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Concepto y finalidad 

El régimen especial (REGE) persigue una doble finalidad. 

a).- Evitar la existencia de saldos a favor y en contra en las liquidaciones de IVA resultantes de 

las autoliquidaciones presentadas por las distintas entidades integrantes del grupo mediante la 

compensación de dichos saldos. 

b).- Eliminar los posibles costes derivados del IVA que se pueda generar en operaciones 

intragrupo. 

Para ello se articula en base a dos contenidos: 

- El básico en el que simplemente se compensan entre sí los resultados de las 

liquidaciones de cada periodo de cada una de las sociedades que forman parte del 

grupo. 

- El ampliado, que además de la compensación de las liquidaciones contiene una serie 

de reglas para las operaciones intragrupo fundamentalmente encaminadas a la 

valoración de las mismas y un régimen de deducciones como sector diferenciado. 

Grupo de entidades 

Podrán aplicar el régimen especial del grupo de entidades los empresarios o 

profesionales que formen parte de un grupo de entidades. La sede de la actividad 

económica de todas y cada una de ellas debe radicar en el territorio de aplicación del 

impuesto.    

Se considerará como entidad dominante aquella que cumpla los requisitos siguientes: 

a) Que tenga personalidad jurídica propia.  

b) Que tenga una participación, directa o indirecta, de al menos el  50 por ciento del capital de 

otra u otras entidades. 

c) Que dicha participación se mantenga durante todo el año natural. 

d) Que no sea dependiente de ninguna otra entidad establecida en el territorio de aplicación 

del Impuesto que reúna los requisitos para ser considerada como dominante. 

Ejercicio de la opción 

La opción por el REGE se debe hacer mediante acuerdo expreso de cada una de las entidades 

que deseen aplicar el régimen especial. No afecta a entidades del grupo que no deseen aplicar 

el régimen especial. Sí es imprescindible que lo adopte la entidad dominante. 

Se debe comunicar a la Administración de forma telemática (Mod 039) en el mes de Diciembre 

anterior al inicio de su aplicación. 



 

 

 

La opción tiene una validez mínima de tres años. Una vez transcurrido este plazo las entidades 

pueden renunciar al régimen. La renuncia también tiene una duración de tres años. 

Contenido del nivel básico 

Cada entidad, tanto la entidad dominante como las entidades dependientes  han de aplicar el 

IVA de manera individual e independiente, tanto en el caso de sus operaciones intragrupo 

como en el caso de sus operaciones extragrupo. 

Cada una de ellas ha de presentar sus propias autoliquidaciones individuales  por el 

IVA, modelo 322, en las que determinará tanto el importe de su IVA repercutido como el 

importe de su IVA deducible aplicando para ello las normas que, individualmente considerada, 

le correspondan. 

A partir de ahí, las características del contenido general del REGE consisten básicamente en lo 

siguiente: 

a)  Las autoliquidaciones individuales, modelo 322, que deben presentar las entidades 

miembros del grupo de entidades en REGE han de ser necesariamente mensuales, y sus 

resultados o saldos (a ingresar o a compensar) se integrarán en una autoliquidación agregada 

del grupo, modelo 353. 

b)  La entidad dominante  del grupo de entidades tiene que presentar cada mes  

una autoliquidación agregada del grupo, modelo 353, una vez presentadas las 

autoliquidaciones individuales de cada entidad miembro del grupo de entidades en REGE.  

Si su resultado es a ingresar, el ingreso debe efectuarlo la entidad dominante, y si es a 

devolver, se podrá solicitar la devolución del exceso por la entidad dominante. 

Las entidades que apliquen el REGE asumen  responsabilidad solidaria respecto al pago de la 

deuda tributaria resultante. 

Contenido del nivel ampliado 

La finalidad de este nivel avanzado es eliminar los posibles costes derivados del gravamen del 

IVA generado en el seno del grupo cuando se realizan operaciones intragrupo cuyo 

destinatario sean entidades sujetas a la regla de prorrata. 

Opción: El régimen es opcional, con independencia de la aplicación del nivel básico. Las 

entidades que se acojan al mismo deben realizar la opción (Mod 039) en el mes de Diciembre 

anterior al ejercicio en el que se pretende aplicar. Esta opción tiene una validez de un año, 

prorrogable si no se renuncia. La opción se aplica a todas las entidades del grupo. No es 

posible por tanto que unas se acojan al nivel avanzado y otras al general. 

