
Sistema de suministro inmediato de información (SII) en el 

IVA a partir del 1 de julio de 2017. 
 
Se instaura un nuevo sistema de gestión del IVA bas ado en la llevanza de los 
Libros Registro del impuesto a través de la Sede el ectrónica de la AEAT 
mediante el suministro cuasi inmediato de los regis tros de facturación con 
entrada en vigor a partir del 1 de julio de 2017. 
  
  
El Consejo de Ministros del pasado 2 de diciembre ha aprobado un Real Decreto 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 de medidas 
tributarias 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. 
  
Con las modificaciones introducidas en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido se instaura un 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. 
 
El “Suministro Inmediato de Información” (SII) supone una mejora sustancial en la 
relación de comunicación entre la Administración y el contribuyente, puesto que va a 
permitir tener una relación bidireccional, automatizada e instantánea. A su vez se 
configura como una novedosa herramienta, tanto de asistencia al contribuyente, como 
de mejora y eficiencia en el control tributario. El impacto económico del SII se estima 
en 700 millones de euros, repartido por igual entre 2017 y 2018. 
 
El SII consiste, básicamente, en el suministro electrónico de los registros de 
facturación, integrantes de los Libros Registro del IVA. Para ello, deben remitirse a la 
AEAT los detalles sobre la facturación por vía electrónica de manera que, con esta 
información se vayan configurando, prácticamente en tiempo real, los distintos Libros 
Registro. En el supuesto de facturas simplificadas, emitidas o recibidas, se podrán 
agrupar, siempre que cumplan determinados requisitos, y enviar los registros de 
facturación del correspondiente asiento resumen. 
 
El colectivo que va a ser incluido obligatoriamente en el SII está integrado por todos 
aquellos sujetos pasivos cuya obligación de autoliquidar el IVA sea mensual. Este 
colectivo está integrado por unos 62.000 contribuyentes que representan, 
aproximadamente, el 80 por 100 de la facturación empresarial del país. En concreto , 
serán incluidos obligatoriamente en el SII los cont ribuyentes inscritos en el 
Registro de Devolución Mensual del IVA (REDEME), la s grandes empresas 
(aquellas que cuenten con una facturación anual de más de seis millones  de 
euros) y los grupos de IVA . De forma opcional, cualquier otro contribuyente que no 
reúna estos requisitos puede optar por el sistema. 
 
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). 
 
VENTAJAS: 
 
Los contribuyentes incluidos en el SII, para los cuales el plazo de autoliquidación del 
IVA será mensual, verán ampliado en diez días su plazo de presentación de las 
autoliquidaciones, pasando, con carácter general, del 20 al 30 de cada mes 
siguiente, salvo febrero, donde el plazo concluirá el último día del mes.  
 
Además, el SII moderniza y estandariza la forma de llevar los tradicionales Libros 
Registro de IVA y conlleva para los obligados tributarios incluidos en el mismo una 
reducción de sus obligaciones formales, suprimiendo la obligación de presentación 
de los modelos 347 (operaciones con terceros), 340 (información sobre Libros 
Registro) y 390 (resumen anual del IVA).  
 
Otras de las ventajas inherentes a este nuevo sistema son la posibilidad de prestar 
una mayor asistencia al contribuyente al ofrecerle datos de contraste de la información 
procedente de terceros y la disminución de los requerimientos de información por parte 
de la AEAT, ya que muchos de los requerimientos actuales tienen por objeto solicitar 
los Libros Registro, las facturas o los datos contenidos en las mismas para comprobar 
determinadas operaciones. Ello puede implicar la reducción de los plazos de 
realización de las devoluciones, al disponer la AEAT de la información en tiempo casi 
real y de mayor detalle sobre las operaciones. 
 


