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RECC. REGULACIÓN NORMATIVA

Dentro de la batería de medidas incluidas en la Ley de emprendedores, Ley 
14/2013, de 27 de septiembre, con el fin de paliar la destrucción de 
empresas y fomentar el apoyo al emprendimiento, en lo que al ámbito 
fiscal se refiere nos encontramos con el régimen especial de caja.

Tal y como dispone el propio preámbulo de la norma, el régimen especial del Tal y como dispone el propio preámbulo de la norma, el régimen especial del 
criterio de caja se crea con el propósito de “paliar los problemas de 

liquidez y de acceso al crédito de las empresas”. 

La Ley de emprendedores, hace uso de la letra b) del artículo 66 y del artículo 
167 bis de la Directiva e introduce un sistema de doble caja (frente al 
sistema de caja simple).



RECC. REGULACIÓN NORMATIVA

Art. 66 de la Directiva 2006/112/CE

Art.66: no obstante lo dispuesto en los artículos 63, 64 y 65, los estados 
miembros podrán disponer que el impuesto sea exigible, por lo que se 
refiere a ciertas operaciones o a ciertas categorías de sujetos pasivos en 
uno de los momentos siguientes:uno de los momentos siguientes:

a) Como plazo máximo, en el momento de la expedición de la factura;

b) Como plazo máximo, en el momento del cobro del precio;

c) En los casos de falta de expedición o de expedición tardía de la factura, 
en un plazo determinado que no podrá ser posterior a (…)



RECC. REGULACIÓN NORMATIVA

Art. 167 bis de la Directiva 2006/112/CE (con efectos desde 1 de enero de 
2013):

Art. 167 bis:

Los estados miembros podrán establecer un régimen optativo en virtud del 
cual  el derecho a deducción de los sujetos pasivos cuyo IVA únicamente cual  el derecho a deducción de los sujetos pasivos cuyo IVA únicamente 
resulte exigible con arreglo al artículo 66, letra b), se difiera hasta que se 
abone a su proveedor el IVA correspondiente a los bienes que este le 
haya entregado o a los servicios que le haya prestado.

Requisitos: umbral máximo volumen de negocios: 2.000.000€ y comunicación 
a Comité IVA. 



RECC. REGULACIÓN NORMATIVA

El Régimen Especial del Criterio de Caja se encuentra regulado en:

� Nuevo Capítulo X en el Título IX de la Ley 37/1992 del IVA (Arts. 163 decies; 
163 undecies, 163 duodecies; 163 terdecies; 163 quaterdecies; 163 
quinquiedecies y 163 sexiesdecies).

→Introducido por el art. 23 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre (BOE del 
28), de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.28), de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

� Nuevo Capítulo X en el Título VIII del Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre 
(Arts. 61 septies; 61 octies; 61 nonies; 61 decies y 61 undecies).  

→Introducido por art. 21 del Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre (BOE 
del 26 de octubre)

� Entrada en vigor: 1/1/2014 (Disposición final decimotercera Ley 14/2013).



RECC. REGULACIÓN NORMATIVA

Exposición de Motivos Ley 14/2013:

� Para paliar los problemas de liquidez y de acceso al crédito de las 
empresas, se crea, en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, un 
régimen especial del criterio de caja.

� Criterio de caja doble:� Criterio de caja doble:

• Los sujetos pasivos del Impuesto pueden optar por un sistema que retrasa 
el devengo y la consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido en 
la mayoría de sus operaciones comerciales hasta el momento del cobro, 
total o parcial, a sus clientes, …

• Verán retardada igualmente la deducción del IVA soportado en sus 
adquisiciones hasta el momento en que efectúen el pago de estas a sus 
proveedores, …
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RECC. SUJETOS PASIVOS QUE PUEDEN APLICAR
EL REGIMEN ESPECIAL (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 los 2.000.000 de euros.

� Criterios para determinar el volumen de operaciones (art. 121 LIVA):

- Positivos: importe total, excluido el propio IVA y, en su caso, el recargo de equivalencia y la 
compensación a tanto alzado, de las entregas de bienes y prestaciones de servicios 
efectuadas por el sujeto pasivo durante el año natural, incluidas las exentas del Impuesto.

- Negativos:

� Las entregas ocasionales de bienes inmuebles.

� Las entregas de bienes de inversión.

� Las operaciones financieras no habituales.



RECC. SUJETOS PASIVOS QUE PUEDEN APLICAR
EL REGIMEN ESPECIAL (1) 

Ejemplo: 

Año 2013

• Importe total de ventas sin IVA = 1.000.000 €

• Durante el año 2014 puede aplicar el régimen del IVA de caja

Año 2014

• Importe total de ventas sin IVA cobradas = 1.500.000 €

• Importe total de ventas sin IVA pendientes de cobro = 1.000.000 €

• El volumen de operaciones supera los 2.000.000 € por lo que en el año 
2015 queda excluido del régimen.



RECC. SUJETOS PASIVOS QUE PUEDEN APLICAR
EL REGIMEN ESPECIAL (1) 

¿Cómo se calcula el volumen de operaciones cuando el sujeto pasivo 
hubiera iniciado su actividad económica en el año natural anterior?

El importe del volumen de operaciones deberá elevarse al año



RECC. SUJETOS PASIVOS QUE PUEDEN APLICAR
EL REGIMEN ESPECIAL (2) 

Las operaciones se entenderán realizadas cuando se produzca o, en su caso, 
se hubiera producido el devengo del IVA si a las operaciones no les 
hubiera sido de aplicación el régimen especial del criterio de caja.

→ Aunque se acojan al RECC deberán seguir controlando su volumen de 
operaciones conforme a las reglas generales de devengo.operaciones conforme a las reglas generales de devengo.

→ A estos efectos, se amplia el contenido de las anotaciones que los sujetos 
pasivos acogidos al RECC deben de hacer constar en el Libro registro de 
facturas expedidas.



