
LUC Í A V E R A

M A D R I D

La mayoría de las opera-

ciones que realizan los au-

tónomos deben ir grava-

das con el impuesto sobre 

el valor añadido (IVA). La 

Agencia Tributaria marca 

una serie de reglas para 

llevar la contabilidad. Por 

tanto, la organización de 

este aspecto por parte de 

los autónomos debe ser 

exhaustiva, de manera 

que cada procedimiento 

u operación que se rea-

lice quede inscrita en el 

libro de registro corres-

pondiente. 

La Agencia Tributaria 

marca una serie de nor-

mas que deben cumplir 

los libros de registro de 

los autónomos. 

�Los libros deben lle-

varse con total claridad y 

exactitud. Es importante 

considerar el orden de las 

fechas de las operaciones, 

no tener espacios en blan-

co, ni tachaduras.

�Es obligatorio salvar, 

en el momento en que se 

conozcan, los posibles 

errores u omisiones de 

las anotaciones regis-

trales.

�Los registros deben 

ir expresados en euros. En 

caso de que la factura emi-

tida venga dada en otra 

divisa, deberá realizarse 

la conversión antes de 

inscribir la operación en 

el libro de registro. 

�Las páginas de to-

dos los libros de registro 

deben ir numeradas de 

forma correlativa. 

Estas recomendacio-

nes son comunes a todos 

los libros de registro. Y 

es que los trabajadores 

por cuenta propia deben 

contar con varios de ellos, 

dependiendo del tipo de 

operación que se realice. 

Tipos de libros de registro
Existen, pues, cuatro 

libros de registro de IVA:

�De facturas expedi-

das o emitidas.

�De facturas recibidas.

�De bienes de inver-

sión.

�De operaciones intra-

comunitarias.

Los dos primeros (fac-

turas emitidas y facturas 

recibidas) son los más co-

munes, y los que todo au-

tónomo debe tener. Son los 

que se denominan libros de 

registro de carácter general. 

Expedidas o emitidas
Las facturas emitidas son 

las correspondientes a las 

operaciones que el autóno-

mo realiza para un tercero. 

Es decir, el trabajo o servi-

cio realizado. El autónomo 

deberá emitir una factura 

en la que se indique el tra-

bajo realizado, el precio por 

ese trabajo, y el IVA corres-

pondiente. En el libro de re-

gistro, el autónomo deberá 

inscribir una a una todas 

las facturas emitidas (o, 

en su caso, documentos 

sustitutivos) de todas sus 

actividades (que estén su-

jetas al IVA). Estas facturas 

deberán tener un número, 

una serie (si procede), la 

fecha de expedición y la 

fecha de realización de las 

operaciones, en el caso de 

que sea distinta de la de 

emisión. También debe 

estar indicado el nombre 

y apellidos, así como la ra-

zón social o denominación 

completa y número de iden-

ti�cación �scal del destina-

tario, la base imponible de 

las operaciones realizadas, 

el tipo impositivo y la cuota 

tributaria. 

Otras claves

 �  El Estado ingresará 

más con el cese 

de autónomos. 

Los Presupuestos 

Generales del Estado 

que se presentaron 

recientemente por 

parte del Gobierno, 

han contemplado un 

incremento en los 

ingresos provenientes 

de las cotizaciones que 

pagan los autónomos 

para poder acceder a la 

prestación por cese de 

actividad. En concreto, 

la Seguridad Social 

ingresará un 0,4% más 

que en 2017 en lo que 

respecta a la prestación 

de cese de actividad 

de los profesionales 

por cuenta propia, 

llamado también 

paro de autónomos. 

La cifra asciende a 

133,2 millones, según 

las estimaciones del 

Gobierno presentadas 

a través de los 

mencionados PGE.

El resto de detalles 

sobre el cese de los 

autónomos y los 

ingresos del estado 

los encontrarás en: 

cincodias.elpais.com/

territorio_pyme/ 

 � Gastos. Es importante 

tenerlos en cuenta, para 

que la planificación 

inicial sea correcta, 

y no veamos nuestro 

negocio caer por 

no haber calculado 

adecuadamente los 

gastos en los que 

íbamos a incurrir. Todos 

los gastos están en: 

cincodias.elpais.com/

territorio_pyme/

Normas en libros 
de registro y 
facturas tal y como 
marca la Agencia 
Tributaria

Todos los documentos 

de facturación se deben 

registrar separados uno a 

uno. Se ofrece la posibili-

dad de sustituirlo por resú-

menes en los que se deberá 

indicar la fecha o periodo 

de expedición, la base 

imponible global, el tipo 

impositivo, la cuota global 

de facturas o documentos 

sustitutivos numerados 

correlativamente y expe-

didos en la misma fecha, y 

los números inicial y final 

de los documentos anota-

dos. Se deben cumplir los 

siguientes requisitos:

�Que en los documen-

tos expedidos no sea obli-

gatoria la identificación del 

destinatario.

�Que las operaciones 

documentadas se realicen 

en un mismo mes natural.

�Que a las operacio-

nes documentadas se le 

aplique el mismo tipo im-

positivo.

Recibidas
De igual manera, los autó-

nomos deberán registrar 

las facturas recibidas en su 

libro correspondiente. En 

él deberán anotarse todas 

las facturas, justificantes 

contables y documentos 

de aduanas, numeradas 

correlativamente, corres-

pondientes a los bienes ad-

quiridos por el autónomo 

y/o a los servicios recibidos 

en el desarrollo de la acti-

vidad profesional.

Estas facturas son 

las pertenecientes a las 

adquisiciones de bienes 

que realice el profesional 

y estén sujetas a IVA, las 

inversiones, así como los 

servicios utilizados para 

la realización de su acti-

vidad empresarial. En el 

correspondiente libro de 

registro deberán inscribir-

se una a una las facturas 

recibidas con su número 

de recepción, la fecha de 

expedición y la de realiza-

ción de las operaciones, 

en caso de que sea distin-

ta de la anterior. Además, 

deberá indicarse el nombre 

y apellidos, razón social o 

denominación completa y 

número de identificación 

fiscal del obligado a su ex-

pedición, la base imponi-

ble, el tipo impositivo y la 

cuota tributaria. Como en 

las facturas emitidas, se 

podrá hacer un asiento re-

sumen global de las factu-

ras recibidas en una misma 

fecha, donde se indiquen 

los números inicial y final 

de las facturas asignados 

por el destinatario, siempre 

que sean de un único pro-

veedor. También el global 

de la base imponible y la 

cuota impositiva, cuando 

el total de las operaciones 

sea inferior a 6.000 euros 

(sin IVA).

Otros libros de registro
El libro de registro de ope-

raciones intracomunitarias 

está reservado para los au-

tónomos que tengan nego-

cios con empresas de otro 

país de la UE.

Por su parte, el de bie-

nes de inversión incluye a 

aquellos corporales, mue-

bles, semovientes o inmue-

bles que vayan a ser utili-

zados como instrumento 

de trabajo o explotación 

durante más de un año. 

Tienen su propio libro 

para registrar sus corres-

pondientes facturas. 

Las instrucciones de Hacienda 
para el IVA en autónomos 
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