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Novedades Tributarias IVA

SUPUESTOS 
DE MODIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN 

DE LA BASE IMPONIBLE EN 
CASO DE IMPAGO DE 

OPERACIONES



Créditos Incobrables
Art. 80.Cuatro de la Ley 37/92:
Art. 80.Cuatro. “La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos 

correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o 
parcialmente incobrables”

Se trata de una modificación voluntaria de la base imponible: “podrá reducirse”

CONDICIONES QUE DEBEN CONCURRIR PARA CONSIDERAR UN CRÉDITO 
TOTAL O PARCIALMENTE INCOBRABLE

1) Plazo de tiempo que debe transcurrir sin obtener el cobro total o parcial del crédito.
� En general
� Operaciones a plazo o con precio aplazado

2) Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registro exigidos para este 
Impuesto.

3) Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro 
caso, que la base imponible de aquella, IVA excluido, se superior a 300 euros.

4) Que el sujeto pasivo haya instado su cobro al deudor



Créditos Incobrables
CONDICIONES QUE DEBEN CONCURRIR PARA CONSIDERAR UN CRÉDITO TOTAL O 

PARCIALMENTE INCOBRABLE

1ª. PLAZO DE TIEMPO QUE DEBE TRANSCURRIR SIN OBTENE R EL COBRO TOTAL O 
PARCIAL DEL CRÉDITO

1.1)En general:

Volumen de operaciones (Art.121 LIVA) del 

� Hay que entender que el volumen de operaciones viene referido al del año natural inmediato 
anterior al del devengo de la operación.

� Devengo en arrendamientos y operaciones de tracto sucesivo o continuado: “en el momento en 
que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción” (art.75.Uno.7º LIVA)

Volumen de operaciones (Art.121 LIVA) del 
empresario o profesional titular del crédito 
durante el año natural inmediato anterior al 

devengo

Plazo desde el devengo del IVA

Superior a 6.010.121,04 euros Un año

Hasta 6.010.121,04 euros Seis meses



Créditos Incobrables
1.2)Operaciones a plazos o con precio aplazado:

1.2.a) Concepto de operaciones a plazos o con preci o aplazado.
� Aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba hacerse efectiva en pago 

sucesivos o en uno sólo.
� Plazo que ha de transcurrir entre el devengo del IVA y el vencimiento del último o único pago.

Volumen de operaciones (Art.121 LIVA) del 
empresario o profesional titular del crédito 

Plazo desde el devengo del IVA y el 
vencimiento del último o único 

V0472-11 “en tanto no se cancele plenamente la relación arrendaticia, en su caso, mediante el 
cumplimiento por sentencia judicial y desahucio, o bien por término del plazo de tres años del 
contrato, se seguirá devengando el IVA correspondiente al arrendamiento del mismo”.

empresario o profesional titular del crédito 
durante el año natural inmediato anterior al 

devengo

vencimiento del último o único 
plazo

Superior a 6.010.121,04 euros Un año

Hasta 6.010.121,04 euros Seis meses



Créditos Incobrables
1.2)Operaciones a plazos o con precio aplazado:

1.2.b) Plazo de tiempo que debe transcurrir sin obt ener el cobro total o parcial del crédito para 
proceder a la reducción proporcional de la base imp onible.

Volumen de operaciones (Art.121 LIVA) del 
empresario o profesional titular del crédito 
durante el año natural inmediato anterior al 

devengo

Plazo desde el vencimiento del 
plazo o plazos impagados

� El plazo se computa desde el vencimiento del plazo impagado. Si se computara desde el 
devengo podría suceder que al llegar el momento de incurrir el deudor en mora ya había 
transcurrido el plazo legal para modificar la base imponible deviniendo imposible la misma.

Superior a 6.010.121,04 euros Un año

Hasta 6.010.121,04 euros Seis meses



Créditos Incobrables
1.2)Operaciones a plazos o con precio aplazado:

1.2.c) Incidencia de la concesión de aplazamientos al deudor con posterioridad al devengo de 
la operación.

� V0704-12: En el momento del devengo del IVA, y en función del volumen de operaciones del año 
natural anterior, quedarán determinadas las circunstancias que deben tenerse en cuenta para:
� La calificación de una operación a plazo o con precio aplazado.
� La determinación del plazo legal para modificar la base imponible.� La determinación del plazo legal para modificar la base imponible.

� Dicha calificación original no podrá ser objeto de modificación por ulteriores aplazamientos 
concedidos al deudor con posterioridad al devengo de la operación.



Créditos Incobrables
2ª. QUE ESTA CIRCUNSTANCIA HAYA QUEDADO REFLEJADA E N LOS LIBROS REGISTROS 

EXIGIDOS PARA ESTE IMPUESTO.
La circunstancia que ha de quedar reflejada en los libros es, en buena lógica, el impago por parte del 

destinatario. El libro registro en el que se ha de dejar constancia es el de facturas emitidas, que 
es el que plasma los documentos en los que se repercutió el IVA que ahora se pretende 
recuperar.

3ª. QUE EL DESTINATARIO DE LA OPERACIÓN ACTÚE EN CO NDICIÓN DE EMPRESARIO O 
PROFESIONAL, O, EN OTRO CASO, QUE LA BASE IMPONIBLE  DE AQUÉLLA, IMPUESTO PROFESIONAL, O, EN OTRO CASO, QUE LA BASE IMPONIBLE  DE AQUÉLLA, IMPUESTO 
SOBRE EL VALOR AÑADIDO EXCLUIDO, SEA SUPERIOR A 300  EUROS.

4ª. QUE EL SUJETO PASIVO HAYA INSTADO SU COBRO AL D EUDOR.
4.1) Mediante reclamación judicial
4.2) Mediante requerimiento notarial
4.3) Caso de créditos adeudados por Entes Públicos
4.4) Caso de operaciones a plazos o con precio aplazado



Créditos Incobrables
4ª. QUE EL SUJETO PASIVO HAYA INSTADO SU COBRO AL D EUDOR

4.1) Mediante reclamación judicial

� Se entiende que el acreedor ha instado el cobro de los créditos mediante reclamación judicial 
cuando se haya planteado la correspondiente demanda judicial, siempre y cuando sea admitida a 
trámite.

� Momento en que puede realizarse la reclamación judicial al deudor:� Momento en que puede realizarse la reclamación judicial al deudor:
� Silencio del artículo 80.Cuatro LIVA y artículo 24 RIVA

� V1214-13: en cualquier momento anterior al cumplimiento del plazo de los tres meses para modificar la base imponible (en total 
15/9 meses desde el devengo)

� Si bien la reclamación judicial es un requisito previo, sólo procederá realizar la modificación de la 
base imponible en el plazo legal de los tres meses posteriores al transcurso del año/6 meses 
desde el devengo del Impuesto.



Créditos Incobrables
4ª. QUE EL SUJETO PASIVO HAYA INSTADO SU COBRO AL D EUDOR

4.1) Mediante reclamación judicial
� Equiparación del acto de conciliación judicial previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil a la 

reclamación judicial (V0480-07; INFORMA 107131)

107131107131-INCOBRABLES: ACTO DE CONCILIACIÓN JUDICIAL

Pregunta
El acto de conciliación ¿tiene la consideración de reclamación judicial a efectos de la modificación d e la base en 
caso de créditos incobrables?. caso de créditos incobrables?. 
Respuesta
Aunque el acto de conciliación es previo a la demanda, puede considerarse reclamación judicial puesto que se realiza ante 
una autoridad judicial y con las garantías propias de un juicio. 
En consecuencia, se considera que cuando el acreedor ha promovido la realización del acto de conciliación ha cumplido con 
el requisito relativo a la reclamación judicial al deudor a efectos de poder proceder a la modificación de la base imponible,
siempre y cuando sea admitida a trámite.
Si el sujeto pasivo quiere tener derecho a la reducción de la base imponible en caso de concurrencia de créditos incobrables,
es necesario que continúe con el procedimiento judicial que inicia con su petición de conciliación cuando no hubiera 
avenencia entre las partes, de forma tal que si desiste del mismo deberá incrementar la base imponible anteriormente 
reducida.
Podrá probarse el intento de conciliación mediante la aportación de la solicitud de conciliación presentada en el Tribunal 
correspondiente o bien mediante la certificación del acta de conciliación.
A los efectos de entender cumplido el plazo previsto en el artículo 80 de la Ley 37/1992 para proceder a la modificación de la 
base imponible, habrá de tenerse en cuenta únicamente la fecha de interposición de la correspondiente solicitud de 
conciliación.



