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del R.D. 87/2005 ha supuesto una aclaración significativa sobre las
obligaciones formales en materias de facturación. El artículo comenta
detalladamente los aspectos más críticos.
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1. EL REGLAMENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE
FACTURACIÓN

E
l Real Decreto 1496/2003, 28 de
noviembre, aprobó el Reglamen-
to por el que se regulaban las
obligaciones de facturación, mo-
tivado fundamentalmente por la

necesidad de adaptar la normativa in-
terna de facturación (constituida por el
derogado Real Decreto 2402/1985) a lo
establecido por la Directiva
2001/115/CE del Consejo, de 20 de di-
ciembre de 2001, que a su vez modifica
la Sexta Directiva de IVA (Directiva
77/388/CEE) con el objeto de simplifi-
car, modernizar y armonizar las condi-
ciones impuestas a la facturación en re-
lación con el IVA. Esta disposición re-
glamentaria es la principal norma que
regula, en la actualidad, la facturación a
efectos fiscales.

Este Reglamento aclaró y precisó
determinadas obligaciones en materia
de facturación, como son, entre otras,
las relativas a la expedición de facturas
rectificativas. Sin embargo, ha sido la
reforma sobre este tema  la que ha sus-
citado más dudas interpretativas y más
problemas prácticos de cumplimiento a
los obligados tributarios, como se reco-
ge en la Exposición de Motivos de este
Real Decreto 87/2005 (“Desde la entra-
da en vigor de la nueva regulación re-
glamentaria de esta materia, se han
constatado en las complejidades que
implica su cumplimiento, razón por la

cual se ha considerado conveniente la
aclaración de su contenido...”).

A tal efecto, el nuevo texto reglamen-
tario mantiene una parte de los requisitos
que se exigen a los documentos de recti-
ficación, pero aclara que los citados do-
cumentos pueden indicar directamente la
rectificación efectuada con independen-
cia de su signo, por lo que se habilita la
expedición de estos documentos con im-
portes negativos.

Pedro-Bautista Martín Molina
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Se ha aprobado, con cierto retraso, el Real
Decreto 87/2005, 31 de enero (de BOE de 1 de
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del Impuesto sobre el Valor Añadido, el
Reglamento de los Impuestos Especiales y el
Reglamento por el que se regulan las obligaciones
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A pesar de que estas modificaciones son de rango
reglamentario, constituyen unos cambios de
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de facturas o documentos sustitutivos. Este Real
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Como es sabido, el art. 13 del Regla-
mento se ocupa de regular la materia de
facturas y documentos rectificativos. En
la anterior redacción de este precepto,
se establecía que en las facturas rectifi-
cativas debían de consignarse los datos
de base imponible, tipo impositivo y cuo-
ta tributaria, tal y como resultaran de la
modificación realizada. En la práctica,
estos requisitos suponían la obligación
de expedir una nueva factura, lo que im-
plicaba la eliminación –de facto- de la
práctica de expedir facturas negativas o
de abono, procedimiento muy extendido
entre los obligados tributarios para la
rectificación de facturas. Con la nueva
redacción de este precepto se pretende
un mejor cumplimiento con las obligacio-
nes de facturación y un mayor acerca-
miento entre las prácticas mercantiles y
fiscales. La expedición de facturas rectifi-
cativas por diferencias supone, en la
práctica, el reconocimiento al buen hacer
de los obligados tributarios. 

Las modificaciones introducidas por
el Real Decreto 87/2005 tienen vigencia
desde el 1 de enero de 2004, lo que
permite dar una cobertura normativa
tanto a los sujetos pasivos que hayan
actuado conforme a la anterior redac-
ción del art. 13, como a aquellos otros
sujetos que se hayan ajustado a las
modificaciones introducidas por el cita-
do Real Decreto 87/2005.

