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Circular Informativa F-33/2022 
25 de Agosto de 2022 

 

REFORMA DEL IMPUESTO DE GASES FLUORADOS: 
INFORMACIÓN DE INTERÉS  

Estimado Asociado:  

Como continuación de nuestra Circular Informativa F-24/2022 y en relación 

con la REFORMA DEL IMPUESTO DE GASES FLUORADOS que afecta de forma 

importante a las empresas instaladoras, a través de esta circular les damos traslado 

de diversa información que consideramos de interés: 

1.- La AGENCIA TRIBUTARIA ha publicado en su página web una Sección 

específica con las cuestiones más relevantes del impuesto. Pueden acceder a esa 

sección mediante este enlace 

En dicha sección se contienen 10 apartados que desgranan y explican las cuestiones 

más importantes del impuesto (pulse en cada enlace para acceder a esa información)  

o Información general 

o Base Imponible, tipo impositivo y cuota íntegra 

o Base imponible y tipo impositivo del gas contenido en productos, 

equipos y aparatos 

o Beneficios fiscales 

o Obligaciones formales y materiales 

o Obligación de inscripción en el registro territorial derivada del nuevo 

impuesto 

o Infracciones y sanciones 

o Obligaciones de los fabricantes o de los beneficiarios de las 

exenciones por reventa o por primera incorporación en equipos o 

aparados nuevos a 1 de septiembre de 2022 

o Procedimiento de autorización e inscripción en el nuevo Impuesto 

o Formalidades aduaneras para la importación de bienes sujetos al 

impuesto 

Adicionalmente, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha un correo electrónico 

específico donde poder remitir todas las dudas en relación con este impuesto: 

adu@correo.aeat.es  

 

https://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/cir/circular-f-24-2022-modificaciones-en-el-impuesto-sobre-gases-fluorados.pdf
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/informacion-general.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/base-imponible-tipo-impositivo-cuota-integra.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/base-imponible-tipo-impositivo-gas-productos.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/base-imponible-tipo-impositivo-gas-productos.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/beneficios-fiscales.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/obligaciones-formales-materiales.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/obligacion-inscripcion-registro-territorial.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/obligacion-inscripcion-registro-territorial.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/infracciones-sanciones.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/obligaciones-fabricantes-beneficiarios-exenc____.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/obligaciones-fabricantes-beneficiarios-exenc____.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/obligaciones-fabricantes-beneficiarios-exenc____.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/procedimiento-autorizacion-inscripcion-nuevo-impuesto.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/formalidades-aduaneras-importacion-bienes-sujetos-impuesto.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/formalidades-aduaneras-importacion-bienes-sujetos-impuesto.html
mailto:igfei.adu@correo.aeat.es
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2.- MODELO DE COMUNICACIÓN DE EXISTENCIAS DE GASES FLUORADOS A 

FECHA 1 DE SEPTIEMBRE 2022. 

Con respecto a este modelo de comunicación, la Agencia Tributaria no ha 

establecido todavía un modelo oficial para la comunicación de existencias de 

gases fluorados. 

No obstante, nuestra federación nacional CONAIF ha elaborado un fichero 

excel que pueden descargar en este enlace, y que permite calcular la deuda 

tributaria por razón de dichas existencias.  

En la primera pestaña del excel se encuentran las instrucciones para cumplimentar 

el modelo, que tiene las siguientes peculiaridades: 

• Existen unos espacios marcados para incluir el logo de la empresa si lo 

deseáis. 

• La cumplimentación del fichero se realiza mediante listas desplegables 

minimizando la introducción de texto. 

• Se recuerda que dentro de la comunicación de existencias: no se tiene que 

incluir el gas contenido en las máquinas compradas a los distribuidores 

que los instaladores posean, pues no es objeto del impuesto en su redacción 

vigente (sí lo será en su nueva redacción). 

 

3.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR LOS INSTALADORES: DOS VÍAS. 

Los instaladores que tienen actualmente la consideración de revendedores con 

código GV deberán: 

➢ Remitir a la Oficina Gestora de Administración Tributaria donde solicitaron el 

CAF el inventario de existencias de gases fluorados a fecha 1 de 

septiembre de 2022. Esta comunicación se deberá efectuar durante el 

mes de septiembre. 

➢ Una vez realizado esta comunicación, pueden proceder de dos formas:  

o Solicitar a la Oficina Gestora su autorización como almacenista de 

gases fluorados 

o No solicitar a la Oficina Gestora su autorización como almacenista de 

gases fluorados. 

➢ Si la Oficina Gestora les autoriza como almacenista, entran en el nuevo 

régimen del impuesto con las obligaciones que ello conlleve. 

https://www.instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/ggf/ggff-excel-calculo-deuda-comunicacion-existencia-sept-2022.xlsx
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➢ Si la Oficina Gestora no les autoriza o no piden la autorización deberán 

liquidar la deuda tributaria correspondiente a las existencias que tengan a 

fecha 1 de septiembre, mediante la presentación ante la Oficina Gestora del 

Modelo 587. El plazo para realizar esta autoliquidación transcurre desde el 1 

de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2022. 

 

4.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO ALMACENISTA: 

Dentro del apartado “Procedimiento de autorización e inscripción en el nuevo 

Impuesto”, en su punto primero se explica qué documentación se requiere y qué 

requisitos se deben presentar para inscribirse como almacenista. 

En caso de cumplirse con los requisitos establecidos, pueden acceder a este enlace 

para el procedimiento de inscripción como almacenista: 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DR07.shtml 

 

Tan pronto como se vaya ampliando la información con la publicación del 

Reglamento del Impuesto y las órdenes ministeriales que regularán los nuevos 

modelos oficiales se remitirán a través de Circular. 

En la confianza de que esta información sea de utilidad, recibe un cordial 

saludo. 

   

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/procedimiento-autorizacion-inscripcion-nuevo-impuesto.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/nuevo-impuesto-sobre-gases-fluorados-invernadero/procedimiento-autorizacion-inscripcion-nuevo-impuesto.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/DR07.shtml

