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Autofacturación 

 

 CONSULTA: 

 

Tenemos intención de emplear con nuestros proveedores (que incluyen 

empresas de España y varios países comunitarios) un sistema de 

autofacturación. Desearíamos información sobre su marco legal. 

 
 

 RESPUESTA: 

 
Hasta ahora, no existía ninguna normativa específica propiamente sobre 

la “autofactura”, si bien es un sistema de facturación aceptado, e incluso había 

normas dispersas que se refieren a la autofacturación pero no regulándola 

específicamente (así, por ejemplo, en el Anexo II de la Orden del Ministerio de 

Economía y Hacienda de 22-3-1996, que dicta normas de aplicación del 

sistema de facturación telemática, se establece como parte del contenido del 

diario a conservar en soporte magnético y óptico por el promotor: “En la partida: 

... Identificación del tipo de comunicación, si se trata de recepción o emisión 

ordinaria o de autofacturación”; igualmente, a ella se refieren diversos 

preceptos de la Ley del IVA —LIVA—). En realidad, no supone más que 

nosotros, que somos los clientes, nos hacemos nuestra propia factura por 

cuenta del proveedor; es una obligación del proveedor, pero que materialmente 

realizamos nosotros en su nombre (y que él habrá de inscribir en su Libro 

Registro de facturas emitidas). Así, el procedimiento será exactamente igual 

que si se tratara de una factura realizada por el proveedor, con la única 

diferencia de que la realización material de la misma la hacemos nosotros, el 

cliente. Por ello, es un procedimiento especialmente indicado para aquellos 

casos en que precisamos una rápida y simple tramitación de la facturación 

(sobre todo en los contratos internacionales): obviamente, al realizarnos 

nosotros mismos la factura la tenemos inmediatamente (o sea, bastante más 

rápidamente que si hemos de esperar a su remisión por el proveedor). 
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La situación ha variado al cambiar las dos principales normas en la 

materia, con la promulgación de una nueva Ley General Tributaria (LGT; Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, que desde el 1-7-2004 sustituirá a la anterior de 

1963) y un nuevo Reglamento regulador de las obligaciones de facturación 

(Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, que sustituye desde el 1-1-2004 

al anterior Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, que regulaba el deber 

de expedición y entrega de facturas por empresarios y profesionales). 

 
La legislación aplicable en materia de facturas establece una obligación 

de expedir la factura, disponiéndose así que “(...) los obligados tributarios 

deberán cumplir las siguientes obligaciones: (...) e) La obligación de expedir y 

entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las facturas, 

documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias” 

[art. 29.2.e) LGT] y configurándose su incumplimiento como infracción tributaria 

(grave o muy grave, según los casos) (art. 201 LGT). En concreto respecto del 

IVA, se señala que “La repercusión del impuesto deberá efectuarse mediante 

factura o documento análogo, que podrán emitirse por vía telemática, en las 

condiciones y con los requisitos que se determinen reglamentariamente” (art. 

88.2 LIVA) y que “(...) los sujetos pasivos del impuesto estarán obligados, con 

los requisitos, límites y condiciones que se determinen reglamentariamente, a: 

(...) 3º Expedir y entregar facturas o documentos equivalentes de sus 

operaciones, ajustados a lo dispuesto en este título y conservar duplicado de 

los mismos” (art. 164.1.3º LIVA). 

 
En particular, el mencionado Real Decreto 1496/2003 desarrolla esta 

cuestión, y establece una obligación general de entregar factura (“Los 

empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar, en su caso, 

factura u otros justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de 

su actividad empresarial o profesional, así como a conservar copia o matriz de 

aquéllos. Igualmente, están obligados a conservar las facturas u otros 

justificantes recibidos de otros empresarios o profesionales por las operaciones 

de las que sean destinatarios y que se efectúen en desarrollo de la citada 

actividad. ...”: art. 1), y en especial a efectos de IVA (“... los empresarios o 

profesionales están obligados a expedir factura y copia de ésta por las entregas 
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de bienes y prestaciones de servicios que realicen en el desarrollo de su 

actividad...”: art. 2.1). Además, y he aquí la novedad a que hacíamos 

referencia, se contempla en esta norma por primera vez con carácter específico 

el fenómeno de la autofacturación, en su art. 5, al permitir que el cumplimiento 

de la obligación de expedir factura o equivalente se produzca por el destinatario 

o un tercero. En tal sentido, la expedición de facturas puede incluso 

encomendarse a terceros contratados a tal fin por los empresarios o 

profesionales o sujetos pasivos del IVA. 