2. LOS SUPUESTOS DE
EXCLUSIÓN A LA
OBLIGACIÓN DE EXPEDIR
FACTURA RECTIFICATIVA

El contenido del apartado 1º y 2º en su
párrafo primero del art. 13 no ha varia-
do con la aprobación del Real Decreto
87/2005. Se mantienen, pues, los casos
en los que es obligatorio la expedición
de facturas o documento sustitutivo rec-
tificativo:

a) Cuando la factura o el “tique” origi-
nal no cumpla con todos y cada
uno de los requisitos en cuanto al
contenido que el Reglamento prevé
para las facturas (art. 6) o para los
tiques (art. 7).

b) Cuando en la factura original las
cuotas impositivas repercutidas se
hubiesen determinado incorrecta-
mente.

c) Cuando por aplicación del art. 80
de LIVA se hubieran producido
circunstancias que den lugar a la
modificación de la base imponible,
como las siguientes:

• Devolución de envases y embala-
jes susceptibles de reutilización(1).

• Descuentos y bonificaciones
otorgados con posterioridad a la
operación.

• Cuando, por resolución firme, ju-
dicial o administrativa o con arre-
glo a Derecho o a los usos del
comercio, queden sin efecto, to-
tal o parcial, las operaciones gra-
vadas o se altere el precio con
posterioridad.

• Cuando el destinatario no satisfa-
ga el precio de las operaciones,
siempre que, con posterioridad al
devengo de la operación, se dicte
providencia judicial de admisión a
trámite de suspensión de pagos o
auto judicial de quiebra.

• Cuando los créditos correspon-
dientes a las cuotas repercutidas
sean total o parcialmente inco-
brables y hayan transcurrido más
de dos años desde el devengo y
se haya instado el cobro median-
te reclamación judicial al deudor.

Por otro lado, la norma en vigor
admite la sustitución de tiques por fac-
turas, en la medida en que aquéllos se
hubieran expedido correctamente, no
dando lugar a la expedición de factu-
ras rectificativas. Es práctica habitual
de muchas empresas expedir tiques
en los puntos de venta –bien porque
sus sistemas no les permiten expedir
factura en el momento o por otras
causas- que, con posterioridad, son
sustituidos por facturas, cuando los
clientes solicitan la expedición de la
factura original(2). De esta forma, si los

La aplicación

de las facturas

rectificativas ha

suscitado ciertas

dudas y

problemas

prácticos en su

aplicación

«

«

(1) No obstante, en este caso no resulta obligatoria
la emisión de una factura rectificativa, pudiendo
practicarse la rectificación en la factura expedida
en una operación posterior.

(2) Con la vigencia del derogado Real Decreto
2402/1985, la Dirección General de Tributos (DGT)
había denegado la posibilidad de expedir facturas
completas cuando se había expedido con carácter
previo un tique o documento sustitutivo. Esta línea
argumental se superó con la redacción del precep-
to que entró en vigor  con el Real Decreto
1496/2003.
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tiques se expidieron conforme a lo es-
tablecido en el art. 7 del Real Decreto
1496/2003, las facturas expedidas co-
mo consecuencia del canje de aqué-
llos no tienen la consideración de fac-
turas rectificativas, debiendo, por tan-
to, atenerse al cumplimiento de los re-
quisitos contenidos en el art. 6 del ci-
tado Reglamento.

El Real Decreto 87/2005 no introdu-
ce ninguna  novedad respecto al proce-
dimiento de canje de tiques por factu-
ras, por lo que queda pendiente de re-
solver el tratamiento que han de recibir
los tiques sustitutivos y el plazo en que
se tiene que efectuar dicho canje. Cabe
pensar que los tiques sustitutivos deben
quedar anulados una vez expedida la
factura, para evitar la duplicidad docu-
mental de las operaciones en ellos do-
cumentados.

Ahora bien, la modificación introdu-
cida por este Real Decreto 87/2005 se
refiere a los casos de excepción a la
obligación de expedir factura rectificati-
va, dando para ello una nueva redac-
ción al art. 13.2 segundo párrafo.

Por un lado, los cambios más rele-
vantes introducidos por este precepto
son los siguientes:

a) La excepción de la obligación de
expedir factura se extiende, ade-
más de a los supuestos de devo-
lución de envases y embalajes, a
la devolución de mercancías
(“Cuando la modificación de la ba-
se imponible sea consecuencia de
la devolución de mercancías y de
envases y embalajes ...”).

b) Se admite expresamente que el
resultado de la rectificación sea
positivo o negativo, dando entrada
así a la expedición de las denomi-
nadas facturas negativas (“La rec-
tificación se podrá realizar de este
modo (...) con independencia de
que su resultado sea positivo o
negativo”).

