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APROBACIÓN REGLAMENTO DE FACTURACIÓN.  
REFORMA REGLAMENTO DE I.V.A. 

 
 El BOE del pasado 29 de noviembre publicó el Real Decreto 1496/2003, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, y se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
La Directiva 2001/115/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 2001, en la que se regulan 
una serie de cuestiones relativas a la facturación y se simplifica y armoniza la expedición de 
facturas en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, obliga a  los Estados miembros a 
incorporar a sus ordenamientos jurídicos el contenido de la misma antes del 1 de enero de 
2004. 
 
Esto ha hecho necesario realizar una revisión de las normas reguladoras del deber de 
expedición y entrega de facturas, por lo que el presente Real Decreto aprueba, por una 
parte, un nuevo Reglamento de facturación y por otra, introduce una serie de 
modificaciones en el Reglamento del I.V.A. 
 
A continuación se exponen los principales aspectos del Real Decreto. 
 
 
 
 

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN 
LAS OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN 

 
El Reglamento que aprueba el presente Real Decreto regula la obligación de los 
empresarios o profesionales de expedir, entregar y conservar las facturas u otros 
justificantes,  por las operaciones realizadas o de las que sean destinatarios y que se 
efectúen en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional. Los principales aspectos 
del Reglamento son los siguientes: 
 
 
• Se deberá expedir factura y copia por las entregas y prestaciones de servicios, 

incluidas las no sujetas y las sujetas pero exentas, así como por los pagos 
recibidos con anterioridad a la realización de las entregas de bienes o prestaciones de 
servicios. En el artículo 3 del Reglamento se indican las operaciones eximidas de dicha 
obligación.  

 
• Se establece la posibilidad de que la obligación de expedir factura sea cumplida, en 

las operaciones que se enumeran en el artículo 4 (ventas al por menor, transportes de 
personas y sus equipajes, servicios de hostelería y restauración, servicios prestados 
por salas de baile y discotecas, servicios de peluquería y los prestados por institutos 
de belleza, utilización de instalaciones deportivas, aparca-miento y estacionamiento de 
vehículos, servicios de tintorería y lavandería, utilización de autopistas de peaje, etc.), 
mediante la expedición de tique y copia de éste,  siempre  y  cuando  el importe de 
las mis-mas no exceda de 3.000 euros. El tique se considerará documento sustitutivo 



de la factura, si bien en ningún caso tendrán la consideración de factura a efectos del 
artículo 97.1 de la Ley del I.V.A., que regula el derecho de deducción. 

 
• Se establece la posibilidad de que la obligación de expedir factura o documento 

sustitutivo sea cumplida, bien por el destinatario de las operaciones que no sea 
sujeto pasivo del I.V.A. y que cumpla los requisitos que se exigen en el apartado 2 
del artículo 5, o bien mediante la contratación de terceros a los que se encomiende 
la expedición de facturas o documentos sustitutivos. 

 
• Los datos que, con carácter general, deben contener las facturas o sus copias, 

así como los documentos sustitutivos (tiques y sus copias), sin perjuicio de los que 
pudieran resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir cualesquiera 
otras menciones, son los siguientes: 

 
 
 

Contenido de la 
factura 

Contenido del tique 

− Número y en su caso, serie. − Número y en su caso, serie. 
− Fecha de expedición. − N.I.F., así como el nombre y 

apellidos, razón o 
denominación social completa 
del obligado a su expedición. 

− Nombre y apellidos, razón o denominación 
social completa, tanto del obligado a expedir 
factura como del destinatario de las 
operaciones. 

− Tipo impositivo aplicado o la 
expresión I.V.A. incluido. 

− N.I.F. con el que ha realizado la operación el 
obligado a expedir la factura. 

− Contraprestación total. 

− Domicilio, tanto del obligado a expedir la 
factura como del destinatario de las 
operaciones 

 

− Descripción de las operaciones.  
− Tipo o tipos impositivos aplicados.  
− Cuota tributaria, la cual deberá consignarse 

por separado. 
 

− Fecha de realización de las operaciones.  
− Si se trata de copia de la factura, deberá 

indicarse su condición de copia. 
 

 
 

En el artículo 6 se indica otro contenido adicional, que habrá de incluirse en la factura 
en los supuestos establecidos en el mismo. 

 
• Las facturas o documentos sustitutivos deberán ser expedidos, en papel o en soporte 

electrónico, en el momento de realizarse la operación. A los efectos de este 
Reglamento, se entenderán realizadas las operaciones en la fecha en que se haya 
producido el devengo. 

