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BREVE RECAPITULACIÓN SOBRE EL NUEVO SUMINISTRO 
INMEDIATO DE INFORMACIÓN (SII) DEL IVA 

 
 
Tal como informamos en nuestra circular de novedades fiscales para los ejercicio 2016 y 2017, a 
partir del 1 de julio de 2017 está prevista la implantación de un nuevo sistema de Suministro 
de Información Inmediata (SII), que será de para determinados contribuyentes, con las 
siguientes características: 

 
I. ¿QUÉ es el SII? 

El SII consiste en un nuevo sistema de llevanza de los Libros Registros del IVA1 a través 
de la sede electrónica de la AEAT, y de suministro de los registros de facturación a la 
AEAT en un plazo muy breve desde que las operaciones tienen lugar. 

 

II. ¿QUIÉNES están obligados a aplicar el SII? 

La aplicación del SII es obligatoria para los siguientes sujetos pasivos del IVA: 

 Aquellos cuyo volumen de operaciones del año procedente hubiera excedido 
de 6.010.121,04. 
 

 Los inscritos en el Régimen de Devolución Mensual del IVA (REDEME)2.  
 

 Contribuyentes que apliquen el Régimen Especial de Grupo de Entidades. 
 

 Contribuyentes que opten voluntariamente por su aplicación3. 

                                                   
1 Estos libros son los siguientes: Libro Registro de Facturas Emitidas, Libro Registro de Facturas Recibidas, Libro 
Registro de Bienes de Inversión y Libro Registros de Operaciones Intracomunitarias. 
 
2 Los sujetos pasivos de IVA inscritos en el REDEME que no deseen estar acogidos al nuevo sistema SII, podrán 
renunciar a su aplicación mediante la presentación de la correspondiente declaración censal (modelo 036) que, 
previsiblemente, se tendrá que presentar durante el mes de junio de 2017. La citada renuncia implicará la no 
aplicación del REDEME ni del SII. 
 
3 La opción deberá realizarse en el mes de noviembre del año anterior en que resulte de aplicación a través de la 
correspondiente declaración censal (modelo 036). 
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III. ¿CÓMO se suministra la información a través de este nuevo sistema? 

El suministro de información a la AEAT se podrá hacer de dos formas: 

 

 ONLINE, cumplimentando directamente la información requerida de los Libros 
Registro del IVA en la propia sede electrónica de la AEAT. Esta opción 
únicamente será viable y resultará de interés a aquellos sujetos obligados que 
tengan pocos registros de facturación. 
 

 Mediante la remisión de un fichero en formato “XML”, a través de la sede 
electrónica, siendo imprescindible que el sistema informático del obligado 
permita su generación, con el contenido que se indicará. 

  
 

IV. CONTENIDO de la información debe suministrarse a través del SII 
 
La obligación de suministro de información a través del SII a la AEAT no implica que 
deban remitirse las facturas emitidas y/o recibidas, sino únicamente la información que 
debe consignarse en los Libros Registros del IVA, con un contenido adicional al que 
hasta ahora era obligatorio. La información a suministrar es la siguiente4: 
 

(a). Libro registro de Facturas Emitidas: 
 
 NIF del destinatario y del emisor. 
 Fecha de emisión de la factura. 
 Base Imponible. 
 Tipo de gravamen. 
 Cuota del IVA. 
 Tipo de factura expedida, indicando si es completa o simplificada. 
 Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación de una anotación 

registral previa. 
 Descripción de las operaciones. 
 Las facturas rectificativas deben identificarse como tales, y deben e incluir la 

referencia a la factura rectificada o, en su caso, las especificaciones que se 
modifican. 

 En el caso de facturas que se expidan en sustitución o en canje de facturas 
simplificadas expedidas con anterioridad, la referencia de la factura que se 

                                                   
4 El contenido a remitir a través del SII respecto de los Libros Registro de Bienes de Inversión y de Operaciones 
Intracomunitarias no se ve alterado. 
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sustituye o que se canjea o, en su caso, las especificaciones que se sustituyen. 
 Las menciones específicas exigidas en las facturas: exenciones, facturación por 

destinatario, inversión del sujeto pasivo, régimen de agencias de viajes o 
régimen especial de bienes usados, así como las que correspondan al régimen 
especial del oro de inversión o del recargo de equivalencia. 

 Período de liquidación de las operaciones que se registran a que se refieren las 
facturas expedidas. 

