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COMPRAS EFECTUADAS A AGRICULTORES Fecha:  30/03/16 

Asunto: Requisitos de las facturas de Agricultores en REAGP 

 

B. Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca (REAGP)  
(LIVA art.124 a 134 bis;  
RIVA art.43 a 49 bis;  
OM HAP/2430/2015) 

3. Funcionamiento  

A. Deducción y compensación  
(LIVA art.130 y 131;  
RIVA art.48 y 49;  
Rgto Fac art.16.1) 
Reintegro de la compensación  
(LIVA art.130 .dos y 131;  
RIVA art.48 y 49;  
Rgto Fac art.16. 1) 
6865  

  MIVA nº 3678 s. 
El reintegro de las compensaciones la efectúa: 
a) Con carácter general, por el empresario o profesional, establecido en TIVA, adquirente 
de los bienes o destinatario de los servicios comprendidos en el REAGP. 
No están obligados al pago de las compensaciones: 
- los sujetos pasivos que también estén acogidos al REAGP, cuando los productos o 
servicios que adquieran se destinen al desarrollo de sus actividades económicas acogidas 
al régimen especial; 
- quienes no tengan la condición de empresarios o profesionales o, teniéndola, no realicen 
las adquisiciones en el ejercicio de su actividad; 
- los adquirentes que realicen exclusivamente operaciones exentas del IVA, que no 
originen el derecho a deducir (p.e., agricultor que vende productos de su explotación a un 
colegio dedicado exclusivamente a la enseñanza). 

6866  
El reintegro debe efectuarse en el momento en que tiene lugar la entrega de los 
productos naturales o la prestación de los servicios accesorios, cualquiera que sea el día 
fijado para el pago del precio que sirva de base. No obstante, puede demorarse el pago 
efectivo de las compensaciones mediante acuerdo entre los interesados, concretamente, 
en el momento del cobro total o parcial del precio correspondiente a los bienes o servicios 
de que se trate y en proporción a ellos (esto es, hacerse el pago de forma fraccionada). 
En este caso, la deducción del IVA por parte del adquiriente de los bienes o servicios 
comprendidos en el REAGP, se producirá en el momento del pago. 
El reintegro se realiza mediante un recibo expedido por el adquirente por duplicado. Este 
recibo constituye el justificante de las adquisiciones a los efectos de las correspondientes 
deducciones a efectuar por el adquirente. 
En el recibo han de constar estos datos ( Rgto Fac art.16.1 ): 
- serie y número (numeración correlativa dentro de cada serie); 
- nombre y apellidos, razón o denominación social completa, NIF y domicilio del obligado 
a su expedición y del titular de la explotación, indicando que se encuentra acogido al 
REAGP; 
- descripción de los bienes entregados o de los servicios prestados, y del lugar y fecha de 
realización material y efectiva de las operaciones; 
- precio de los bienes o servicios (nº 6864 ); 
- porcentaje de compensación aplicado (nº 6864 ); 
- importe de la compensación; 
- firma del titular de la explotación. 
Una copia del recibo se entrega al proveedor (el titular de la explotación) y los originales y 
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copias de los recibos se deben conservar durante el plazo de prescripción del impuesto. 
Los adquirentes de bienes o servicios han de anotar los recibos emitidos en un Libro 
Registro especial, al cual le serán aplicables, en cuanto resulten procedentes, los 
mismos requisitos que se establecen para el libro registro de facturas recibidas (nº 7090 ). 

 


