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LOS REGÍMENES ESPECIALES: 

Hay dos regímenes a efectos de gestión de IVA: 

• El régimen general  

• Los regímenes especiales. 

El régimen general se aplicará a los empresarios o profesionales a los que no se les pueda 

aplicar ninguno de los regímenes especiales, o bien cuando el sujeto pasivo haya renunciado o quede 

excluido de éstos. 

 

Los regímenes especiales son: 

1º. Régimen simplificado. 

2º. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. 

3º. Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de 
colección. 

4º. Régimen especial aplicable a las operaciones con oro de inversión. 

5º. Régimen especial de las agencias de viajes. 

6º. Régimen especial del recargo de equivalencia. 

7º. Régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía electrónica. 

8º. Régimen especial del grupo de entidades. 

 

Los regímenes especiales tendrán carácter voluntario, salvo los aplicables a las operaciones 

con oro de inversión (sin perjuicio de la posibilidad de renuncia), agencias de viajes y recargo de 

equivalencia. 

Con carácter general, las opciones y renuncias expresas a estos regímenes, así como su 
revocación cuando deban comunicarse a la Administración se efectúan mediante la declaración 
censal (modelo 036 ó 037, sólo para los regímenes simplificado, recargo de equivalencia y 
agricultura, ganadería y pesca) al tiempo de presentar la declaración de comienzo de la actividad o 
durante el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efectos. 

Las opciones y renuncias se entienden prorrogadas para los años siguientes, en tanto no se 

revoquen expresamente. 
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� EL REGIMEN SIMPLIFICADO: 

El régimen simplificado se aplica a quienes cumplan los siguientes requisitos: 

 

� Que sean personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, siempre que en este último caso, todos sus socios, 

herederos, comuneros o partícipes sean personas físicas. 
 

� Que realicen cualquiera de las actividades incluidas en la Orden Ministerial que regula este 
régimen, (Orden 3462/2007)  siempre que, en relación con tales actividades, no superen los 
límites establecidos para cada una de ellas por el Ministerio de Economía y Hacienda. 

 

� Que el volumen de ingresos en el año inmediato anterior, no supere cualquiera de los 

siguientes importes:  

 Para el conjunto de sus actividades, 450.000 euros anuales.  
 Para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas que se determinen por el     

Ministro de Economía y Hacienda, 300.000 euros anuales. 

� Que no haya renunciado a su aplicación. 

� Que no haya renunciado ni esté excluido de la estimación objetiva en el IRPF. 

� Que ninguna de las actividades que ejerza el contribuyente se encuentre en estimación di-

recta en el IRPF o alguno de los regímenes del IVA incompatibles con el régimen 

simplificado. 

 

DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO. 

  El régimen simplificado consiste en aplicar los índicos o módulos que para cada actividad 

fijan en la orden que regula dicho régimen, obteniendo el IVA devengado por operaciones 

corrientes. 

De éste se podrán deducirse las cuotas de IVA soportadas tanto en la adquisición de bienes y 

servicios corrientes como en la de los activos fijos relacionados con la actividad. 

La cuota devengada por operaciones corrientes es el total de los módulos o índices aplicados o 

empleados en la empresa, multiplicado por las unidades que tiene la empresa de los mismos. 

La cuota soportada por operaciones corrientes incluye: 

- El total de cuotas satisfechas en las adquisiciones de bienes y servicios, que será deducible 

en la última liquidación del año. 



IVA (2º Tema)   Los Regímenes Especiales y Obligaciones Formales 

 

 

4 

- El 1% de la cuota devengada por operaciones corrientes como gastos de difícil justificación. 

La cuota del régimen simplificado es el resultado de deducir de la cuota devengada por 

operaciones corrientes las cuotas soportadas o satisfechas por operaciones corrientes. La cuota 

del régimen simplificado no podrá ser inferior al mínimo establecido para cada actividad. 

