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1. Antecedentes de hecho

• El 1 de enero de 2014 entró en vigor el IGFEI. Se introdujo como un mecanismo de corrección de 
determinadas externalidades ambientales como las ocasionadas por la emisión de gases de efecto 
invernadero.

• Se configuraba como un impuesto que pretendía gravar el consumo de los denominados gases fluorados de 
efecto invernadero conforme a lo previsto en el Anexo I del Reglamento (UE) nº 571/2014 del Parlamento y 
del Consejo y mezclas que contuvieran cualquiera de estos tres tipos de gases (anteriormente Reglamento 
(CE) n.º 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006), incentivando mediante 
un mecanismo de deducción, la destrucción de los productos sujetos al impuesto.

• A tal fin y a imagen y semejanza de la normativa aplicable en materia de impuestos especiales, creaban la 
figura del revendedor que, si bien tenía la consideración de contribuyente del impuesto estando sujeto al 
cumplimiento de una serie de obligaciones, no estaba obligado al pago del impuesto hasta el momento de 
la entrega de los productos para su consumo.



1. Antecedentes de hecho

• El objetivo de este impuesto era por tanto desincentivar la utilización de una serie de gases, estimulando la 
innovación y del desarrollo de nuevas tecnologías así como la utilización de gases con bajo poder de 
calentamiento atmosférico.

• De acuerdo con el apartado I Motivación de la Memoria publicada por la Dirección General de Tributos que 
acompañaba al Anteproyecto de Ley del IGFEI: “[…] Un balance del consumo de gases fluorados en España 
permite constatar que su utilización aumentó hasta el año 2008, se estabilizó hasta la entrada en vigor del 
IGFEI, y disminuyó notablemente a partir de 2015, por lo que puede afirmarse que el IGFEI ha contribuido a 
reducir las emisiones de los gases fluorados en España ya que fomenta el uso de tecnologías alternativas 
seguras y eficientes desde el punto de vista energético con un impacto nulo o menor sobre el clima, por lo 
que se erige como un pilar importante de la fiscalidad medioambiental, que justifica su mantenimiento. […]”



2. La pandemia

• La pandemia en marzo de 2020 cambio por completo la situación económica del país. Siendo consciente de 
las dificultades que atraviesan los Estados Miembros, el 12 de febrero de 2021, se aprueba por parte del 
Parlamento Europeo y del Consejo el Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia.

• De acuerdo con este Reglamento, se refuerza el marco de ayuda a los diferentes Estados Miembros 
mediante la creación de un mecanismo de ayudas financieras directas vinculadas a la consecución de una 
serie de resultados. A tal fin, se crean unos determinados mecanismos de control teniendo en cuenta los 
costes de control, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento de los objetivos por parte de los 
Estados Miembros.

• Con el fin de garantizar un determinado nivel de cumplimiento, se exige a los Estados Miembros la 
elaboración de unos Planes de recuperación y resiliencia coherentes con los planes de reforma previstos 
por la Comisión Europea teniendo en cuenta el Pacto Verde y la Agenda Digital.



3. Los objetivos de la UE en materia de gases fluorados

• De acuerdo con la propuesta de Directiva publicada el pasado 5 de abril de 2022, los objetivos generales de 
la política de la UE en materias de gases fluorados serían:

• Evitar emisiones adicionales de gases fluorados, contribuyendo de esta manera al cumplimiento de los 
objetivos climáticos de la UE. Se pretende reducir un 98% las emisiones de este tipo de gases para el 
2050, tomando como base las emisiones del año 2015.

• Garantizar el cumplimiento del Protocolo de Montreal en lo que respecta los hidrofluorocarbonos 
(HFC’s), reforzando todos los mecanismos de control y seguimiento.

• Dos formas claras para la consecución de estos objetivos: prohibición y/ o limitación de uso de este tipo de 
productos y mejora de las medidas de contención garantizando la existencia de medidas para evitar las 
emisiones y/o fugas.



4. Qué hace España

• Se presenta el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que incluye dentro del componente 28, 
“Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI”, la reforma R4, “Reforma de medidas fiscales 
que contribuyen a la transición ecológica” y que afecta al IGFEI. 

• Este componente 28 es el que España presentó al Parlamento y al Consejo con el fin de poder tener acceso 
a la ayuda financiera prevista en el Mecanismo, justificando las reformas propuestas en base a los 
siguientes argumentos:

 Acercar los niveles de tributación de España a la media de los países de nuestro entorno, garantizando 
la sostenibilidad;

 Reducir el impacto económico y social de la pandemia COVID- 19;
 Aprobar una fiscalidad verde que contribuya a la sostenibilidad y protección del medioambiente.