RECC. LIBROS REGISTROS DE FACTURAS 
EXPEDIDAS (1)

Modificación por el RD 828/2013 del apartado 3 del art. 63 “Libro registro de facturas 
expedidas” del RIVA: 

“3. En el libro registro de facturas expedidas se inscribirán, una por una, las facturas expedidas 
y se consignarán el número y, en su caso, serie, la fecha de expedición, la fecha de realización 
de las operaciones, en caso de que sea distinta de la anterior, el nombre y apellidos, razón 
social o denominación completa y número de identificación fiscal del destinatario, la base 
imponible de las operaciones, determinada conforme a los artículos 78 y 79 de la Ley del 
Impuesto y, en su caso, el tipo impositivo, la cuota tributaria y si la operación se ha efectuado 
conforme al régimen especial del criterio de caja, en cuyo caso, se deberán incluir las conforme al régimen especial del criterio de caja, en cuyo caso, se deberán incluir las 
menciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 61 decies de este Reglamento”.

Introducción por el RD 828/2013 de un nuevo art. 61 decies “Obligaciones registrales 
específicas” en el RIVA: 

“1. Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja deberán incluir en el libro registro 
de facturas expedidas a que se refiere el artículo 63 de este Reglamento, la siguiente información: 

1.º Las fechas del cobro, parcial o total , de la operación, con indicación por separado del importe 
correspondiente, en su caso.

2.º Indicación de la cuenta bancaria o del medio de cobro utilizado, que pueda acreditar el cobro 
parcial o total de la operación”.



RECC. LIBROS REGISTROS DE FACTURAS 
EXPEDIDAS (2)

� Art. 69.1 del RIVA “Plazos para las anotaciones registrales” :

“1. Las operaciones que hayan de ser objeto de anotación registral deberán hallarse 
asentadas en los correspondientes libros registros en el momento en que se 
realice la liquidación y pago del impuesto relativo a dichas operaciones o, en 
cualquier caso, antes de que finalice el plazo legal para realizar la referida 
liquidación y pago en período voluntario”.

� Nuevo apartado 5 del art. 69 del RIVA añadido por el RD 828/2013:

“5. Las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja 
que hayan de ser objeto de anotación registral deberán hallarse asentadas en los 
correspondientes Libros Registro generales en los plazos establecidos en los 
números anteriores como si a dichas operaciones no les hubiera sido de aplicación 
dicho régimen especial , sin perjuicio de los datos que deban completarse en el 
momento en que se efectúen los cobros o pagos totales o parciales de las 
operaciones”.



Novedades Tributarias IVA
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CAJA



RECC. CONDICIONES DE APLICACIÓN: OPCIÓN 
POR EL RÉGIMEN 

� El régimen especial del criterio de caja podrá aplicarse por los sujetos pasivos que 
opten por su aplicación.

� La opción deberá ejercitarse mediante declaración censal al tiempo de presentar la 
declaración de comienzo de la actividad, o bien, durante el mes de diciembre 
anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto.

→Para el año 2014, la opción por el régimen especial del criterio de caja 
mediante la presentación de la correspondiente declaración censal se extenderá 
hasta el 31 de marzo de 2014, surtiendo efecto en el primer período de hasta el 31 de marzo de 2014, surtiendo efecto en el primer período de 
liquidación que se inicie con posterioridad a la fecha en que se haya ejercitado la 
misma (La Disposición adicional única del Real Decreto 1042/2013 amplía el plazo 
para poder optar por el régimen especial del criterio de caja para el año 2014, con 
el objeto de que los sujetos pasivos del Impuesto que quieran acogerse al mismo, y 
que, por dificultades en la adaptación de sus procedimientos informáticos no lo 
hubieran podido hacer durante el mes de diciembre de 2013, puedan optar 
durante el primer trimestre de 2014).

→ No se ha establecido un plazo mínimo de permanencia en el RECC. Se puede 
optar por régimen especial para un año y renunciar para el año natural siguiente.

� La opción se entiende prorrogada tácitamente salvo renuncia o exclusión



RECC. CONDICIONES DE APLICACIÓN: OPCIÓN 
POR EL RÉGIMEN 

MODIFICACIONES EN MODELOS 036/037 

(OM 2215/2013, de 26/11)

� Apartado 6.C) de “Regímenes aplicables” de la página 5 del Modelo 036: 
nueva modalidad de régimen especial del criterio de caja.

� Apartado 4.C) de “Regímenes aplicables” de la página 2 del Modelo 037: 
nueva modalidad de régimen especial del criterio de caja.



RECC. CONDICIONES DE APLICACIÓN: OPCIÓN 
POR EL RÉGIMEN 



RECC. CONDICIONES DE APLICACIÓN: OPCIÓN 
POR EL RÉGIMEN 



RECC.MODIFICACIONES EN EL MODELO 303

MODIFICACIONES EN MODELO 303 (OM 2215/2013, de 26/11)

� Apartado “Identificación”: indicación de si es sujeto acogido al régimen de 
caja o destinatario de operaciones en este régimen

� Apartado de “Información adicional”: 4 casillas para indicar, con la � Apartado de “Información adicional”: 4 casillas para indicar, con la 
periodicidad correspondiente a cada autoliquidación:

� Cuantía que se habría devengado en régimen general en operaciones 
acogidas al régimen de caja

� Adquisiciones en régimen especial del criterio de caja.



RECC. MODIFICACIONES EN EL MODELO 303  



RECC. MODIFICACIONES EN EL MODELO 303



RECC. MODIFICACIONES EN EL MODELO 340

Anotaciones de operaciones en Modelo 340

Se sigue el criterio indicado para los libros-registro de IVA: las operaciones se 
deben anotar en los plazos generales como si no se les aplicase el criterio 
de caja. Esas anotaciones se “completarán” en el momento en que se 
efectúen los cobros o pagos

EJEMPLO anotación en 340 de L-R facturas expedidas: Factura expedida el 10 EJEMPLO anotación en 340 de L-R facturas expedidas: Factura expedida el 10 
de enero de 2014 por 1.210 euros. Cobro de 605 euros el 10 de febrero, 
por transferencia.



