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NORMATIVA DEL IMPUESTO SOBRE LOS 
GASES DE EFECTO INVERNADERO 

(GREENHOUSE GASES TAX) 
 

Jaime Rodrigo de Larrucea. Profesor de Derecho Marítimo (UPC) 

 
 
 

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 (BOE 260/2013, de 30 de octubre). 

 

En fecha 20/11/2013 el Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas ha publicado un proyecto del Real Decreto para el desarrollo 
reglamentario de la Ley, pero todavía no se ha aprobado, ni se ha publicado en 

el BOE. Resulta previsible su publicación antes del 31 de diciembre del 

presente año, ya que la entrada en vigor del mismo se sitúa el uno de enero del 

2014. 

 

OBJETO 
 

Como dice el apartado V de la Exposición de motivos de la Ley 16/2013, se crea 

un nuevo impuesto sobre los gases de efecto invernadero, relativo a los gases 
fluorados que se utilizan habitualmente en numerosos sectores como 

refrigerantes, disolventes, agentes espumantes o agentes extintores de 

incendios, para paliar de alguna manera su negativa contribución al 

calentamiento de la atmósfera, con un potencial de calentamiento global mucho 

más elevado que el CO2. 

 

La Ley considera «gases fluorados de efecto invernadero», los 

Hidrofluorocarburos (HFC), los Perfluorocarburos (PFC) y el Nexafluoruro de 

azufre (SF6) según constan relacionados en el Anexo I del Reglamento (CE) nº 

842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre 

determinados gases fluorados de efecto invernadero y también los preparados 

que contengan dichas sustancias, incluso regenerados y reciclados en ambos 

casos, excluyéndose las sustancias reguladas con arreglo al Reglamento (CE) nº 

1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, 

sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 

 

La Ley define el impuesto como un tributo de naturaleza indirecta que recae 

sobre el consumo de estos gases y grava, en fase única, la puesta a consumo de 

los mismos atendiendo al potencial de calentamiento atmosférico (PCA) y 
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establece una deducción del Impuesto en los supuestos en que se acredite la 

destrucción de los productos objeto del Impuesto, con el objetivo de estimular el 

desarrollo de tecnologías ecológicas.  

 

 
EL IMPUESTO 
 

Desde el día 1 de enero de 2014, el Impuesto se aplicará en todo el territorio 
español, sin perjuicio de los regímenes forales y de lo dispuesto en los tratados 

y convenios internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento 

interno. 

 

Se ha previsto una aplicación progresiva durante los tres primeros años. 

 

 

El impuesto se calcula en base al (PCA) asignado para cada gas, entendido 

como el potencial de calentamiento climático de un gas fluorado de efecto 

invernadero en relación con el del dióxido de carbono sobre un periodo de 100 

años. 

 

Los valores que asigna la Ley a estos gases se adjuntan en el Anexo I. 

 

En relación con los “Preparados”, entendidos como una mezcla de dos o más 

sustancias, de las cuales al menos una es un gas fluorado de efecto 

invernadero, el cálculo de su potencial de calentamiento se obtiene de la media 

ponderada derivada de la suma de las fracciones expresadas en peso de cada 

una de las sustancias con potencial (PCA) con una tolerancia de peso de +/- 1%. 

Quedan excluidos preparados cuyo (PCA) total sea inferior a 150. 

 

 
CARACTERÍSTICAS DEL IMPUESTO 
 
 
I).- Hecho imponible.- Estará sujeta al Impuesto: 

 

- Toda primera venta o entrega de gases fluorados de efecto 

invernadero tras su producción, importación o adquisición 

intracomunitaria,  

 

- Las subsiguientes ventas o entregas que realicen los empresarios cuando 

hubieran gozado de exención al adquirirlos,  

 

- El autoconsumo.  
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II).- No sujeción.- No estarán sujetas las ventas o entregas que impliquen 

su envío directo por el productor, importador o adquirente intracomunitario a 

un destino fuera del ámbito territorial de aplicación del Impuesto. 

 

Teniendo en cuenta que la Ley define el ámbito territorial como “todo el 

territorio español” (Apartado Tres del artículo 5 de la Ley 16/2013), debe 

deducirse que el impuesto no se aplicará a las exportaciones o ventas 

intracomunitarias.   

 
Tampoco estarán sujetas al impuesto las ventas o entregas o el 

autoconsumo de los gases fluorados de efecto invernadero con un potencial de 

calentamiento atmosférico igual o inferior a 150. 
 

En todo caso, la Ley establece una presunción legal de venta o entrega sujeta al 

Impuesto, obligando al contribuyente a justificar el destino que da a los 

productos que fabrique, importe o adquiera.  