• En consecuencia, en tanto en cuanto la reforma del IGFEI está vinculada a la obtención de fondos en el 
marco de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, era urgente en su aprobación.



5. El nuevo IGFEI

• Busca simplificar la gestión del impuesto adelantando el devengo del  impuesto a la fase de puesta en el 
mercado frente  la fase de consumo. Esto implica la necesidad de modificar los hechos imponibles del 
impuesto que pasan a ser los siguientes:

 La importación;
 La adquisición intracomunitaria;
 La fabricación y el autoconsumo por parte del fabricante; y
 La tenencia irregular de los gases objeto del impuesto.

• De esta forma, son contribuyentes del impuesto todos aquellos que lleven a cabo este tipo de operaciones 
así como el titular del almacén fiscal ya que este nuevo impuesto introduce la figura del almacén fiscal que 
permite retrasar el devengo del impuesto hasta el momento de la puesta a consumo de los productos 
sujetos al impuesto. En este caso, el devengo se produce a la salida de los bienes del almacén fiscal siendo 
sujeto pasivo el titular del almacén fiscal.



5. El nuevo IGFEI

• En cuanto a la importación, es importante señalar que la regulación de este impuesto no ha tenido en 
cuenta el nuevo marco de importación/ exportación recogido en la Propuesta de Directiva de 5 de abril de 
2022.

• En dicha propuesta se pretende crear un sistema de cuotas a la importación de los gases fluorados así como 
de los equipos que contengan este tipo de productos, mediante el establecimiento de un mecanismo de 
asignación de cuotas y/o contingentes a los importadores y/o fabricantes, en base a la información que 
faciliten a las autoridades aduaneras.

• Dicha asignación de cuotas o contingentes se hará en base a un precio predeterminado y podrá ser objeto 
de venta tanto en el caso de HFC’s a granel como en el caso de equipos que pudiesen contener este tipo de 
productos. 

• La creación de este mercado de asignaciones, en línea con la política que seguirá la UE para los ajustes al 
carbón en frontera, lo cierto es que se está creando un impuesto a la importación que se adicionará al 
IGFEI.



5. El nuevo IGFEI

• En cuanto a las adquisiciones intracomunitarias, lo que se pretende es reforzar la recaudación de este tipo 
de operaciones ya que si bien las mismas eran un hecho imponible del impuesto en su redacción en vigor 
hasta el 1 de septiembre de 2022, la realidad es que no existía ningún tipo de control al respecto.

• Y, en ese sentido, se establece una obligación de registro para los adquirentes intracomunitarios así como 
una obligación de llevanza de contabilidad de existencias, en línea con lo previsto a estos efectos en el 
ámbito del Impuesto sobre envases de plástico no reutilizables.



5. El nuevo IGFEI

• En cuanto a las operaciones de fabricación, estas se definen como las operaciones de obtención de los 
productos sujetos al impuesto, estando expresamente excluidas las operaciones de reciclado y regeneración 
así como las operaciones de mezclas.

• Como consecuencia de la reformulación de los hechos imponibles se adelanta el devengo del impuesto a la 
fase de puesta en el mercado nacional del producto sujeto a gravamen y ello con independencia de que se 
vayan a producir o no las emisiones nocivas. De esta forma, determinados sectores se verán obligados al 
pago del impuesto, sin posibilidad alguna de recuperación salvo en aquellos casos en los que los productos 
sujetos a gravamen se consuman fuera del territorio de aplicación del impuesto.

• En línea con este objetivo, desaparece la posibilidad de obtener la devolución del impuesto para los casos 
en los que los gases en cuestión sean objeto de destrucción y/o reciclado.

• Por lo tanto, la principal crítica al nuevo impuesto es que claramente, se desdibuja su objetivo 
medioambiental en tanto en cuanto, se desvincula de las emisiones y desincentiva las operaciones de 
reciclado y de regeneración de los gases.



5. El nuevo IGFEI

• Se reducen claramente los supuestos de no sujeción que pasan a ser tres:

a) La fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o tenencia irregular en el territorio de 
aplicación del impuesto de los gases objeto del impuesto con un PCA igual o inferior a 150.

b) La fabricación de aquellos gases objeto del impuesto que se destinen a ser enviados directamente por el 
fabricante, o por un tercero en su nombre o por su cuenta, a un territorio distinto al de aplicación del 
impuesto.

c) El envío fuera del ámbito territorial de aplicación del impuesto de los gases fluorados de efecto 
invernadero previamente almacenados en el almacén fiscal.



