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Desdeprincipiosdeesteaño

se permite aplazar el pago

del IVAaHaciendadelasfac-

turasquenohayascobrado,

sieresautónomoopequeña

ymedianaempresa.Aunque

existen determinados re-

quisitos y consideraciones

quesedebentenerencuen-

ta y que a continuación va-

mos a desvelar.

La Ley General Tributa-

ria determinaba, en su ar-

tículo 65, que para poder

aplazar el pago del IVA era

necesario justificar que el

autónomo o la empresa no

había cobrado ese importe

del cliente. A su vez, en el

RealDecreto-Ley10/2016,se

especifica laobligatoriedad

dedemostrarestehecho, tal

ycomoexponendesdeAYCE

Consultores.

Esta condición ha gene-

radomucha inquietudentre

losprofesionalesautónomos

y laspymes,hastaqueelpa-

sado18deenerodelpresen-

te ejercicio la Agencia Tri-

butaria aprobó unamodifi-

cación que eliminaba la ne-

cesidad de demostrar no

haber cobrado una factura,

siempreycuandosetratede

cantidades inferiores a los

30.000 euros, en el caso de

las pymes, y sin límite de

importe en el caso de los

trabajadores por cuenta

propia.

Deestamanera, lospro-

fesionales autónomos ypy-

mes que no hayan cobrado

una factura y tengan que

presentarel IVAcorrespon-

dienteaunperiodo,podrán

aplazar el IVA que corres-

pondaaesas facturasnoco-

bradas hasta que el cliente

deudoraboneel importeque

debeohastaunmáximoes-

tablecido.Esteaplazamien-

to se concede con unmáxi-

mo de docemensualidades

enel casode losautónomos

ydeseisenelcasodelasem-

presas.

Elaplazamientodelpago

del IVA es muy buena noti-

ciaparapymesy,muyespe-

cialmente,paraautónomos.

Los pequeños negocios son

losmásafectadosporretra-

sos e impagos por parte de

clientes.Cuandounautóno-

moounresponsableal fren-

tedeunapequeñaempresa

tiene que abonar el IVA de

susfacturas,peronohanco-

brado todas, se produce un

problemadeliquidezquere-

percute y afecta directa-

mente en sus cuentas.

En estos supuestos,

puede que el empresario o

autónomo se retrase a la

hora de pagar a los emplea-

dos que tenga al cargo, o no

pueda pagar a sus provee-

dores, nopuedahacer fren-

te a sus gastos fijos de al-

quilerde local, suministros,

etc. Al final es una pescadi-

llaquesemuerde lacolayse

provoca una situación que

muchasvecesacabaenquie-

bra o cierre de negocio.

Por ello, poder diferir el

pago del IVAde una factura

que no ha cobrado supone

eliminar problemas admi-

nistrativosypermitirque la

empresa se siga desarro-

llando y creciendo.

Requisitos
Aquellos empresarios o au-

tónomosquequieranponer

enmarcha el aplazamiento

delpagodel impuestosobre

el valor añadido deberán

tener encuenta los siguien-

tes aspectos:

●Enlascuotasquesíha-

yan sido repercutidas y se

hayancobradoesobligatorio

abonarelpagode ladeudaa

Hacienda. Es decir, es fun-

damental estar al día en los

pagosquecorrespondancon

la Agencia Tributaria.

● Una vez se haya apro-

bado el aplazamiento del

pago del IVA, se establece

que una vez el empresario

o autónomo cobre la factu-

rapendiente,disponedeun

máximode10díasparaabo-

nar el IVA correspondiente

aHacienda.Además,apesar

dequeno sehaya cumplido

el plazo instaurado de de-

mora, esnecesarioque,una

vez se cobre, se ingrese en

menos de 10 días.

●Parapodersolicitarun

diferimiento es obligatorio

aportar una garantía, como

un aval de un banco o un

certificado de seguro de

caución.

● El periodomáximo de

aplazamiento del pago del

IVA en caso de los autóno-

mos será de 36 meses, si

cumplen todos los requisi-

tos o presentan como ga-

rantíaunavalbancario,ode

24mesessi la garantíaesdi-

ferente.

● Solicitando el aplaza-

miento se da por supuesto

que no se ha producido el

cobro del IVA repercutido

por parte del cliente.

Más de 30.000 euros
Si la cantidad que se pre-

tende aplazar es superior a

30.000euros, encasodeser

una pequeña o una media-

naempresadeberá,además,

cumplir con los siguientes

requisitos:

●Deberápresentarel lis-

tado de todas las facturas

que haya emitido y no haya

cobrado, incluyendo el im-

porte de dicha factura, la

fecha límitedepago,además

de la identificación del

cliente.

●Esnecesariopresentar

un justificante que de-

muestreque las facturasno

se han cobrado.

● También deberá pre-

sentar un listado de factu-

rasrecibidas, incluyendolos

importes, así como la infor-

mación referente a los pro-

veedores,sihanabonadolas

facturas y a través de qué

medios lo han realizado.

● Justificación de cada

una de las acciones desa-

rrolladas en la empresa, de

manera que se puedan jus-

tificar el pago de todas las

facturas.

Conestasnovedades, los

pequeñosnegociostienenla

posibilidaddecontinuarcon

suactividad, invertirennue-

vosnichosdemercadoyex-

pandirse a otros.

Pistas

� La paralización de los

Presupuestos Generales

del Estado traía consigo

una buena noticia para

los trabajadores autóno-

mos: la cuota mínima

mensual a la Seguridad

Social también se conge-

laba. Sin embargo, se

aprobarán los nuevos

PGE de 2017, y estos sí

llevan en su articulado la

correspondiente subida

de un 3% en lo que paga

un trabajador por cuenta

propia cada mes. Casi

100 euros más cada año

que deberán abonar este

tipo de profesionales.

� Cambios en las bases

mínimas y máximas.

Según queda reflejado

en el proyecto de Ley de

los Presupuestos Gene-

rales del Estado, someti-

dos a aprobación por

parte del Congreso, la

base mínima de cotiza-

ción se fijará en los

919,80 euros mensuales.

Hasta ahora, esta base

estaba situada en los

893,1 euros. Un incre-

mento del 3%. Teniendo

en cuenta que la mayoría

de los profesionales por

cuenta propia cotizan

por la mínima, esto signi-

ficará un aumento gene-

ralizado de lo que pagan

los autónomos en ese

mismo porcentaje.

Para conocer el resto de

detalles de la cuota de

autónomos tras los PGE,

visita cincodias.elpais.

com/territorio_pyme/
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