
Propuestas PMCM 



Implantación del Criterio de Caja en 
la liquidación del IVA: 

Una propuesta alternativa



ANTECEDENTES

 Compromiso del presidente del Gobierno de implantación del criterio de caja en
la liquidación del IVA para pymes y autónomos.

 El Ministerio de Hacienda alega problemas técnicos que retrasan la
implantación.

 Recientemente la Ley 7/2012 modificó la Ley 37/1992, invirtiendo el sujeto
pasivo del IVA para determinados actividades económicas.

 El principio de inversión del sujeto pasivo en el pago del IVA abarca ahora a más
supuestos de entregas de bienes o prestaciones de servicios para garantizar el
ingreso del impuesto en las arcas públicas.



OBJETIVO

Ofrecer una alternativa que sustituya la implantación del criterio de caja en la
liquidación del IVA de pymes y autónomos, que permitan eludir los problemas
técnicos que retrasan la implantación.

El principio de inversión del sujeto pasivo podría igualmente aplicarse 
para salvaguardar los intereses de las pymes y autónomos frente a la 

creciente morosidad  



PROPUESTA

Aplicar la inversión del sujeto pasivo, pasando a ser el obligado tributario el cliente
receptor del bien o servicio, en los siguientes casos:

 No se haya efectuado el pago de la entrega y se haya excedido el plazo
máximo legal de pago en virtud de la Ley 15/2010 de Medidas de Luchas
contra la Morosidad.

En la declaración de IVA se haga constar la lista de clientes morosos que
cumplan con el requisito anterior y para los cuales se haya reclamado el pago
mediante requerimiento notarial.

La administración tributaria podrá comprobar si el cliente receptor del bien o 
servicio ha ingresado el IVA o si lo ha deducido sin haberlo ingresado 



SITUACIÓN ACTUAL PROPUESTA PMcM

FACTURA

DESGRAVACIÓN 
IVA

INGRESO 
CUOTA
IVA

X
FACTURA

INGRESO 
CUOTA IVA ‐

DESGRAVACIÓN

X

HACIENDA HACIENDA

JUSTIFICACIÓN  
NO COBRO



JUSTIFICACIÓN 

 La legislación vigente establece que el IVA es exigible en el momento en que se
efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios, y no cuando se emite la
factura o se realiza su cobro.

 Pymes y autónomos pagan 800 millones de euros anuales en concepto de IVA
de facturas que aún no han llegado a cobrar y que puede que no cobren.
(Estimación Técnicos del Ministerio de Hacienda ‐ Gestha).

 El Consejo Europeo aprobó una directiva que permite a los Estados autorizar que
el IVA se declare con arreglo a un régimen de contabilidad de caja que permita al
proveedor abonar el impuesto una vez se reciba el pago.



Propuesta para la mejora de los 
plazos de pago de los 

subcontratistas de Obra Pública



ANTECEDENTES

Las grandes constructoras son las principales adjudicatarios de la gran mayoría
de los concursos para la realización de Obra Pública.

 El modelo de “subcontratación”, que permite que una parte importante de los
trabajos se realice finalmente por pymes, es muy habitual en el sector.

 En una parte importante de los casos, la enorme diferencia de tamaño entre
contratistas (grandes grupos empresariales) y subcontratistas (pymes) provoca
situaciones de indefensión y abuso, especialmente agravadas por la crisis que
actualmente atraviesa el sector.

 Recientes estudios de la PMcM han mostrado que las principales empresas
constructoras españolas, cotizadas en el IBEX 35, pagaban de media a 307 días.



OBJETIVO

Frenar el creciente número de cierre de pymes del sector de la construcción,
mediante la revisión del marco jurídico que regula las relaciones entre contratistas y
subcontratistas.

Evitar el “Fraude de Ley” amparado por el apartado 5 del Art. 228 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público



PROPUESTA (I)

 Eliminar el apartado 5 del Artículo 228 del R. D. Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre que establece:
Pagos a subcontratistas y suministradores:
“ El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas plazos de
pago superiores a los establecidos en el presente artículo siempre que dicho pacto
no constituya una cláusula abusiva de acuerdo con los criterios establecidos en el
artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que el pago se instrumente
mediante un documento negociable que lleve aparejada la acción cambiaria, cuyos
gastos de descuento o negociación corran en su integridad de cuenta del contratista.
Adicionalmente, el suministrador o subcontratista podrá exigir que el pago se
garantice mediante aval”.

Este texto permite a los contratistas, en la práctica, pagos sin limitación de 
plazo, fuera del alcance de la Ley 15/2010. Es por esto que la PMcM solicita su 

DEROGACIÓN



PROPUESTA (II)

 Regular, a través de una norma legal, que en caso de incumplimiento del pago
en los plazos legales por parte del contratista principal, el subcontratista pueda
solicitar el pago directamente a la Administración Pública correspondiente.

JUSTIFICACIÓN

 El apartado 5 del art 228 del R.D Legislativo 3/2011 impone un agravio
comparativo a las empresas subcontratistas de las contratas de obra pública,
generando un marco jurídico de plazos de pago diferente y evidentemente
perjudicial con respecto a la norma general (Ley 15/2010), conculcando, además, el
espíritu y la letra de la Directiva 2011/7/UE.



Gracias por su atención