 
No obstante, cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional 

que actúe como tal, deberá expedirse dentro del plazo de un mes contado  a  partir  del 
citado  momento. En todo caso, las facturas o documentos sustitutivos deberán ser 
expedidos antes del día 16 del mes siguiente al período de liquidación del impuesto en 
el curso del cual se hayan realizado las operaciones. 
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• Los originales de las facturas o documentos sustitutivos deberán ser remitidos, por 

cualquier medio y, en particular, por medios electrónicos, en el mismo momento de 
su expedición  o bien, cuando el destinatario sea un empresario o profesional 
que actúe como tal, en el plazo de un mes a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
• Se prevé la posibilidad de incluir en una sola factura distintas operaciones 

realizadas en distintas fechas para un mismo destinatario, siempre que se hayan 
realiza-do dentro de un mismo mes natural. 

• Si bien sólo se podrá expedir un original de cada factura o documento sustitutivo, se 
podrán expedir ejemplares duplicados de los originales en los siguientes casos: 
a) Cuando en una misma entrega de bienes o prestación de servicios concurriesen 

varios destinatarios. En este caso, deberá consignarse en el original y en cada 
uno de los duplicados la porción de base imponible y de cuota repercutida a cada 
uno de ellos. 

b) En los supuestos de pérdida del original por cualquier causa. 
 

Por otra parte, en el artículo 13 se indican los supuestos en los que se deberá expedir 
una factura o documento sustitutivo rectificativo. 

 
• Los empresarios y profesionales deberán conservar, durante el plazo previsto en la 

Ley General Tributaria, las facturas, documentos sustitutivos así como otros 
documentos que se indican en el artículo 19 del Reglamento. 

 
 
 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL I.V.A.  
(Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre) 

 
El presente Real Decreto adapta el Reglamento del I.V.A. al nuevo Reglamento de 
facturación, así como a las últimas modificaciones que se han introducido en la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del I.V.A. 
 
A continuación se exponen las principales modificaciones que se han introducido en el 
citado Reglamento de I.V.A.: 
 
• Se añade un artículo 26 bis “Tipo impositivo reducido” en el que se establece, a 

efectos de la aplicación del  tipo reducido del 4% a las viviendas adquiridas por 
sociedades que las vayan a destinar al arrendamiento,  la forma de acreditar que  a 
dichas  sociedades se les aplica el régimen especial previsto en el capítulo III del 
título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y 
que a las rentas derivadas de su posterior arrendamiento les es aplicable la 
bonificación establecida en el artículo 68 quinquies 1 b) de dicha Ley. 

 
• Se añade un artículo 49 bis para desarrollar reglamentariamente el artículo 134 bis de 

la Ley  del  impuesto,  introducido por la Ley 53/2002, de 30  de diciembre,  de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, de la que dimos información en la 
circular FISCAL Nº 11 (13.2.2003) referente al comienzo o cese en la aplicación del 
régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca. En este nuevo artículo se 
establecen las obligaciones formales que han de cumplirse para realizar los ajustes 
que se prevén para esos supuestos. 

 



• Se deroga el apartado 4 del artículo 61 “Obligaciones formales y registrales del 
régimen especial del recargo de equivalencia” que se refería a la obligación de los 
comerciantes minoristas acogidos al régimen especial de recargo de equivalencia que 
realizasen simultáneamente actividades económicas en otros sectores de actividad, de 
tener documentadas en facturas diferentes las adquisiciones de mercaderías 
destinadas a cada una de las distintas actividades. 

 
 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 
 
El régimen de facturación previsto en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por 
el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios 
y profesionales, tendrá plena eficacia hasta el 31 de diciembre de 2003. 
 
 
Igualmente, las anotaciones registrales en los libros a los que se refiere el artículo 62 del 
Reglamento del I.V.A., correspondientes a operaciones realizadas hasta el 31 de diciembre 
de 2003, deberán efectuarse de conformidad con la regulación contenida en dicho 
reglamento con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto. 
 
 
Se mantendrán vigentes mientras no se revoquen expresamente las autorizaciones que 
se indican en el apartado 2 de la disposición transitoria única del presente real decreto y, 
hasta el 30 de junio de 2004, las que se indican en el apartado 3 de la mencionada 
disposición. 
 
 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogados expresamente: 
 
• El Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se regula el deber de 

expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales, sin perjuicio 
de lo establecido en la disposición transitoria anterior. 

 
 
• El artículo segundo del Real Decreto 296/1998, de 27 de febrero. 
 
 
 
 

ENTRADA EN VIGOR 
 

El presente Real Decreto entró en vigor el pasado 19 de diciembre. 
 

 


