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Recuperar el IVA impagado 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado, 

introdujo mejoras para este ejercicio a la hora de 

recuperar el IVA repercutido.  

Hasta el 31 de diciembre de 2022, Hacienda 

exigía como requisitos:  

 Que desde la fecha de la venta hubiesen 

pasado los 6 meses, o un año en caso de que 

se haya facturado más de 6.101.12,04 euros.  

 Que la deuda hubiera sido reclamada 

mediante vía judicial o requerimiento notarial. 

 Que la rectificación de las facturas 

impagadas y el resto de trámites se realicen 

durante los tres meses siguientes al plazo de 

6 meses o un año. 

Cuando el impago venía de un cliente que no 

actuase como condición empresario, es decir, 

que se tratara de un particular o un ente público, 

las facturas debían de ser superiores a 300 euros 

(IVA excluido), y de no ser así, teniendo una 

factura de igual o menor importe, el IVA no podría 

ser recuperado. 

 

 Novedades a partir de 2023. 

A partir de este año, se han introducido mejoras 

para recuperar el IVA impagado. Veamos estas. 

Ampliación del plazo.  

En primer lugar, el plazo de tres meses del que 

disponen las empresas para rectificar facturas y 

realizar trámites se amplía a 6 meses. 

Reducción de la cuantía.  

El límite mínimo para rectificar las facturas 

impagadas, cuando el cliente no actúa como 

empresario, era de 300 euros, ahora se ha 

reducido a 50 euros.  

Este límite, no solo afecta a las operaciones que 

se realicen a partir de este ejercicio, sino también 

a las que se hayan realizado anteriormente y que 

todavía estén en plazo para poder ser 

rectificadas.  

Reclamación.  

Uno de los requisitos para poder reclamar la 

cuantía impagada es reclamar judicialmente o 

mediante requerimiento notarial, a partir de 

ahora, se podrá instar el pago por cualquier otro 

medio válido que acredite la reclamación, como 

por ejemplo mediante envió de un burofax. Esta 

nueva medida, facilita y simplifica el trámite.  

 Período transitorio 

Cabe destacar que si su empresa se encuentra 

actualmente, en caso de impago y dentro del 

antiguo plazo de tres meses desde la finalización 

del plazo de rectificación (es decir, 6 meses o un 

año), este será ampliado a 6 meses para poder 

rectificar la factura y realizar los trámites para 

poder recuperar el IVA.  

 


