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CIRCULAR INFORMATIVA  Nº  13/2013 
 
 

Valencia, 28 de noviembre de 2.013 
 

OBLIGACIONES FORMALES EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DEL 

CRITERIO DE CAJA EN EL I.V.A. (TANTO PARA EL SUJETO 

ACOGIDO A DICHO RÉGIMEN, COMO PARA EL 

DESTINATARIO DE DICHAS OPERACIONES) 

 

El Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifica el 

reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido entre otros, establece unas 

modificaciones de dicho Reglamento por la aparición del nuevo Régimen 

Especial del Criterio de Caja (RECC), tanto para los acogidos al mismo como, 

como para los destinatarios de estas operaciones en cuanto a la llevanza de 

los libros registro de IVA. 

 

Estimado/a cliente/a:  

Como ya sabrá, la aparición del nuevo Régimen Especial del Criterio de Caja 
en el I.V.A., ha supuesto unas modificaciones en el Reglamento del I.V.A. en 
cuanto a las obligaciones formales de la anotación de este tipo de operaciones.  
 
Por lo tanto, además de las obligaciones de facturación y llevanza de los libros 
registro obligatorios de IVA ya existentes, pasamos a detallarles las nuevas 
modificaciones a tener en cuenta: 
 
Muy importante: AUNQUE USTED NO  ESTÉ ACOGIDO AL RÉGIMEN 
ESPECIAL DEL CRITERIO CAJA, SI ES DESTINATARIO DE 
OPERACIONES DE ESTE TIPO, DEBERÁ MODIFICAR EL REGISTRO DE 
IVA SOPORTADO SEGÚN LO QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN. 
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Obligaciones registrales específicas PARA LOS SUJETOS PASIVOS 
ACOGIDOS AL RECC. 

 
Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja 

deberán añadir en el libro registro de facturas expedidas, 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. 
 

Los sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja 
deberán añadir en el libro registro de facturas recibidas a que se refiere el 
artículo 64 del 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. 
 
Las operaciones deberán anotarse 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. 
 

Obligaciones específicas de facturación PARA LOS SUJETOS PASIVOS 
ACOGIDOS AL RECC. 

 
1. A efectos de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento por el que se 

regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, 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, contendrán la mención de 
“régimen especial del criterio de cajaˮ. 
 
 

2. A efectos de lo establecido en el artículo 11 del Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de facturación aprobado por el Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, la expedición de la factura de las operaciones 
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acogidas al régimen especial del criterio de caja deberá producirse en el 
momento de su realización, salvo cuando el destinatario de la operación sea un 
empresario o profesional que actúe como tal, en cuyo caso la expedición de la 
factura deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquél en que se 
hayan realizado. 
 

Obligaciones registrales específicas PARA LOS SUJETOS PASIVOS NO 
ACOGIDOS AL RECC. 

 
Los sujetos pasivos NO acogidos al régimen especial del criterio de caja 

PERO QUE SEAN DESTINATARIOS DE LAS OPERACIONES AFECTADAS 
POR EL MISMO deberán añadir en el libro registro de de facturas recibidas a 
que se refiere el artículo 64 del 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. 
 
Las operaciones deberán anotarse 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. 
 
 
Por los destinatarios de operaciones del RECC, estos nuevos datos a incluir en 
el registro de IVA soportado, de fecha de pago y medio de pago, SÓLO DEBEN 
RELLENARSE EN LAS OPERACIONES REALIZADAS CON PROVEEDORES 
O ACREEDORES ACOGIDOS AL RECC, EN LAS DEMÁS OPERACIONES 
ESTOS NUEVOS DATOS NO SON EXIGIBLES, Y LAS OPERACIONES SE 
REGISTRARÁN COMO HASTA AHORA. 
 
Por lo tanto les aconsejamos que se pongan en contacto cuanto antes, con las 
empresas o personas encargadas del mantenimiento de los programas 
informáticos contables que su empresa utilice, al objeto de actualizarlos en 
cuanto a las modificaciones comentadas en los libros registro de IVA. 
 
Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier 
duda o aclaración que puedan tener al respecto. 
 
 
Un cordial saludo, 