RECC. MODIFICACIÓN EN EL MODELO 347 

Obligados a presentar declaración anual de operaciones con terceros:

� Sujetos pasivos que realicen operaciones a las que sean de aplicación el RECC.

� Sujetos pasivos que sean destinatarios de las operaciones afectadas por el RECC.

Reglas a seguir en la información a incluir en la declaración anual de operaciones con terceros:

� La información deberá ser aportada tanto por los sujetos pasivos que realicen operaciones a 
las que sean de aplicación el RECC como por los sujetos pasivos que sean destinatarios de las las que sean de aplicación el RECC como por los sujetos pasivos que sean destinatarios de las 
operaciones afectadas por el RECC.

� La información sobre las operaciones sujetas al RECC deberán:

-Hacerse constar separadamente del resto de las operaciones que, en su caso, se realicen 

entre las mismas partes.

-Suministrarse sobre una base de cómputo anual, a diferencia del criterio general que exige el 

suministro de información desglosada trimestralmente.

-Consignarse con referencia a dos momentos temporales distintos: en el momento del 

devengo del IVA (art. LIVA) y en el momento en que se produzca el devengo según el RECC 

(cobro total o parcial del precio)→ necesario para ges*ón IVA pero también del impuesto 

directo.



RECC. MODIFICACIÓN EN EL MODELO 347 

La empresa A acogida al RECC presta servicios a la empresa B en régimen general de IVA, con el 
siguiente detalle:

� Por importe de 2.000 euros el primer trimestre de 2014. El pago se realizó en el primer 
trimestre de 2015.

� Por importe de 5.000 euros el tercer trimestre de 2014. El pago se realizó por importe de 
2.000 euros en el cuarto trimestre de 2014 y 3.000 euros en el tercer trimestre de 2015.

� La empresa A por las operaciones incluidas en RECC

→En el modelo 347 del año 2014:

-Importe anual (sin desglose por trimestres) de devengadas conforme art. 75 LIVA: 7.000 euros.

- Importe anual (sin desglose por trimestres) de devengadas conforme RECC: 2.000 euros.

→En el modelo 347 del año 2015:

- Importe anual (sin desglose por trimestres) de devengadas conforme art. 75 LIVA: 0 euros.

- Importe anual (sin desglose por trimestres) de devengadas conforme RECC: 5.000 euros.

� La empresa B destinataria de operaciones acogidas al RECC, efectuará la declaración de las 
operaciones con el mismo criterio de imputación temporal que la empresa A.



RECC. MODIFICACIÓN EN EL MODELO 347 

Modificación de la regulación del modelo 347 contenida en art. 33 y 
siguientes del RGAT por RD 828/2013)

Operaciones afectadas por el criterio de caja (emisores y destinatarios)

Declaración separada del resto de operaciones, conforme a los 2 criterios 
siguientes:siguientes:

– Según regla general de devengo

– Según criterio de caja

Información “anualizada”



RECC. MODIFICACIÓN EN EL MODELO 347 

PREVISIÓN DE MODIFICACIONES EN FUTURO 347

A PRESENTAR EN 2015

� Nueva casilla para identificar operaciones hechas en régimen de caja

� Nueva casilla para indicar el importe de operaciones hechas en régimen 
de cajade caja



RECC. MODIFICACIÓN EN EL MODELO 347 



Novedades Tributarias IVA

CONDICIONES DE APLICACIÓN:
RENUNCIA AL RÉGIMENRENUNCIA AL RÉGIMEN



RECC. RENUNCIA AL RÉGIMEN 

� La renuncia al régimen especial se ejercitará mediante presentación de la 
correspondiente declaración censal, al tiempo de presentar la declaración de 
comienzo de la actividad, o bien, durante el mes de diciembre anterior al inicio del 
año natural en el que deba surtir efecto.

� Art. 9.3.letra c) del RD 1065/2007 “Declaración de alta en el Censo de Empresarios, 
Profesionales y Retenedores”, modificado por RD 828/2013:

“3. Asimismo, esta declaración servirá para los siguientes fines:

c) Renunciar al método de estimación objetiva y a la modalidad simplificada del régimen de 

estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o a los regímenes 

especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca y del criterio de caja del Impuesto 

sobre el Valor Añadido.”

� La renuncia tendrá efectos para un periodo mínimo de tres años.

� No se indica nada en relación a la necesidad de revocar la renuncia.



RECC. EXCLUSIÓN DEL RÉGIMEN

� PRIMERA CAUSA DE EXCLUSIÓN: cuando el volumen de operaciones durante el año natural 
anterior haya superado los 2.000.000 de euros.

� Cuando el sujeto pasivo hubiera iniciado la realización de actividades empresariales o 
profesionales en el año natural anterior → el importe del volumen de operaciones del año 
natural anterior deberá elevarse al año.

� Cuando el sujeto pasivo no hubiera iniciado la realización de actividades empresariales o 
profesionales en el año natural anterior→ podrá aplicar este régimen especial en el año 
natural en curso.

� SEGUNDA CAUSA DE EXCLUSIÓN: cuando los cobros en efectivo respecto de un mismo � SEGUNDA CAUSA DE EXCLUSIÓN: cuando los cobros en efectivo respecto de un mismo 
destinatario durante el año natural supere la cuantía de 100.000 euros.

→ Tras la limitación de pagos en efectivo a 2.500 euros introducida por la Ley 7/2012, tendría 
que haber al menos cuarenta operaciones al año de menos de 2.500 euros cada una de ellas, para 
que se produjese la exclusión sin incumplir el citado límite de pagos en efectivo.

� EFICACIA DE LA EXCLUSIÓN: en el año inmediato posterior a aquel en que se produzcan las 
circunstancias que determinen la misma.

� ALCANCE TEMPORAL DE LA EXCLUSIÓN:

� Los sujetos pasivos excluidos por estas causas que no superen los citados límites en ejercicios 
sucesivos podrán optar nuevamente a la aplicación del régimen especial.

� A diferencia de la renuncia no existe un período de exclusión mínimo de tres años.



