
PRINCIPALES CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL IMPUESTO DE GASES FLUORADOS. 

 Desaparición de las exenciones ligadas a la primera carga de equipos o aparatos 

nuevos. 

 Desaparición de 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. 

 Desaparición de la figura del revendedor. 

 Desaparición de las tarifas reducidas de gases reciclados/regenerados. 

 Introducción de la figura del almacenista, nueva figura que tendrá la capacidad de 

comprar los gases con el impuesto no repercutido y podrá diferir su pago. 

 Cambio del hecho imponible:  

o Antes:  

 Primer venta o entrega de los gases fluorados 

 Autoconsumo 

 Adquisición intracomunitaria. 

o Ahora:  

 fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o tenencia irregular 

de los gases fluorados de efecto invernadero, incluso si se encuentran 

contenidos en aparatos nuevos. 

 Procedimiento a seguir por los instaladores: 

 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. 

 Instalador que posea CAF ostentando la condición de revendedor y que no pueda 

ser considerado almacenista: Adicionalmente a la comunicación de existencias, a 

emitir 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 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. 

 
 