Por otro lado, la nueva redacción de
este precepto determina las característi-
cas del procedimiento de rectificación

por el que se regulan las obligaciones
de facturación:

a) Es un procedimiento en el que se
releva de la obligación de expedir
una factura rectificativa (“... no se-
rá necesaria la expedición de una
factura o documento sustitutivo
rectificativo...”).

b) Es un procedimiento que alcanza
exclusivamente a los casos de
modificación de la base imponible
por la devolución de mercancías y
de envases y embalajes, exclu-
yendo y dejando sin efecto a las
prestaciones de servicios.

c) Es de carácter opcional, por lo
que no impide que los obligados
tributarios emitan facturas rectifi-
cativas –cuando no les correspon-
da según este nuevo precepto-,
cuando en la práctica habitual sea
más favorable para ellos de
acuerdo con sus procedimientos
particulares de facturación.

d) Es un procedimiento excepcional
que se utiliza para efectuar deter-
minadas rectificaciones sin necesi-
dad de documentar aquéllas me-
diante el procedimiento general de
expedir facturas rectificativas.

Así, si una entidad mercantil, en su
práctica habitual de comercialización, uti-
liza un criterio de continuidad y de fideli-
dad con los agentes proveedores y/o
clientes, es previsible que cuando se pro-
duzca un suministro posterior, se pueda
instrumentar en él la rectificación, por lo
que no sería obligatorio la expedición de
una factura rectificativa. Sería, pues,
en ese momento, y con ocasión
de la expedición de la factura que
documente el suministro, cuando
se produzca la correspondiente
rectificación (“... se podrá practi-
car la rectificación en la factura
o documento sustitutivo que se
expida por dicho suministro ...”).

La cuestión siguiente será ¿cuándo
se ha de producir el suministro poste-
rior? No ha de producirse simultánea-
mente a la devolución de mercancías,
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envases o embalajes que dan pie a la
rectificación, sino en un futuro, sin que
en ningún caso este precepto establez-
ca un plazo explícito entre el momento
en que se produce la devolución y el fu-
turo suministro.

Resulta obvio que los tipos de gra-
vamen que se van a utilizar en la devo-
lución de mercancías y de envases y
embalajes serán los mismos que se
aplicaron en la compra y que, además,
se van a aplicar en las entregas del
nuevo suministro (“La rectificación se
podrá realizar de este modo siempre
que el tipo impositivo aplicable a todas
las operaciones  sea el mismo ...”).

Por tanto, la factura que se expida
con ocasión del nuevo suministro en la
que se documente una devolución de
mercancías o de envases y embalajes,
no tiene la consideración de factura rec-
tificativa. El motivo por el cual se emite
esta factura es la entrega de un bien y
no la devolución de uno anterior, sin

perjuicio de que la citada factura resulte
ser el vehículo formal para documentar
la citada devolución. En este sentido,
no importa el signo (positivo o negativo)
del resultado final de la factura expedi-
da por el nuevo suministro, ya que el
importe de la devolución puede ser infe-
rior o superior a la cuantía del nuevo
suministro.

Por último, si el obligado tributario
no opta por este procedimiento de recti-
ficación o bien no cumple con los requi-
sitos para su aplicación, deberá expedir
una factura rectificativa obligatoria en
los términos regulados en los demás
apartados de este art. 13.

2.1. Un ejemplo práctico de
aplicación

El 12 de abril de 2005, la empresa
Alfa, S.A. vende unas mercancías (pa-
ñuelos) por importe de 10.000 euros,
con unos envases  susceptibles de de-
volución valorados en 500 euros. La
operación está gravada al tipo del 16%
de IVA. 

Debido al mal estado de algunos
pañuelos, se produce una devolución
valorada en 2.000 euros, el 15 de abril. 

Seguidamente, el 20 de abril, esta
compañía vende al mismo cliente otras
mercancías (calcetines) por un importe
de 1.000 euros. En el momento de
efectuar esta última entrega se devuel-
ven los envases originales del anterior
pedido.

