
REQUISITOS PARA PROCEDER A LA MODIFICACIÓN DEL 
IVA DE FACTURAS IMPAGADAS
Los apartados 3 y 4 del artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, prevén la posibilidad de modificar la base imponible del IVA de aquellas facturas que sean 
consideradas total o parciamente incobrables. A efectos prácticos, ello supone recuperar mediante la 
declaración periódica del IVA las cantidades que fueron ingresadas en su momento pero que no llegaron 
a ser abonadas por el cliente.

Para que las facturas puedan considerarse como incobrables, el citado artículo exige como requisito 
temporal que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto repercutido sin que se haya 
obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo. No obstante, dicho plazo se reduce 
opcionalmente a seis meses si el volumen de operaciones del titular del crédito durante el año anterior 
no superó el importe de 6.010.121,04 euros. 

Adicionalmente, se exige el cumplimiento de las siguientes condiciones para que pueda procederse a la 
modificación de la base imponible:

- Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros registro del IVA.

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

- Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio 
de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes 
públicos. En las operaciones que tengan por destinatarios a Entes públicos, la reclamación judicial 
o el requerimiento notarial se sustituirán por una certificación expedida por el órgano competente.

Respecto al requisito relativo a la reclamación judicial, ésta puede realizarse a través de procedimiento 
monitorio, pudiendo reclamarse por este procedimiento cualquier importe, siempre que se trate de una 
deuda líquida, determinada, vencida y exigible.

Una vez finalizado el plazo previsto para ambos supuestos, el titular del crédito dispone de un plazo 
de tres meses para emitir la correspondiente factura rectificativa mediante la que se procede a la 
modificación de la base imponible. 

De esta manera, se deberá expedir en serie específica y remitir al destinatario de las operaciones 
una nueva factura en la que se rectifique o anule la cuota repercutida, debiendo poderse acreditar tal 
remisión. En esta factura rectificativa, la base imponible y la cuota se pueden consignar, bien indicando 
directamente el importe de la rectificación, sea el resultado positivo o negativo, o bien, tal y como queden 
tras la rectificación efectuada, siendo obligatorio en este último caso señalar el importe de la rectificación. 
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También podrá ser objeto de rectificación una factura emitida a un cliente que ha sido declarado en 
concurso de acreedores con posterioridad a la emisión de la misma. Se podrá minorar la base 
imponible mediante emisión de factura rectificativa siempre que no haya transcurrido el plazo de tres 
meses desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del auto de declaración 
del concurso y desde que tenga constancia del mismo.

Una vez emitida la factura rectificativa en cualquiera de los casos descritos, el titular del crédito deberá 
comunicar a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria la modificación de la base imponible 
practicada en el plazo de un mes desde la fecha de expedición de la misma.

Teniendo en cuenta la trascendencia de los plazos para ejercer correctamente el derecho a la 
modificación de la base imponible, la Agencia Tributaria ha puesto a disposición del contribuyente una útil 
herramienta de cálculo de los mismos, accesible a través del siguiente link. 

Para una mejor compresión, pasamos a resumir el mecanismo de dichos plazos en el siguiente gráfico:

RSM SPAIN ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS tiene una dilatada experiencia en este tipo de 
procedimientos, por lo que estamos a su entera disposición para asesorarles y defender sus intereses.
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