RECC. CONTENIDO DEL RÉGIMEN. DEVENGO (2) 

¿Cómo se renuncia al RECC?

Mediante la presentación de la correspondiente declaración censal en el mes de
diciembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto. La
renuncia tendrá una validez mínima de 3 años.

En el caso de que los cobros en efectivo de un único cliente superen los

100.00 euros, ¿El sujeto pasivo queda excluido del RECC por todas sus

operaciones, aunque en las restante no se supere ese límite?

Sí.



Novedades Tributarias IVA

CONDICIONES DE APLICACIÓN:
EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS EXTENSIÓN DE LOS EFECTOS 
DEL RÉGIMEN DESPUÉS DE LA 

RENUNCIA O EXCLUSIÓN



RECC. EXTENSIÓN EFECTOS DESPUÉS DE LA 
RENUNCIA O EXCLUSIÓN

� La renuncia o exclusión de la aplicación del régimen especial del criterio 
de caja determinará el mantenimiento de las normas reguladoras del 
mismo respecto de las operaciones efectuadas durante su vigencia.

� Un sujeto excluido o renunciante:

- Irá devengando cuotas conforme vaya cobrando las operaciones - Irá devengando cuotas conforme vaya cobrando las operaciones 
realizadas en el RECC.

- Al mismo tiempo devengará e en régimen general las cuotas 
correspondientes a las operaciones que realice una vez esté ya fuera del 
régimen especial.

- De forma equivalente ocurrirá con la deducción de las cuotas soportadas.



RECC. RENUNCIA/EXCLUSIÓN  
Efectos de la renuncia / exclusión sobre las operaciones anteriores.

EJEMPLO:

AÑO 2013: Importe total de ventas sin IVA: 1.000.000 euros

AÑO 2014: Opta por el RECC

Importe total de ventas sin IVA: 3.000.000 euros.

Todas las ventas se efectúan al contado excepto la entrega de maquinaria por importe de 500.000 euros 
cuyo cobro se produce, la mitad en el momento de la entrega el 1 de junio de 2014 y la cantidad 
restante el 1 de junio de 2015

IVA devengado en el 2T por la venta de maquinaria: 250.000x21%=52.500€ (el devengo se produce con 
el cobro)

AÑO 2015: El volumen de vengas de 2014 supera los 2.000.000€ por lo que queda excluido del RECC.AÑO 2015: El volumen de vengas de 2014 supera los 2.000.000€ por lo que queda excluido del RECC.

Importe total de ventas sin IVA: 1.000.000€

Todas las ventas se efectúan al contado excepto la entrega de un inmueble por importe de 600.000€
cuyo cobro se produce, la mitad en el momento de la entrega el 1 de junio de 2015 y la cantidad 
restante el 1 de junio de 2016.

IVA devengado en el 2T del 2015:

- Por la venta del inmueble: 600.000€x 21%=126.000€ (el devengo se produce con la entrega del 
bien independientemente del cobro)

- Por la venta de la maquinaria: 250.000€ x 21%=52.500€ (el devengo se produce con el cobro)

En el año 2016 podrá optar de nuevo por el criterio de caja pues el volumen de ventas no supera los 
2.000.000€ si se cumplen el resto de requisitos.



RECC. RENUNCIA/EXCLUSIÓN  

Efectos de la renuncia / exclusión sobre las operaciones anteriores.
EJEMPLO

AÑO 2013: Importe total de ventas sin IVA: 1.000.000€

AÑO 2014: Opta por el RECC.

El 1 de marzo cobra en efectivo de uno de su clientes por diversas ventas, cada una de las 
cuales no superan 2.500€, un importe total de 200.000€

Todas las ventas se efectúan al contado excepto la entrega de maquinaria por importe de 
500.000€ cuyo cobro se produce, la mitad en el momento de la entrega el 1 de junio de 500.000€ cuyo cobro se produce, la mitad en el momento de la entrega el 1 de junio de 
2014 y la cantidad restante el 1 de junio de 2015.

La exclusión producirá efectos a partir del 1 de enero de 2015.

La operación de entrega de maquinaria tributará con criterio de caja aunque el cobro finalice 
cuando ya está excluido del régimen:

- IVA devengado en el 2T/2014: 250.000 X 21%=52.500€

- IVA devengado en el 2T/2015: 250.000 X 21%=52.500€



RECC. RENUNCIA/EXCLUSIÓN  

Efectos de la renuncia / exclusión sobre las operaciones anteriores.

EJEMPLO

Supongamos que un sujeto pasivo de IVA se acoge al RECC en 2014 creyendo que va a 
mejorar su situación financiera. Al final del año 2014, decide renunciar al régimen con 
efectos 1 de enero de 2015 y que este sujeto pasivo factura 10.000 euros mensuales 
(IVA incluido) a un cliente no acogido al RECC por entregas de piezas. Supongamos que 
el cliente no le ha pagado las facturas de noviembre y diciembre de 2014. Por tanto, 
para el empresario acogido al RECC y su cliente habrá que distinguir:

A) Las facturas de noviembre y diciembre de 2014 seguirán por el RECC, por lo que ni el 
sujeto pasivo acogido al RECC deberá ingresar el impuesto, ni su cliente deducirlo hasta 
que se paguen (con los límites generales).

B) Las operaciones que se lleven a cabo a partir de 1 de enero de 2015 seguirán las reglas 
generales, con lo que el proveedor deberá ingresar el IVA en el momento de la puesta a 
disposición de los bienes mientras que el cliente se podrá deducir el IVA desde ese mismo 
momento.

C) Por tanto, si se pagan las facturas de noviembre y diciembre en marzo, es perfectamente 
posible que se hayan estado ingresando y deduciendo los IVAs de facturas posteriores. 



RECC. RENUNCIA/EXCLUSIÓN  

Gráfico renuncia/exclusión
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Novedades Tributarias IVA

REQUISITOS OBJETIVOS:
OPERACIONES INCLUIDAS Y OPERACIONES INCLUIDAS Y 
EXCLUIDAS DEL RÉGIMEN



RECC. REQUISITOS OBJETIVOS. OPERACIONES 
A LAS QUE RESULTA APLICABLE

� El régimen especial se referirá a todas las operaciones realizadas por el sujeto pasivo .