2.1.1. Operación de venta de
pañuelos realizada el 12 de abril
de 2005

La anotación contable correspon-
diente a esta venta será:

Como ya se sabe el contenido bási-
co de una factura viene recogido en el
art. 6 del Real Decreto 1496/2003, por
el que se regulan las obligaciones de
facturación. En este ejemplo sólo se
van a tomar los datos numéricos que
forman el cuerpo de la factura.

Concepto:

• Venta de pañuelos 10.000.- euros

• Envases y embalajes 500.- euros

• Subtotal 10.500.- euros

• IVA (16%) 1.680.- euros

• Total factura 12.180.- euros

2.1.2. Operación de venta de una
partida de calcetines el 20 de abril
de 2005

Con carácter previo se ha producido
una devolución de mercancías (pañue-
los) el 15 de abril, pero ha sido docu-
mentada en un momento posterior, jus-
to con la emisión de la nueva factura de
venta. Además se devuelven los enva-
ses y embalajes que fueron utilizados
en la primera operación.

A pesar de que estos tres hechos
económicos se van recoger en un mis-
mo documento, se establecen tres ano-
taciones contables: la devolución de pa-
ñuelos, la devolución de los envases y
embalajes y la venta de calcetines.

La devolución de envases o la

aplicación de descuentos y

bonificaciones posteriores a la

operación son casos típicos de uso de la

factura rectificativa

«
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X
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La factura que se debe expedir es-
tará compuesta por estos tres hechos:

Conceptos:

• Venta de calcetines 1.000.- euros

• Devolución de envases de pedido
de pañuelos    (500.-) euros

• Devolución de 
pañuelos (2.000.-) euros

• Subtotal   (1.500.-) euros

• IVA (16%) (240.-) euros

• Total factura (1.740.-) euros

3. EL CONTENIDO DE LAS
FACTURAS RECTIFICATIVAS Y
LOS ELEMENTOS
DIFERENCIADORES 

La factura rectificativa es de la misma
naturaleza que una factura ordinaria o
completa, por lo que tiene que reunir
con los datos y requisitos de las factu-
ras recogidos en el art. 6 del Real De-
creto 1496/2003 sobre la regulación
de la obligación de facturación. Así se
dispone en el art. 13.5 del Real Decre-
to 87/2005 (“la factura o documento

sustitutivo rectificativo deberá cumplir
los requisitos que se establecen, res-
pectivamente, por los artículos 6 ó 7
...”).

¿Cuáles son estos requisitos? El ci-
tado art. 6 relaciona una serie de datos
con los que debe contar una factura,
una especie de contenido mínimo, sin
perjuicio de que pueda incluirse cual-
quier otra mención. El contenido básico
es el siguiente:

1. Número y, en su caso, serie.

2. Fecha de expedición.

3. Nombre y apellidos o razón social
completa, tanto del obligado a ex-
pedir la factura como del destina-
tario de la misma.

4. Número de identificación fiscal
del empresario o profesional y, en
algunos casos, del destinatario.

5. Domicilio de ambas partes.

6. Descripción de las operaciones.

7. Tipo/s impositivo/s aplicado/s a
las operaciones.

8. Cuota tributaria que se repercuta.

9. Fecha en que se han realizado las
operaciones, siempre que no coin-
cida con la fecha de expedición

Ahora bien, las facturas rectificati-
vas introducen algunos datos especí-
ficos y otros ya existentes se presen-
tan de distinta forma. Así, los princi-
pales elementos diferenciadores de
las facturas rectificativas son los si-
guientes:

3.1. Constancia de la
rectificación

a) Se tiene que hacer constar la condi-
ción de documento rectificativo. Es
un dato añadido a los requisitos ge-
nerales, que consiste en una men-
ción específica de la naturaleza rec-
tificativa del documento.

3.2. Serie

b) Es obligatorio que en la expedición
de estas facturas rectificativas se
establezca una serie específica (art.
6.1 a) del Real Decreto 1496/2003).