 
 
III).- Exenciones.- Siempre que los gases adquiridos se destinen al uso que 

genera el derecho a la exención, la Ley establece una exención que puede ser 

total o parcial:  

 
1ª.- Total 
 
Gozarán de exención total las primeras ventas o entregas efectuadas a 

empresarios cuando los gases fluorados de efecto invernadero se destinen a: 

 

- Su reventa en el ámbito territorial de aplicación del Impuesto. 

 

A estos efectos, no se considera reventa cuando los productos son 
adquiridos para su utilización o uso en la fabricación, carga, recarga, 

reparación o mantenimiento de productos, equipos o aparatos para ser 

objeto de venta o entrega, sin perjuicio de la exención aplicable a la 

primera venta o entrega efectuada a empresarios que los destinen a su 

incorporación por primera vez a equipos o aparatos nuevos. 

 

- Su envío o utilización fuera del ámbito territorial de aplicación 
del Impuesto (incluidos los contenidos en productos, equipos o 

aparatos).  

 

- Materia prima para su transformación química en un proceso en el 
que estos gases son enteramente alterados en su composición. 

 

- Su incorporación por primera vez a equipos o aparatos nuevos. 
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- Fabricación de medicamentos que se presenten como aerosoles 

dosificadores para inhalación. 

 

También gozarán de exención las primeras ventas o entregas de los gases 

fluorados de efecto invernadero, importados o adquiridos en equipos o aparatos 

nuevos y  en medicamentos que se presenten como aerosoles dosificadores para 

inhalación. 

  

 
2ª.- Parcial  
 

Estará exenta en un 90 por ciento, la primera venta o entrega efectuada a 

empresarios o profesionales que destinen los gases fluorados de efecto 

invernadero con (PCA) igual o inferior a 3.500 a su incorporación en 
sistemas fijos de extinción de incendios o cuando se importen o adquieran 

en dichos sistemas. 

  

 
IV).- Devengo. El Impuesto se devenga en el momento de la puesta de los 

productos a disposición de los adquirentes o, en su caso, en el de su 

autoconsumo. 

 

 
V).- Contribuyentes.- Son contribuyentes del Impuesto los fabricantes, 

importadores, o adquirentes intracomunitarios de gases fluorados de efecto 

invernadero y los empresarios revendedores que realicen las ventas o entregas 

o las operaciones de autoconsumo sujetas al Impuesto. 

 

VI).- Base imponible.- Peso de los productos objeto del Impuesto, expresada 

en kilogramos. 

 

 
VII).- Tipo impositivo.- 
 

La Ley establece tres tarifas:  

 
Tarifa 1ª: 
 

El Impuesto se exigirá en función del (PCA) de cada producto y el tipo 

impositivo será el resultado de aplicar un coeficiente de 0,020 al (PCA) que le 

corresponda, con un máximo de 100 euros por kilogramo, conforme a los 

epígrafes de la tabla inserta en el Anexo I. 

 
Tarifa 2ª: 
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Preparados: el tipo impositivo estará constituido por el resultado de aplicar el 

coeficiente 0,020 al (PCA) que se obtenga del preparado utilizando el método 

previsto para la Tarifa 1ª con un máximo de 100 euros por kilogramo. 

 
Tarifa 3ª: 
 

El tipo impositivo que corresponde aplicar a los gases y a los preparados 

regenerados y reciclados, será el resultado de aplicar un coeficiente de 0,85 al 

tipo establecido en la Tarifa 1ª o 2ª correspondiente. 

 

 
VIII).- Repercusión del impuesto.- Los contribuyentes deberán repercutir el 
importe de las cuotas devengadas sobre los adquirentes de los productos objeto 

del Impuesto, quedando estos obligados a soportarlas. 
 

La repercusión de las cuotas devengadas se efectuará en la factura 

separadamente del resto de conceptos comprendidos en ella. Cuando se trate de 

operaciones no sujetas o exentas, se hará mención de dicha circunstancia en el 

referido documento, con indicación del precepto legal que otorga el beneficio. 

 

 
IX).- Deducciones y devoluciones.- Serán deducibles las cuotas del 

Impuesto pagado respecto de los gases fluorados de efecto invernadero, cuando 

se acredite su entrega a los gestores de residuos reconocidos por la 

Administración pública competente, a los efectos de su destrucción, reciclado o 

regeneración conforme a los controles y documentación requeridos por la 

legislación sectorial de residuos. 
 