Créditos Incobrables
4ª. QUE EL SUJETO PASIVO HAYA INSTADO SU COBRO AL D EUDOR

4.1) Mediante reclamación judicial (continuación)
� Equiparación de la demanda de arbitraje (Ley 60/2003) a la reclamación judicial (V0643-09; 

V2512-12; 1038-03 y 1511-03)
� El convenio arbitral sustituye a la interposición de la correspondiente demanda judicial para la instancia de 

cobro, se ajusta a los principios de audiencia y contradicción, en su desarrollo se realizan las pruebas que 
sean necesarias y culmina con un laudo que es ejecutable en los términos dispuestos por la propia Ley 
60/2003.

� El requisito de reclamación judicial se entenderá cumplido si está prevista en el contrato la cláusula de � El requisito de reclamación judicial se entenderá cumplido si está prevista en el contrato la cláusula de 
arbitraje cuando efectivamente se acuda a la misma y se reciba notificación de aceptación por los árbitros.

� También se equipara a la reclamación judicial el convenio arbitral de las Juntas Arbitrales 
previstas en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación del Transporte (V0643-09 y v1798-13)

� El protesto de una letra de cambio no se equipara a reclamación judicial
� En el protesto el notario se limita a dar fe pública de la fecha, la identidad y capacidad de las partes y del 

contenido de sus declaraciones, pero no de su veracidad, por cuanto esto último escapa a su percepción 
(INFORMA 107137)



Créditos Incobrables
4ª. QUE EL SUJETO PASIVO HAYA INSTADO SU COBRO AL D EUDOR

4.2) Mediante requerimiento notarial
� Artículo 202 del Reglamento Notarial: “Las actas de notificación tienen por objeto transmitir a una 

persona una información o una decisión del que solicita una intervención notarial, y las de 
requerimiento, además, intimar al requerido para que adopte una determinada conducta” (como 
por ejemplo, pagar una determinada deuda).

� El valor de un acta notarial reside en que prueba de manera incontestable el hecho que 
constituye su objeto, sin que sea discutible ni siquiera en sede judicial, salvo querella de falsedad.

� Requisitos que hacen válido un requerimiento notarial a efectos de calificar el crédito como � Requisitos que hacen válido un requerimiento notarial a efectos de calificar el crédito como 
incobrable a efectos de IVA: V2534-10 que hace referencia a Informe de la Dirección General de 
Registros y del Notariado de 26 de octubre de 2010. 
� Debe tratarse de un acta notarial compuesta de dos secciones:

� 1ª Una rogación inicial dirigida por el requirente al notario en la que se dejará constancia:
� A) De los particulares que han de trasladarse a un tercero
� B) La identificación del tercero a quien ha de dirigirse el requerimiento
� El domicilio a que debe dirigirse el requerimiento

� Una diligencia redactada y autorizada por el notario en la que se dejará constancia:
� A) Del intento de traslado del notario al tercero de la exigencia, petición, etc. Que formula el 

rogante inicial.
� B) Del medio empleado para el ofrecimiento y su resultado
� C) En su caso, la contestación que el requerido haya dado al requerimiento



Créditos Incobrables
4ª. QUE EL SUJETO PASIVO HAYA INSTADO SU COBRO AL D EUDOR

4.2) Mediante requerimiento notarial (continuación)

� La Dirección General d Registros y del Notariado advierte que no cumplen la función de 
requerimiento notarial, otros tipos de actas en las que se priva al requerido el derecho de 
contestación que es inherente al acta de requerimiento:
� Actas de presencia: su contenido se reduce a lo presenciado por el notario
� Actas de remisión de documentos por correo: la fe notarial cubre únicamente el contenido del documento 

remitido y el hecho de su remisión por un determinado medio, pero no los extremos relativos a si el envío remitido y el hecho de su remisión por un determinado medio, pero no los extremos relativos a si el envío 
llegó o no a su destinatario ni, en su caso, quién ni cuándo la haya recibido, o si ha podido quedar enterado 
de su contenido o no.

4.3) Caso de créditos adeudados por Entes públicos

� La reclamación judicial o el requerimiento notarial se sustituirán por una certificación expedida por 
el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor o 
Tesorero de aquél en el que conste el reconocimiento a cargo del mismo y su cuantía. 
(DGT V2752-10 y V2753-10)



Créditos Incobrables
4ª. QUE EL SUJETO PASIVO HAYA INSTADO SU COBRO AL D EUDOR

4.2) Caso de operaciones a plazos o con precio apla zado.
� Resultará suficiente instar el cobro mediante reclamación judicial o notarial de uno de los plazos 

impagados, no siendo necesario instar el cobro de todos y cada uno de los plazos impagados.

� Vigencia de esta regla:
� Introducida por la Ley 11/2009 con vigencia desde el 28/11/2009.
� Suprimida por el RDL 6/2010 con efectos 14/04/2010.
� Nuevamente operativa por Ley 6/2012 desde el 28/12/2012.� Nuevamente operativa por Ley 6/2012 desde el 28/12/2012.



Créditos Incobrables
PLAZO PARA REALIZAR LA MODIFICACIÓN DE LA BASE IMPO NIBLE
ART.80.Cuatro.B) LIVA

� 1.En general:

VOLUMEN DE OPERACIONES Plazo desde el devengo del IVA para 
considerar el crédito incobrable

PLAZO PARA MODIFICAR LA BASE 
IMPONIBLE

Superior a 6.010.121,04 euros Un año Tres meses siguientes a la finalización del 
plazo anterior

Hasta 6.010.121,04 euros Seis meses Tres meses siguientes a la finalización del 
plazo anterior

� 2. Operaciones a plazos o con precio aplazado

plazo anterior

VOLUMEN DE OPERACIONES Plazo desde el VENCIMIENTO DEL 
PLAZO impagado para considerar el 

crédito incobrable

PLAZO PARA MODIFICAR LA BASE 
IMPONIBLE

Superior a 6.010.121,04 euros Un año Tres meses siguientes a la finalización del 
plazo anterior

Hasta 6.010.121,04 euros Seis meses Tres meses siguientes a la finalización del 
plazo anterior



Créditos incobrables

3 meses para emitir 
la factura rectificativa

1 año ó 6 meses
(Incobrable)

Req. Notarial o 
reclamación judicial

1 mes DESDE la fecha f.rectif.
Para presentar la documentación



Supuesto Práctico

La sociedad “NO ME PAGA NADIE S.L.”, dedicada a la venta de 
naranjas, vendió una partida de 400kg. a la sociedad “EN LA 
RUINA TOTAL S.A.” el 30 de junio de 2012 por un importe de 400€
de base y 16 euros de cuota (Tipo 4% para las frutas) . Después de varios 
intentos fallidos de cobro, la sociedad “NO ME PAGA NADIE SL”  
se decidió a interponer una reclamación judicial contra “EN LA 
RUINA TOTAL S.A” y solicitar la modificación de la base imponible RUINA TOTAL S.A” y solicitar la modificación de la base imponible 
regulada en el art.80.Cuatro LIVA y art.24 RIVA.

Representar gráficamente los plazos estipulados para solicitar la 
modificación de la base imponible regulada en los artículos citados.



Supuesto Práctico
3 meses para emitir 

la factura rectificativa
Del ? Al ?

30/06/2012
Devengo de 

la 
operación

1 año ó 6 meses
(Incobrable)

Req. Notarial o 
reclamación judicial

Fecha: ?
(Es una PYME: 6 meses)

1 mes DESDE la fecha f.rectif.
Para presentar la documentación

Si emite la factura rectif. ?
El plazo finaliza el ?.



Créditos Incobrables
� 3. Rigurosidad en el cumplimiento de los plazos par a modificación de la base imponible.