 

 

 

 

 

 

El sujeto pasivo realizará declaraciones-liquidaciones trimestralmente. Las tres primeras, serán 

de pagos a cuenta y en la última se calculará la cuota anual derivada del régimen simplificado, 

realizando el ajuste con los pagos a cuenta realizados en los tres trimestres anteriores. 

Cuota Trimestral: de las tres primeras liquidaciones se hará un ingreso a cuenta resultante de 

aplicar a la cuota devengada por operaciones corrientes el porcentaje establecido para actividad. 

Las declaraciones-liquidaciones se presentarán trimestralmente con los mismos plazos que en el 

régimen general. 

� MODELO: 310. Régimen simplificado. Declaración ordinaria. 

� MOELO: 311. Régimen simplificado. Declaración final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUOTA del RÉGIMEN SIMPLIFICADO = Cuota devengada por operaciones corrientes                                         

(menos)                                                   - 

                    Cuota soportada por operaciones corrientes 
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� EL RÉGIMEN ESPECIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA: 

Será aplicable a los empresarios personas físicas titulares de explotaciones 

agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras que obtengan directamente productos de la 

naturaleza para su transmisión a terceros, siempre que su volumen de operaciones durante 

el año anterior no supere los 300.000€ y que no hay renuncia al régimen. 

Los sujetos pasivos acogidos a este régimen especial: 

• No estarán sometidos a las obligaciones de liquidación, repercusión o pago del 

impuesto. 

• No podrán deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones o importaciones de 

bienes o por los servicios que les hayan sido prestados. 

Como contraprestación, tendrán derecho a percibir una compensación a tanto alzado. Esta 

compensación la recibe del empresario al que vende los productos y será la cantidad 

resultante de aplicar al precio de venta de los productos o de los servicios el porcentaje que 

proceda de entre los que se indican a continuación: 

• El 10% en las entregas de productos en explotaciones agrícolas o forestales y en los 

servicios accesorios a dichas actividades. 

• El 8,5% en el caso de explotaciones ganaderas o pesqueras. 

El empresario que adquiere el producto cumplimentará un recibo por duplicado, en el que 

indicará todos los datos de la operación, así como los requisitos que, con respecto a 

facturación, son necesarios. 

El empresario deducirá la cuota de compensación en su declaración-liquidación de IVA, como 

IVA deducible. 

CASO PRÁCTICO: 

Luis Gómez, almacenista compra a Manuel López, agricultor acogido al régimen especial de 

agricultura, ganadería y pesca, verduras por importe 1.345€. La operación lleva unos gastos 

de porte de 67€ y de embalajes de 120€. 

Calcula el importe total que recibirá el agricultor: 

Verduras-----------------------1.345€ 

Compensación 10%-----------134,50€ 

Portes------------------------------67€ 
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Embalajes-------------------------120€ 

        Importe total…………… 1.666,50 € 

 

 

�  EL REGIMEN ESPECIAL DE RECARGOD EQUIVALENCIA: 

El régimen especial del recargo de equivalencia se aplicará a los comerciantes minoristas que 

sean personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

Se es comerciante minorista si concurren los siguientes requisitos: 
1º  Se entregan bienes muebles o semovientes sin haberlos sometido a ningún proceso de 

fabricación, elaboración o manufactura por sí mismo o por medio de terceros. 

2.2º Cuando las ventas realizadas en el año anterior a la Seguridad Social y sus entidades 
gestoras o colaboradoras o a quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales 
sean superiores al 80% de las ventas realizadas. 

Este requisito no es aplicable si en el año precedente el sujeto pasivo no realizó actividades 
comerciales o si tributa por el método de estimación objetiva del IRPF, siempre que se trate 
de sujetos pasivos que tengan la condición de comerciantes minoristas en el IAE. 

 

Los sujetos pasivos a los que sea aplicable este régimen especial de recargo de equivalencia: 

• No estarán obligados a llevar registros contables en relación con el IVA. 

• No están obligados a efectuar la declaración-liquidación ni el pago del impuesto respecto 

a las operaciones comerciales por ellos efectuadas a las que resulte aplicable este 

régimen especial. 