5. El nuevo IGFEI

• Se reducen claramente los supuestos de exención que pasan a ser los siguientes:

a) La fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los gases objeto del impuesto que se 
destinen a ser utilizados como materia prima para su transformación química en un proceso en el que 
estos gases son enteramente alterados en su composición. 

b) La importación o adquisición intracomunitaria de los gases objeto del impuesto que se destinen a ser 
comercializados para su destrucción

c) La fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los gases objeto del impuesto que se 
destinen a ser usados en equipos militares. 

d) La adquisición intracomunitaria de los gases objeto del impuesto y que, con anterioridad a la finalización 
del plazo de presentación de la autoliquidación del impuesto correspondiente a dicho hecho imponible, 
se destinen a ser enviados directamente por el adquirente intracomunitario, o por un tercero en su 
nombre o por su cuenta, a un territorio distinto al de aplicación del impuesto.



5. El nuevo IGFEI

• Se reducen claramente los supuestos de exención que pasan a ser los siguientes:

e) La importación o adquisición intracomunitaria de gases objeto del impuesto contenidos en los productos 
que formen parte del equipaje personal de los viajeros procedentes de un territorio tercero, siempre que 
no constituyan una expedición comercial. No se considerará que forman parte del equipaje personal de 
los viajeros aquellos recipientes que contengan gases objeto del impuesto destinados a hacer recargas 
en equipos o aparatos.

f) La fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de gases objeto del impuesto destinados a ser 
incorporados en los buques o aeronaves que realicen navegación marítima o aérea internacional, 
excluida la privada de recreo.

Desaparecen las siguientes exenciones:

• 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.



5. El nuevo IGFEI

• La exención aplicable a la primera venta o entrega de gases fluorados de efecto invernadero destinados a 
efectuar la recargas en equipos, aparatos o instalaciones de los que previamente se hayan extraído otros 
gases, siempre que se acreditase su entrega a los gestores de residuos para su destrucción, reciclado o 
regeneración. 

Por lo  tanto, la desaparición de estas exenciones suponen un incremento real en la tributación de este 
impuesto ya que tanto las cargas de equipos nuevos como su venta pasan a estar sujetos al impuesto y se 
elimina la exención en los supuestos de recargas, desincentivando el reciclado y generación de este tipo de 
productos, todo ello en línea con el objetivo de prohibición de uso de este tipo de productos que marca la 
UE.



5. El nuevo IGFEI

• La exención aplicable a la primera venta o entrega de gases fluorados de efecto invernadero destinados a 
efectuar la recargas en equipos, aparatos o instalaciones de los que previamente se hayan extraído otros 
gases, siempre que se acreditase su entrega a los gestores de residuos para su destrucción, reciclado o 
regeneración. 

• Exenciones temporales: 

 Hasta el 31/12/2023: hexafluoruro de azufre destinado a la fabricación de productos eléctricos
 Hasta el 31/12/2026: gases objeto del impuesto que se destinen a ser utilizados en inhaladores 

dosificadores para el suministro de ingredientes farmacéuticos

Por lo  tanto, la desaparición de estas exenciones suponen un incremento real en la tributación de este 
impuesto ya que tanto las cargas de equipos nuevos como su venta pasan a estar sujetos al impuesto y se 
elimina la exención en los supuestos de recargas, desincentivando el reciclado y generación de este tipo de 
productos, todo ello en línea con el objetivo de prohibición de uso de este tipo de productos que marca la 
UE.



5. El nuevo IGFEI

• En cuanto al devengo del impuesto, habrá que diferenciar en función del hecho imponible en cuestión:

• Fabricación y/o adquisición intracomunitaria: la liquidación del impuesto sea realiza en la 
declaración- liquidación periódica.

• Adquisición intracomunitaria: se remite a la normativa a efectos de IVA al respecto.  Por lo tanto, o a 
la fecha de emisión de factura o bien el 15 del mes siguiente a la fecha en que se produce la 
expedición o transporte de los bienes.

• Importación: conforme a lo previsto al efecto en la normativa aduanera. Esto es, en el momento de 
la importación.

• Tenencia irregular: cuando se detecte.

• Almacén fiscal: a la salida de los productos del almacén fiscal.



5. El nuevo IGFEI

• Base imponible del impuesto:

• Por regla general: la base imponible estará constituida por el peso de los gases objeto del impuesto, 
expresada en kilogramos.

