
CUESTIONES A RESOLVER PRIMERA PARTE: NOVEDADES IVA 
 
1) Podrán aplicar el régimen especial del criterio de caja los sujetos pasivos del 

Impuesto: 
� Ya sean personas jurídicas, personas físicas o entidades en régimen de 

atribución de rentas. 
� Con la limitación: que el volumen de operaciones durante el año natural 

anterior no haya superado XXX de euros. 
 

a) 500.000 euros 
b) 6.000.000 euros 
c) 2.000.000 euros. 

 
2) ¿Cuándo se produce el devengo de las operaciones en el RECC? 

 
a) 
- En el momento del cobro total o parcial del precio por los importes 

efectivamente percibidos. 
- El 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado 

el cobro si no se ha producido. 
 

b) 
-   En el momento del cobro total o parcial del precio por los importes 

efectivamente percibidos. 
- El 31 de diciembre del mismo año en el que se haya realizado la operación si el 

cobro si no se ha producido. 
 
c) 
- En el momento del cobro total o parcial del precio por los importes 

efectivamente percibidos. 
- El 31 de diciembre de los dos años posteriores a aquel en que se haya realizado 

el cobro si no se ha producido. 
 
3) Alcance temporal de la exclusión del RECC 
 

a) 3 años 
b) 1 año 
c) No existe un período de exclusión mínimo 

 
4) si en un concurso de acreedores el auto de declaración de concurso se publicó en 
el BOE el día 30 de octubre, ¿Cuál será el último día válido para efectuar la 
modificación de la base imponible? 
 

a) 25 de noviembre 
b) 30 de noviembre 
c) 25 de diciembre 

 
5) ¿A partir de que fecha se aplica el nuevo supuesto de ISP introducido en la letra f) 
del artículo 84.Uno.2º LIVA por la Ley 7/2012? 
 



a) Se aplicará exclusivamente a aquellas operaciones cuyo devengo se produzca a partir 
del 31 de octubre de 2012, incluyéndose ese mismo día. 
b) Se aplicará exclusivamente a aquellas operaciones cuyo devengo se produzca a partir 
del 31 de octubre de 2012, sin incluir ese día. 
c) Se aplicará exclusivamente a aquellas operaciones cuyo devengo se produzca a partir 
del 31 de noviembre de 2012, incluyéndose ese mismo día. 
 
CASO PRÁCTICO 
Empresario acogido al régimen especial del criterio de caja. Entrega mercancías el 1 
de abril de 2014 por 800.000 euros. Cobra en dos plazos iguales de 400.000 euros 
cada uno el 11/06/2014 y el 10/06/2016. 
 
Indicar si se produce el devengo en las fechas que se muestran a continuación 
señalando, en caso afirmativo, el importe devengado (Tipo: 21%). 
 

� 01/04/2014:  
� 11/06/2014:  
� 31/12/2014 
� 31/12/2015:  
� 10/06/2016:  