• No podrán deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones o importaciones que 

realicen. 

• Tendrán que acreditar ante sus proveedores o, en el caso de importaciones, ante la 

aduana el hecho de estar sometidos al régimen especial de recargo de equivalencia en 

relación con las adquisiciones o importaciones que realicen. 

A los comerciales minoristas a quienes resulte aplicable este régimen especial se les hará la 

repercusión del recargo de equivalencia en las compras a sus proveedores. Esta repercusión 

del recargo de equivalencia se efectuará sobre la misma base que resulte para el IVA. 
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Los proveedores liquidarán e ingresarán el recargo de equivalencia junto con el IVA, con las 

mismas normas de declaración y liquidación. Los tipos de recargo de equivalencia dependerán 

del tipo de IVA que se le aplique al bien o al servicio. 

 

IVA % Recargo de equivalencia % 

18% 4% 

8% 1% 

4% 0,5% 

 

 

LA GESTIÓN DEL IMPUESTO: 

Modelos de presentación periódica: 

 MODELO PERIOCIDAD 

MODELO GENERAL 303 Trimestral 

GRANDES EMPRESAS 303 Mensual 

REGISTRO DE DEVOLUCIÓN MENSUAL 303 Mensual 

RÉGIMEN SIMPLIFICADO 310-311 Trimestral 

 

Todos los sujetos pasivos que cumplimenten modelos de presentación periódica presentarán, 

con la autoliquidación del último mes o trimestre natural, una declaración resumen, modelo 390, 
comprensiva de las diferentes declaraciones periódicas presentadas. 

La presentación de los modelos 303, 310, 311,  y 390 se podrá realizar, con carácter 

voluntario, por vía telemática. No obstante, en el supuesto de los modelos 303 y 390, los sujetos 

pasivos que tengan forma jurídica de sociedad anónima o de sociedad de responsabilidad limitada y 

aquellos que su período de presentación sea mensual, deberán presentar obligatoriamente sus 

declaraciones de forma telemática a través de Internet. 
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Las Grandes Empresas presentarán sus autoliquidaciones mensuales, de forma obligatoria, por vía 

telemática. Además, presentarán telemáticamente el modelo 390 de declaración resumen anual. 

 

Plazos de presentación: 

Autoliquidaciones trimestrales 

-  Del 1 al 20 del mes siguiente al período de liquidación (abril, julio, octubre). 

-   La autoliquidación del cuarto trimestre del año, se presentará del 1 al 30 de enero. Junto con 

la autoliquidación del cuarto trimestre ha de presentarse también el resumen anual modelo 390. 

Autoliquidaciones mensuales 

-  Del 1 al 20 del mes siguiente al período de liquidación. 

-  Las autoliquidaciones del mes de julio pueden presentarse hasta el día 20 de septiembre, 
junto con la del mes de agosto. 

-  La autoliquidación correspondiente al mes de diciembre se presentará del 1 al 30 de enero, 

junto con la declaración resumen anual modelo 390. 

 

Supuesto general de devolución: 

Los sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las deducciones por exceder la cuantía de 

las mismas de las cuotas devengadas, pueden solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 

31 de diciembre de cada año en la autoliquidación correspondiente al último período de liquidación 

de dicho año. 

 

Devoluciones a los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual: 

Para poder ejercitar el derecho a la devolución, los sujetos pasivos deberán estar inscritos en el 

registro de devolución mensual. En otro caso, sólo podrán solicitar la devolución del saldo que 

tengan a su favor al término del último período de liquidación de cada año natural. 

Serán inscritos en el registro, previa solicitud, los sujetos pasivos en los que concurran los 

siguientes requisitos: 

a) Que soliciten la inscripción mediante la presentación de una declaración censal. 

b) Que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias. 

c) Que no se encuentren en alguno de los supuestos que podrían dar lugar a la baja cautelar en el 
registro de devolución mensual o a la revocación del número de identificación fiscal. 

d) Que no realicen actividades que tributen en el régimen simplificado. 
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El plazo para la presentación de la solicitud de devolución se iniciará el día siguiente al final de 

período de devolución y concluirá el 30 de septiembre siguiente al año natural en el que se hayan 

soportado las cuotas. 