• Excepcionalmente y para los casos en los que no se disponga de datos, se establece un mecanismo 
de estimación objetiva de cara a determinar la cantidad de gas contenida de los productos, equipos 
o aparatos. Es importante señalar que se trata de un sistema de presunciones iruis tantum de forma 
que podría cuestionarse la cantidad real de gas contenida en cada producto. En estos casos, ¿será 
necesario contar con una certificación? 



5. El nuevo IGFEI

• Tipo impositivo del impuesto:

• Por regla general: estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,015 al potencial de 
calentamiento atmosférico que corresponda a cada gas objeto del impuesto en el momento de 
realización del hecho imponible.

• Se fija un límite máximo de 100 euros por kilogramo.

• Excepcionalmente y para los casos en los que no se disponga de datos en cuanto al potencial de 
calentamiento atmosférico se fija un tipo impositivo único de 100 euros por kilogramo.

La pregunta por tanto es, ¿va a ser necesario certificar el PCA de cada uno de los productos so pena de 
que nos apliquen el tipo impositivo único? ¿Qué significa “[…] se desconozca su potencial de 
calentamiento atmosférico […]”?



5. El nuevo IGFEI

• Liquidación del impuesto, habrá que diferenciar en función del hecho imponible en cuestión:

• Fabricación/ adquisición intracomunitaria y almacén fiscal: presentación del modelo 587 con 
carácter trimestral, entre los días 1 y 20 del mes siguiente a la finalización del período de 
liquidación. Habrá que presentar una declaración por establecimiento salvo que se autorice la 
presentación de una declaración consolidada.

• Importación: conforme a lo previsto al efecto en la normativa aduanera. Esto es, mediante el 
modelo 031 a pagar a los 10 o 30 días naturales a contar desde la fecha de admisión del DUA de 
importación.



5. El nuevo IGFEI

• Deducciones:

• La deducción permite la compensación en el mismo modelo de declaración- liquidación (modelo 
587) por lo que solo podrán optar a este sistema los fabricantes/ almacenistas fiscales y los 
adquirentes intracomunitarios.

• Operaciones que dan derecho a la deducción: envíos de productos sujetos al impuesto fuera del 
territorio de aplicación. La aplicación de este supuesto de exención estará sujeta a la acreditación 
por parte del sujeto pasivo por lo que habrá que aportar copia del CMR o carta de porte en el caso 
de las expediciones intracomunitarias y copia del DUA de exportación para el resto de casos, 
quedando excluidas a estos efectos las expediciones a Canarias en tanto en cuanto Canarias forma 
parte del territorio de aplicación del impuesto.



5. El nuevo IGFEI

• Devoluciones:

• Se aplica a los envíos de productos sujetos al impuesto fuera del territorio de aplicación por parte 
de los importadores y los adquirentes de los productos sujetos al impuesto que no tuviesen la 
consideración de sujetos pasivos. Se incluye en estos casos a los suministradores de productos 
sujetos al impuesto que no tuviesen la consideración de contribuyentes para el avituallamiento de 
buques y aeronaves afectos a navegación aérea o marítima internacional y comercial.

• Podrán pedir la devolución del impuesto soportado previa justificación de la salida de los bienes 
mediante la presentación del modelo A23, con carácter trimestral, entre los días 1 a 20 del mes 
siguiente a la finalización del período trimestral. Habrá que adjuntar los justificantes que acrediten 
la salida de los productos del territorio de aplicación del impuesto.

¿Qué pasa si tengo la consideración de fabricante, almacenista fiscal o adquirente intracomunitario y 
realizo importaciones? El impuesto soportado en la importación no se podrá compensar en el modelo 
587 y habrá que pedir la devolución en el modelo A23. 



5. El nuevo IGFEI

• Obligaciones de gestión:

• Registro ante la Oficina Gestora y obtención del CAF: aplica a los fabricantes, almacenistas fiscales y 
adquirentes intracomunitarios.

• Llevanza de contabilidad: aplica a los fabricantes, almacenistas fiscales y adquirentes 
intracomunitarios. Es importante señalar que en aquellos períodos en los que el resultado de la 
liquidación sea cero por no realizar adquisiciones intracomunitarias, los adquirentes 
intracomunitarios no estarán obligados a presentar la contabilidad de existencias.

• Presentación de la contabilidad: entre los días 1 y 20 del mes siguiente al periodo de liquidación al 
que se refiera, mediante su suministro electrónico en sede de la AEAT. La contabilidad 
correspondientes al mes de septiembre de 2022 se hará entre el 1 y el 20 de enero de 2023.