� Se aplicará a las operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del 
Impuesto.  

- No se aplicará a operaciones “exteriores” como las entregas de bienes exentas a las que se refieren los 
artículos 21 (exportaciones de bienes), 22 (operaciones asimiladas a las exportaciones), 23 (operaciones 
relativas a las zonas francas, depósitos francos y otros depósitos) , 24 (regímenes aduaneros) y 25 
(entregas intracomunitarias de bienes) de esta Ley.

� Quedan excluidas las operaciones en las que exista ISP (Art. 84.Uno, números 2.º, 3.º y 4.º 
LIVA).LIVA).

- No especifica la norma si la exclusión se produce sólo cuando quien se encuentre acogido al RECC actúa 
como “proveedor” o también en el caso de que el destinatario de la operación esté en el RECC.

� Quedan excluidas las adquisiciones intracomunitarias de bienes.

- El devengo se produce cuando se efectúen las entregas de los bienes (Art. 76 LIVA) con independencia 
del pago.

- La exclusión de las AIB del RECC es coherente con el no devengo del IVA en caso de pagos anticipados a 
cuenta de la adquisición intracomunitaria.

� Quedan excluidas las importaciones y las operaciones asimiladas a las importaciones.

� Quedan excluidos los autoconsumos (arts. 9.1.º y 12 LIVA).



RECC. REQUISITOS OBJETIVOS. OPERACIONES 
A LAS QUE RESULTA APLICABLE

� Son operaciones excluidas las acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la 
agricultura, ganadería y pesca, y del recargo de equivalencia.

-Cuando el destinatario tributa en recargo de equivalencia: no RECC.

-Operaciones en las que el destinatario es un empresario que tributa en el régimen 

simplificado o en el REAGP: sí RECC.

-Operaciones habituales realizadas por empresarios en REAGP o Régimen simplificado: 

no RECC.no RECC.

-Transmisión de activos fijos por un empresario en Régimen simplificado: si RECC 

(salvo que haya ISP).

-Transmisión de un inmueble por un empresario en REAGP: si RECC (salvo que haya 

ISP).

-Operaciones en las que el destinatario es consumidor final: si RECC.

� Son operaciones excluidas las acogidas a los regímenes especiales del oro de inversión, 
aplicable a los servicios prestados por vía electrónica y del grupo de entidades.

� No se excluyen del RECC las operaciones entre partes vinculadas.



Novedades Tributarias IVA

CONTENIDO DEL RÉGIMEN:
DEVENGO DEL IMPUESTODEVENGO DEL IMPUESTO



RECC. CONTENIDO DEL RÉGIMEN. DEVENGO (1) 

DEVENGO DEL IVA EN LAS OPERACIONES A LAS QUE SEA DE 
APLICACIÓN ESTE RÉGIMEN ESPECIAL

� En el momento del cobro total o parcial del precio por los importes 
efectivamente percibidos.

→Cheques, Letras de cambio, pagarés: fecha abono cuenta acreedor.

→Descuento de pagarés o letras de cambio: no devengo al no tener 
efectos liberatorios para el deudor. El devengo se producirá en el cuando 
el efecto haya sido satisfecho por el deudor.



RECC. CONTENIDO DEL RÉGIMEN. DEVENGO (1) 

DEVENGO DEL IVA EN LAS OPERACIONES A LAS QUE SEA DE APLICACIÓN

ESTE RÉGIMEN ESPECIAL

� Si el cobro total o parcial del precio no se ha producido: 31 de diciembre del año 
inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación.

� A estos efectos, deberá acreditarse el momento del cobro, total o parcial, del 
precio de la operación.precio de la operación.



RECC. CONTENIDO DEL RÉGIMEN. DEVENGO (2) 

Empresario acogido al régimen especial del criterio de caja. Entrega
mercancías el 10 de marzo de 2014 por 600.000 euros. Cobra en dos
plazos iguales de 300.000 euros cada uno el 10/05/2014 y el 1/05/2016.

� 10/03/2014: entrega del bien sin cobro → No devengo del IVA.

� 10/05/2014: cobro de 300.000 euros→ Devengo IVA por 63.000 euros (21 � 10/05/2014: cobro de 300.000 euros→ Devengo IVA por 63.000 euros (21 
por 100 de 300.000 euros).

� 31/12/2015: por los 300.000 euros pendientes de cobro → Devengo IVA 
por 63.000 euros (21 por 100 de 300.000 euros).

� 01/05/2016: cobro de los 300.000 euros→ No devengo del IVA. No hay 
que modificar la autoliquidación del último período de liquidación del año 
2015.



RECC. CONTENIDO DEL RÉGIMEN. DEVENGO (2) 

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

- 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.realizado el cobro si no se ha producido.



RECC. CONTENIDO DEL RÉGIMEN. DEVENGO (2) 

En el caso de que no se obtenga el cobro en los plazos establecidos y el

devengo se produzca el 31 de diciembre del año posterior al que se

realiza la operación. ¿Debe rectificarse la declaración-liquidación en la

que se consignó el IVA devengado cuando se produzca el cobro?

No, este cobro no genera el devengo pues ya se produjo el 31 de diciembre.No, este cobro no genera el devengo pues ya se produjo el 31 de diciembre.

¿Cuál será la fecha de devengo en caso de cobros a través de remesas

bancarias o cualquier otro medio (cheque, pagaré, letra de cambio,…?

El pago se entenderá producido en la fecha de vencimiento, considerándose

efectivamente percibido en la fecha de abono en la cuenta del acreedor

(consulta DGT V0187-05)



Novedades Tributarias IVA

CONTENIDO DEL RÉGIMEN:
REPERCUSIÓN DEL IMPUESTOREPERCUSIÓN DEL IMPUESTO



RECC. CONTENIDO DEL RÉGIMEN. REPERCUSIÓN 

REPERCUSIÓN DEL IVA EN LAS OPERACIONES A LAS QUE SEA DE APLICACIÓN 
ESTE RÉGIMEN ESPECIAL:

� Deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura 
correspondiente

� Pero se entenderá producida en el momento del devengo (cobro) de la 
operación.