La deducción se realizará mediante la minoración de la cuota correspondiente 

al periodo de liquidación en que se produzca la destrucción. Cuando la cuantía 

de las deducciones procedentes supere el importe de las cuotas devengadas en 

el mismo periodo de liquidación, el exceso podrá ser compensado en las 

autoliquidaciones posteriores, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro 

años contados a partir de la presentación de la autoliquidación en que se 

origine dicho exceso. 

 

Los consumidores finales de gases fluorados de efecto invernadero que hayan 

soportado el Impuesto y hubiesen tenido derecho a la aplicación de las 

exenciones o deducciones podrán solicitar a la Administración tributaria la 

devolución de las cuotas soportadas en las condiciones que reglamentariamente 

se establezcan. 

 

 

X).- Normas generales de gestión.- Con independencia de su desarrollo 
reglamentario, la Ley define las líneas maestras de la gestión del impuesto: 
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- Autoliquidación cuatrimestral  

 

- Obligación de inscribirse en el Registro territorial del Impuesto sobre los 

gases fluorados de efecto invernadero. 

 

- Contabilidad de existencias de gases fluorados de efecto invernadero 

 

 

XI).- Infracciones y sanciones.- Las infracciones tributarias relativas a este 
Impuesto serán calificadas y sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

 

XII).- Régimen transitorio.- Para los ejercicios 2014 y 2015, los tipos 
impositivos que se aplicarán en el Impuesto sobre los gases fluorados de efecto 

invernadero serán los resultantes de multiplicar los tipos resultantes por los 

coeficientes 0,33 y 0,66, respectivamente y para los ejercicios 2014, 2015 y 

2016, el tipo impositivo a aplicar a los gases fluorados que se destinen a 

producir poliuretano o se importen o adquieran en poliuretano ya fabricado, 

será el resultado de multiplicar el tipo impositivo que le corresponda según su 

potencial de calentamiento atmosférico, por el coeficiente 0,05; 0,10 y 0,20, 

respectivamente. 

 

 

XIII).- Proyecto de Reglamento.- 
 
El Proyecto de Reglamento publicado por el Ministerio de Economía y 

Hacienda, que todavía no ha sido aprobado prevé: 

 

- La tramitación de la inscripción en el Registro Territorial y la entrega de 

una tarjeta acreditativa según modelo aprobado por el Departamento de 

Aduanas e Impuestos, en la que constará el “Código de Actividad de los 

Gases Fluorados” (CAF) que deberá consignarse en las autoliquidaciones 

y declaraciones recapitulativas de operaciones con gases fluorados, que 

deberá hacerse durante el mes de enero de 2014. 

El adquirente con derecho a exención o deducción que no disponga de 

tarjeta acreditativa deberá de aportar al vendedor una declaración en la 

que se señale la exención o no sujeción a la que tiene derecho. 
 
- La obligación de llevar un registro de existencias de los productos objeto 

del impuesto 

 
- La obligación de presentar declaración anual recapitulativa. 
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- La no obligación de presentar autoliquidaciones cuando en el período de 
liquidación de que se trate no resulten cuotas a ingresar 
 

Asimismo, desarrolla la aplicación de los tipos impositivos reducidos. 

 
ANEXO I 

 
POTENCIAL DE CALENTAMIENTO ATMOSFÉRICO (PCA) DE LOS 

GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO INCLUIDOS EN LA 
LEY 16/2013 

 

Epígrafe
Gas fluorado de efecto 
invernadero  

Potencial de calentamiento 
atmosférico (PCA)  

Tipo 
-  
€/kg 

1.1  Hexafluoruro de azufre.  22.200  100  

1.2  HFC - 23.  12.000  100  

1.3  HFC - 32.  550  11  

1.4  HFC - 41.  97  -  

1.5  HFC - 43-10mee.  1.500  30  

1.6  HFC - 125.  3.400  68  

1.7  HFC - 134.  1.100  22  

1.8  HFC - 134a.  1.300  26  

1.9  HFC - 152a.  120  -  

1.10  HFC - 143.  330  6,6  

1.11  HFC - 143a.  4.300  86  

1.12  HFC - 227ea.  3.500  70  

1.13  HFC - 236cb.  1.300  26  

1.14  HFC - 236ea.  1.200  24  

1.15  HFC - 236fa.  9.400  100  

1.16  HFC - 245ca.  640  12,8  

1.17  HFC - 245fa.  950  19  

1.18  HFC - 365mfc.  890  17,8  

1.19  Perfluorometano.  5.700  100  

1.20  Perfluoroetano.  11.900  100  

1.21  Perfluoropropano.  8.600  100  
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1.22  Perfluorobutano.  8.600  100  

1.23  Perfluoropentano.  8.900  100  

1.24  Perfluorohexano.  9.000  100  

1.25  Perfluorociclobutano.  10.000  100  

 