3.3. Causa

c) Se tiene que describir la causa que
ha  motivado la rectificación –dato
adicional que no se exige en las fac-
turas ordinarias-. Es un requisito
más complejo en su concreción que
el anterior, pues dependerá de las
razones que motiven la rectificación
que se documenta. De todas for-
mas, es conveniente señalar que lo
que ha de describirse con el sufi-
ciente detalle no es la operación a la

pd

Facturas rectificativas: 
Nueva normativa según el R.D. 87/2005

2.000 (708) Devolución 
de ventas repercutido

320 (477) HP IVA 
a Clientes (430) 2.320

X

X

500 (437) Envases y embalajes a
devolver

80 (477) HP IVA repercutido
a Clientes (430)  580

X

X

1.160 (430) Clientes
a Venta mercaderías 

(700) 1.000
HP IVA repercutido 
(477) 160

X

X

Es requisito

imprescindible

hacer constar la

condición de

documento

rectificativo 

para otorgar

naturaleza al

mismo

«

«

pág 

61
www.partidadoble.es

056-65 Pedro Bautista (10)  27/9/05  16:53  Página 61



que se refiere la rectificación, -pues
esa operación ya se decribió en su
día cuando se expidió la factura ori-
ginal- sino la rectificación en sí  mis-
ma o, dicho de otro modo, la causa
de la rectificación.

3.4. Identificación

d) Han de constar los datos identificati-
vos de la factura o documento susti-
tutivo rectificativo, como así se men-
ciona expresamente en el art. 13.4
según redacción del Real Decreto
87/2005 (“La rectificación se realiza-
rá mediante la emisión de una nue-
va factura o documento sustitutivo
en el que se hagan constar los da-
tos identificativos de la factura o do-
cumento sustitutivo rectificado...”).

Ahora bien, este precepto no señala
cuál es la forma en la que se ha de pro-
ceder a realizar esta identificación. Por
analogía con el Derecho tributario y aten-
diendo al sentido propio de las palabras,
parece obvio que la identificación de este
documento ha de ser “inequívoca”, de
manera que permita tener certeza acerca
de la factura original que ha motivado la
rectificación. Así, el número y la serie de
la factura rectificada serán, en principio,
los medios idóneos para proceder a esta
identificación.

Existen dos excepciones en las que
las facturas rectificativas no tienen que
hacer constar estos datos de identifica-
ción de las facturas rectificadas:

• Cuando la modificación de la base
imponible tenga su origen en la
concesión de descuentos o bonifi-
caciones por volumen de operacio-
nes (los conocidos como rappels
de ventas).  En estos casos, la
propia naturaleza del descuento
hace que éste se refiera a una
cantidad de operaciones que pue-
de llegar a ser bastante grande,
por lo que la identificación de to-
dos y cada uno de los documentos
inicialmente expedidos podría lle-
gar  a ser una tarea tediosa o de
muy difícil cumplimiento.

• En los supuestos en que lo autori-
ce expresamente el Departamento
de Gestión Tributaria de la Agen-
cia Estatal de Administración Tri-
butaria (AEAT), previa petición del
interesado. 

En ambos casos, el apartado 4 in fi-
ne dispone que “... no será necesaria la
identificación de las facturas o documen-
tos sustitutivos rectificados, bastando la
determinación del período al que se re-
fieran”. Se obliga, al interesado que dis-
frute de esta excepción, que indique el
período al que corresponde la rectifica-
ción y no a la liquidación tributaria que
corresponda. Bastaría con utilizar con-
ceptos como “descuento año 2005”, por
ejemplo, sin que sea necesario identifi-
car el mes o el trimestre en curso del
cual se realizaron las operaciones cuya
documentación se rectifica.

3.4.1. Un ejemplo de aplicación

Durante el ejercicio 2005, una em-
presa suministra, en distintas operacio-
nes, pañuelos a uno de sus clientes por
un importe total de 10.000 euros. 

Al finalizar el año, esta compañía
concede a este cliente un rappel del 5%
sobre el volumen de pedidos (5% de
10.000). 

Así, la empresa procede a remitir el
total de 500 euros más 80 euros en
concepto de IVA (16% de 500) a su
cliente, consignando en una única fac-
tura este descuento por volumen de pe-
dido, indicando en su contenido “des-
cuentos del año 2005”. 