 

OBLIGACIONES FORMALES DE LOS SUJETOS PASIVOS DEL IVA: 

Los sujetos pasivos del Impuesto tienen, entre otras, las siguientes obligaciones: 

1º) Obligación de presentar declaraciones de carácter informativo. Respecto del IVA, cabe 
destacar las siguientes: 

- Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades que 
determinen su sujeción al Impuesto (modelo 036 ó 037). 

- Presentar mensualmente la declaración informativa con el contenido de los Libros Registro 
(modelo 340) los sujetos pasivos inscritos en el Registro de devolución mensual. 

- Presentar la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias (modelo 349). 

- Presentar una declaración-resumen anual (modelos 390). 

2º) Obligación de presentar autoliquidaciones y de ingresar su importe. 

3º) Obligación de identificación. 

Los sujetos pasivos del Impuesto tienen que solicitar de la Administración el número de 

identificación fiscal y comunicarlo y acreditarlo en los supuestos que se establezcan. 

4º) Obligaciones de facturación y contables. 

- Deben expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos de sus operaciones y conservar 
copia de los mismos.  

- Tienen que llevar la contabilidad y los registros que se establezcan, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Código de Comercio y demás normas contables. 

 

Supuestos de expedición obligatoria de factura. 

Siempre y en todo caso, los empresarios y profesionales están obligados a expedir una factura en 
los siguientes supuestos: 

-   Cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal. 

-  Cuando el destinatario de la operación así lo exija para el ejercicio de cualquier derecho de 
naturaleza tributaria. 

-  Exportaciones de bienes exentas del IVA (salvo las realizadas en las tiendas libres de 
impuestos). 

-   Entregas intracomunitarias de bienes exentas del IVA. 
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-   Cuando el destinatario sea una Administración Pública o una persona jurídica que no actúe como 

empresario o profesional. 

-  Determinados supuestos de inversión del sujeto pasivo. 

-  Las entregas de oro de inversión gravadas cuando se ha efectuado la renuncia a la exención. 

 

 

OBLIGACIONES CONTABLES DE LOS SUJETOS PASIVOS: 

Los empresarios o profesionales, sujetos pasivos del IVA, han de llevar los siguientes Libros 
Registros: 

1º Libro Registro de facturas expedidas. 

2º Libro Registro de facturas recibidas. 

3º Libro Registro de bienes de inversión. 

4º Libro Registro de determinadas operaciones intracomunitarias. 

5º Libros Registro especiales:  

- Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección. 

- Compensaciones a sujetos pasivos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. 

- Libro Registro de operaciones realizadas en el régimen simplificado. 

- Registro de operaciones incluidas en el régimen especial aplicable a los servicios prestados por vía 

electrónica. 

 

En relación con los Libros Registro de facturas expedidas, facturas recibidas y bienes de 
inversión es válida la realización de asientos o anotaciones, por cualquier procedimiento idóneo, 
sobre hojas separadas, que, después de numeradas y encuadernadas correlativamente, formarán el 
libro. 

Los empresarios o profesionales que utilicen medios electrónicos e informáticos para 
gestionar la facturación, la contabilidad y la generación de libros y registros fiscalmente exigibles 
deberán conservar en soporte electrónico, durante el período de prescripción, los ficheros, las 
bases de datos y los programas necesarios que permitan un acceso completo y sin demora 
justificada a los mismos, posibilitando el adecuado control. 

 

           Se amplía el contenido del Libro Registro de facturas expedidas, ya que se deberá consignar 

la fecha de realización de las operaciones (si es distinta a la de expedición) y además se especifica 

que, como datos del destinatario además del nombre y apellidos, razón social o denominación 

completa, se consignará el número de identificación fiscal. 