� “Es criterio reiterado de este Centro Directivo que no procederá la modificación de la base 
imponible por créditos incobrables fuera de los plazos legales vigentes establecidos en la 
propia Ley” (V0750-10, V2768-10, V1981-11, V0255-11, V0556-12).

� “El acreedor de la entidad consultante ha expedido las facturas rectificativas, que 
documentan la modificación de la base imponible, fuera del plazo previsto en los 
mencionados preceptos, la citada modificación no resultará procedente y, por tanto, la mencionados preceptos, la citada modificación no resultará procedente y, por tanto, la 
entidad consultante no estará obligada a aceptar dichas facturas” (V2855-11, V2857-11)



Créditos Incobrables
SUPUESTOS DE NUEVA MODIFICACIÓN AL ALZA DE LA BASE IMPONIBLE TRAS 

LA REDUCCIÓN DE LA MISMA. ART.80.Cuatro.C) LIVA

� Caso de cobro parcial o total de la contraprestació n:
� Destinatario actúa como empresario o profesional: no modificación al alza de la 

base imponible
� Destinatario no actúa en condición de empresario o profesional: modificación al 

alza de la base imponiblealza de la base imponible

� Cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación j udicial al deudor o llegue a 
un acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial 
efectuado deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la 
expedición, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento o desde el 
acuerdo de cobro, respectivamente, de una factura rectificativa en la que se 
repercuta la cuota procedente.



Créditos Incobrables
SUPUESTOS DE NUEVA MODIFICACIÓN AL ALZA DE LA BASE IMPONIBLE TRAS 

LA REDUCCIÓN DE LA MISMA. ART.80.Cuatro.C) LIVA
� Cobros parciales durante el proceso judicial (V1214 -13)

� ¿Es adecuado imputar el cobro a las facturas más antiguas de las cuales ya se 
ha recuperado el IVA aunque existan facturas posteriores sobre las que todavía 
no se ha modificado la base imponible?

� La DGT acepta la imputación de los cobros realizados a las facturas más 
antiguas (criterio FIFO):

A) Si hubiera sido rectificada la base imponible por declaración de crédito 
incobrable, la base imponible no deberá rectificarse al alza siempre que no 
se haya desistido en la reclamación judicial o notarial del crédito incobrable.
En relación con las facturas posteriores impagadas del mismo deudor cuya 
base imponible todavía no haya sido modificada, se podrá rectificar la base 
imponible conforme al artículo 80 de la Ley 37/1992.

B) Si no se hubiera modificado la base imponible de las facturas más antiguas, 
se entenderá que el IVA está incluido en las cantidades percibidas y en la 
misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha, según lo que 
previene el artículo 80.Cino.4ª de la Ley 37/1992 (cobros anteriores a la 
modificación de la base imponible).



Créditos incobrables

No procederá la MBI:

- Créditos garantizados, afianzados, asegurados.
- Créditos entre personas o entidades vinculadas.
- Créditos afianzados o asegurados por Entes Públicos (salvo que 

sean incobrables y tengan certificación).
- El destinatario no establecido en TAI, ni en Canarias, Ceuta o 

Melilla.



Novedades Tributarias IVA

MODIFICACIÓN DE LA BASE 
IMPONIBLE EN EL CASO DE IMPONIBLE EN EL CASO DE 
OPERACIONES INCURSAS EN 

PROCEDIMIENTOS 
CONCURSALES



MODIFICACIÓN DE LA B.I. EN EL CASO DE 
OPERACIONES INCURSAS EN PROCEDIMIENTOS 

CONCURSALES (ART.80.TRES LEY 37/1992)

“La base imponible podrá reducirse cuando el destina tario de las operaciones 
sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas 
y siempre que, con posterioridad al devengo de la o peración, se dicte auto de 
declaración de concurso. 

� La modificación de la base imponible es una opción es una opción del acreedor del 
concursado: “podrá reducirse”. Desde el año 1994 hasta el año 1997 la 
modificación era obligatoria, sin embargo la Ley 13/1996 cambio la redacción y la 
estableció como una opción. El acreedor puede optar por no modificarla y dejar su 
crédito frente al deudor por la misma cuantía en el proceso concursal.crédito frente al deudor por la misma cuantía en el proceso concursal.

� Si existe crédito pendiente pero constara que las cuotas de IVA se hubiesen 
satisfecho no procedería la reducción de la base imponible: “:..no haya hecho 
efectivo el pago de las cuotas repercutidas”.

� “…con posterioridad al devengo de la operación se dicte auto de declaración de 
concurso:
� Las cuotas de IVA que se pretenden modificar deben haberse devengado con 

anterioridad al auto judicial de declaración de concurso (créditos concursales).
� Si son  devengadas con posterioridad al auto de declaración de concurso 

(créditos contra la masa) no pueden reducirse por el art.80.Tres LIVA



PLAZO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA 
BASE IMPONIBLE: ART.80.TRES LIVA Y 

ART. 24 RIVA

“La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al 
Impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas repercutidas y siempre que, 
con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de 
concurso. La modificación, en su caso, no podrá efectuarse después de transcurrido 
el plazo máximo fijado en el número 5º del apartado 1 del artículo 21 de la Ley el plazo máximo fijado en el número 5º del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal”.

Número 5º del apartado 1 del artículo 21 de la Ley 22/2003. “5.º El llamamiento a los 
acreedores para que pongan en conocimiento de la administración concursal la 
existencia de sus créditos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación en el “Boletín Oficial del Estado” del auto de declaración de concurso, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23”: 



PLAZO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA 
BASE IMPONIBLE: ART.80.TRES LIVA Y 

ART. 24 RIVA

Procedimiento concursales abreviados:
� La Ley 22/2003 (art.191) reducía a la mitad el plazo de un mes indicado 

anteriormente, salvo que el juez, por razones especiales, acuerde mantenerlo para el 
mejor desarrollo del procedimiento.

� En este sentido se manifestaba el TEAC mediante resolución de 17/01/2012, en la 
que se aclaraba que en los procedimientos concursales abreviados, el plazo máximo 
para la modificación de la base imponible del IVA será de 15 días desde la para la modificación de la base imponible del IVA será de 15 días desde la 
publicación en el BOE del auto de declaración de concurso, salvo que el juez hubiera 
fijado otro.

� En sentido contrario Audiencia Nacional: un mes en procedimientos abreviados 
(SSAN de 12 de septiembre de 2013, recurso nº107/2012, y, de 20 de octubre de 
2013, recurso nº 51/2012).

� TEAC cambia criterio en Resolución de 19/02/2014, RG 7127/2012, en el mismo 
sentido que Audiencia Nacional.

� No obstante, con efectos desde 1-1-2012, la Ley 38/2011 de modificación de la Ley 
concursal, modifica tal precepto restableciendo el plazo general del mes.



Deudor declarado en 
concurso de acreedores

1 MES  desde fecha F. 

PUBLICACIÓN EN  
BOE

F.RECTIFICATIVA

1 MES 1 MES  desde fecha F. 
Rect.

Para presentar 
documentación



Deudor declarado en 
concurso de acreedores

Por ejemplo , si en un concurso de acreedores el auto de declaración 
de concurso se publicó en el BOE el día 30 de octubre, ¿Cuál será 
el último día válido para efectuar la modificación de la base 
imponible?

PUBLICACIÓN EN  
BOE (30 Octubre)

1 MES

F.RECTIFICATIVA, tope
30 Noviembre



Supuesto Práctico

La sociedad “NO ME PAGA NADIE S.L.”, dedicada a la venta de 
naranjas, vendió una partida de 400kg. a la sociedad “EN LA 
RUINA TOTAL S.A.” el 30 de junio de 2012 por un importe de 400€
de base y 16 euros de cuota (Tipo 4% para las frutas) . Después de varios 
intentos fallidos de salir adelante la sociedad “EN LA RUINA TOTAL 
S.A” fue declarada en concurso de acreedores (Publicado en BOE 
el 30/03/2013) por lo que “NO ME PAGA NADIE SL” optó por el 30/03/2013) por lo que “NO ME PAGA NADIE SL” optó por 
solicitar la modificación de la base imponible regulada en el 
art.80.Tres LIVA y art.24 RIVA.