3.5. Datos a incluir

Se han de consignar los datos de
base imponible, tipo aplicado y cuota.
En este punto radica el cambio sustan-
cial introducido por este Real Decreto
(art. 13.5), ya que en la redacción ante-
rior cuando la rectificación implicaba
una reducción de los datos de base y
cuota, no cabía la consignación de da-
tos negativos.

En un principio, este Real Decreto se
remite al Real Decreto 1496/2003 por el
que se regulan las obligaciones de factu-
ración, disponiendo que en las facturas
rectificativas se han de consignar los da-
tos “... a los que se refiere el art. 6.1 f), g)
y h)...”, que, en definitiva, es la descrip-
ción de las operaciones (consignando to-
dos los datos necesarios para la determi-
nación de la base imponible), el tipo im-
positivo y la cuota tributaria.

Ahora bien, la nueva redacción de
este precepto introduce la posibilidad de
consignar los datos de base imponible,
tipo y cuota de dos formas diferentes:

• Bien indicando directamente los
datos de la rectificación y expre-
sándolos con su correspondiente
signo, positivo o negativo, según
proceda. Estas facturas son las
denominadas, en terminología
mercantil, como notas de abono.

de obligado cumplimiento nº 170 octubre 2005

pág 

62
pd

Es igualmente

preciso describir la

causa de la

rectificación, pero

no volver a

describir la

naturaleza de la

operación origen

de la factura

errónea

«

«

056-65 Pedro Bautista (10)  27/9/05  16:53  Página 62



• Bien recogiendo los datos de base,
tipo y cuota tal y como quedan una
vez determinada la rectificación,
señalando igualmente en este ca-
so el importe de dicha rectificación.

3.5.1. Un ejemplo de aplicación

El 12 de abril de 2005, la empresa
Alfa, S.A. vende unas mercancías (pa-
ñuelos) por importe de 10.000 euros.
La operación está gravada al tipo del
16% de IVA. Algunos pañuelos esta-
ban defectuosos, no se produce su
devolución aunque se acuerda un des-
cuento por importe de 2.000 euros. El
15 de abril, se expide la preceptiva
factura rectificativa. 

Resolución indicando directamente
los datos de la rectificación: 

• Operación de venta de pañuelos re-
alizada el 12 de abril de 2005

La anotación contable correspon-
diente a esta venta será:

Como ya se sabe el contenido
básico de una factura viene recogido
en e l  ar t .  6  de l  Real  Decreto
1496/2003, por el que se regulan las
obligaciones de facturación. En este
ejemplo sólo se van a tomar los datos
numéricos que forman el cuerpo de la
factura.

Concepto:

• Venta de pañuelos 10.000.- euros.

• IVA (16%) 1.600.- euros

• Total factura 11.600.- euros

• Factura rectificativa expedida el 15
de abril de 2005:

La factura rectificativa que se debe
expedir de signo negativo será:

Conceptos:

• Descuento por mercancía 
defectuosa según 
factura 1/2005 (2.000.-) euros

• IVA (16%) (320.-) euros

• Total factura 
rectificativa (2.320.-) euros

Resolución recogiendo los datos
de base, tipo y cuota tal y como que-
dan una vez determinada la rectifica-
ción

• Operación de venta de pañuelos (12
de abril) y descuento realizado (15
de abril) 

La anotación contable correspon-
diente a esta venta con descuento
será:

Como ya se sabe el contenido bási-
co de una factura viene recogido en el
art. 6 del Real Decreto 1496/2003, por
el que se regulan las obligaciones de
facturación. En este ejemplo sólo se va
a tomar los datos numéricos que for-
man el cuerpo de la factura.

Concepto:

• Venta de pañuelos 10.000.- euros.

• Descuento por mercancía 
defectuosa (2.000.-) euros.

• Subtotal   8.000.- euros

• IVA (16%) 1.280.- euros

• Total factura 9.280.- euros

3.6. Rectificación de la
repercusión

En el supuesto en que el documento
rectificativo se expida como consecuen-
cia de la rectificación de la repercusión
del impuesto, y motive la presentación
de una declaración-liquidación extem-
póranea o se acuda al procedimiento de
devolución de ingresos indebidos. En
estos casos se han de señalar el perío-
do o los períodos de liquidación de rea-
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11.600 (430) Clientes
a Ventas mercaderías 

(700)  10.000
HP IVA repercutido 
(477) 1.600

X

X

2.000  (708) Operaciones 
similares (descuento)

320 (477) HP IVA repercutido

a Clientes (430) 2.320

X

X

9.280 (430) Clientes
a Ventas mercaderías 

(700)  8.000
HP IVA repercutido 
(477) 1.280

X

X
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lización de las operaciones objeto de
rectificación (art. 13.5 in fine).