Empresario acogido al régimen especial del criterio de caja. Entrega mercancías el 
10 de marzo de 2014 por 60.000 euros. Cobra el 10/09/2014.

- 10/03/2014: entrega del bien sin cobro→ No devengo del IVA. Debe expedir 
factura. Debe repercutir el IVA en la factura.

- 10/09/2014: cobro de 60.000 euros→ Devengo IVA y se enQende producida la 

repercusión



RECC. CONTENIDO DEL RÉGIMEN. 
CONTABILIZACIÓN 

Un empresario acogido al régimen de caja efectúa el 01/03/2014 una venta de mercadería por 
100.000 euros, más 21% de IVA a cobrar dentro de tres meses.

� El 01/02/2014 al realizar la venta:

Cuenta Debe Haber

430 Clientes 121.000

700 Ventas 100.000

477X IVA repercutido no 21.000

� El 01/06/2014 al efectuar el cobro:

477X IVA repercutido no 
devengado

21.000

Cuenta Debe Haber

572 Bancos 121.000

430 Clientes 121.000

477X IVA repercutido no 
devengado

21.000

477 IVA repercutido 21.000



RECC. CONTENIDO DEL RÉGIMEN. 
FACTURACIÓN 

Obligaciones específicas de facturación (Art 6 RD 1619/2012):

Toda factura y sus copias expedida por sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de 

caja referentes a operaciones a las que sea aplicable el mismo contendrá la mención de 
“régimen especial del criterio de caja”.

Plazo para la expedición de las facturas (Art 11 RD 1619/2012):

� Regla general:� Regla general:

- En el momento de realizarse la operación.

- Cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal: 

antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que se haya producido el devengo del Impuesto 

correspondiente a la citada operación.

� Regla especial para las operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja:

- En el momento de la realización de tales operaciones.

- Cuando el destinatario de la operación sea un empresario o profesional que actúe como tal: 

antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se haya realizado la operación.



RECC. CONTENIDO DEL RÉGIMEN. DEVENGO (2) 

¿Cuál será la fecha de devengo si se efectúa el descuento de pagarés o letras

de cambio?

El pago se entenderá producido cuando el efecto haya sido satisfecho por el

deudor. El descuento de un pagaré o letra de cambio carece de relevancia

para determinar el devengo pues no tiene efectos liberatorios para elpara determinar el devengo pues no tiene efectos liberatorios para el

deudor.



Novedades Tributarias IVA

CONTENIDO DEL RÉGIMEN:
NACIMIENTO Y EJERCICIO DEL NACIMIENTO Y EJERCICIO DEL 
DERECHO A LA DEDUCCIÓN DEL 

IVA SOPORTADO



RECC. CONTENIDO DEL RÉGIMEN. 
DEDUCCIÓN (1) 

DEDUCCION DEL IVA SOPORTADO POR LOS SUJETOS PASIVOS A LOS QUE SEA DE APLICACIÓN

ESTE RÉGIMEN ESPECIAL. EL SISTEMA DE IVA DE CAJA DOBLE.

� Se aplican las reglas generales de deducción contenidas en el Título VIII LIVA.

� Particularidades:

a) Nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos 
acogidos a este régimen especial: acogidos a este régimen especial: 

- En el momento del pago total o parcial del precio por los importes efectivamente 

satisfechos.

- Si este no se ha producido, el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en 

que se haya realizado la operación.

- Lo anterior será de aplicación con independencia del momento en que se entienda 

realizado el hecho imponible.

- Deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del precio de la operación.



RECC. CONTENIDO DEL RÉGIMEN. 
DEDUCCIÓN (2) 

DEDUCCION DEL IVA SOPORTADO POR LOS SUJETOS PASIVOS A LOS QUE SEA DE APLICACIÓN 
ESTE RÉGIMEN ESPECIAL. EL SISTEMA DE IVA DE CAJA DOBLE.

� Particularidades:

b) Ejercicio del derecho a la deducción: solo podrá ejercitarse en la declaración-liquidación 

relativa al periodo de liquidación en que haya nacido el derecho a la deducción de las cuotas 

soportadas o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de cuatro 

años, contados a partir del nacimiento del mencionado derecho.

c) Caducidad del derecho a la deducción: cuando el titular no lo hubiera ejercitado en el plazo 

establecido en la letra b) anterior.establecido en la letra b) anterior.

FAQ’s → En el caso de que fuera aplicable la regla de prorrata, para su cálculo ¿deberán tenerse 
en cuenta las normas de devengo generales o las específicas del RECC?

� Las operaciones se imputarán al año que correspondería su devengo si a las mismas no les 

hubiera sido de aplicación el régimen especial.

� Se deduce con la prorrata definitiva del año en que se realizó la adquisición del bien o 

servicio (que puede no coincidir con la prorrata del año en que se efectúa la deducción.



RECC. LIBRO REGISTRO DE FACTURAS 
RECIBIDAS (1) 

� Modificación por el RD 828/2013 del apartado 4 del art. 64 “Libro registro de facturas recibidas” 
del RIVA:

“4. En el libro registro de facturas recibidas se anotarán, una por una, las facturas recibidas y, en su 

caso, los documentos de aduanas y los demás indicados anteriormente. Se consignarán su número 

de recepción, la fecha de expedición, la fecha de realización de las operaciones, en caso de que sea 

distinta de la anterior y así conste en el citado documento, el nombre y apellidos, razón social o 

denominación completa y número de identificación fiscal del obligado a su expedición, la base 

imponible, determinada conforme a los artículos 78 y 79 de la Ley del Impuesto, y, en su caso, el 

tipo impositivo, la cuota tributaria y si la operación se encuentra afectada por el régimen especial tipo impositivo, la cuota tributaria y si la operación se encuentra afectada por el régimen especial 

del criterio de caja, en cuyo caso, se deberán incluir las menciones a que se refiere el apartado 2 del 

artículo 61 decies de este Reglamento”.

