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IVA. RÉGIMEN DEL “CRITERIO DE CAJA” 

 

J.A.de Echagüe 

 

 La Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y a su 

internacionalización (BOE 28/09/2013) ha introducido en el  IVA (y en el 

IGIC de Canarias) el llamado “Régimen especial del Criterio de Caja”,  

alternativo  al general régimen  de devengo. El Real Decreto 828/2013, de 

25/10/2013 (BOE del 26/10/2013) ha reglamentado este nuevo régimen 

 

A partir del 01/01/2014 las empresas y empresarios y en general los  

sujetos pasivos del IVA cuyo volumen de operaciones durante el año natural 

anterior no haya superado los 2.000.000 de euros, pueden acogerse , si así 

lo desean, exclusivamente a efectos del IVA y del IGIC  (no del IRPF o del 

IS), al llamado “criterio de caja” que supone, no devengar el ingreso en el 

Tesoro  de las cuotas de sus ventas hasta que las mismas no se cobren,  a 

diferencia del “criterio de devengo” aplicable en  general.  

Sus características esenciales son las siguientes: 

 

1) Altas y bajas. Es un régimen voluntario. Quienes  quieran acogerse al 

mismo para 2014 deberán hacerlo mediante declaración censal 

(modelo 036) durante el mes de diciembre de 2013. En general las 

altas y bajas para un ejercicio deberán efectuarse de esta manera en 

el mes de diciembre del año anterior. Obviamente las empresas o 

empresarios de nueva creación lo pueden hacer en el momento de  

darse de alta con efecto al ejercicio en curso. Cualquier empresa que 

tribute por IVA/IGIC en Régimen de Caja pude darse de baja para el 
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siguiente ejercicio pero en tal caso la baja tendrá efecto en tre 

ejercicios. 

 

2) Límites. Se aplica e a empresas cuya cifra de negocio en el ejercicio 

anterior no alcance  dos millones de euros. El importe de 2 M. € se 

entenderá elevado al año en aquellas empresas que iniciaron su 

actividad durante el año anterior. Las que inicien la actividad en el 

mismo  ejercicio podrá aplicarlo en el mismo. No podrán aplicarlo 

quienes ha hayan facturado en metálico  a un solo destinatario 

100.000 € o más. 

 

3) Exclusiones. Quedan excluidas del régimen especial del criterio de 

caja las operaciones acogidas al Régimen Simplificado de IVA; 

Recargo de Equivalencia; Oro de inversión; Servicios prestado 

telemáticamente; Adquisiciones  Intracomunitarias; operaciones con 

“inversión del sujeto pasivo”; importaciones, y otras. 

 

4) Devengo de cuotas. El IVA/IGIC se devengará (y por tanto se incluirá 

en la declaración modelo 303) en el momento del cobro total o 

parcial del precio por los importes efectivamente percibidos,  o si este 

no se ha producido antes, el devengo se entenderá  producido el 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. 

 

5) Deducción de cuotas. Lógicamente los acogidos al “criterio de caja” 

deberán aplicarlo también a la deducción de  cuotas soportadas, que 

podrán deducirse (y por tanto incluirse en el modelo 303) cuando se 

produzca  el pago total o parcial del precio,  por los importes 

efectivamente satisfechos, o si este no se ha producido, el 31 de 

diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya 

realizado la operación. 

 

 



Autor: José Antonio de Echagüe 

6) Deducción de cuotas por otras empresas. Cuando una empresa o 

empresario no acogido al “criterio de  caja” soporte cuotas de 

IVA/IGIC repercutidas por otro que sí tribute en tal régimen, su 

derecho a la deducción de  las mismas se producirá en el momento 

del pago total o parcial del precio de las mismas, por los importes 

efectivamente satisfechos, o, si este no se ha producido, el 31 de 

diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya 

realizado la operación. Es decir este régimen afecta también a las 

empresas no acogidas al mismo. 

 

7) Facturación. Las empresas o empresarios en este régimen deberán 

expresar en sus facturas: “acogido al Régimen de Caja” para 

conocimiento de sus clientes, a efectos de  lo indicado en el apartado 

anterior. 

 

8) Libros. En los libros-registros del IVA/IGIC deberán reservarse 

casillas para indicar la  fecha o fechas  de cobro de las facturas 

emitidas en este régimen. Se refiere a los registros tanto de  las 

empresas acogidas a este régimen como a las no acogidas. 

 

9) Declaración de Operaciones. El modelo 347 de Declaración de  

Operaciones dispondrá de espacios específicos para declaración de  

las operaciones en “Régimen de Caja”. 10) Este régimen  

 

Este Régimen de Criterio de Caja se aplica también al IGIC de Canarias. 

 

 

  

 


