
 

 

NOVEDADES IVA: EL CRITERIO DE CAJA 

 
Con efectos desde el 1 de enero de 2014, el artículo 23 de la Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
introduce el Régimen especial del criterio de caja en el Capítulo X del Título IX de 
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Su 
regulación se encuentra en el Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el 
que se modifica el Reglamento del impuesto sobre el IVA, aprobado por Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.  
 
Este nuevo Régimen especial, es de carácter optativo, y se plantea como una 
gran solución para las empresas y sobre todo para autónomos. Pero no es oro 
todo lo que reluce, pues el criterio de caja, concretamente para muchos 
autónomos, implica un mayor control de la facturación declarada, pues como 
veremos, deberá detallarse toda factura, expresando fechas, cantidades, etc, 
cuando por el momento tan solo es necesario declarar los importes.  
 
Que requisitos deben cumplirse para poder optar por el criterio de caja?  
 
 
Para poder acogerse al mismo deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 

- Que el volumen anual de operaciones no supere los 2.000.000.-€ 
- Que los cobros en efectivo respecto un mismo destinatario durante el año 

natural no superen la cuantía de 100.000.-€. 
 
Para acogerse a este Régimen especial, deberá optar por el criterio de caja 
dentro del mes de diciembre anterior al inicio del año natural del ejercicio. Por 
ejemplo, si la intención es acogernos al criterio de caja en el 2014, deberá ser 
durante este mes de diciembre de 2013 el momento de ejercitar la opción.   
 
Además, la inclusión en el criterio de caja se prorroga tácitamente, sin olvidar 
que acogerse al criterio de caja significa mantenerse en el mismo durante un 
mínimo de tres ejercicios.  



 

 
Que consecuencias conlleva optar por el criterio de caja? 
 
El criterio de caja implica la facultad de poder retrasar el devengo del IVA 
repercutido, pues solo se deberá declarar e ingresar las cuotas de IVA 
repercutido de las facturas efectivamente cobradas.  
 

Por el contrario, tan solo podrá deducirse las cuotas del IVA soportado de 
aquellas facturas que haya abonado a sus proveedores, lo cual significa que el 
IVA soportado en sus adquisiciones también se retrasará, pues no tendrá lugar 
hasta que efectúe el pago efectivo. Es decir, que el derecho a la deducción nace 
en dos momentos: 

- Con el pago total o parcial del precio por los importes efectivamente 
satisfechos 

- El 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya 
realizado la operación si el pago no se ha producido 

 
Existen algunos casos concretos, como por ejemplo los cobros mediante remesa 
bancaria, cheque o pagaré, por ejemplo, en los que el pago se entenderá 
efectuado a fecha de vencimiento, considerándose percibido en la fecha de 
abono efectivo en la cuenta del acreedor. 
 
Según afirma el Gobierno, el criterio de caja produciría la posibilidad de 
adelantar la deducibilidad del IVA soportado, significando ello un incentivo para 
que los clientes realizaran el pago de sus facturas cuanto antes. 
 
No obstante, entendemos que a la práctica no será así, pues no olvidemos que 
las grandes empresas, aquellas que superan los dos millones de facturación 
anuales, están excluidas del criterio de caja, y son éstas y no las PYMES o 
autónomos quienes marcan muchas veces las directrices de pago en una relación 
comercial o contractual, y si la experiencia me ha enseñado algo es que dichas 
empresas pretenden alargar al máximo cualquier pago.  

 
Existen nuevas obligaciones con el criterio de caja?  
 
Además, acogerse al criterio de caja, requiere para las PYMES y Autónomos, un 
gran control de su contabilidad, a diferencia de ahora que es inexistente o más 
sencillo. Con el criterio de caja, deberán tener realizados todos los 
asentamientos contables antes de liquidar el IVA, y ello significa nuevas 
obligaciones de información, como incluir en el Libro-Registro de facturas, toda 
la información relativa a las facturas, cobros y pagos, haciendo constar de cada 
uno, la fecha, importe y modo de pago.   



 

Asimismo, el criterio de caja no significara un aumento de la facturación directo, 
pues será necesario con identificar en las facturas la aplicación del criterio.  
 
 
Deberé ingresar igualmente el IVA pendiente de cobro? 
 
El criterio de caja ofrece cierta flexibilidad para el ingreso o deducción del IVA 
repercutido o devengado, pero no debemos olvidar que también establece que 
aunque no se haya cobrado una factura, el IVA repercutido deberá abonarse,  
como máximo el 31 de diciembre del año inmediatamente posterior a la emisión 
de la factura. 
 
A sensu contrario, también se prevé la deducción de aquel IVA soportado aun de 
las facturas que no han sido pagadas. Decir, que el derecho a la deducción del 
IVA soportado caduca si no lo ejercitamos en el plazo de 4 años. 
 
En definitiva, el criterio caja, “posterga” la obligación de ingresar el IVA, pues de 
todos modos el 31 de diciembre debe realizarse el pago de todo el IVA pendiente 
que teníamos “pendiente”.  
 
 
Existen operaciones comerciales fuera del criterio de caja? 
 
Sí, existen ciertas operaciones, que en cualquier caso deberán regirse por el 
criterio de devengo (liquidación según fecha factura, sin importar cobro o pago), 
quedando excluidas del criterio de caja. Nos referimos a las siguientes 
operaciones: 
 

- exportaciones  e importaciones 
- adquisiciones y entregas intracomunitarias de bienes 
- inversión del sujeto pasivo 
- operaciones vinculadas 
- autoconsumo de bienes y servicios 
- regímenes simplificados de agricultura, ganadería y pesca, recargo 

equivalencia,  del oro de inversión, aplicable a los servicios prestados por 
vía electrónica y grupo de entidades.  

 

Como me acojo al criterio de caja? Puedo renunciar y volver al criterio de 

devengo?  

Quien quiera acogerse al criterio de caja deberán comunicarlo con carácter 

general el mes de diciembre anterior al año en el que haya de surtir efecto 

(ahora seria dentro del mes de diciembre de 2013).  



 

En cuanto a la renuncia, una vez nos acogemos al criterio de caja, uno puede 

renunciar al mismo, pero ello implica que no podrá volverse al mismo durante un 

período de tres años.  

 

Confío en que esta información le sea útil y en cualquier caso, siempre puede 

contactar con nosotros en www.ricartalsina.com o en la siguiente dirección de 

correo electrónico, eugenijr@ricartalsina.com  

 

Legislación estudiada:  

 Artículo 23 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización 

 Capítulo X del Título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido 

 

http://www.ricartalsina.com/

