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Sistema de Suministro Inmediato de Información de IVA (SII) 
 

El pasado día 6 de diciembre se ha publicado en el BOE, el Real Decreto 596/2016, para la modernización, mejora 
e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real 
Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 
 

Este Real Decreto desarrolla el del Sistema de Suministro de Información (SII) que entrará en vigor el 1 de julio del 
ejercicio 2017. 
 

SII: ¿Qué es y qué implica? 
El sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) es el nuevo sistema de gestión del IVA basado en la 
llevanza de los Libros Registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro 
cuasi inmediato de los registros de facturación. La entrada en vigor de esta obligación será el 1 de julio de 2017. 
 

Se establece un plazo general de cuatro días para la remisión electrónica de la información desde la fecha de 
expedición de la factura, o desde que se produzca su registro contable (excluidos sábados, domingos y festivos 
nacionales). Sin embargo, durante el primer semestre de vigencia del SII, los contribuyentes tendrán un plazo 
extraordinario de envío de la información que será de ocho días (también excluidos sábados, domingos y festivos 
nacionales). 
 

¿Qué implicaciones tendrá para su empresa? 
Después de cada facturación el contribuyente deberá enviar a la Agencia Tributaria el detalle de las facturas 
emitidas y recibidas, donde será obligatorio llevar los libros registro a través de la sede electrónica de la AEAT 
mediante el suministro electrónico de los registros de las operaciones realizadas. 

Implica la llevanza electrónica de: 

 Libro Registro de Facturas Expedidas. 
 Libro Registro de Facturas Recibidas. 
 Libro Registro de Bienes de Inversión. 
 Libro Registro de Operaciones Intracomunitarias. 
 Libro Registro de Importes en Metálico. 

 

¿Cuál es la situación actual y cómo va a cambiar? 
 Las empresas, en su obligación de informar a la Agencia Tributaria, presentan periódicamente los 

modelos 347, 340 y/o 390 con la información de las operaciones con terceros, operaciones en libros 
registro y el resumen anual del IVA. Este proceso tiene su final con la autoliquidación (modelo 303). 

 El intercambio de información con la Agencia Tributaria es limitado según la periodicidad de cada 
empresa (mensual, trimestral o anual) y según la información a suministrar indicada en cada modelo 
(contenido específico de las facturas junto con información adicional para cada modelo). 

 

¿Qué se espera en futuro? 
 Se modifica la forma de cumplir con la obligación de llevar los "Libros Registro de IVA": será obligatorio 

llevarlos a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria mediante el suministro electrónico de los 
registros de facturación. 
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 Este cambio implicará la eliminación de las obligaciones informativas (Modelos 347, 340 y 390) y la 
ampliación del plazo de presentación de las autoliquidaciones a los primeros 30 días naturales del mes 
siguiente al periodo de liquidación mensual o trimestral. 

 Se equipararán las obligaciones de información de facturas y de tiques, dado que se eliminará la 
posibilidad de realizar asientos resúmenes cuando se esté ante facturas simplificadas o tiques. 

 En la Sede electrónica de la AEAT se dispondrá de un Libro Registro "declarado" y otro "contrastado" con 
la información de contraste, lo que reducirá los errores en el cumplimiento de las obligaciones formales y 
en las propias declaraciones. 

 

SII - Empresas obligadas: a quién afecta 
Afectará aproximadamente a 62.000 empresas, que representan el 80% de las transacciones realizadas en la 
economía española. Estas empresas estarán obligadas a suministrar información de los registros de facturación 
en tiempo real a la Agencia Tributaria. 
Dentro de este listado se encuentran: 

 Empresas, cuyo volumen de operaciones exceda 6.010.121,04 euros. 
 Empresas inscritas en el régimen de devolución mensual (REDEME). 
 Aquellos que apliquen el régimen del grupo de entidades recogido en el Capítulo IX del Título IX de la Ley 

del IVA. 
 Aquellas empresas que, optativamente, decidan sumarse a esta iniciativa 

 

¿Qué solicita el SII? ¿Qué información se debe suministrar? 
Se deben suministrar los registros de facturación expedidos y recibidos de forma individualizada (no la factura), 
así como otra información adicional de relevancia fiscal no contenida en tales registros. 
 

Información de la facturación a remitir a la AEAT: 
 Registro. 
 Tipo de operación: a identificar mediante CLAVES y SUBCLAVES. (Las claves serían similares a las actuales 

del Modelo 340: factura simplificada, factura rectificativa, inversión del sujeto pasivo, IVA de caja y resto 
de regímenes especiales). 

 Contenido de la factura / factura simplificada: NIF, identificadores, fecha de devengo y expedición, 
importe, tipos impositivos, bases y cuotas... 

 Otros datos: En el caso del registro de las facturas recibidas, la cuota deducible, indicando si la operación 
corresponde a bienes corrientes o de inversión, periodo de deducción, rectificaciones… 
 

Las ventajas del SII para el contribuyente. ¿Qué se obtiene a cambio? 
Simplificación de obligaciones formales: 
Se modifica la forma de cumplir con la obligación de la llevanza de los Libros Registro de IVA. Los contribuyentes 
incluidos en el sistema quedan eximidos de presentar las siguientes obligaciones informativas: 

 Modelo 347 – Declaración anual de operaciones con terceras personas. 
 Modelo 340 – Declaración de los Libros de IVA electrónicos. 
 Modelo 390 – Resumen anual del IVA. 
 

Plazos: 
Al estar incluido en el sistema, de forma automática se amplía el plazo de presentación de las autoliquidaciones 
del IVA en 10 días naturales del mes siguiente al del periodo al que se refiere la autoliquidación (o hasta el último 
día del mes de febrero en el caso de la autoliquidación correspondiente al mes de enero). 
 

Información contrastable: 
A través de su Sede Electrónica, la Agencia Tributaria pone a disposición del contribuyente los datos de 
proveedores y clientes recopilados en sus sistemas, para que su empresa pueda contrastar la información. 

 Libro registro “declarado” con la información sistematizada declarada por el contribuyente. 
 Libro registro “contrastado” con la información procedente de terceros que pertenezcan al colectivo de 

este sistema o de la propia base de datos de la AEAT. 
L’Hospitalet, diciembre 2016 