El objetivo es el de proporcionar a la
Administración tributaria la información
suficiente para verificar que la regulariza-
ción de cuotas repercutidas se ha realiza-
do conforme a los procedimientos previs-
tos en el art. 89.cinco de la Ley 37/1992,
del IVA. La norma distingue según se tra-
te de rectificación al alza o a la baja.

En los casos de rectificación al alza
–supuestos en los que no se repercutió
ni se ingresó el total del tributo corres-
pondiente- los procedimientos que se
establecen son los siguientes:

• Con carácter general, y siempre que
no hubiera mediado requerimiento
previo, el sujeto pasivo deberá pre-
sentar una declaración-liquidación
extemporánea, aplicándose a la
misma el recargo y los intereses de
demora regulados en el art. 27 de la
Ley General Tributaria (LGT).

• Por excepción, cuando la rectificación
proceda por alguna de las causas de
modificación de la base imponible o
se deba a un error fundado de dere-
cho, el sujeto pasivo podrá incluir la
diferencia correspondiente en la de-
claración-liquidación del período en
que se deba efectuar la rectificación.

En los casos de rectificación a la ba-
ja –cuando la rectificación determine

una minoración de la cuota ini-
cialmente repercutidas- el su-

jeto pasivo podrá optar por
cualquiera de las siguientes
alternativas:

• Iniciar ante la Administra-
ción tributaria el procedimiento

de devolución de ingresos indebi-
dos.

• Regularizar la situación
tributaria en la declaración-li-

quidación correspondiente al
período en que deba realizarse la

rectificación o en las posteriores
hasta el plazo de un año a contar
desde el momento en que debió
efectuarse la citada rectificación.

3.6.1. Un ejemplo de aplicación

En marzo de 2005, una empresa
vende una partida de pañuelos a un
cliente habitual por valor de 10.000 eu-
ros más 1.600 de IVA. En abril de ese
mismo año, el cliente le comunica que
una parte del pedido está defectuosa,
circunstancia por la que la empresa le
concede un descuento del 10% (1.000
euros más 160 de IVA).

En este supuesto la rectificación de la
repercusión no se puede sustanciar ini-
ciando un procedimiento de devolución
de ingresos indebidos, ya que en marzo
de 2005 el ingreso de la cuota tributaria
era debido. Por tanto, la empresa deberá
rectificar en la declaración-liquidación en
la que se expida la factura rectificativa
(en julio de 2005) o en las siguientes, con
el plazo de un año.

3.7. Rectificación conjunta

Se posibilita que mediante una sola
factura se rectifiquen varias facturas ex-
pedidas con anterioridad, sin otra limita-
ción que en la factura rectificativa se
identifiquen todas las facturas o docu-
mentos sustitutivos rectificados. En este
punto se produce un importante cam-
bio, pues en la anterior redacción de es-
te art. 13 se señalaba que debía expe-
dirse una factura rectificativa por cada
factura rectificada.

4. LOS TIQUES RECTIFICATIVOS

La nueva redacción del art. 13 trata de
forma conjunta facturas y tiques (“docu-
mentos sustitutivos”) rectificativos, por
lo que cabe deducir que hay una equi-
paración entre unos y otros documen-
tos. La anterior redacción había suscita-
do dudas acerca de la equiparación  de
facturas y tiques en relación con la rec-
tificación, ya que el apartado 2 del art.
13 excluía de cualquier mención expre-
sa de los tiques.

Se refuerza más la idea de que las
facturas y los tiques son documentos
plenamente válidos para efectuar las co-
rrespondientes rectificaciones, no sólo

El registro de

una factura

rectificativa en

los libros del IVA

también

presenta algún

requisito

específico

«

«
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por la modificación introducida en la nue-
va redacción del art. 4.2 del Real Decre-
to 87/2005, conforme a la cual cabe la
expedición de tiques para la rectificación
de la repercusión, sino también por el
tratamiento diferenciado de las facturas
en relación con la consignación de los
datos de tipo impositivo aplicado y con-
traprestación total a que se refiere el art.
13.5 del citado Real Decreto.

