OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN Y
CONTENIDO DE LAS FACTURAS
«De la adecuada descripción de las operaciones
realizada en las facturas, para justificar la deducibilidad
de los gastos y de las cuotas de IVA soportado»
· 1 de marzo de 2016 ·

IMPORTANCIA DE LAS FORMAS EN EL ÁMBITO
TRIBUTARIO: NECESIDAD DE VERIFICAR EL CONTENIDO DE
LAS FACTURAS RECIBIDAS, PARA FACILITAR EL DERECHO A
LA DEDUCCIÓN DE LOS GASTOS Y DEL IVA SOPORTADO

En el mundo tributario en el que nos movemos cada vez son más importantes «las formas», y
por tal motivo queremos hacer un breve recordatorio de la importancia de la factura para
garantizar la adecuada deducibilidad de los gastos que en ella se contienen, y de las cuotas de
IVA que en ellas se repercute y/o soporta.
soporta

En concreto, queremos recordar la importancia de cumplir
c mplir adecuadamente con las obligaciones
formales en materia de facturación,
facturación, y de forma especial, la relativa a la descripción de las
operaciones como elemento esencial del contenido toda factura.

El Real Decreto 1619/2012,, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan las obligaciones de facturación, regula en su artículo 6 el contenido que toda
factura debe tener.

lifeabogados.com 2

Enumeramos esquemáticamente los elementos que este precepto considera obligatorios en
una factura completa1:
o El número, y en su caso, la serie (con numeración correlativa dentro de cada serie).
o La fecha de expedición.
o El nombre y apellidos o denominación completa del obligado a expedir la factura y del
destinatario de la operación.
o El número de identificación fiscal del obligado a expedir la factura.
o Igualmente, el número de identificación fiscal del destinatario, en concreto:

1º.

en entregas de bienes destinados a otro Estado miembro que se
encuentren exentas,

2º.

en operaciones en las que el destinatario sea el sujeto pasivo del
Impuesto, y

3º.

en las operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de
aplicación del impuesto2 y el empresario o profesional obligado a la
expedición de la factura esté establecido en dicho territorio.

o El domicilio, tanto del obligado a expedir la factura, como del destinatario de la
operación.
o La descripción de la operación, consignando todos los elementos necesarios para la
determinación de la base imponible del IVA, señalando su importe e incluyendo el
precio unitario sin impuesto, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido
en el precio unitario.

1

El Real Decreto 1619/2012 introdujo en el artículo 7 el concepto de “factura simplificada” que vino a sustituir el
denominado “tique” de la anterior reglamentación, incorporando además como novedad la posibilidad de
completar el contenido mínimo de este documento con el NIF y el domicilio del destinatario, así como con la cuota
de IVA repercutida y consignada de forma separada, con el fin de que este documento resultara valido para la
deducción del IVA por parte de los empresarios y profesionales.
2
El territorio de aplicación del impuesto es esencialmente el territorio español, con exclusión de las islas Canarias y
de Ceuta y Melilla.
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o El tipo impositivo o, en su caso, tipos impositivos.
o La cuota tributaria repercutida, consignada por separado.
o La fecha en que se haya efectuado la operación o, en su caso, la fecha en que se haya
recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de
expedición de la factura.

Además de este contenido, y dependiendo de las circunstancias de cada operación, también
es necesario incluir en la factura las menciones siguientes (enumeramos únicamente
aquellas que pueden ser más habituales):

Si la operación está exenta de IVA o no sujeta -por entenderse localizada en el
lugar de establecimiento del destinatario de la operación- una referencia a las
disposiciones que fundamenten la exención, o la indicación de que la operación
está “exenta” o “no sujeta”.

Si el adquirente o el destinatario es quien expide la factura en lugar del
proveedor o prestador, la mención “facturación por el destinatario”.

Si el adquirente o destinatario es el sujeto pasivo del IVA3, la mención “inversión
del sujeto pasivo”.

Si es de aplicación el régimen especial del criterio de caja, la mención “régimen
especial del criterio de caja”.

3

Recordamos que es el artículo 84 de la Ley del IVA el que regula la calificación de sujeto pasivo del Impuesto en
función del tipo de operación o del lugar de establecimiento del empresario o profesional.
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En cualquier caso, en esta ocasión, y como hemos anticipado, queremos llamar la atención
sobre el requisito relativo a la descripción de las operaciones.

En el desarrollo de la actividad económica, los empresarios actúan en unas ocasiones como
proveedores de bienes y servicios, y en otras como clientes.

Así, en el papel de proveedores de bienes y servicios es muy importante que cada entrega de
bienes y prestación de servicios esté debidamente descrita en la factura, permitiendo
identificar la naturaleza y el contenido de cada operación en concreto, el cálculo del precio y la
correspondencia con el tipo impositivo adecuado como IVA repercutido.

Lo anterior toma especial importancia cuando el empresario actúa en su condición de cliente,
es decir, como destinatarios de las operaciones prestadas por otros proveedores, que es
cuando es aún más importante que las facturas recibidas por los bienes y servicios adquiridos
contengan una descripción de la operación lo suficientemente clara y precisa como para
permitir el legítimo ejercicio del derecho a la deducción del IVA soportado, así como a la
deducción del propio gasto o el registro de la inversión, en el ámbito del Impuesto de
Sociedades o del IRPF.

Por ello recomendamos realizar un exhaustivo análisis del contenido de las facturas recibidas, y,
en el caso de que la descripción de la operación no cumpla con las exigencias del artículo 6 del
Reglamento de facturación, se solicite al proveedor, a la mayor brevedad, la emisión de una
factura rectificativa, donde se complete la descripción para que el documento constituya un
válido justificante en el ámbito tributario. En este sentido, recomendamos rechazar
descripciones que contengan formulas estándar o genéricas, o que no vengan referidas, si la
operación lo exigiera, al precio unitario o a los descuentos aplicados.
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Conviene recordar el valor probatorio que la factura tiene en el ámbito tributario. En este
sentido, el artículo 106 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable de
forma general en todos los impuestos, dice en su apartado 4:

“Los gastos deducibles y las deducciones que se practiquen, cuando estén originados por
operaciones realizadas por empresarios y profesionales, deberán justificarse, de forma
prioritaria, mediante la factura entregada por el empresario o profesional que haya
realizado la correspondiente operación que cumpla los requisitos señalados en la
normativa tributaria”.

Una factura completa es, por tanto, en el ámbito fiscal, el documento probatorio prioritario,
aunque no privilegiado, pues el mismo apartado 4 del citado artículo 106, en la nueva redacción
introducida tras la reciente reforma de la Ley General Tributaria4, añade lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo anterior, la factura no constituye un medio de prueba privilegiado
respecto de la existencia de las operaciones, por lo que una vez que la Administración
cuestiona fundadamente su efectividad, corresponde al obligado tributario aportar
pruebas sobre la realidad de la operación”

En consecuencia, acreditada la realidad de las operaciones -a través de la propia factura, o por
otros medios-, resulta imprescindible que las facturas en que éstas se documenten cuenten con
todos y cada uno de los requisitos para que las mismas tengan plena efectividad en el ámbito
tributario, evitando riesgos o consecuencias indeseables, como podrían ser la falta de
deducción del gasto o del IVA soportado contenido en las mismas.
Madrid, a 1 de marzo de 2016

4

Reforma contenida en la Ley 34/2015 de modificación parcial de la Ley General Tributaria (BOE de 22 de
septiembre de 2015)
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