 Indicación de que la operación no se encuentra, en su caso, sujeta al IVA. 
 En el supuesto de que la factura haya sido expedida en virtud de autorización en 

materia de facturación, referencia a la autorización concedida. 
 

(b). Libro Registro de Facturas Recibidas: 
 
 NIF del destinatario y emisor. 
 Fecha de emisión. 
 Base Imponible. 
 Tipo de Gravamen. 
 Cuota de IVA. 
 Número y, en su caso, serie que figure en la factura, que sustituirá el número de 

recepción con carácter general. 
 Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación de una anotación 

registral previa. 
 Descripción de las operaciones. 
 Las menciones específicas que deben contener las facturas de forma análoga a 

las expedidas. 
 La cuota tributaria deducible correspondiente al período de liquidación en que 

se realiza la anotación, que no se ve afectada por regularizaciones posteriores. 
 El período de liquidación en el que se registran las operaciones a que se refieren 

las facturas recibidas. 
 Si la factura documenta una importación, deberá consignarse la fecha de 

contabilización de la operación y el número del correspondiente documento 
aduanero. 

 
 

V. ¿CUÁNDO se debe suministrar la información del SII a la AEAT? 
 
(a). Facturas expedidas: Deberá suministrarse la información a la AEAT en un plazo de 4 

días naturales desde la expedición de la factura, salvo que se trate de facturas 
expedidas por el destinatario o por un tercero, en cuyo caso el plazo es de 8 días 
naturales. 
 
En ambos casos, el suministro se hará hasta el día 15 del mes siguiente a aquel en 
que se hubiera producido el devengo del IVA correspondiente a la operación. 
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(b). Facturas recibidas: Se remitirá la información a la AEAT en un plazo de 4 días 
naturales desde que se produzca la contabilización  de la factura y, en todo caso, 
hasta el día 15 del mes siguiente al período de liquidación en que se haya registrado 
la misma en los libros de IVA. 
 
En el caso operaciones de importación, los 4 días naturales se deberán computar 
desde que se produzca el registro contable del documento en el que conste la cuota 
liquidada por la Aduanas, y en todo caso hasta el día 15 del mes siguiente al final del 
periodo al que se refiera la declaración en la que se hayan incluido. 

 
(c). La información de operaciones intracomunitarias tendrá lugar en un plazo de 4 días 

naturales desde que se inicie la expedición o transporte o, en su caso, desde el 
momento de la recepción de los bienes a que se refieren. 

 
El plazo de 4 días indicado para las facturas emitidas, recibidas y de operaciones 
intracomunitarias será de 8 días para el año 2017. 
 
En el cómputo del plazo de los 4 u 8 días no se tienen en cuenta ni los sábados, ni los 
domingos, ni los festivos nacionales. 
 
 

VI. CONSECUENCIAS que se derivan de la obligación de informar a través del 
SII 

Los obligados a informar a través del SII: 

 

 No deberán presentar el modelo 340 (Declaración informativa de operaciones 
incluidas en los libros registro y otras operaciones). 

 No deberán presentar el modelo 347 (Declaración informativa de operaciones 
con terceras personas superiores a 3.005 euros). 

 No deberán presentar el modelo 390 (Declaración resumen anual del IVA). 
 Ven ampliado el plazo de presentación de las declaraciones de IVA hasta el día 

30 del mes siguiente al que se refiera el período de liquidación5. 

 

 
                                                   
5 En el caso del mes de febrero, se entiende que el plazo de presentación finaliza el último día del mismo. 
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VII. ¿DESDE CUÁNDO se debe informar a través del SII? 
 
El SII entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio de 2017 para las operaciones 
realizadas a partir de dicha feha. 
 
Las operaciones realizadas en el primer semestre de 2017 (entre 1 de enero y 30 de 
junio) deberán comunicarse a la AEAT a través del SII durante el período comprendido 
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017, si bien, sin la obligación de 
cumplimentar el contenido adicional indicado para los Libros Registros respecto de las 
operaciones del primer semestre. 
 

VIII. RENUNCIA: ¿Es posible renunciar al SII? 

La renuncia a la aplicación del SII sólo es posible para aquellos contribuyentes que, sin 
estar obligados, hayan optado voluntariamente por su aplicación. Dicha renuncia 
deberá ejercitarse mediante la presentación de una declaración censal (modelo 036) 
durante el mes de noviembre del ejercicio anterior al del ejercicio a partir del cual se 
quiera que tenga efectos la renuncia.  

 

En Madrid, a 9 de marzo de 2017



 

 

            

 

 


