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Borrador de Anteproyecto mediante el que se establece el nuevo régimen jurídico 
del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero (en adelante” IGFEI”) 
 
El 13 de diciembre de 2021, se publicó en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública el Borrador del 
Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero (en adelante “Anteproyecto de 
Ley”) para someterlo al trámite de información pública desde el 14 de diciembre de 2021 hasta el 15 de enero de 2022. El 
nuevo régimen jurídico del impuesto, que supone una revisión global del mismo, persigue introducir una mayor sencillez 
al Impuesto, que contribuya al mejor cumplimiento de la norma, e incrementar las medidas que favorezcan una efectiva 
lucha contra el fraude fiscal, especialmente en las adquisiciones transfronterizas. 

 
¿Qué grava este nuevo impuesto 
enmarcado en la llamada “transición 
ecológica”? 
  
Se trata de un tributo de naturaleza indirecta que 
recae sobre la utilización en el territorio español gases 
fluorados de efecto invernadero.  
 
El nuevo hecho imponible es la fabricación, 
importación, adquisición intracomunitaria o la 
tenencia irregular de los gases fluorados que 
forman parte del ámbito objetivo del impuesto. Por 
tanto, el hecho imponible, en relación con el actual 
IGFEI, deja de configurarse como la venta o entrega 
de los gases al consumidor final. 
 
En el supuesto de importaciones, de adquisiciones 
intracomunitarias o de tenencia irregular, el hecho 
imponible se entenderá realizado tanto si dichos gases 
se introducen en el territorio de aplicación del 
impuesto contenidos en envases o ya incorporados 
en productos, equipos o aparatos. 
 
Son contribuyentes los fabricantes, importadores o 
adquirentes intracomunitarios y, en su caso, los que 
realicen la introducción irregular.  
 
La nueva figura del <<almacenista de gases 
fluorados>> 
 
Al objeto de evitar el posible coste financiero al que 
debieran hacer frente quienes almacenan en 
determinadas cantidades gases objeto del impuesto, 
debido al tiempo que pudiera transcurrir desde el 
momento en que efectúan el ingreso del importe del 
impuesto hasta que lo recuperan vía precio a través de 
las ventas de los gases, se crea la figura del 
«almacenista de gases fluorados», que se puede 
beneficiar de un diferimiento en el devengo del 
impuesto. 
 
 
 
 

En este supuesto particular, el devengo del impuesto 
se producirá cuando tras la fabricación de los gases 
objeto del impuesto, el «almacenista de gases 
fluorados» realice la primera venta o entrega a quien 
no ostente tal condición o cuando se realice el 
consumo de los gases por el mismo.  
 
¿Qué actividades quedan no sujetas o 
exentas?  
 
Con el nuevo régimen jurídico del impuesto algunas de 
las actuales exenciones dejan de tener cabida y otras 
serán aplicables durante un periodo acotado. A modo 
de ejemplo, cabe citar que hasta el 31 de diciembre 
de 2024, estará exenta la fabricación, importación o 
adquisición intracomunitaria de los gases objeto del 
impuesto que se destinen a ser utilizados en 
inhaladores dosificadores para el suministro de 
ingredientes farmacéuticos y, a partir de este 
momento temporal, de acuerdo con el actual 
contenido del borrador de Anteproyecto de Ley, dejará 
de ser aplicable esta exención.  
 
Entre otras, de acuerdo con el borrador de 
Anteproyecto de Ley, no resultará gravada la 
fabricación, importación o adquisición intracomunitaria 
de gases fluorados que vayan a resultar utilizados 
fuera del territorio español, o 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, o que vayan a ser usados en equipos 
militares o destinados a ser incorporados en los 
buques o aeronaves que realicen navegación 
marítima o aérea internacional, excluida la privada 
de recreo. 
Tampoco se gravará 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. 
 
 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/200602aplresiduosysc_informacionpublica_tcm30-509526.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/200602aplresiduosysc_informacionpublica_tcm30-509526.pdf
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Deducciones y devoluciones 
 
El hecho imponible también se delimita con un 
régimen particular deducciones o devoluciones, por 
ejemplo, para los casos de envíos de gases objeto del 
impuesto fuera del territorio de aplicación del 
impuesto. 
 
Base imponible y tipo impositivo 
 
La base imponible estará constituida por el peso de 
los gases objeto del impuesto, expresada en 
kilogramos.  
 
En el caso de productos, equipos o aparatos que 
contengan gases que forman parte del ámbito objetivo 
del impuesto, se presumirán, salvo prueba en 
contrario, determinados kilogramos, para el gas 
contenido en cada producto en cuestión.  
 
El tipo impositivo 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, con el límite máximo de 100 
euros por kilogramo. 
 
Gestión del Impuesto  
 
Los contribuyentes deberán repercutir el importe de 
las cuotas devengadas sobre los adquirentes de los 
gases objeto del impuesto, quedando estos obligados 
a soportarlas. 
 
Con carácter general, los contribuyentes estarán 
obligados a autoliquidar e ingresar trimestralmente 
la deuda tributaria, salvo que su periodo de 
liquidación a efectos de IVA sea mensual. En las 
importaciones el impuesto se liquidará en la forma 
prevista por la normativa aduanera.   
 
Se establecen obligaciones contables de gases 
fluorados y, en su caso, de materias primas necesarias 
para su obtención y registrales (i.e. Inscripción en el 
Registro Territorial) pendientes de desarrollo 
específico. 
 
Infracciones y sanciones 
 
Además del establecido en la Ley General Tributaria, 
se regula un régimen específico de infracciones y 
sanciones.  
 

En el ámbito de este impuesto, con carácter general, 
constituirán infracciones tributarias graves la falta de 
inscripción en el Registro territorial del Impuesto sobre 
los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, la falta de 
nombramiento de un representante por los 
contribuyentes no establecidos, la existencia de 
diferencias en menos de los gases objeto del 
impuesto en fábricas o en los almacenistas de gases 
fluorados, el disfrute indebido por parte de los 
adquirentes de los gases objeto del impuesto de las 
exenciones establecidas al efecto.  
 
¿Cómo actuar en relación con el “antiguo” 
IGFEI tras la entrada en vigor del “nuevo” 
IGFEI? 
La disposición transitoria primera establece que los 
fabricantes de gases fluorados y quienes tengan la 
condición de revendedores deberán comunicar a la 
AEAT, durante los 15 días siguientes a la entrada en 
vigor de esta Ley la cantidad de gases fluorados 
existentes en sus instalaciones a la fecha de entrada 
en vigor de esta Ley y, en el caso de los 
revendedores, presentar la correspondiente 
autoliquidación en el plazo del mes siguiente a la 
entrada en vigor de la Ley. 
 
Entrada en vigor  
 
La entrada en vigor de este Impuesto sobre los gases 
fluorados de efecto invernadero está previsto que se 
produzca el 1 de julio de 2022. 
 
Trámite de Información Pública 
 
El Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero, está sometido al 
trámite de información pública desde el 14 de 
diciembre de 2021 hasta el 5 de enero de 2022 
(ambos inclusive). 
 
Para cualquier cuestión, no duden en contactar con el 
equipo de Impuestos Especiales, Comercio Exterior y 
Aduanas de KPMG Abogados, S.L.P. 
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