5. REGISTRO DE LAS FACTURAS
RECTIFICATIVAS Y
RECTIFICACIÓN DE LAS
ANOTACIONES REGISTRALES

Este Real Decreto 87/2005 aclara que
una cosa es el registro de las facturas
rectificativas y otra diferente la rectifi-
cación de una anotación registral que,
en su momento, se efectuó de forma
incorrecta.

Así, pues, se ha considerado opor-
tuna la revisión del precepto que regula
la anotación registral de las facturas,
mediante la aclaración de los casos en
que procede la rectificación de las ano-
taciones registrales ( art. 70 del Regla-
mento del IVA). 

En este sentido, es preciso indicar
que las facturas rectificativas, expedi-
das por aplicación de lo establecido en
el art. 13 ya estudiado, deben ser obje-
to de anotación separada en el libro-
registro de facturas emitidas consig-
nando:

• Su número

• La fecha de expedición

• La identifiación del cliente

• La naturaleza de la operación

• La base imponible

• El tipo impositivo 

• La cuota tributaria. 

Además este documento rectificati-
vo debe ya estar registrado en este li-
bro-registro en el momento en que se

lleve a cabo la liquidación y el pago del
impuesto relativo a estas operaciones
o, en cualquier caso, antes de que fina-
lice el plazo legal para realizar la referi-
da liquidación y pago en período volun-
tario.

Por otro lado, el sistema de anota-
ción de las facturas rectificativas en el
libro-registro de facturas emitidas de-
penderá de la forma en que hayan sido
expedidas, esto es, bien señalando di-
rectamente el importe de la rectifica-
ción, bien tal como quedan tras la recti-
ficación efectuada, y, en particular, de
los procedimientos de anotación de los
sujetos pasivos, que, en cualquier caso,
debe permitir calcular con precisión en
cada período de liquidación el importe
total de IVA que se hubiese repercutido
a los clientes.

6. OTRA MODIFICACIONES
NORMATIVAS

El Real Decreto 87/2005 introduce tres
novedades en el Reglamento del IVA:

a) Se incorpora la sustitución del régi-
men de exención a ciertas opera-
ciones realizadas con materiales
de recuperación.(chatarra), por un
sistema de inversión del sujeto pa-
sivo. Será el empresario o profesio-
nal destinatario de operaciones
quien ingresen el IVA repercutido y
el que tenga derecho a su deduc-
ción. Además, para evitar perjuicios
financieros a los empresarios que
realizan operaciones con materia-
les de recuperación, se permitirá la

devolución mensual de las cuotas
soportadas sin tener que esperar
hasta la última declaración del año.
Esta modificación es válida para
las operaciones que se realicen a
partir del 1 de enero de 2005 (Dis-
posición Final única del Real De-
creto 87/2005).

b) Se adapta el cambio de terminolo-
gía que se ha establecido en la
Ley Consursal, sustituyendo la fra-
se de “quiebra y suspensión de pa-
gos” por la de “concurso de acree-
dores”. 

c) Se da nueva redacción al art. 73 de
este Reglamento y se modifica el
mecanismo de liquidación de las
cuotas correspondientes a las im-
portaciones y operaciones asimila-
das a las mismas. A partir de la en-
trada en vigor de este Real Decreto
87/2005, de las cuotas que haya
que ingresar como consecuencia de
la realización de este hecho imponi-
ble serán deducibles en la misma
declaración-liquidación en la que se
proceda a dicho ingreso. Esta modi-
ficación supone una alteración en el
sistema de liquidación de estas ope-
raciones.

En lo referente al Reglamento de los
Impuestos Especiales, este Real Decre-
to pretende homogeneizar la estructura
del Código de Actividad y Estableci-
miento en todo el ámbito de la Unión
Europea, añadiendo a los códigos ac-
tuales cuatro dígitos más (cuatro ceros
delante de la cifra actual) para que ten-
gan trece caracteres. ✽
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