
Modificación de Bases Imponibles del IVA para los c asos de impago o concurso de acreedores

13/03/2017

Artículo 80  de la NF 7/1994. Modificación de la base imponible. 

Emitir una nueva factura o 
documento sustitutivo.Art. 6 y 15 
DF 4/2013 Facturación

Plazo

Facturas incobrables
3 meses siguientes a que se cumpla el plazo del año ( cuando el titular del derecho de crédito cuya BI se pretende reducir sea un empresario o 
profesional cuyo volumen de operaciones no hubiese excedido en el año inmediato anterior de 6.010.021,04 € podrá optar por el plazo de
6 meses o por el plazo general de un año) desde el devengo del impuesto.Art. 80.4 NF 7/1994 IVA.

Concurso de acreedores 3 meses a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOE del auto de declaración del concurso.Art. 80.3 NF 7/1994 IVA.

Qué debe hacer

-Serie diferente.
-Hacer constar en el documento su condición de documento rectificativo y la descripción de la causa que motiva la recticación
-La rectificación se realizará mediante la emisión de una nueva factura o documento sustitutivo en el que se hagan constar los 
datos identificativos de la factura o documento sustitutivo rectificado ( fecha de expedición y nº de la factura objeto de rectificación).

Enviar  copia de la factura 
rectificativa al deudor

La disminución de la base imponible  estará condicionada a la expedición y remisión del documento que rectifique al anteriormente expedido.
Dicha remisión deberá ser justificada mediante cualquier documento válido en derecho (acuse de recibo,...).Art. 24.1 1624/1992 Reglto IVA.

Requisitos

1º Las operaciones que se corrigen deben estar  facturadas y registradas en tiempo y forma. Art. 24.2 Reglamento IVA  

2º Comunicación
Art. 24.1 y 2 
Reglamento IVA 

A QUIEN A la Administración tributaria 

PLAZO:  1 mes contado desde la fecha de expedición de la factura rectificativa.

CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN :
-Informar de la  modificación de la Base Imponible.
-Hacer  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.

Normativa 
aplicable

DOCUMENTOS QUE DEBE ACOMPAÑAR:
-La copia de las facturas rectificativas, en las que se consignarán las fechas de expedición de las correspondientes facturas rectificadas. 
- En el supuesto de concurso, la copia del auto judicial de declaración de concurso del destinatario de las operaciones cuya base imponible se modifica o 
certificación del Registro Mercantil, en su caso, acreditativa de aquel.
- 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 (consulta vinculante V2752-10 de la Agencia Estatal).
-Documento que acredite la remisión de la factura rectificativa al deudor y al administrador concursal  (cualquier medio admitido en derecho:acuse de recibo...)

Cuando

Concurso  de acreedores

Facturas incobrables
Cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente 
incobrables.Art.80.cuatro NF7/1994 IVA,

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.Art. 80 tres NF7/1994 IVA,

Obligaciones 
tributarias del deudor 

declarado en situación 
de concurso

Requisitos 
específicos

Presentar una autoliquidación complementaria correspondiente a un periodo anterior a la fecha en que se dicte el auto de declaración de concurso en la que se computen las cuotas 
rectificadas como minoración de las cuotas deducibles

Comunicar a la administración tributaria  la circunstancia de haber recibido las facturas rectificativas enviadas por el acreedor.


