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Barcelona, 11 de noviembre de 2013 
 

 
Apreciados clientes, 
 
Tal como ya les informamos el pasado 17 de octubre en nuestra última nota informativa, el próximo 1 de 
enero de 2014 entrará en vigor la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización, por la que se introduce un nuevo régimen especial del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (en adelante IVA), denominado régimen especial de criterio de caja. El equivalente en el Impuesto 
General Indirecto Canario (en adelante IGIC) es aprobado por la Ley 14/2013 de modificación de los 
aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias. 
 
El Ministerio de Hacienda ha publicitado ampliamente este régimen que debería permitir a los sujetos 
pasivos del Impuesto el no tener que adelantar el IVA repercutido de las facturas no cobradas pero, a su 
vez, impedirá que se puedan deducir el IVA soportado de las facturas que no hayan pagado a sus 
proveedores. 
 
Tras el desarrollo reglamentario del mencionado régimen especial de criterio de caja en virtud del RD 
828/2013, de 25 de octubre, hay que destacar que su aplicación conlleva otras importantes implicaciones, 
que se detallan a continuación y que en la inmensa mayoría de los casos lo hacen desaconsejable: 

- Requisitos subjetivos para la aplicación del régimen: podrán aplicárselo los sujetos pasivos del Impuesto 
cuyo volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2.000.000 de euros y 
que no hayan realizado cobros en efectivo respecto de un mismo destinatario por un importe superior a 
100.000€. 

 
- Régimen voluntario, al que se podrá optar en el momento de iniciar la actividad o a 31 de diciembre del 

ejercicio anterior al que deba surtir efecto. 
 

Una vez se ha optado por él se entenderá prorrogado para los años siguientes en tanto no se produzca la 
renuncia al mismo (a 31 de diciembre del ejercicio anterior al que deba surtir efecto) o su exclusión por 
no cumplir los requisitos subjetivos descritos en el punto anterior. 

 
- Permite retrasar el devengo / liquidación del IVA repercutido hasta el momento en que el cliente pague, 

ya sea total o parcialmente, el precio de la operación; si no se cobrara tal precio antes del 31 de diciembre 
del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación, el devengo se entenderá que 
tiene lugar en dicha fecha. Por contra, el derecho a la deducción del IVA soportado no nacerá hasta que se 
pague a los proveedores o, a más tardar, hasta el 31 de diciembre del año siguiente. 

 
Este criterio será de aplicación a ambas partes (proveedor y cliente) desde el momento en el que alguna 
de ellas haya optado por este régimen (aunque la otra parte no haya optado por aplicarse el sistema de 
IVA de caja igualmente deberá cumplir con las obligaciones formales de este régimen respecto a las 
operaciones realizadas con el que sí se haya acogido a él). 
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- Implica un importante aumento de las obligaciones formales y de control, debiendo informar en las 

facturas que se emitan la mención “régimen especial del criterio de caja”, las operaciones acogidas a este 
régimen especial deberán constar separadamente en la declaración de operaciones con terceras personas 
(consignándose en el mod. 347 del año natural en que se hagan efectivos dichos importes), presentar 
mensualmente la declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro (mod. 340), 
anotando contablemente en los libros registro de facturas emitidas y recibidas la fecha de cobro de las 
operaciones, con indicación del importe correspondiente y del número de cuenta bancaria o medio de 
cobro utilizado, y la fecha de pago, de las operaciones, con indicación del importe correspondiente y del 
número de cuenta bancaria o medio de pago utilizado, respectivamente, y, además, obliga a las 
compañías a distinguir en su contabilidad dos tipos de proveedores: los proveedores que se hayan 
acogido al IVA de Caja y los que se mantengan en el sistema actual (lo que supondrá un sensible coste 
adicional para las compañías, al tener que dotarse de nuevas herramientas de gestión informática y tener 
que aumentar las horas de trabajo de sus contables).  

 
Visto lo anterior, como regla general, hay varios motivos que pueden hacer desaconsejable acogerse a 
dicho régimen e incluso contratar a un proveedor que se haya acogido a él, puesto que aunque la 
compañía decida no acogerse a dicho régimen si contrata a un proveedor que sí lo haya hecho, el IVA 
soportado por las facturas emitidas por dicho proveedor no será deducible hasta que efectivamente lo 
haya pagado (lo que choca con la práctica habitual por la que muchos empresarios pagan las facturas 
recibidas a 30, 60 o 90 días) y, además, también estará obligado a cumplir con las obligaciones formales 
que acabamos de describir. 

 
Como de costumbre, quedamos a su disposición para aclarar o ampliar cualquier aspecto relacionado con el 
contenido de esta comunicación 
 
Noviembre de 2013 
 
 
 
 
Mediante la aceptación y firma de la presente propuesta usted consiente expresamente para que sus datos sean 
tratados y pasen a formar parte de un fichero cuyo responsable de tratamiento es MDV JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L., 
siendo su finalidad tanto cumplir correctamente con lo dispuesto en la relación contractual, como para informarle 
periódicamente de temas que entendemos pudieran ser de su interés (novedades legislativas, artículos legales de 
opinión, etc) u otros servicios que entendemos pudieran ser de su interés, para lo cual es necesario que marque 
oportunamente la casilla debajo indicada. 
Asimismo, mediante la aceptación del presente presupuesto está dando su consentimiento para que, en caso de ser 
necesaria la cesión de sus datos a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con nuestras 
funciones legítimas, estemos actuando conforme a derecho. 
En atención a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de 
diciembre, el tratamiento de los datos de carácter personal se hará exclusivamente para la finalidad con la que han 
sido recabados. Asimismo, le informamos que goza de un derecho de acceso, rectificación y cancelación de los 
mismos, que podrá hacer efectivo en cualquier momento mediante la remisión de una comunicación escrita a “MDV 
JURÍDICO Y TRIBUTARIO, S.L.”, Avenida Diagonal, 558, 3º, 2ª, 08021 Barcelona. 
 
SI                 NO 

Doy mi consentimiento para que se utilicen mis datos con el fin de informarme periódicamente de 
novedades legislativas, artículos legales de opinión, etc que puedan ser de mi interés, así como otros 
servicios que entendieran pudiera necesitar. 


