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BOLETÍN Nº 218 - 12 de noviembre de 2013
DECRETO FORAL LEGISLATIVO 4/2013, de 30 de octubre, de
Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral
19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 32 del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra dispone que esta,
en el ejercicio de su potestad tributaria en el ámbito del Impuesto sobre el Valor Añadido, debe aplicar
idénticos principios básicos, normas sustantivas y formales que los vigentes en cada momento en territorio
del Estado, si bien podrá aprobar sus propios modelos de declaración e ingreso.
El artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, al
regular la potestad normativa del Gobierno de Navarra, establece que, cuando una reforma del régimen
tributario común obligue, de conformidad con lo establecido en el Convenio Económico, a que en la
Comunidad Foral se apliquen idénticas normas sustantivas y formales que las vigentes en cada momento en
el Estado, el Gobierno de Navarra, por delegación del Parlamento de Navarra, podrá dictar las normas con
rango de Ley Foral que sean precisas para la modificación de las correspondientes Leyes Forales tributarias.
Las disposiciones del Gobierno de Navarra que comprendan dicha legislación delegada recibirán el título de
Decretos Forales Legislativos de armonización tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2
de la citada Ley Foral 14/2004.
La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, contiene en
su Título II diversas medidas fiscales y en materia de Seguridad Social de apoyo al emprendedor.
Concretamente, 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.
La posibilidad de adoptar este régimen especial se encuentra contenida en el artículo 167 bis de la Directiva
2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el
valor añadido, precepto que resulta de aplicación desde el pasado 1 de enero de 2013.
La nueva regulación comunitaria permite a los Estados Miembros establecer un régimen optativo, que se
conoce como criterio de caja doble, para los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones no supere los
2.000.000 de euros, régimen conforme al cual 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, con la fecha límite del 31
de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que las mismas se hayan efectuado.
No obstante, para evitar situaciones que pudieran incentivar el retraso en el cumplimiento de sus propias
obligaciones comerciales, la normativa comunitaria establece que los sujetos pasivos verán retardada
igualmente la deducción del IVA soportado en sus adquisiciones hasta el momento en que efectúen el pago
de éstas a sus proveedores, y con igual límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en
que se hayan efectuado las operaciones.
El nuevo régimen especial optativo para el sujeto pasivo determinará su aplicación para todas sus
operaciones, con algunas excepciones como las operaciones intracomunitarias y las sometidas a otros
regímenes especiales del Impuesto.
Por último, se prevé, asimismo, el devengo de las cuotas repercutidas y la deducción de las cuotas
soportadas respecto de las operaciones a las que haya sido de aplicación el régimen especial, que
estuvieran aún pendientes de devengo o deducción en los supuestos de concurso de acreedores y de
modificación de base imponible por créditos incobrables.
De conformidad con lo expuesto anteriormente, es necesario que la Comunidad Foral acomode los
preceptos correspondientes de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, a la modificación que ha experimentado la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido en el
régimen común.
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Haciendo uso de la delegación legislativa antedicha, se dicta mediante Decreto Foral Legislativo de
armonización tributaria, la norma que, de conformidad con el citado artículo 54.1 de la Ley Foral 14/2004, es
necesaria para la modificación de la Ley Foral 19/1992.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día
treinta de octubre de dos mil trece,
DECRETO:
Artículo Único.–Modificación de la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Los preceptos de la Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que se
relacionan a continuación, quedan redactados del siguiente modo:
Uno. Artículo 65.1, adición de un ordinal 9.º
“9.º Régimen especial del criterio de caja.”
Dos. Adición de un Capítulo X en el Título VIII.

