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ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DE FACTURAS RECTIFICATIVAS NEGATIVAS NO COMPENSADAS 

Introducción. 

Tal y como establece la Circular 5/2015, de 15 de julio, de la IGAE, sobre la aplicación de la Ley 

25/2013 a la distinta tipología de facturas prevista en el RD 1619/2012, cuando el proveedor 

expida una factura rectificativa por diferencias, y la rectificación implique un gasto menor 

(factura rectificativa negativa), dicho “ importe se deducirá, una vez la factura rectificativa fuera 

aceptada y conformada, con los siguientes pagos que se efectúen a ese proveedor en el mismo 

expediente y dentro del mismo ejercicio, si los hubiere; en caso contrario, dará lugar a un 

reintegro mediante la expedición del modelo 069 por el centro gestor o la tramitación del 

correspondiente procedimiento para la realización de dicho reintegro”. 

En el primer caso (deducción del importe con los siguientes pagos al proveedor), SOROLLA2 ya 

contempla la actualización del estado de una factura rectificativa negativa cuando esta es 

compensada con otra factura original del mismo proveedor. Concretamente, una vez imputada 

la factura rectificativa negativa y realizado el pago conjunto de la factura rectificativa negativa y 

de la original que la compensa, el estado de ambas cambia a “Pagado”.  

En el segundo caso (reintegro del importe líquido a pagar/ejecutar en facturas rectificativas 

negativas que no pueden ser compensadas), hasta el momento SOROLLA2 no contemplaba la 

posibilidad de actualizar su estado. Esto ya es posible, y a continuación se explica cómo realizar 

esta gestión a través de la aplicación. 

Captura del ingreso. 

Una vez el proveedor haya efectuado el correspondiente reintegro, siempre y cuando el 

justificante de gasto se encuentre en estado “Aprobado/Aceptado”, podrá capturarse la 

información del ingreso desde la pantalla de Modificación y baja del Justificante de gasto 

correspondiente. 

Para ello, debe introducir el número de ingreso (“Nº Ingreso”) y pulsar el botón “Anotar ingreso” 

(ver Captura de pantalla 1).  
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Captura de pantalla 1. Anotación de un ingreso 

Al anotar el ingreso, SOROLLA2 conectará con el Sistema de Información Contable (SIC’3), y en 

caso de que el número de ingreso introducido no sea correcto, devolverá un mensaje de error. 

En caso contrario, el justificante pasará automáticamente al estado “Ingresado”, y el botón 

“Anotar ingreso” cambiará a “Anular anotación”. Igualmente, la factura cambiará de estado en 

el Registro Contable de Facturas, pasando a “Pagada” (31), de modo que se mantiene la 

coherencia respecto a aquellas otras facturas que sí hayan sido compensadas, en los términos 

establecidos por la Circular 5/2015 anteriormente citada. 

Anulación de una anotación de ingreso capturada previamente. 

Para anular un ingreso previamente capturado debe pulsar sobre el botón “Anular anotación” 

(ver Captura de pantalla 2). El justificante pasará entonces automáticamente de nuevo al estado 

“Aprobado/Aceptado”. 
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Captura de pantalla 2. Anulación de una anotación de ingreso 

 

Visualización del historial de actuaciones e ingresos de un justificante. 

Los cambios de estado en el Registro Contable de Facturas se pueden visualizar pulsando el 

botón “Situación en RCF”  (ver Captura de pantalla 3). 

 

 

Captura de pantalla 3. Historial en RCF de un justificante 