 
Establece este artículo esa posibilidad de sustitución, pero siendo en 

cualquier caso responsable del cumplimiento de las obligaciones de facturación 

el empresario o profesional obligado a ello. Para que sea el propio destinatario 

o un tercero el que emita la factura, es preciso el cumplimiento de 

determinados requisitos (que de hecho ya venían siendo exigidos por la 

Administración tributaria, con base en la LIVA, para la admisión de este 

sistema): 

 
a) Deberá existir un acuerdo documentado por escrito entre el 

empresario o profesional que realice las operaciones y el destinatario de éstas 

por el que el primero autorice al segundo la expedición de las facturas o 

documentos sustitutivos correspondientes a dichas operaciones. Este acuerdo 

deberá suscribirse con carácter previo a la realización de las operaciones, y en 

él deberán especificarse aquellas a las que se refiera. 

 
b) Cada factura o documento sustitutivo así expedido deberá ser objeto 

de aceptación por parte del empresario o profesional que haya realizado la 

operación. 

 
c) El destinatario de las operaciones que proceda a la expedición de las 

facturas o documentos sustitutivos correspondientes a aquéllas deberá remitir, 

en el plazo establecido para la expedición, una copia al empresario o 

profesional que las realizó, debiendo ser aceptadas por éste en el plazo de 15 

días a partir de su recepción; las facturas o documentos sustitutivos cuyas 

copias hubiesen sido rechazadas de forma expresa en ese plazo se tendrán 

por no expedidas. 
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d) Estas facturas o documentos sustitutivos serán expedidos en nombre 

y por cuenta del empresario o profesional que haya realizado las operaciones 

que en ellos se documentan. Es decir, el cliente emitirá materialmente la 

factura, pero como si fuera el proveedor, que es quien (teóricamente) la expide, 

pues si no no podría deducirse el IVA. La LIVA exige específicamente que “(...) 

se considerarán documentos justificativos del derecho a la deducción: 1º La 

factura original expedida por quien realice la entrega o preste el servicio o, en 

su nombre y por su cuenta, por su cliente o por un tercero” (art. 97.1). 

 
En el mismo sentido referido, ya se pronunciaba la Consulta nº 1.316 a la 

AEAT, de 29-7-2003 (si bien, obviamente, en relación con el Real Decreto 

2402/1985). 

 
Distinta de la autofactura “voluntaria”, a la que hemos hecho referencia, 

que no supone más que un desplazamiento de la realización de la factura del 

proveedor al cliente, se contempla por la LIVA una autofactura complementaria 

que —esta vez con carácter obligatorio, en el sentido de ser requisito necesario 

para la deducibilidad del IVA autorepercutido— ha de expedir el cliente en 

determinados supuestos y que se referirá a la liquidación del impuesto (o sea, 

no es tanto un justificante del producto o servicio como un documento relativo a 

la liquidación del IVA: “a la factura expedida por quien efectuó la entrega de 

bienes o prestación de servicios correspondiente o al justificante contable de la 

operación se unirá una factura que contenga la liquidación del Impuesto”, art. 

165.1 LIVA); es decir, en caso de autofacturación completa en alguno de estos 

supuestos, el cliente habrá de emitir dos facturas, la que normalmente 

correspondería al proveedor (la que hemos denominado “autofactura 

voluntaria”, en la que le sustituye en la expedición por simplificación 

administrativa y de gestión) y la autofactura complementaria obligatoria 

(referida a la liquidación del IVA, que sí le corresponde expedir a él, y ha de 

unirse a la anterior). 

 
El ámbito en que es obligatoria la emisión de la autofactura 

complementaria por el cliente ha sufrido una reducción desde el 1 de enero de 

2004, con la reforma que la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos 
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Generales del Estado para 2004 ha efectuado en la LIVA, en el sentido de 

suprimir esa obligatoriedad en relación con determinadas operaciones 

intracomunitarias (adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas a título 

oneroso por empresarios, profesionales o personas jurídicas que no actúen 

como tales cuando el transmitente sea un empresario o profesional, y 

adquisición de medios de transporte nuevos por personas con régimen de no 

sujeción), manteniéndose en los otros dos supuestos: inversión del sujeto 

pasivo (en que lo será el cliente para quien se realice la operación sujeta al 

IVA, destacadamente cuando la misma se efectúe por personas o entidades no 

establecidas en el territorio español) y entregas de oro de inversión. 

 
Esta respuesta, aun estando referida al Derecho español, es aplicable también 

respecto de los países comunitarios mencionados, dado que la normativa del 

IVA (impuesto aplicable al respecto) está normalizada por Directivas europeas 

(básicamente la 77/388/CEE: Sexta Directiva del Consejo, de 17 de mayo de 

1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados 

miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema 

común del Impuesto sobre el Valor Añadido; y en materia de facturación la 

2001/115/CE, de 20 de diciembre de 2001), existiendo únicamente pequeñas 

diferencias entre los Estados, en función de cómo haya concretado cada uno 

de ellos los márgenes que permiten a la regulación fiscal estas Directivas. 

 


