de Fluorados

• Un CAF para cada actividad y centro.
• En 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. 

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

QUIÉN REQUISITOS PARA OBTENCIÓN DEL CAF
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CAF
• Una vez efectuada la inscripción, la oficina gestora entregará al interesado una tarjeta 

acreditativa, en la que constará el código de actividad de los gases fluorados “CAF”

Dicho código deberá constar en autoliquidaciones, declaraciones recapitulativas y 
facturas que documenten las operaciones.

Empresas que no quieran inscribirse en el Registro
• Todas aquellas empresas que decidan no inscribirse en el registro y soportar y 

repercutir el impuesto en sus compras y ventas se considerarán Consumidor final, 
estando solo obligadas a las liquidaciones cuatrimestrales en su caso.

No obstante si dichas empresas, Fabrican, importan o son adquirientes  
instracomunitarios de gases fluorados o equipos y aparatos que los contengan 
obligatoriamente deberán inscribirse y obtener la Tarjeta CAF.

Presentación de autoliquidaciones por los contribuyentes
• Autoliquidación cuatrimestralmente y efectuarán el pago de la deuda tributaria.

No será necesaria su presentación cuando en el período de liquidación no resulte importe 
a ingresar

Registro de existencias
• Están obligadas todas las empresas inscritas en el Registro y con Tarjeta CAF excepto

– Importadores o adquirientes de equipos o aparatos nuevos e importadores o 
adquirientes de aerosoles para inhalación que contengan gases fluorados.

• Los asientos en el registro de existencias deberán efectuarse diferenciando los diversos 
productos y epígrafes, la calificación de la exención, o no sujeción y el origen y destino de 
los mismos. (Es decir compras, ventas, autoconsumo etc.)
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Obligaciones: Facturas

�Estas obligaciones son para todos los 
operadores.

�Numero CAF del emisor de la factura.
�Cantidad en Kilos de producto.
� Tipo de Producto sujeto a impuesto.
� Importe del Impuesto
�En caso de Exención el motivo de la misma.
�El impuesto forma parte de la BASE 

IMPONIBLE del IVA.
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• FACTURA CON IMPUESTO

Producto Cantidad Concepto PVP/Kg. Importe

R-404A           100Kg.           Carga                           20                   2.000
R-407C             50Kg.           Carga 17                   850

R-404A             50Kg.           Carga                          20                   1.000

R-404A 150Kg.    Ley16/2013 Art. 5 apartado 11.2 epíg.2.1 24,97             3.745,50

33% S/75,68€/KG.

R-407C              50Kg.    Ley16/2013 Art. 5 apartado 11.2 epíg.2.1             10,91                545,50
33% S/33,05€/KG.

Base Imponible 8.141€ 21% IVA   1.709,61 Total Factura      9.850,61€
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EJEMPLOS DE FACTURAS
• FACTURA CON EXENCIÓN (reventa)

Producto Cantidad Concepto PVP/Kg. Importe
R-404A           100Kg.           2 env. de 50Kg.                                         20           2.000

R-407C             50Kg.           1 env. de 50Kg. 17                  850

R-404A             50Kg.           1 env. de 50Kg.                                         20 1.000

Art.11.R.D. 1042/2013. exención para quienes destinen los gases fluorados de 

efecto invernadero a su reventa en el ámbito territorial del impuesto y que 
hace referencia a la letra a) del número 1 del apartado siete del artículo 5
de la Ley 16/2013

Base Imponible 3.850€ 21% IVA   808,50                      Total Factura      4.658,50€
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Control sobre operaciones  exentas y de autoconsumo

Fabricantes, importadores, adquirientes intracomunitarios, empresarios 
revendedores y gestores de residuos que realicen operaciones de 
compra, venta o entrega de gases fluorados que resulten exentas o no 
sujetas de acuerdo con la ley, deberán presentar una declaración anual 
recapitulativa de dichas operaciones. Constará de:

a)Identificación del declarante.
b)Identificación de cada una de las personas o entidades incluidas en la 
declaración.
c)Cantidades expresadas en kg. agrupadas por empresa y epígrafe del 
gas fluorado y que hayan sido objeto de compra, venta o entrega, a otras 
empresas de las indicadas en este apartado o de autoconsumo, durante 
el año natural que corresponda.

Las declaraciones se presentarán durante el mes de Enero con relación 
al año natural anterior.

Declaración recapitulativa



20

SECRETARIA DE 
ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL 
DE TRIBUTOS

Obligaciones de los gestores de residuos
• Llevar un libro resumen, de periodicidad cuatrimestral, en el que conste:

– Cantidad expresada en kilogramos

– Epígrafe de cada gas

– Origen de los gases

– Tratamiento efectuado a cada gas

– Respecto a los gases regenerados deberá constar la cantidad en kg., epígrafe, destino, 
transporte utilizado y nº de documento de identificación del traslado.

El último día de cada cuatrimestre se efectuará un recuento de existencias y se
regularizarán las diferencias en el periodo de liquidación correspondiente.

• En las entregas de gases, que hayan sido reciclados o regenerados, deberán emitir 
un documento que acredite dicha condición.

Requisitos para aplicación de tipos impositivos reducidos
• Estar en posesión del documento acreditativo emitido por el gestor de residuos que 

acredite que dichos gases han sido reciclados o regenerados.

Residuos



21

SECRETARIA DE 
ESTADO DE HACIENDA

DIRECCIÓN GENERAL 
DE TRIBUTOS

Inscripción en el registro territorial y tarjeta 
acreditativa

• Las personas y entidades que deban inscribirse en el registro 
deberán efectuar la oportuna solicitud durante el mes de enero de 
2014.

• Hasta el 1 de marzo de 2014, cuando el comprador de los productos 
a los que  hace referencia este impuesto tenga derecho a una 
exención o no sujeción y no disponga de la tarjeta acreditativa, 
deberá aportar al vendedor una declaración en la que se indique la 
exención o no sujeción a la que tiene derecho, indicando el 
apartado, número y letra del artículo 5 de la ley 16/2013.

• Los contribuyentes que deban llevar un registro de existencias, 
(Todos los inscritos y con tarjeta CAF) deberán entregar a las 
Oficinas Gestoras antes del 31 de Marzo de 2014 un inventario de
las existencias a 01de Enero de 2014, donde conste,  epígrafe y 
kilos por cada tipo de gas.

Disposición transitoria
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Muchas Gracias por 
su atención


