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Facturas por los pagos por adelantado 

 

 

 
CONSULTA: 

Quiero consultar si ha habido alguna modificación o nueva normativa en cuanto 
a la necesidad de solicitar facturas para los pagos por adelantado a 
proveedores nacionales y europeos con factura obligatoriamente. Antes el pago 
se realizaba  con factura proforma en cualquier caso. 
 

 

RESPUESTA: 

No ha habido cambio al respecto. 
 
Conforme al art. 11 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación (aprobado por Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre), la 
expedición de las facturas debe realizarse cuando se produzca la operación 
sujeta a IVA, o bien cuando el destinatario sea un empresario o profesional 
hasta antes del día 16 del mes siguiente, remitiéndose al destinatario en el 
plazo de un mes. No obstante, cabe la posibilidad de agrupar varias 
operaciones para un mismo destinatario en una sola factura, siempre que todas 
ellas se hayan producido dentro de un mismo mes natural. 
 
De este modo, la expedición de la factura se vincula a la realización de la 
operación y no al pago, y por tanto, no será hasta el momento de realización de 
la operación cuando se devengue el IVA y deba expedirse una factura formal. 
Hasta ese momento, pueden documentarse los pagos anticipados a través de 
otros documentos, como simples recibos o facturas proforma. 
Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que la factura proforma es una especie 
de presupuesto autorizado, pero no tiene la consideración de factura a efectos 
fiscales (es el mismo caso de por ejemplo los albaranes). Como decíamos, 
estos otros documentos pueden expedirse con anterioridad al devengo de la 
operación, pero como no son facturas no podrán utilizarse para repercutir el 
IVA ni tampoco como justificante de la deducción, y en cualquier caso no 
eximen de la obligación de emitir una factura formal en el momento de dicho 
devengo. 
 