� Introducción por el RD 828/2013 de un nuevo art. 61 decies “Obligaciones registrales específicas” 
en el RIVA:

“2. Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja … deberán incluir en el libro 

registro de facturas recibidas a que se refiere el artículo 64 de este Reglamento, la siguiente 

información:

1.º Las fechas del pago, parcial o total , de la operación, con indicación por separado del importe

correspondiente, en su caso.

2.º Indicación del medio de pago por el que se satisface el importe parcial o total de la operación”.



RECC. CONTENIDO DEL RÉGIMEN. DEVENGO (2) 

¿Cuáles son las obligaciones formales específicas del RECC?

Los sujetos pasivos acogidos a este régimen.

- Deberán incluir en el libro registro de facturas expedidas las fechas de

cobro de la operación con indicación por separado del importe

correspondiente e indicar la cuenta bancaria o medio de cobro utilizado.correspondiente e indicar la cuenta bancaria o medio de cobro utilizado.

- Deberá incluir en el libro registro de facturas recibidas las fechas del pago

de la operación con indicación por separado del importe correspondiente e

indicar el medio de pago.

- Deberán incluir en las facturas que emitan la mención “régimen especial

del criterio de caja”.



RECC. LIBRO REGISTRO DE FACTURAS 
RECIBIDAS (2) 

Art. 69.3 del RIVA “Plazos para las anotaciones registrales” :

“3. Las facturas recibidas deberán anotarse en el correspondiente libro registro por el orden en 

que se reciban, y dentro del período de liquidación en que proceda efectuar su deducción”.

Nuevo apartado 5 del art. 69 del RIVA añadido por el RD 828/2013:

“5. Las operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja que hayan 

de ser objeto de anotación registral deberán hallarse asentadas en los correspondientes 

Libros Registro generales en los plazos establecidos en los números anteriores como si a 

dichas operaciones no les hubiera sido de aplicación dicho régimen especial , sin perjuicio de 

los datos que deban completarse en el momento en que se efectúen los cobros o pagos los datos que deban completarse en el momento en que se efectúen los cobros o pagos 

totales o parciales de las operaciones”.

FAQ's. En el caso de que no se obtenga el cobro/satisfaga el pago en los plazos establecidos y el 

devengo/nacimiento del derecho a deducir se produzca el 31 de diciembre del año 

posterior al que se realiza la operación. ¿Cuál es la fecha que debe registrarse como 

cobro/pago de la operación?

→ El 31 de diciembre del año posterior al que se realiza la operación por ser la fecha de 

devengo. Los posteriores cobros/pagos no generarán anotación alguna.



RECC. CONTENIDO DEL RÉGIMEN. DEVENGO (2) 

¿Cuándo deberán anotarse las operaciones en los libros registro?

En los plazos generales como si a dichas operaciones no les hubiera sido de aplicación el régimen

especial, sin perjuicio de completar los datos referentes a los cobros o pagos totales o

parciales en el libro correspondiente al momento en que se efectúen los mismos.

Ejemplo: Empresario acogido al RECC entrega mercancías por importe de 600.000 euros el 1 deEjemplo: Empresario acogido al RECC entrega mercancías por importe de 600.000 euros el 1 de
marzo de 2014. La mitad del precio se cobra el 1 de mayo de 2014 y el resto el 1 de mayo de
2015 ¿Cuándo se anotarán estas operaciones?

En el libro registro de facturas emitidas correspondiente al 1T de 2014 se anotará la factura
emitida por la venta. Esta anotación deberá completarse posteriormente haciendo constar
los pagos efectuados el 1 de mayo de 2014 y de 2015 en los libros registro de facturas
emitidas del 2T de 2014 y 2015, respectivamente.



Novedades Tributarias IVA

CONTAMINACIÓN CON EL CRITERIO 
DE CAJA A LA DEDUCCIÓN DE 
CUOTAS SOPORTADAS POR CUOTAS SOPORTADAS POR 

DESTINATARIOS NO INCLUIDOS EN 
EL RÉGIMEN ESPECIAL



RECC. DEDUCCIÓN CUOTAS POR 
DESTINATARIOS NO INCLUIDOS EN EL 

RÉGIMEN (1) 

NACIMIENTO DEL DERECHO A LA DEDUCCIÓN DE LAS CUOTAS DE IVA SOPORTADAS 
POR LOS SUJETOS PASIVOS NO ACOGIDOS AL RÉGIMEN ESPECIAL DEL CRITERIO 
DE CAJA QUE SEAN DESTINATARIOS DE LAS OPERACIONES INCLUIDAS EN EL 
MISMO.

� En el momento del pago total o parcial del precio de las mismas, por los importes 

efectivamente satisfechos.

� Si este no se ha producido: el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se � Si este no se ha producido: el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se 

haya realizado la operación.

� Lo anterior será de aplicación con independencia del momento en que se entienda realizado 

el hecho imponible.

� A estos efectos, deberá acreditarse el momento del pago, total o parcial, del precio de la 

operación.

Ello supondrá que los sujetos pasivos de IVA, no acogidos al 

régimen de caja, puedan tener, en función de quién sea su 

proveedor de bienes o servicios, dos regímenes de 

deducibilidad de su IVA soportado.



RECC. DEDUCCIÓN CUOTAS POR 
DESTINATARIOS NO INCLUIDOS EN EL 

RÉGIMEN (2) 

Introducción por el RD 828/2013 de un nuevo art. 61 decies “Obligaciones 
registrales específicas” en el RIVA:

“2. Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja así 

como los sujetos pasivos no acogidos al régimen especial del criterio de 

caja pero que sean destinatarios de las operaciones afectadas por el caja pero que sean destinatarios de las operaciones afectadas por el 

mismo deberán incluir en el libro registro de facturas recibidas a que se 

refiere el artículo 64 de este Reglamento, la siguiente información:

1.º Las fechas del pago, parcial o total , de la operación, con 
indicación por separado del importe correspondiente, en su caso.

