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Existe un procedimiento previsto por la normativa tributaria que posibilita recuperar el IVA de 
las facturas impagadas y que en muchos casos resulta desconocido. 
 
Su recuperación no es instantánea, sino que a través de una factura rectificativa procedemos a 
compensar el IVA de las facturas impagadas descontándose en la declaración de IVA 
correspondiente. 
 
Para que pueda tener lugar, hay que cumplir diversos trámites que dificultan un poco el proceso. 
 
Una vez conocida esta posibilidad, lo más relevante del proceso es prestar atención a los plazos, 
y estos varían, así como algún otro trámite del proceso, si el cliente moroso está en concurso 
de acreedores o no. 
 
Si existe un auto de concurso de acreedores, se puede instar en el plazo de tres meses 
desde la publicación del auto de concurso en el BOE. 
 
Por tanto, una vez tengamos algún indicio de que el cliente moroso pueda terminar en un 
proceso de concurso de acreedores, resulta muy importante realizar un seguimiento para 
conocer el día del auto de concurso y comunicar a tiempo el crédito a nuestro favor y en su caso 
plantearse la incoación del expediente de recuperación del IVA. 
 
Y en el caso de no estar en situación de concurso de acreedores, las pequeñas empresas 
pueden iniciar el expediente de recuperación del IVA a partir de los seis meses o un año desde 
la fecha de emisión de la factura y las grandes solo a partir de los seis meses. 
 
Una vez transcurridos los plazos anteriores, contamos con tres meses para preparar y 
presentar en Hacienda la factura rectificativa y realizar el resto de trámites. Transcurrido este 
plazo sin instar el procedimiento, ya no se podrá hacerlo. 
 
Aparte de estar pendientes de los plazos, hay que cumplir otros trámites, siendo uno de ellos 
en el supuesto de no existir auto de concurso de acreedores, la existencia de una reclamación 
judicial o requerimiento notarial, sirviendo para ello el proceso monitorio, de ahí que sea un 
medio válido, tanto para reclamar la totalidad de la deuda, como para recuperar el IVA de las 
facturas impagadas. 
 