Representar gráficamente los plazos estipulados para solicitar la 
modificación de la base imponible en caso de declaración de 
concurso.



Supuesto Práctico

1 MES  desde fecha F. 

PUBLICACIÓN EN  
BOE

30/03/2013

F.RECTIFICATIVA
Como máximo ?

1 MES 1 MES  desde fecha F. 
Rect.

Para presentar 
Documentación
Como máximo ?



LOS ACUERDOS PRECONCURSALES

� La Ley Concursal establece la posibilidad de alcanzar acuerdos preconcursales, de 
manera que, sin ser necesaria la declaración de concurso, el deudor llega a 
acuerdos con los acreedores estableciendo quitas de los mismos.

� En relación a la posibilidad de modificar la base Imponible en estos casos, hay que 
tener en cuenta que no se está ante uno de los supuestos previstos en el artículo 
80.Tres ni 80.Cuatro de la LIVA.

� Doctrina de la DGT.
� V2295-12: “La entidad consultante en atención a las relaciones comerciales � V2295-12: “La entidad consultante en atención a las relaciones comerciales 

existentes con sus clientes acuerda con éstos una modificación en el precio 
inicialmente pactado con posterioridad al devengo de la operación y con 
independencia del plazo transcurrido desde que aquél tuvo lugar; y siempre sin 
que se hubiera iniciado un procedimiento concursal”

� Considera la DGT que la sociedad puede modificar la base imponible en virtud 
de lo previsto en el art.80.Dos LIVA:
“Cuando por resolución firme, judicial o administrativa, o con arreglo a Derecho o 
a los usos de comercio queden sin efecto total o parcialmente las operaciones 
gravadas o se altere el precio después del momento en que la operación se 
haya efectuado, la base imponible se modificará en la cuantía correspondiente”:



LOS ACUERDOS PRECONCURSALES

INFORMA: 132962. Con posterioridad al devengo de un a operación, y con 
independencia del plazo transcurrido desde que aqué l tuvo lugar, el proveedor 
acuerda con sus clientes una modificación en el pre cio inicialmente pactado. 
¿Cabe modificación de la base imponible?

� Sí. Si el proveedor llega a un acuerdo con sus clientes deudores para reducir el importe del precio 
de sus operaciones con aquéllos con posterioridad al devengo de las operaciones y siempre que 
no se hubiese iniciado un procedimiento concursal, la base imponible del impuesto podrá 
modificarse en la cuantía correspondiente.

� El proveedor deberá expedir a sus clientes deudores una nueva factura en la que se rectifique la � El proveedor deberá expedir a sus clientes deudores una nueva factura en la que se rectifique la 
cuota repercutida, en la forma prevista en el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, en el que se hará 
constar su condición de documento rectificativo y la descripción de la causa que motiva la 
rectificación. Asimismo, es condición para proceder a la disminución de la b ase imponible 
que la factura en la que se rectifique la cuota rep ercutida se remita al destinatario de las 
operaciones de manera fehaciente. 

� Cumplido lo anterior, el proveedor podrá minorar el importe del IVA cuya repercusión ha 
rectificado en la declaración-liquidación del periodo de liquidación correspondiente al momento en 
que hubiera expedido esta factura rectificativa o en los posteriores hasta el plazo de un año a 
contar desde el momento en que debió efectuarse la mencionada rectificación.



Deudor declarado en 
concurso de acreedores

LOS ACUERDOS PRECONCURSALES
� La Ley Concursal establece la posibilidad de alcanzar acuerdos preconcursales, de 

manera que, sin ser necesaria la declaración del concurso, el deudor llega a 
acuerdos con los acreedores estableciendo quitas de los mismos.

� En relación a la posibilidad de modificar la base imponible en estos casos, hay que 
tener en cuenta que no se está ante uno de los supuestos previstos en el artículo 
80.Tres ni 80.Cuatro de la LIVA.80.Tres ni 80.Cuatro de la LIVA.

� Doctrina de la DGT:
� V2295-12: “La entidad consultante en atención a las relaciones comerciales existentes con sus clientes 

acuerda con éstos una modificación en el precio inicialmente pactado con posterioridad al devengo de la 
operación y con independencia del plazo transcurrido desde que aquél tuvo lugar; y siempre sin que se 
hubiera iniciado un procedimiento concursal”.

� Considera la DGT que la sociedad puede modificar la base imponible en virtud de lo previsto en el 
art.80.Dos LIVA.

� “Cuando por resolución firme, judicial o administrativa, o con arreglo a Derecho o a los usos de comercio 
queden sin efecto total o parcialmente las operaciones gravadas o se altere el precio después del momento 
en que la operación se haya efectuado, la base imponible se modificará en la cuantía correspondiente”

� V2502-09: “Si el consultante, sin haber iniciado un procedimiento concursal o habiendo desistido del mismo, 
llega a un acuerdo con sus acreedores para reducir en un 14% el importe de los créditos la base imponible 
del impuesto se modificará en la cuantía correspondiente”.



Rectificación al alza de la base imponible 
después de realizada la reducción de la misma

� El art. 24 Reglamento IVA establece que la aprobación del convenio de acreedores, 
en su caso, no afectará a la modificación de la base imponible que se hubiera 
efectuado previamente.

� Art. 80.Tres LIVA:  “Solo cuando se acuerde la conclusión del concurso por las 
causas expresadas en el artículo 176.1, apartados 1º, 4º y 5º de la Ley Concursal, el 
acreedor que hubiese modificado la base imponible deberá modificarla nuevamente 
al alza mediante la emisión, en el plazo que se fije reglamentariamente, de una al alza mediante la emisión, en el plazo que se fije reglamentariamente, de una 
factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente”.

� Art. 176.1, apartados 1º, 4º y 5º de la Ley Concursal:
� Cuando la Audiencia Provincial, en apelación, revoque el auto de declaración de 

concurso.
� Cuando se produzca o compruebe el pago o la consignación de la totalidad de 

los créditos reconocidos o la íntegra satisfacción de los acreedores por cualquier 
otro medio.

� Cuando, una vez terminada la fase común del concurso, quede firme la 
resolución que acepte el desistimiento o la renuncia de la totalidad de los 
acreedores reconocidos. 



Rectificación al alza de la base imponible 
después de realizada la reducción de la misma

� Cobro de parte de la deuda tras la finalización del  concurso ¿Rectificación al 
alza de la base imponible previamente reducida? (v1 131-10).

“La consultante es acreedor de otra empresa declarada en concurso de acreedores. La 
consultante comunica su crédito al Juzgado de lo Mercantil siendo reconocido el 
mismo posteriormente por la Administración Concursal.

La consultante procedió a modificar la base imponible presentando el correspondiente 
escrito ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Tras la finalización del 
concurso, la consultante consigue cobrar parte de su crédito.

CONSULTA: Obligación de reembolsar a la Hacienda Pública las cantidades reducidas y 
posteriormente recuperadas”

CONTESTACIÓN: “De conformidad con lo expuesto, la consultante, una vez practicada 
la reducción de la base imponible, no volverá a mod ificar esta al alza salvo 
cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas expresadas en el art. 
176.1, apartados 1º, 3º y 5º de la Ley Concursal, citadas anteriormente, en cuyo 
caso la consultante deberá volver a modificar la base imponible al alza mediante la 
emisión, en el plazo que se fije reglamentariamente, de una factura rectificativa en la 
que se repercuta la cuota procedente. No habiéndose concluido el concurso por 
estas causas específicas, no se deberá proceder a r eembolsar cantidad alguna 
a la Hacienda Pública”.



Rectificación al alza de la base imponible 
después de realizada la reducción de la misma

� Archivo del expediente del procedimiento concursal por falta de activos 
realizables. ¿Posibilidad de reducir la base imponi ble? (V2067-10)

� “ …sociedad que presentó concurso de acreedores. Mediante Auto dictado por el 
juzgado mercantil competente, de 23 de diciembre de 2009, se ordenó el archivo del 
procedimiento concursal por inexistencia de bienes en la masa activa del concurso. 
Por tanto, el concurso se dio por concluido en todas sus secciones, ordenando librar 
los mandamientos al Registro Mercantil y la disolución de la sociedad, quedando a 
deber una cantidad a la consultante por servicios de producción y entrega de 
materiales.materiales.

