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Circular Informativa F-24/2022 
22 de Julio de 2022 

 

MUY IMPORTANTE: 
MODIFICACIONES EN EL IMPUESTO DE GASES 

FLUORADOS 
  

Estimados Asociados: 

El pasado 9 de julio se publicó en el BOE la “Ley 14/2022, de 8 de julio, 

de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las 

estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en 

la contratación pública”, que pese a que el título no tiene nada que ver con ello 

contiene UNA DISPOSICIÓN FINAL en la que se introduce una 

IMPORTANTE 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”, que 

regula el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. 

Cuando ya nos habíamos acostumbrado y adaptado a la gestión de este nefasto 

impuesto, nuestro Gobierno vuelve a dar una nueva vuelta de tuerca al sector 

de los instaladores con unas modificaciones en el impuesto sobre los gases 

fluorados de efecto invernadero que entrarán en vigor el próximo 1 de 

septiembre de 2022 y que afectarán de forma muy importante a las 

empresas instaladoras. Los aspectos más destacados de esta nueva 

regulación son los siguientes: 

• Se ELIMINAN determinadas EXENCIONES que afectan a las empresas 

instaladoras (esto deber ser tenido en cuenta en caso de que 

actualmente tengan presupuestos aceptados, contratos cerrados o 

proyectos en marcha y que no vayan a ser finalizados antes de dicha 

fecha): 

➔ Se suprimen las exenciones ligadas a la primera carga de 
equipos o aparatos nuevos. 

➔ Se suprime la exención de la primera venta o entrega a los 
revendedores. 

➔ Desaparición de la exención por recarga previa recuperación y 
entrega a gestor de residuos de gases recuperados. 

➔ Desaparición de la exención de los centros docentes. 
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➔ Desaparición de la figura del revendedor, consideración que 
tenían las empresas instaladoras. 

➔ Desaparición de las tarifas reducidas de gases 
reciclados/regenerados. 

 

• Introducción de la nueva figura del ALMACENISTA, que tendrá la 

capacidad de comprar los gases con el impuesto no repercutido y 

podrá diferir su pago al momento de entrega o de utilización de esos 

gases. Aunque esta figura está pendiente de definir en el 

correspondiente Reglamento del Impuesto, el borrador del mismo 

señala que podrán ser considerados como ALMACENISTAS aquellas 

personas físicas o jurídicas que tengan un volumen de ventas o 

entregas de al menos 8.000 kg de gases fluorados al año. 

 

• Cambio del hecho imponible: Con la nueva regulación, este impuesto 

pasa a gravar la tenencia y utilización de estos gases en territorio 

español y deja de ser un impuesto sobre el consumo de los mismos: 

Antes: Primera venta o entrega 

de los gases fluorados / 

Autoconsumo / Adquisición 

intracomunitaria 

 

Ahora: Fabricación, importación, 

adquisición intracomunitaria o 

tenencia irregular de los gases 

fluorados de efecto invernadero, 

incluso si se encuentran 

contenidos en aparatos nuevos. 

 

• En el periodo comprendido desde el 1 de septiembre hasta el 30 de 

noviembre de 2022, las empresas instaladoras que hayan adquirido 

gases fluorados con la metodología actual Y NO PUEDAN SER 

CONSIDERADAS ALMACENISTAS deberán proceder a hacer una 

autoliquidación con las cuotas correspondientes a las existencias de 

gases fluorados habidas en sus instalaciones a fecha 1 de septiembre 

de 2022, y efectuar simultáneamente el pago de la deuda tributaria 

resultante en los términos que reglamentariamente se establezcan. 
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Tenemos que indicar que actualmente se encuentra en fase de 

consulta pública el “Proyecto de Reglamento del Impuesto sobre los 

gases fluorados de efecto invernadero”, y las ordenes de desarrollo de los 

modelos y declaraciones fiscales correspondientes, por lo que quedan 

aspectos importantes pendientes de definir con carácter definitivo que os 

comunicaremos una vez se publique en el BOE el reglamento con el 

procedimiento definitivo. 

 Tras lo indicado anteriormente, y del primer análisis de la modificación 

en la regulación de este Impuesto, podemos adelantar que el procedimiento 

a seguir por los instaladores será el siguiente: 

 

➢ Instalador que posea CAF ostentando la condición de revendedor y 

que pueda ser considerado almacenista: Durante el mes de 

septiembre deberá realizar una comunicación a la Agencia Tributaria de 

las existencias habidas en sus instalaciones a fecha 1 de septiembre de 

2022. Adicionalmente deberá solicitar su inscripción como Almacenista 

si ya tenía inscripción como “revendedor”. 

 
➢ Instalador que posea CAF ostentando la condición de revendedor y 

que NO PUEDA SER CONSIDERADO almacenista: Adicionalmente a 

la comunicación de existencias, a realizar durante el mes de septiembre, 

deberá emitir la autoliquidación correspondiente a las cuotas 

devengadas de las existencias a fecha 1 de septiembre, y deberán 

abonarlas simultáneamente a la presentación de la autoliquidación. El 

plazo para presentar la autoliquidación (modelo 587) será entre el 1 de 

septiembre y el 30 de noviembre de 2022. 

 
➢ Instalador que se beneficie de la exención de la primera carga de 

equipos o aparatos nuevos: Deberán efectuar la comunicación de 

existencias a la Agencia tributaria aquellos que se hayan beneficiado de 

esta exención. 

 
➢ Instaladores que actuasen como consumidores finales: el cambio no 

les afecta, compran con el impuesto repercutido, y lo desglosan en la 

factura. 
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Seguimos analizando los detalles de aplicación de esta nueva 

regulación del Impuesto de Gases Fluorados y estamos a la espera de la 

publicación del Reglamento del Impuesto para informaros puntualmente de 

ello.  

Aprovechamos para remitiros un CUADRO COMPARATIVO que ha 

elaborado nuestra federación nacional CONAIF con las diferencias entre la 

regulación anterior y las modificaciones ahora publicadas, y que podéis 

consultar pulsando en este enlace. 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo. 

 

  

https://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/con/conaif-cuadro-comparativo-modificaciones-en-el-impuesto-ggff-2022.pdf
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