2.º Indicación del medio de pago por el que se satisface el importe 
parcial o total de la operación”.



Novedades Tributarias IVA

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTOESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO



RECC. ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 



Novedades Tributarias IVA

MODIFICACIÓN DE LA BASE 
IMPONIBLE EN CASO DE IMPAGOS

MODIFICACIÓN DE LA BASE 
IMPONIBLE EN CASO DE IMPAGOS



RECC. MODIFICACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE 
POR IMPAGOS (1) 

Entrega mercancías el 10 de marzo de 2014 por 600.000 euros.

PROVEEDOR NO RECC SUJETO PASIVO RECC

� Proveedor no RECC:

10/03/2014: entrega del bien sin cobro→Devengo del IVA por 
126.000 euros (21 por 100 de 600.000).

� Sujeto pasivo en RECC: 

10/03/2014: al no efectuar el pago no puede deducir el IVA que le 
han repercutido.



RECC. MODIFICACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE 
POR IMPAGOS (1) 

Transcurridos seis meses desde el devengo (10/03/2014) sin haber obtenido 
el cobro, el proveedor no acogido al RECC decide modificar la base 
imponible al amparo del art. 80.Cuatro LIVA. Expide y remite factura 
rectificativa al sujeto pasivo acogido al RECC.

� Proveedor no RECC:

- Consignará un menor IVA repercutido.- Consignará un menor IVA repercutido.

� Sujeto pasivo en RECC al recibir la factura rectificativa (efecto neutro):

- Le nace el derecho a la deducción de las cuotas soportadas impagadas  

que estuvieran aún pendientes de deducción.

- En la declaración liquidación correspondiente al período en que se haya 

recibido la factura rectificativa minora el importe del IVA soportado.



RECC. MODIFICACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE 
POR IMPAGOS (2) 

PROVEEDOR NO RECC
SUJETO PASIVO EN RECC

SUJETO PASIVO NO RECC

Entrega mercancías el 10 de marzo de 2014 por 600.0 00 euros.
� Proveedor RECC:
10/03/2014: entrega del bien sin cobro→No devengo del IVA.
� Sujeto pasivo no en RECC o en RECC:
10/03/2014: al no efectuar el pago no puede deducir el IVA que le han repercutido.10/03/2014: al no efectuar el pago no puede deducir el IVA que le han repercutido.

Transcurridos seis meses desde el devengo la entreg a de las mercancías 
(10/03/2014) sin haber obtenido el cobro.
� Proveedor en RECC:

- Efectuó la repercusión del IVA al tiempo de expedir y entregar la factura 
correspondiente
- Pero dicha repercusión se entenderá producida en el momento del 
devengo (cobro) de la operación.
- Por lo que no parece lógico rectificar una repercusión que no ha tenido 
efecto.
- La normativa no regula este supuesto de modificación de base imponible 
por el sujeto pasivo acogido alRECC.



RECC. MODIFICACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE 
POR IMPAGOS (3) 

PROVEEDOR NO RECC
SUJETO PASIVO EN RECC

SUJETO PASIVO NO RECC

El 31/12/2015 aún no se ha obtenido el cobro.
� Proveedor RECC:
31/12/2015: devengo del IVA.
� Sujeto pasivo no en RECC o en RECC:
31/12/2015: nacimiento del derecho a la deducción del IVA soportado.31/12/2015: nacimiento del derecho a la deducción del IVA soportado.

Transcurridos seis meses desde el devengo (31/12/2015) sin haber obtenido el cobro, el 
proveedor acogido al RECC decide modificar la base imponible al amparo del art. 
80.Cuatro LIVA. Expide y remite factura rectificativa al sujeto pasivo acogido al RECC
� Proveedor RECC:
Consignará un menor IVA repercutido.
� Sujeto pasivo no en RECC o en RECC al recibir la fa ctura rectificativa:
En la declaración liquidación correspondiente al período en que se haya recibido la 
factura rectificativa
minora el importe del IVA soportado.



RECC. MODIFICACIÓN DE BASE IMPONIBLE POR 
DECLARACIÓN DE CONCURSO DE UN SUJETO 

PASIVO ACOGIDO AL RECC

La empresa A declarada en concurso de acreedores y acogida al RECC 
presenta los siguientes datos a 1 de marzo de 2014 (fecha del auto):

� IVA repercutido pendiente de cobro: 300.000 euros.

� IVA soportado pendiente de cobro por compras efectuadas a empresas 
en RECC: 50.000 euros.

� IVA soportado pendiente de pago por compras efectuadas a empresas � IVA soportado pendiente de pago por compras efectuadas a empresas 
sometidas al régimen general: 25.000 euros.

La empresa A, en la declaración del primer trimestre de 2014, período 
preconcursal, deberá consignar:

� IVA devengado: 300.000 euros.

� IVA deducible: 75.000 euros (50.000 + 25.000).



RECC. MODIFICACIÓN DE BASE IMPONIBLE POR 
DECLARACIÓN DE CONCURSO DE UN SUJETO 

PASIVO NO EN RECC

La empresa A acogida al RECC entrega mercancías por importe de 100.000 
euros (IVA al 21 por 100: 21.000 euros) el 1/1/2014 a la empresa B en 
régimen general de IVA. El cobro se aplaza hasta el 1 de mayo de 2014.

El 1 de febrero de 2014 se dicta auto de concurso de la empresa B.

� La empresa A en RECC en la declaración del primer trimestre de 2014 
deberá consignar:deberá consignar:

� IVA devengado: 21.000 euros.

� Podrá modificar la base imponible de esta operación por el procedimiento 
previsto en el art. 80.Tres

� La empresa B (concursada) no acogida al RECC, en la declaración del 
primer trimestre de 2014, período preconcursal, deberá consignar:

� IVA soportado: 75.000 euros.



RÉGIMEN ESPECIAL CRITERIO DE CAJA

Gracias por su atención