“CAPÍTULO X
RÉGIMEN ESPECIAL DEL CRITERIO DE CAJA
Artículo 108. decies. Requisitos subjetivos de aplicación.
1. Podrán aplicar el régimen especial del criterio de caja los sujetos pasivos del Impuesto cuyo volumen de
operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 2.000.000 de euros.
2. Cuando el sujeto pasivo hubiera iniciado la realización de actividades empresariales o profesionales en el
año natural anterior, el importe del volumen de operaciones deberá elevarse al año.
3. 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.
4. A efectos de determinar el volumen de operaciones efectuadas por el sujeto pasivo referido en los
apartados anteriores, las mismas se entenderán realizadas cuando se produzca o, en su caso, se hubiera
producido el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido, si a las operaciones no les hubiera sido de
aplicación el régimen especial del criterio de caja.
5. Quedarán excluidos del régimen de caja los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de un
mismo destinatario durante el año natural superen la cuantía que se determine reglamentariamente.
Artículo 108. undecies. Condiciones para la aplicación del régimen especial del criterio de caja.
El régimen especial del criterio de caja podrá aplicarse por los sujetos pasivos que cumplan los requisitos
establecidos en el artículo anterior y opten por su aplicación en los términos que se establezcan
reglamentariamente. La opción se entenderá prorrogada salvo renuncia, que se efectuará en las condiciones
que reglamentariamente se establezcan. Esta renuncia tendrá una validez mínima de tres años.
Artículo 108. duodecies. Requisitos objetivos de aplicación.
1. El régimen especial del criterio de caja podrá aplicarse por los sujetos pasivos a que se refiere el artículo
108 decies a las operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto.
El régimen especial del criterio de caja se referirá a todas las operaciones realizadas por el sujeto pasivo sin
perjuicio de lo establecido en el apartado siguiente de este artículo.
2. Quedan excluidas del régimen especial del criterio de caja las siguientes operaciones:
a) Las acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca, del recargo de
equivalencia, del oro de inversión, aplicable a los servicios prestados por vía electrónica y del grupo de
entidades.
b) Las entregas de bienes exentas a las que se refieren los artículos 18, 19, 20, 21 y 22.
c) Las adquisiciones intracomunitarias de bienes.
d) Aquellas en las que el sujeto pasivo del Impuesto sea el empresario o profesional para quien se realiza la
operación de conformidad con los números 2.º, 3.º y 4.º del artículo 31.1.
e) Las importaciones y las operaciones asimiladas a las importaciones.
f) Aquellas a las que se refieren los artículos 9.º1.º y 12.
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Artículo 108. terdecies. Contenido del régimen especial del criterio de caja.
1. En las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial, el Impuesto se devengará en el
momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos o si este no se ha
producido, el devengo se producirá 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.
2. La repercusión del Impuesto 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 de la operación determinado conforme a lo dispuesto en el apartado anterior.
3. Los sujetos pasivos a los que sea de aplicación este régimen especial podrán practicar sus deducciones
en los términos establecidos en el Título VII, con las siguientes particularidades:
a) El derecho a la deducción de las cuotas soportadas por los sujetos pasivos acogidos a este régimen
especial nace en el momento del 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.
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.
b) El 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) El derecho a la deducción de las cuotas soportadas caduca cuando el titular no lo hubiera ejercitado en el
plazo establecido en la letra anterior.
4. Reglamentariamente se determinarán las obligaciones formales que deban cumplir los sujetos pasivos
que apliquen este régimen especial.
Artículo 108. quaterdecies. Efectos de la renuncia o exclusión del régimen especial del criterio de caja.
La renuncia o exclusión de la aplicación del régimen especial del criterio de caja determinará el
mantenimiento de las normas reguladas en el mismo respecto de las operaciones efectuadas durante su
vigencia en los términos señalados en el artículo anterior.
Artículo 108. quinquiesdecies. Operaciones afectadas por el régimen especial del criterio de caja.
1. El nacimiento del derecho a la deducción de los sujetos pasivos no acogidos al régimen especial del
criterio de caja, pero que sean destinatarios de las operaciones incluidas en el mismo, en relación con las
cuotas soportadas por esas operaciones, 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.
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.
Reglamentariamente se determinarán las obligaciones formales que deban cumplir los sujetos pasivos que
sean destinatarios de las operaciones afectadas por el régimen especial del criterio de caja.
2. La modificación de la base imponible a que se refiere el artículo 28.4, efectuada por sujetos pasivos que
no se encuentren acogidos al régimen especial del criterio de caja, determinará el nacimiento del derecho a
la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo deudor, acogido a dicho régimen especial
correspondientes a las operaciones modificadas y que estuvieran aún pendientes de deducción en la fecha
en que se realice la referida modificación de la base imponible.
Artículo 108. sexiesdecies. Efectos del auto de declaración del concurso.
La declaración de concurso del sujeto pasivo acogido al régimen especial de criterio de caja o del sujeto
pasivo destinatario de sus operaciones determinará, en la fecha del auto de declaración de concurso:
a) el devengo de las cuotas repercutidas por el sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de caja
que estuvieran aún pendientes de devengo en dicha fecha;

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/218/Anuncio-0/

13/12/2013

Boletín Oficial de Navarra Número 218 de 12 de noviembre de 2013 - navarra.es

Página 4 de 4

b) el nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo respecto de las
operaciones que haya sido destinatario y a las que haya sido de aplicación el régimen especial del criterio de
caja que estuvieran pendientes de pago y en las que no haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 108
terdecies.3.a) en dicha fecha;
c) el nacimiento del derecho a la deducción de las cuotas soportadas por el sujeto pasivo concursado
acogido al régimen especial del criterio de caja, respecto de las operaciones que haya sido destinatario no
acogidas a dicho régimen especial que estuvieran aún pendientes de pago y en las que no haya transcurrido
el plazo previsto en el artículo 108 terdecies.3.a), en dicha fecha.
El sujeto pasivo en concurso deberá declarar las cuotas devengadas y ejercitar la deducción de las cuotas
soportadas referidas en los párrafos anteriores en la declaración-liquidación prevista reglamentariamente,
correspondiente a los hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso. Asimismo, el sujeto pasivo
deberá declarar en dicha declaración-liquidación, las demás cuotas soportadas que estuvieran pendientes
de deducción a dicha fecha.”
Disposición final única.–Entrada en vigor.
El presente Decreto Foral Legislativo de armonización tributaria entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra, si bien surtirá efectos desde el día 1 de enero de 2014.
Pamplona, 30 de octubre de 2013.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina Angulo.–La
Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea Zubelzu.
Código del anuncio: F1315147
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