5. El nuevo IGFEI

• Obligaciones de gestión:

• Registro ante la Oficina Gestora y obtención del CAF: aplica a los fabricantes, almacenistas fiscales y 
adquirentes intracomunitarios durante el mes siguiente a la entrada en vigor de la Orden 
reguladora del citado registro. Los contribuyentes no establecidos en territorio español deberán 
nombrar un representante  fiscal y, en cualquier caso, deberán instar su inscripción. 

• Llevanza de contabilidad: aplica a los fabricantes, almacenistas fiscales y adquirentes 
intracomunitarios. Es importante señalar que en aquellos períodos en los que el resultado de la 
liquidación sea cero por no realizar adquisiciones intracomunitarias, los adquirentes 
intracomunitarios no estarán obligados a presentar la contabilidad de existencias. Anexos V, VI y VII 
de la Orden HFP/826/2022, de 30 de agosto.

• Presentación de la contabilidad: entre los días 1 y 20 del mes siguiente al periodo de liquidación al 
que se refiera, mediante su suministro electrónico en sede de la AEAT. La contabilidad 
correspondientes al mes de septiembre de 2022 se hará entre el 1 y el 20 de enero de 2023.



5. El nuevo IGFEI

• Obligaciones de gestión:

• Facturación: quienes realicen ventas o entregas de gases fluorados o de productos, equipos o 
aparatos que los contengan, deberán consignar en un certificado o en la factura que emitan con 
ocasión de dichas ventas o entregas:

1. La clase de gas fluorado y la cantidad del mismo, expresada en kilogramos, que es objeto de 
venta o entrega.

2. El importe del impuesto satisfecho por dichos gases.

Afecta por lo tanto a todos aquellos que realicen ventas y/o entregas de productos con 
independencia de que tengan o no la consideración de sujetos pasivos. Se busca completa 
trazabilidad para permitir de esta forma poder acceder al mecanismo de devolución del impuesto.



5. El nuevo IGFEI

• Régimen transitorio:

• Fabricantes y revendedores: están obligados a comunicar a la Oficina Gestora, durante el mes de 
septiembre de 2022, la cantidad de gases fluorados existentes en tus instalaciones a la fecha de 1 
de septiembre de 2022. La ausencia de esta comunicación podrá ser objeto de sanción.

• Revendedores: podrán solicitar la autorización de almacén fiscal. En caso de no hacerlo, se 
producirá el devengo del impuesto, estando obligados a presentar e ingresar las cuotas del 
impuesto correspondiente a las existencias de gases en sus instalaciones a 1 de septiembre de 2022 
mediante la presentación del modelo 587 aplicando el tipo impositivo vigente a 1 de septiembre de 
2022, dentro del plazo de 1 de septiembre a 30 de noviembre de 2022.

• Primera incorporación en equipos/ aparatos: siempre y cuando hubiese sido beneficiario de la 
exención, deberán comunicar a la Oficina Gestora durante el mes de septiembre de 2022, la 
cantidad de gases fluorados existentes en tus instalaciones a la fecha de 1 de septiembre de 2022.



5. El nuevo IGFEI

• Régimen transitorio:

• Fabricantes, revendedores y beneficiarios de la exención por la primera incorporación de gases en 
equipos y/o aparatos: están obligados a comunicar a la Oficina Gestora, durante el mes de 
septiembre de 2022, la cantidad de gases fluorados existentes en tus instalaciones a la fecha de 1 
de septiembre de 2022. La ausencia de esta comunicación podrá ser objeto de sanción.

• Revendedores: podrán solicitar la autorización de almacén fiscal. En caso de no hacerlo, se 
producirá el devengo del impuesto, estando obligados a presentar e ingresar las cuotas del 
impuesto correspondiente a las existencias de gases en sus instalaciones a 1 de septiembre de 2022 
mediante la presentación del modelo 587 aplicando el tipo impositivo vigente a 1 de septiembre de 
2022, dentro del plazo de 1 de septiembre a 30 de noviembre de 2022.



5. El nuevo IGFEI

• Régimen transitorio:

• Fabricantes, importadores, adquirentes intracomunitarios y gestores de residuos: deberán 
presentar una declaración anual recapitulativa comprensiva de las operaciones de adquisición, 
importación, adquisición intracomunitaria, venta o entrega, o autoconsumo que, entre el 1 de 
enero y el 31 de agosto de 2022. Modelo 586 a presentar entre el 1 y el 30 de marzo de 2023.



GRACIAS