 

 



 

 

 

Características: 

El nivel avanzado consiste en un tratamiento especial de determinados aspectos  a efectos del 

IVA de las operaciones intragrupo: 

1.- Base imponible especial.  

2.- Facultad de renunciar a las exenciones de la LIVA art.20 que, en principio, les 

resultasen aplicables. 

3.- Régimen especial de deducción del IVA soportado o satisfecho por la adquisición de 

bienes y servicios destinados a la realización de las operaciones intragrupo. 

4.- Sistema de información analítica relativo a las operaciones intragrupo. 

 

1.- Base imponible de las operaciones intragrupo. 

 

La base imponible de una determinada operación intragrupo está constituida, no por el 

importe de la contraprestación, sino por el coste  correspondiente a los bienes y servicios por 

cuya adquisición haya soportado o satisfecho efectivamente el IVA la entidad que realiza tal 

operación, y que hayan sido utilizados por dicha entidad en la realización de la operación 

intragrupo, directa o indirectamente (por ejemplo, ordenadores o mobiliario usados para el 

asesoramiento de las entidades del grupo), total o parcialmente (por ejemplo, inmueble 

utilizado en parte en operaciones intragrupo). 

Para el cálculo de la base imponible de las operaciones intragrupo no se incluyen aquellos 

conceptos por los cuales la entidad no ha soportado el IVA, tales como salarios, gastos 

financieros o margen de beneficio. 

En el caso de los inmuebles, por ejemplo, en la cesión no se debe repercutir si en la adquisición 

no se soportó. Solamente se debe repercutir por la parte correspondiente al IVA soportado en 

la adquisición o reforma. 

La referida determinación de la base imponible debe estar sustentada en un sistema de 

información analítica de costes que debe llevar la entidad dominante y que ha de referirse a 

todas las entidades miembros del grupo de entidades que apliquen el REGE-contenido 

ampliado. 

Ejemplo: 

A factura a B 10.000 

Esos 10.000 se descomponen de la siguiente manera según el sistema de información analítica 

de costes de A: 



 

 

 

 

Concepto Importe IVA TOTAL 

Gastos de personal  5.000 -0- 5.000 

Servicios adquiridos 

de terceros 

4.000 1.200 5.200 

Beneficio industrial 1.000  1000 

Total 

contraprestación  

10.000   

Base Imponible IVA  4.000 1.200  

 

TOTAL FACTURA  10.000 1.200 11.200 

 

La consecuencia es que no se genera IVA interno. El IVA que se repercute es el mismo que se 

ha soportado. 

2.- Facultad de renuncia a las exenciones.  

Las entidades que realicen operaciones intragrupo dentro del REGE contenido ampliado, a las 

que resulte aplicable cualquiera de los supuestos de exención previstos en la LIVA 

art.20 (exenciones limitadas cuya realización no origina el derecho a deducir), pueden 

renunciar a la aplicación de tales exenciones a dichas operaciones, independientemente de 

que resulten exentas, en su caso, las restantes operaciones que realicen las entidades que 

están en el REGE. 

Esta facultad de renuncia sólo  es aplicable en las operaciones intragrupo. Cualquier otra 

operación, tanto las realizadas con terceros ajenos por completo al grupo como con otras 

entidades del grupo que no apliquen el REGE, seguirán el régimen de exención que les 

corresponda. 

 

3.- Régimen especial. Sector diferenciado de actividad  

El conjunto de las operaciones intragrupo  que realice cada entidad miembro del grupo de 

entidades que ha optado por el REGE contenido ampliado, individualmente considerado, 

constituye un sector diferenciado de su actividad a efectos del IVA. Cada entidad del grupo de  

 



 

 

 

entidades puede deducir las cuotas soportadas o satisfechas relativas a los bienes y servicios  

utilizados directa o indirectamente, total o parcialmente, en la realización de las citadas 

operaciones, en la medida en que las mismas generen el derecho a la deducción. 

La referida deducción debe estar sustentada en un sistema de información analítica de costes 

que ha de llevar la entidad dominante y que debe referirse a todas las entidades miembros del 

grupo de entidades que aplique el REGE-contenido ampliado 

Ejemplo: 

A  deduce una prorrata del 10%. 

B  realiza actividades sin derecho a deducción. 