� CONSULTA: Si procede modificar la base imponible de l IVA
� CONTESTACIÓN: “ El hecho que se haya procedido al archivo del expediente del 

procedimiento concursal por falta de activos realizables no es óbice para que no se 
pueda llevar a cabo la modificación de la base imponible en el supuesto regulado en 
el artículo 80, apartado tres de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido…”



CONCURRENCIA Y PRELACIÓN DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS 

ARTÍCULOS 80.TRES Y ARTÍCULOS 80.TRES Y 
80.CUATRO LIVA



MBI: Incobrables vs Concurso
Ley 12/2012 Medidas Tributarias

INFORME DE LA DGT DE 30-09-2011
� 1º. Es criterio reiterado de este Centro Directivo que no podrá modificarse la base 

imponible a través de lo dispuesto en el artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992 cuando, 
respecto de los créditos controvertidos, se haya dictado auto de declaración de 
concurso (crédito concursal), aun cuando se cumplan los requisitos establecidos en 
el citado artículo 80.Tres de la Ley 37/1992 (V0130-06, V0132-06, V0133-06, V0134-
06, V0041-07, V1317-09; V0192-10; V2759-11).

� 2º. Tratándose de créditos adeudados por un deudor concursal derivados de � 2º. Tratándose de créditos adeudados por un deudor concursal derivados de 
operaciones realizadas con posterioridad a la declaración del concurso (créditos 
contra la masa), quedará abierto el procedimiento de modificación de la base 
imponible contenido en el artículo 80.Cuatro LIVA.

� Será posible modificar la base imponible en virtud de lo dispuesto en el artículo 
80.Tres LIVA cuando el deudor sea declarado en concurso aunque el titular del 
derecho de crédito no hubiera instado la modificación de la base imponible por el 
procedimiento establecido en el artículo 80.Cuatro LIVA y ya hubiesen concluido los 
plazos previstos al efecto.



MBI: Incobrables vs Concurso
Ley 12/2012 Medidas Tributarias

TEAC (Resolución 00/2471/2010 de 20-09-2012, reiter ada posteriormente en RTEAC 
00/4606/2010 de 24-01-2013:

� Se pronuncia en contra del criterio antes expuesto en el citado informe, así como en 
las consultas indicadas.

� Hay plena compatibilidad entre acudir a la modificación de bases imponibles bien a 
través del art.80.Tres, bien a través del 80.Cuatro siempre que se hiciera tal 
modificación por un precepto o por otro, dentro de los plazos establecidos por la 
norma, excepción hecha de la propia imposibilidad jurídica de instar el cobro norma, excepción hecha de la propia imposibilidad jurídica de instar el cobro 
judicialmente cuando el deudor está en situación concursal.

LEY 16/2012 (BOE 28/12/2012) por la que se adoptan diversas medidas tributarias 
dirigidas a la consolidación de las finanzas públic as y al impulso de la 
actividad económica, ha modificado con efectos desde el día de su publicación en 
el BOE (28-12-2012) el artículo 80.Cinco, añadiendo de forma expresa en la regla 3º:
“Tampoco procederá la modificación de la base imponible de acuerdo con el 
apartado cuatro del artículo 80 de esta Ley con posterioridad al auto de declaración 
de concurso para los créditos correspondientes a cuotas repercutidas por 
operaciones cuyo devengo se produzca con anterioridad a dicho auto”.



MBI: Incobrables vs Concurso
Ley 12/2012 Medidas Tributarias

• Art.80.Cinco. 3ª LIVA: Incompatibilidad MBI art.80.tres y 80.Cuatro 
• Doctrina previa DGT
• RTEAC 20-9-2012: Compatibilidad preceptos mencionados

• Nuevo precepto : No cabe MBI por 80.Cuatro LIVA con 
posterioridad al auto declaración concurso para ctos 
correspondientes a cuotas repercutidas por operaciones correspondientes a cuotas repercutidas por operaciones 
devengadas antes de dicho auto.

• Cabrá MBI por 80.Cuatro LIVA si fact. Rectificativa emitida y 
expedida antes fecha declaración auto concurso



ASPECTOS O ELEMENTOS COMUNES 
EN LA MODIFICACIÓN DE LA BASE 

IMPONIBLE CUANDO HAY CONCURSO IMPONIBLE CUANDO HAY CONCURSO 
DEL DESTINATARIO (ART.80.Tres 
LIVA) Y EN CASO DE CRÉDITOS 

INCOBRABLES (ART.80.Cuatro LIVA).



A.PAGOS PARCIALES ANTERIORES 
A LA MODIFICACIÓN DE LA B.I.

� ART.80.Cinco.4º LIVA:
“En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá que 

el IVA está incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la 
parte de contraprestación satisfecha”.

� EJEMPLO: Una entidad ha realizado una venta por importe de 300.000 euros más 
IVA al 21% (63.000 euros) en el año X.
� En marzo de X+1 recibe un pago de 100.000 euros.� En marzo de X+1 recibe un pago de 100.000 euros.

En dicho pago se entiende que está incluido el IVA: 
Base Imponible: 100.000/1,21= 82.644,63 euros. IVA 21%= 17.355,37 euros.

� En mayo, el deudor presenta concurso de acreedores.

Se podrá modificar la base imponible por importe de 300.000 - 82.644,63 =
217.355,37 euros.
Se podrá recuperar el IVA por importe de 21% de 217.355,37 = 45.644,63 
euros.



B.LIMITACIONES A LA POSIBILIDAD DE 
MODIF. DE LA B.I (ART.80.Cinco 1ª LIVA)

POR RAZÓN DEL ACREEDOR:
� Sujetos pasivos del régimen simplificado del IVA: 

- Operaciones incluidas en el régimen simplificado: no se admite la rectificación de la 
base imponible pues en dicho régimen no se declaran las operaciones realmente 
efectuadas, sino una estimación de las mismas (V0254-04; V2432-09; V1797-13).
- Operaciones que quedan fuera del régimen especial simplificado (entregas de 
activos fijos materiales y las transmisiones de activos fijos inmateriales): se admite la 
rectificación de la base imponible pues en ellas sí debe repercutirse el IVA real al 
destinatario.destinatario.

� Sujetos pasivos del régimen especial de la agricult ura, ganadería y pesca:
- No cabe modificación a la baja salvo para aquellas operaciones que quedan fuera 
del régimen y por las que sí deben emitir factura y repercutir el IVA (entregas de 
bienes de inversión de naturaleza inmobiliaria).

� Proveedores de sujetos pasivos en el régimen especi al del recargo de
equivalencia: la reducción alcanzaría al IVA y al recargo de equivalencia.
� Sujetos pasivos en el régimen especial del recargo de equivalencia: cabe
la modificación en el caso de operaciones con artículos o productos excluidos
(vehículos, joyas, etc. Art. 59.2 RIVA).



B.LIMITACIONES A LA POSIBILIDAD DE 
MODIF. DE LA B.I (ART.80.Cinco 1ª LIVA)

POR RAZÓN DE LA GARANTÍA DEL CRÉDITO:

a) Que disfruten de garantía real en la parte garantizada. El simple hecho de ostentar 
garantía real impide el ejercicio de la rectificación del IVA, incluso cuando se trata de 
una segunda hipoteca (V1185-10).

b) Estén afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca, o b) Estén afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca, o 
cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte garantizada, 
afianzada o asegurada, según los casos.



