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Comentarios de CONAIF a la Consulta Pública Previa 

sobre la modificación de la normativa del Impuesto de 

Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI). 
 

Como reflexión general desde la Confederación Nacional de Asociaciones de 

Instaladores y Fluidos (CONAIF) entendemos que el IGFEI, como está actualmente 

configurado, ha provocado gran perjuicio a miles de empresas instaladoras de España, 

en su mayoría pymes y autónomos, porque ha incrementado la economía sumergida 

en nuestro país.  

 

El resultado obtenido ha sido el contrario al deseado, además de provocar gran 

perjuicio a las empresas instaladora habilitadas al obligarles a realizar una labor de 

recaudación, cuando no disponen de pulmón financiero, debiendo adelantar incluso 

este impuesto, de facturas no cobradas, y el incremento de trámites administrativos 

derivadas de este impuesto.  

 

En nuestra opinión, el principio que inspira este tributo, de quien contamina paga, no 

se está aplicando en el mismo, pues no se está gravando realmente al responsable de 

las emisiones fugitivas y no se está gravando en su intensidad las emisiones más 

nocivas. Por otra parte, el carácter del impuesto debería convertirse en un método de 

financiación y recaudación que sirva para mitigar las externalidades causadas por las 

emisiones a la atmósfera de dichas sustancias. 

 

De forma más particular, desde CONAIF creemos que la futura modificación de la 

normativa reguladora de este impuesto debería centrarse en los siguientes aspectos. 

 

1. Venta a distancia:  

Consideramos esencial que los canales de venta originados a partir de la 

revolución tecnológica que vivimos sean vigilados con la misma rigurosidad que 

los canales tradicionales, y se contemplen en la futura normativa, evitando así 

una no deseada elusión del impuesto y una competencia desleal. 

 

2. Entrega de gases incluidos en equipos:  

Actualmente, la entrega de gases incluidos en equipos o aparatos no se 

encuentra dentro del ámbito del hecho imponible. Sería muy conveniente que 

la modificación de la normativa delimitara con mayor claridad el hecho 

imponible del tributo, evitando interpretaciones dispares y apoyando la propia 

finalidad y objeto del tributo. 

 

3. Exenciones:  

La exención regulada en el apartado 7.1 f) del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 

29 de octubre: 

 

La primera venta o entrega de gases fluorados de efecto invernadero 

destinados a efectuar la recargas en equipos, aparatos o instalaciones de los 

que previamente se hayan extraído otros gases y se acredite haberlos 

entregado a los gestores de residuos reconocidos por la Administración Pública 
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competente para su destrucción, reciclado o regeneración. La cantidad de gas 

exenta no podrá ser superior a la que se haya extraído del equipo y entregado 

al gestor de residuos 

 

Debe ser, a nuestro entender, objeto de revisión ya que este supuesto no 

contempla la posibilidad de que la recarga se realice con un gas con Potencial 

de Calentamiento Atmosférico (PCA) menor que el retirado, en cuyo caso 

debería no sólo contemplarse la exención sino también la devolución por la 

diferencia entre el PCA del gas instalado y el PCA del gas retirado, o bien, que 

el equipo o instalación se recargara con una cantidad idéntica de Gases 

Fluorados pero con un PCA mayor, en cuyo caso pudiera justificarse un 

gravamen adicional al ser superior el potencial daño ambiental. 

 

4. Deducciones: 

El apartado 14 del artículo 5 de la Ley 16/2013 contempla la deducción del 

impuesto y señala que los contribuyentes: “podrán deducir las cuotas del 

impuesto pagado respecto de los gases fluorados del efecto invernadero que 

acrediten haber entregado a los gestores de residuos reconocidos por la 

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

o regeneración” 

 

El mismo precepto señala que la deducción se realizará mediante la minoración 

de la cuota correspondiente al período de liquidación en que se produzca la 

destrucción.  

 

No se contempla en este supuesto el reciclado o la regeneración, y 

entendemos que en la próxima modificación debería ser tenido en cuenta. 

 

En el mismo apartado mencionado, se indica que cuando la cuantía de las 

deducciones procedentes supere el importe de las cuotas devengadas en el 

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

autoliquidaciones posteriores siempre que no hubiesen transcurrido 4 años 

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

dicho exceso.  

 

Según esto existe solamente derecho a la compensación entre 

autoliquidaciones positivas y negativas que se generen en los cuatro años 

siguientes. Bajo nuestro punto de vista sería deseable que se incorporara la 

posibilidad de solicitar la devolución del saldo negativo al acabar el año natural, 

como ocurre en otros impuestos indirectos como el IVA. 

 

5. Tipo impositivo  de gases y/o preparados de gases regenerados: 

En la próxima modificación de la normativa del impuesto debería tenerse en 

cuenta una reducción en el gravamen de determinados gases y/o preparados 

fluorados, en concreto el relativo a los gases regenerados y reciclados 

previstos en la tarifa 3ª del Impuesto.  
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La justificación la podemos encontrar en la necesidad de potenciar el reciclaje 

y la regeneración de gases fluorados, evitando de esta manera su emisión a la 

atmósfera y fomentando su reutilización. 

 

6. Revisión de los tipos impositivos: 

Bajo nuestro punto de vista se debe proceder a una revisión del tipo impositivo 

del impuesto para que se tenga en cuenta tanto el PCA cómo el Potencial de 

Agotamiento de Ozono (PAO), además el tipo impositivo máximo de 100 

euros/kg es una tarifa plana para cualquier gas por encima de 6667 de PCA sin 

tener en cuenta su mayor o menor daño al medio ambiente. Consideramos que 

sí debe haber un tipo máximo, aunque este no debe ser compartido por todos 

los gases por encima de 6667 de PCA. 

 

7. Tratamiento de las pérdidas de Gases Fluorados: 

En la futura modificación normativa debería contemplarse el tratamiento de las 

pérdidas de gases fluorados (robos, destrucción accidental). El no contemplar 

en la actualidad este aspecto conlleva a nuestro entender a interpretaciones 

dispares y en definitiva a una peligrosa inseguridad jurídica. 

 

8. Papel de los fabricantes, importadores y distribuidores: 

En la futura modificación normativa debería tenerse en cuenta un papel 

prioritario de estos colectivos, en aras del cumplimiento de la finalidad del 

impuesto. En este sentido, como ocurre con otras actividades que pueden ser 

nocivas para el medioambiente (gestión de neumáticos) sería deseable la 

creación entre todos los sujetos indicados de una entidad que asegura la 

correcta gestión de la destrucción, regeneración y reutilización de este tipo de 

gases. 

 

 

En Madrid a 21 de Julio de 2021, 

Elaborado por el Departamento Legal y Técnico de CONAIF. 