A factura 10.000 a B. 

Esos 10.000 se descomponen de la siguiente manera según el sistema de información analítica 

de costes de A: 

Concepto Importe IVA TOTAL 

Gastos de personal  5.000 -0- 5.000 

Servicios adquiridos 

de terceros 

4.000 1.200 5.200 

Beneficio industrial 1.000  1000 

Total 

contraprestación  

10.000   

Base Imponible IVA  4.000 1.200  

 

Si no fuese aplicable el régimen especial A soportaría 1.200 de IVA por los servicios adquiridos 

de terceros de los que solamente se podría deducir 120.  

Al estar en el régimen especial, las operaciones realizadas entre empresas del grupo se  

consideran sector diferenciado por lo que A repercute 1.200 pudiéndose deducir íntegramente 

los 1.200 que a su vez ha soportado de terceros.  Por su parte B es la que finalmente recibe los 

servicios y soporta el IVA sin que pueda deducir por realizar actividades sin derecho a 

deducción. De esta forma se consigue evitar la generación de nuevo IVA interno y que el IVA lo 

soporte la entidad que finalmente recibe el servicio. 

Para que A pueda  deducir íntegramente el IVA soportado, todas las operaciones a que corresponda la 

facturación intragrupo de A a cargo de B y otras empresas del grupo, debe ser sujeta y no exenta, por lo 

que se concede la opción de renuncia a la exención prevista en el punto anterior. 



 

 

 

4.- Sistema de información analítica relativo a las operaciones intragrupo. 

La empresa dominante  debe llevar un sistema de información analítica referido a todas las 

entidades del grupo de entidades en REGE-contenido ampliado, que constituye un elemento 

esencial en la aplicación de dicho régimen y cuyo contenido ha de ser el siguiente: 

a) La descripción de los bienes y servicios utilizados total o parcialmente, directa o 

indirectamente, en la realización de las operaciones intragrupo y por los cuales se haya 

soportado o satisfecho el IVA. En esta relación se incluirán tanto los bienes y servicios 

adquiridos a terceros como aquellos otros que, sin haber sido adquiridos a terceros, hayan 

dado lugar a cuotas soportadas o satisfechas por cualquiera de las operaciones sujetas al 

impuesto. 

b) El importe de la base imponible  y de las cuotas soportadas o satisfechas por dichos bienes 

o servicios, conservando los justificantes documentales correspondientes. 

c) El importe de las cuotas deducidas de las cuotas soportadas o satisfechas por dichos bienes 

o servicios, indicando la regla de prorrata, general o especial, aplicada por todas y cada una de 

las entidades que estén aplicando el REGE contenido ampliado. Para el caso de los bienes de 

inversión, se debe consignar, además, el importe de las regularizaciones practicadas, en su 

caso, en relación con ellos así como el inicio de su utilización efectiva. 

d) Los criterios  utilizados para la imputación del coste  de dichos bienes y servicios a la base 

imponible de las operaciones intragrupo y al sector diferenciado constituido por dichas 

operaciones, y hasta su aplicación final en la realización de operaciones con destino fuera del 

grupo. Estos criterios deben especificarse en una memoria, que formará parte del sistema de 

información, y deben cuantificarse, siendo obligatoria la conservación de los justificantes 

formales de las magnitudes utilizadas, en su caso, durante todo el plazo durante el cual deba 

conservarse el sistema de información. Los citados criterios han de atender, siempre que sea 

posible, a la utilización real de los citados bienes y servicios en las operaciones intragrupo, sin 

perjuicio de la utilización de cualesquiera otros, como la imputación proporcional al valor 

normal de mercado de dichas operaciones en condiciones de libre competencia, cuando se 

trate de bienes y servicios cuya utilización real resulte imposible de concretar. Estos criterios 

pueden ser sometidos a la valoración previa de la Administración tributaria.  

Este sistema de información debe conservarse por la entidad dominante durante el plazo de 

prescripción del Impuesto. 

 El incumplimiento de la obligación de confección y conservación de este sistema de información 

analítica deriva en la pérdida del derecho a la aplicación del REGE y en la imposición de sanciones por 

importe de un 2% de la facturación del grupo. Las omisiones e inexactitudes serán sancionadas con un 

10% del importe de los bienes o servicios adquiridos a terceros a los que se refiera la inexactitud. 