B.LIMITACIONES A LA POSIBILIDAD DE 
MODIF. DE LA B.I (ART.80.Cinco 1ª LIVA)
POR RAZÓN DEL DEUDOR:
a) Créditos entre personas o entidades vinculadas a  efectos del IVA.
· Los supuestos en los que existe vinculación nos los da el art. 79.5 LIVA.
· El campo de aplicación de la vinculación en IVA es más amplio que el fijado por el art. 16 TRLIS ya 

que afecta no solo a las operaciones entre personas físicas con sociedades o entre sociedades 
con sociedades, sino también entre personas físicas con otras personas físicas y a las realizadas 
con trabajadores o el personal de la empresa.

b) Créditos adeudados por entes públicos:
· No aplicación del art. 80.Tres LIVA: debido a que las entidades de derecho público no pueden ser 

declaradas en concurso (art. 1.3 Ley Concursal).
· Si aplicación del art. 80.Cuatro LIVA: se exige que se acredite documentalmente el impago mediante · Si aplicación del art. 80.Cuatro LIVA: se exige que se acredite documentalmente el impago mediante 

certificación expedida por el órgano competente del ente público con el informe del interventor o 
tesorero.

c) Créditos (de entidades privadas) afianzados por entes públicos:
· No aplicación del art. 80.Tres LIVA: si la entidad privada es declarada en concurso y el crédito está 

afianzado por un ente público.
· Si aplicación del art. 80.Cuatro LIVA: se exige que se acredite documentalmente el impago del 

crédito afianzado por un ente público mediante reclamación judicial o requerimiento notarial a la 
entidad privada deudora.

d) Créditos cuyo deudor no esté establecido en el t erritorio de aplicación del IVA, ni en 
Canarias, Ceuta o Melilla.

e) En créditos incobrables: si se trata de un client e particular y el importe de la base imponible 
de la operación, IVA excluido, no supere los 300 €.



C. FACTURACIÓN Y ANOTACIÓN PREVIA EN 
EL LIBRO REGISTRO DE FACTURAS 

EMITIDAS DE LAS OPERACIONES CUYA BASE 
IMPONIBLE SE PRETENDE MODIFICAR

Art. 24.2.a)1º RIVA:
“Las operaciones cuya base imponible se pretenda rectificar deberán haber
sido facturadas y anotadas en el libro registro de facturas expedidas por el
acreedor en tiempo y forma.”

D. AUTOLIQUIDACIÓN PREVIA DE LAS OPERACIONES CUYA 
BASE IMPONIBLE SE PRETENDE MODIFICAR
Aunque no lo indique expresamente el art. 80 LIVA



E. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE EXPEDIR Y 
REMITIR FACTURA RECITIFICATIVA ARA 

DOCUMENTAR LA OPERACIÓN

� Regulación de la obligación: art. 24.1 RIVA:
· El sujeto pasivo estará obligado a expedir y remitir al destinatario de las operaciones una nueva 

factura rectificativa de la anteriormente expedida en la se anule la cuota repercutida.
· NOVEDAD: “debiendo acreditar el sujeto pasivo dicha remisión.”
· NOVEDAD: “En los supuestos del apartado tres del artículo 80 de la Ley del
Impuesto, deberá expedirse y remitirse asimismo una copia de dicha factura a la administración 

concursal y en el mismo plazo”.
� Expedición de la factura rectificativa: artículo 15  del Reglamento por el que se� Expedición de la factura rectificativa: artículo 15  del Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de 

noviembre.
“Artículo 15. Facturas rectificativas.
….
2. Igualmente, será obligatoria la expedición de una factura rectificativa en los casos en que… se 

hubieran producido las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley del 
Impuesto, dan lugar a la modificación de la base imponible.”

…
4. La rectificación se realizará mediante la emisión de una nueva factura en la que se haga constar 

los datos identificativos de la factura rectificada. Se podrá efectuar la rectificación de varias 
facturas en un único documento de rectificación, siempre que se identifiquen todas las facturas 
rectificadas…”



E. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE EXPEDIR 
Y REMITIR FACTURA RECITIFICATIVA ARA 

DOCUMENTAR LA OPERACIÓN
� Criterio de la DGT sobre la confección de la factur a rectificativa (V2758-11)
“En el supuesto al que se refiere el escrito de consulta se da el caso de que los destinatarios de las 

operaciones están incursos en un proceso judicial . En tal circunstancia, parece lo más 
adecuado la expedición de una factura en la que se mantenga el dato relativo a la base imponible 
en los términos en que se procedió a la expedición del documento original, consignando 
corregido el dato de cuota tributaria que se deja de repercutir al cliente precisamente como 
consecuencia de la modificación de la base imponible, dejando claro que dicho dato se hace igual 
a cero.



E. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE EXPEDIR 
Y REMITIR FACTURA RECITIFICATIVA ARA 
DOCUMENTAR LA OPERACIÓN



E. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE EXPEDIR 
Y REMITIR FACTURA RECITIFICATIVA ARA 
DOCUMENTAR LA OPERACIÓN



E. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE EXPEDIR Y 
REMITIR FACTURA RECITIFICATIVA ARA 

DOCUMENTAR LA OPERACIÓN

PLAZO PARA REALIZAR LA MODIFICACIÓN DE LA BASE IMPO NIBLE conforme al
ART.80.Cuatro.B) LIVA en caso de deudores no incurs os en concurso: 

� 1.En general:

VOLUMEN DE OPERACIONES Plazo desde el devengo del IVA para 
considerar el crédito incobrable

PLAZO PARA MODIFICAR LA BASE 
IMPONIBLE

Superior a 6.010.121,04 euros Un año Tres meses siguientes a la finalización del 
plazo anterior

� 2. Operaciones a plazos o con precio aplazado

Hasta 6.010.121,04 euros Seis meses Tres meses siguientes a la finalización del 
plazo anterior

VOLUMEN DE OPERACIONES Plazo desde el VENCIMIENTO DEL 
PLAZO impagado para considerar el 

crédito incobrable

PLAZO PARA MODIFICAR LA BASE 
IMPONIBLE

Superior a 6.010.121,04 euros Un año Tres meses siguientes a la finalización del 
plazo anterior

Hasta 6.010.121,04 euros Seis meses Tres meses siguientes a la finalización del 
plazo anterior



E. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE EXPEDIR Y 
REMITIR FACTURA RECITIFICATIVA pARA 

DOCUMENTAR LA OPERACIÓN

PLAZO PARA EXPEDIR LA FACTURA RECTIFICATIVA CONFORM E AL ART.15.3 DEL 
REGLAMENTO DE FACTURACIÓN.

� El art. 15.3 del Reglamento de facturación nos indica cuándo debe expedirse la factura 
rectificativa:

“3. La expedición de la factura rectificativa deberá efectuarse tan pronto como el obligado a 
expedirla tenga constancia de las circunstancias que,…, obligan a su expedición, ….”expedirla tenga constancia de las circunstancias que,…, obligan a su expedición, ….”

� ¿Cuáles son las circunstancias a que hace referenci a el art. 15.3 del Reglamento de 
facturación?: debemos entender que dichas circunstancias se refieren al transcurso del plazo 
(de un año o seis meses) desde el devengo del IVA (o desde el vencimiento del plazo impagado) 
para que el crédito haya pasado a ser considerado incobrable.



E. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE EXPEDIR Y 
REMITIR FACTURA RECITIFICATIVA ARA 

DOCUMENTAR LA OPERACIÓN

INTEGRACIÓN DEL PLAZO PARA MODIFICAR LA BASE IMPONI BLE DEL ART.80.TRES LIVA 
CON EL PLAZO PARA EXPEDIR LA FACTURA RECTIFICATIVA CONFORME AL ART.15.3 
DEL REGLAMENTO DE FACTURACIÓN.

� Entendemos que la modificación de la base imponible se materializa con la expedición de la 
factura rectificativa. La expedición de la factura rectificativa, más que un requisito formal, se 
configura como el modo a través del cual se lleva a  cabo la modificación de la base 
imponible.

� Por ello la factura rectificativa debe expedirse:
- Una vez transcurrido el plazo (de un año o seis meses) desde el devengo del IVA (o desde el 
vencimiento del plazo impagado) para que el crédito haya pasado a ser considerado incobrable.  
- Pero dentro de los tres meses siguientes a la finalización del plazo anterior.



E. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE EXPEDIR Y 
REMITIR FACTURA RECITIFICATIVA ARA 

DOCUMENTAR LA OPERACIÓN

PLAZO PARA REMITIR LA FACTURA RECTIFICATIVA

� El art. 24.1 RIVA obliga al sujeto pasivo no sólo a “expedir” sino también a “remitir al destinatario 
de las operaciones una nueva factura …”

� El art. 18 del Reglamento de facturación nos indica el plazo para remitir la factura rectificativa al 
destinatario:

“La obligación de remisión de las facturas… deberá cumplirse 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.”

� Cuestión que se plantea: ¿dentro del plazo de los tres meses debe de haberse expedido la 
factura y también debe haberse remitido?, o bien, sólo se exige la emisión mientras que la 
remisión debe ajustarse al plazo del art. 18 del Reglamento de facturación, aunque se realice 
fuera del plazo de los tres meses que hay para modificar la base imponible.



E. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE EXPEDIR Y 
REMITIR FACTURA RECITIFICATIVA ARA 

DOCUMENTAR LA OPERACIÓN

NECESIDAD DE ACREDITAR POR EL ACREEDOR LA REMISIÓN DE LA FACTURA 
RECTIFICATIVA

� Regulada en el art. 24.1 RIVA, según redacción dada por el RD 828/2013, con efectos 
27/10/2013:
“… debiendo acreditar el sujeto pasivo dicha remisión.”

� · Con anterioridad el TEAC también había exigido dicha necesidad (Resolución de 21/09/2010, 
número 7340/2008).
“A la vista de que no aporta medio de prueba alguno que acredite dicho envío, ni en el procedimiento de 
aplicación de tributos ni en la presente vía económico-administrativa, se debe desestimar las alegaciones 
presentadas por la entidad reclamante. Si bien es cierto que la norma no exige que la remisión de la factura 
rectificativa se notifique de forma fehaciente si exige que de acuerdo con el artículo 105 de la Ley 58/2003, 
General Tributaria quien haga valer un derecho pruebe los hechos constitutivos del mismo. Por tanto, 
corresponde a X, S.L. probar la remisión al cliente de la factura rectificativa por cualquier medio admitido en 
derecho…”

� La norma no exige que la remisión de la factura rectificativa se notifique de forma fehaciente.
� Cuándo debe de acreditarse la remisión:

- Dentro de los documentos que acompañan la comunicación que el acreedor debe de ralizar a la 
Administración tributaria (y a la que posteriormente nos referiremos) no se enumera la acreditación de la 
remisión de las facturas rectificativas.
- Podría solicitarse dicha acreditación en un procedimiento de comprobación.



E. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE EXPEDIR Y 
REMITIR FACTURA RECITIFICATIVA ARA 

DOCUMENTAR LA OPERACIÓN

NECESIDAD DE ACREDITAR POR EL ACREEDOR LA REMISIÓN DE LA FACTURA 
RECTIFICATIVA (continuación)

� Medios para acreditar la remisión:
- TEAC (Resolución de 21/09/2010, número 7340/2008):

“La normativa española del Impuesto sobre el Valor Añadido no prevé medios de prueba 
específicos a tal fin, por lo que la sociedad consultante podrá utilizar para ello cualquier medio de 
prueba admitido en Derecho.”

- DGT V2319-12:
“… este Centro Directivo no puede especificar cuáles son los medios más idóneos para acreditar 
la remisión y expedición de la factura rectificativa al destinatario en el supuesto objeto de consulta 
ya que no están contemplados de forma explícita en la Ley del Impuesto ni en las normas 
dictadas en su desarrollo.

Será la entidad consultante quien habrá de presentar, en cada caso, los medios de prueba que, 
conforme a Derecho, sirvan para justificar los requisitos previstos…, los cuales serán valorados 
por la Administración tributaria.”



E. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE EXPEDIR Y 
REMITIR FACTURA RECITIFICATIVA ARA 

DOCUMENTAR LA OPERACIÓN

NECESIDAD DE ACREDITAR POR EL ACREEDOR LA REMISIÓN DE LA FACTURA 
RECTIFICATIVA (continuación)

- ¿Certificado de correos, burofax?...

- Art. 9 Reglamento de facturación. Factura electrónica:

“1. Se entenderá por factura electrónica aquella factura que se ajuste a lo establecido en este “1. Se entenderá por factura electrónica aquella factura que se ajuste a lo establecido en este 
Reglamento y que haya sido expedida y recibida en formato electrónico.
2. La expedición de la factura electrónica estará condicionada a que su destinatario haya dado su 
consentimiento”.



E. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE EXPEDIR Y 
REMITIR FACTURA RECITIFICATIVA ARA 

DOCUMENTAR LA OPERACIÓN

PLAZO PARA REALIZAR LA EXPEDICIÓN Y REMISIÓN DE LA FACTURA EN CASOS DE 
MODIFICACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE CONFORME AL ART.8 0.TRES. LIVA, DEUDORES 
INCURSOS EN CONCURSO

� Informe de la DGT de 11/01/2013, en relación con el  plazo para la modificación de la base 
imponible previsto en el art. 80.Tres LIVA.
“… se podrá modificar la base imponible, mediante la emisión de la factura rectificativa, de sde 
la fecha en que se dicte el auto de declaración de concurso del deudor, sin que, en ningún 
caso, proceda dicha modificación una vez transcurrido el plazo del mes a que se refiere el caso, proceda dicha modificación una vez transcurrido el plazo del mes a que se refiere el 
número 5°del apartado 1 del artículo 21 de la Ley Concursal”

� En cuanto a la remisión será normal que la factura se remita como máximo en el plazo del mes 
siguiente al día siguiente a la publicación del auto en el BOE, ya que dentro de este mes los 
acreedores deben poner en conocimiento de la administración concursal la existencia de sus 
créditos y el importe de los mismos, si no quieren que el crédito sea calificado como subordinado, 
conforme al artículo 21.1.5º y el artículo 92 de la Ley Concursal, para la formación de la masa 
pasiva del concurso



E. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE EXPEDIR Y 
REMITIR FACTURA RECITIFICATIVA ARA 

DOCUMENTAR LA OPERACIÓN

ANOTACIÓN DE LA FACTURA RECTIFICATIVA EN LIBROS (V1 701-11)

CONSULTA:
“El empresario consultante ha expedido facturas rectificativas como consecuencia de que un cliente 

ha entrado en concurso de acreedores, habiendo notificado dicha circunstancia a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. En qué libro registro deben anotarse estas facturas  
rectificativas.”

CONTESTACIÓN:
“…las facturas rectificativas, …, deberán ser objeto de anotación separada en el libro registro de 

facturas expedidas
consignando su número, la fecha de expedición, iden tificación del cliente, naturaleza de la 
operación, base imponible, tipo impositivo y cuota, 
debiéndose hallar anotadas … en el momento en que se  realice la liquidación y pago del 
Impuesto relativo a dichas operaciones o, en cualquier caso, antes de que finalice el plazo legal 
para realizar la referida liquidación y pago en período voluntario.”



F. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE COMUNICAR 
A LA AEAT LA MODIFICACIÓN DE LA BASE 

IMPONIBLE

� Esta obligación viene regulada en el art. 24.2.a).2º RIVA (según redacció n dada por el RD 
828/2013, con efectos 1/1/2014).

� Contenido de la comunicación: la modificación de la  base imponible, haciendo constar:
- Que dicha modificación no se refiere a créditos garantizados, afianzados o asegurados, a 
créditos entre personas o entidades vinculadas, ni a operaciones cuyo destinatario no está 
establecido en el territorio de aplicación del Impuesto ni en Canarias, Ceuta o Melilla.
- Si se trata de créditos incobrables: que el deudor no ha sido declarado en concurso o si ha sido 
declarado en concurso que la factura rectificativa expedida es anterior a la fecha del auto de 
declaración del concurso.

� Plazo para efectuar la comunicación:
- Un mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa.
- Puede efectuarse fuera del plazo de tres meses (art. 80.Cuatro) o un mes (art. 80.Tres) que hay 
para la emisión de la factura rectificativa.

� Forma: vía electrónica, a través del formulario 952 disponible a tal efecto en la sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.



F. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE COMUNICAR 
A LA AEAT LA MODIFICACIÓN DE LA BASE 

IMPONIBLE

� Documentación a acompañar (debe presentarse a travé s del registro electrónico de la 
AEAT):

- La copia de las facturas rectificativas, en las que se consignarán las fechas de expedición 
de las correspondientes facturas rectificadas.
- En el supuesto de créditos incobrables, los documentos que acrediten que el acreedor ha 
instado el cobro del crédito mediante reclamación judicial al deudor o mediante requerimiento 
notarial.
- En el caso de créditos adeudados por Entes públicos, el certificado expedido por el 
órgano competente del Ente público deudor.
- Ya no es necesario adjuntar copia del auto de declaración de concurso.



F. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE COMUNICAR 
A LA AEAT LA MODIFICACIÓN DE LA BASE 

IMPONIBLE

Instrucciones para la correcta presentación de la c omunicación por el acreedor:
a) Previamente a la presentación del formulario 952 se  presenta la documentación 

complementaria a través del registro electrónico me diante la opción " Aportar
documentación complementaria", a la que se accede a través de la ruta Impuestos y tasas/IVA/ 
IVA. Comunicación de la modificación de la base imponible en supuestos de concurso y por 
crédito incobrable.

La presentación de la documentación complementaria generará un Código del asiento de registro 
que obligatoriamente se deberá consignar en el apartado "Documentación adicional obligatoria" 
de la “Comunicación de modificación de bases imponibles. Acreedor” para poder realizar la 
posterior presentación de la referida comunicación.

b) Una vez obtenido el código del asiento de registro, la comunicación se podrá realizar y 
presentar por medio certificado electrónico, o bien , PIN24H (en el supuesto de personas 
físicas) a través de siguiente ruta de la Sede Electrónica Impuestos y tasas/ IVA/ IVA. 
Comunicación de la modificación de la base imponible en supuestos de concurso y por crédito 
incobrable.



F. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE COMUNICAR 
A LA AEAT LA MODIFICACIÓN DE LA BASE 

IMPONIBLE

� Formulario 952



F. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE COMUNICAR 
A LA AEAT LA MODIFICACIÓN DE LA BASE 

IMPONIBLE

� Modelo 303



PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL 
DEUDOR COMO CONSECUENCIA DE 

LA MODIFICACIÓN DE LA B.I. LA MODIFICACIÓN DE LA B.I. 
COMUNICADA POR EL ACREEDOR



PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL DEUDOR 
COMO CONSECUENCIA DE LA MODIFICACIÓN 
DE L A B.I COMUNICADA POR EL ACREEDOR

EL DESTINATARIO DE LA OPERACIÓN ACTUA EN CONDICIÓN DE EMPRESARIO O 
PROFESIONAL

1. CONSIGNACIÓN EN LAS AUTOLIQUIDACIONES DE IVA DE LA MODIFICACIÓN DE LA B.I.

Deudores en general:
a) Cómo: menor IVA deducible. Incluyendo las cuotas rectificadas que no hubieran sido deducibles.
b) Cuándo: en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las b) Cuándo: en la declaración-liquidación correspondiente al período en que se hayan recibido las 

facturas rectificativas.

Deudores en concurso:
a) Cómo: menor IVA deducible. Incluyendo las cuotas rectificadas que no hubieran sido deducibles.
b) Cuándo:



PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL DEUDOR 
COMO CONSECUENCIA DE LA MODIFICACIÓN 
DE L A B.I COMUNICADA POR EL ACREEDOR

El deudor concursal RECIBE la factura rectificativa  del acreedor:
Dos supuestos:
- LA RECIBE A PARTIR DEL 31/10/2012 : Se aplica la Ley 7/2012: 

hay que presentar declaración complementaria de la declaración-
liquidación en la que se dedujeron las cuotas soportadas, sin que 
devengue recargos e intereses.devengue recargos e intereses.
Plazo: el de presentación de la declaración-liquidación 
correspondiente al período impositivo en que el sujeto pasivo reciba 
la fact. Rectificativa.

- LA RECIBE ANTES DEL 30/10/2012 : No se aplica la Ley 7/2012. 
Se rectifican las cuotas soportadas en la declaración-liquidación del 
período en que se reciba la fact. rectificativa.



IVA Concursal

STS 590/2009, de 1 de septiembre (sala de lo civil).

Cuando se declare concurso, se prevé la partición del periodo de 
liquidación en dos partes, debiéndose presentar dos 
autoliquidaciones:

Período de liquidación

CRÉDITOS CONCURSALES CRÉDITOS CONTRA LA MASA

AUTO DE CONCURSO



IVA Concursal
El arrastre del IVA deducible y a compensar:
- Imputación IVA soportado deducible pendiente de ded ucir en la 

fecha del auto (99.Tres LIVA, párr.2º, 3º):
a) No se aplica el plazo de 4 años para ejercitar el derecho a 
deducir.
b) Solo pueden deducirse en el periodo en que tales cuotas se 
soportaron.
c) Si las deducciones se han practicado en un periodo distinto, debe c) Si las deducciones se han practicado en un periodo distinto, debe 
iniciarse un procedimiento de rectificación de autoliquidaciones.

- Imputación cuotas a compensar IVA nacidas antes del  auto de 
concurso (99.Cinco, párr.3º):
a) Deben aplicarse obligatoriamente y en su totalidad en el periodo 
relativo a hechos imponibles anteriores (al auto de concurso).
b) Si el saldo de este periodo fuera negativo, el sujeto pasivo podrá 
compensar en los periodos siguientes el referido saldo o, si 
procede, solicitar su devolución (por ser el último periodo del año o 
tener derecho a la devolución mensual del REDEME).



F. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE COMUNICAR 
A LA AEAT LA MODIFICACIÓN DE LA BASE 

IMPONIBLE

� Modelo 303



F. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE COMUNICAR 
A LA AEAT LA MODIFICACIÓN DE LA BASE 

IMPONIBLE

Ejemplo 1: Auto de declaración de concurso el 25 de marzo de 2014. Factura impagada recibida y 
deducida en el segundo trimestre de 2011 con un IVA soportado de 12.000 euros. Se recibe 
factura rectificativa del acreedor el 15 de abril de 2014.

Solución:
Deberá presentarse declaración complementaria del 2T/2011 minorando el IVA soportado en 12.000 

euros. Se presentará en el mismo plazo que las correspondientes al período impositivo de la 
fecha del auto de concurso: 1T/2014.

Ejemplo 2: Auto de declaración de concurso el 25 de  marzo de 2014. Factura impagada 
recibida y deducida en el tercer trimestre de 2009 con un IVA soportado de 12.000 euros. 
Se recibe factura rectificativa del acreedor el 15 de abril de 2014

Solución:
Al estar prescrito el 3T/2009, deberá minorar el IVA soportado en 12.000 euros en la declaración 

liquidación preconcursal del 1T del 2014 (hechos imponibles anteriores a la fecha del auto: del 
1/1/14 al 25/03/14).



F. OBLIGACIÓN DEL ACREEDOR DE COMUNICAR 
A LA AEAT LA MODIFICACIÓN DE LA BASE 

IMPONIBLE
EL DESTINATARIO DE LA OPERACIÓN ACTUA EN CONDICIÓN DE EMPRESARIO O 

PROFESIONAL

2. COMUNICACIÓN DEL DEUDOR A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
� Presentará por vía electrónica el formulario 952 disponible en la sede electrónica de la Agencia 

estatal de Administración Tributaria.
� Contenido:

- La circunstancia de haber recibido las facturas rectificativas que le envíe el acreedor
- El importe total de las cuotas rectificadas, incluidas las que no fueron deducibles.- El importe total de las cuotas rectificadas, incluidas las que no fueron deducibles.

� Plazo: en el mismo plazo previsto para la presentación de la declaraciónliquidación antes 
señalada.

� Efectos para el acreedor del incumplimiento de esta obligación de comunicación por el deudor: no 
impedirá la modificación de la base imponible por parte del acreedor.

3. OBLIGADOS AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ANTERIORES EN CASO DE 
DEUDORES EN CONCURSO

� En régimen de intervención de facultades: deudor concursal o en la administración concursal, en 
defecto de aquél.

� En régimen de suspensión de facultades de administración y disposición: administración 
concursal.


