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.- FINALIDAD DE LA REFORMA.-

Adecuación de las 
nuevas tecnologías.

• Dirigir al empresario a 
la utilización 
sistemática de medios 
electrónicos.

• Superación del modelo 
papel.

Control y 
prevención del 
fraude fiscal.

• Obtención de 
información suficiente 
y de calidad de la 
manera más inmediata 
posible. 

Modelo cooperativo.

• Acercamiento del 
momento de registro o 
contabilización de las 
facturas a la 
realización efectiva de 
la operación económica 
subyacente.
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.- FUENTES NORMATIVAS.-
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LGT 
• Art. 29 (Modificado por Ley 34/2015)D.F 12ª (01/01/2017)
• Art.200 Tipificación de la infracción tributaria. 

RD
• RD 596/2016 de 2 de diciembre, en vigor el 1 de julio de 2017.
• Modifica a este respecto Reglamento IVA , RGGIT, RFAC.

ORDEN
• Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, que desarrolla la llevanza 

de los Libros registro.
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.-ÁMBITO DE APLICACIÓN SUBJETIVO (ART. 62 LIVA).-

Aplicación obligatoria del SII.
(Período liquidación mensual 71.3 LIVA).

• Sujetos por volumen de operaciones. Art. 121 LIVA.
• Sujetos pasivos acogidos a REDEME. Art. 30 LIVA.
• Grupos de entidades (Régimen especial).
• Sujetos pasivos no establecidos en TAI.
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.- APLICACIÓN OBLIGATORIA POR VOLUMEN DE OPERACIONES.-

VOLUMEN DE OPERACIONES EN EL 
EJERCICIO ANTERIOR.

• Importe superior a 6.010.121,04€.
• Año natural inmediatamente 

anterior.
• Fecha de referencia 31/12/N
• Efectos: Año N+1.

ADQUISICIÓN DE LA TOTALIDAD O 
PARTE DE PATRIMONIO EMPRESARIAL.

• Importe superior a 6.010.121,04€.
• Volumen de operaciones de su 

actividad en el ejercicio anterior + 
Volumen de operaciones realizado 
por el patrimonio transmitido.

• Fecha de referencia: Momento de 
adquisición.

• Efectos: Período de liquidación 
siguiente a la adquisición.
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.-VOLUMEN DE OPERACIONES (121 LIVA).-

Importe total de 
entregas de bienes y 

prestaciones de 
servicios incluidas las 
exentas del impuesto 

(directamente 
relacionadas con la 
actividad económica 

de la empresa).

No se tendrán                   
en cuenta 
•Entregas ocasionales de 

bienes inmuebles.
•Entregas de bienes de 

inversión, respecto del 
transmitente.

•Operaciones financieras 
20.Uno.18ª de la LIVA y Oro 
de inversión, que, en ambos 
casos no sean habituales de 
la actividad.
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.-SUJETOS ACOGIDOS A REDEME  (Art.30).-

u Sujetos pasivos autorizados a solicitar la devolución del saldo existente a final 
de cada periodo de liquidación.

u Todo sujeto pasivo que esté dado de alta en REDEME a 1 de julio estará 
obligado a aplicar el sistema SII.

u REDEME es un régimen opcional para el sujeto pasivo, pero el sujeto que opte 
por la aplicación de este régimen, obligatoriamente aplicará el sistema SSI.

u En el momento actual, las obligaciones formales de REDEME se concretan en 
la presentación mensual de Modelo 303 y 340 (Mensual) y 390 (Anual).

u Si se opta por REDEME antes del 30 de junio, la inclusión es automática, no 
necesita confirmación ( silencio negativo de 3 meses en supuesto general).
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.-SISTEMA DE RENUNCIAS REDEME.-
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OPCION EFECTOS RENUNCIA REDEME EFECTOS SII

Noviembre 2016 2017 Noviembre 2017.

Extraordinaria DT 1ª.

2018

1 de julio de 2017

Aplicación SII segundo 
semestre (información 
2ª semestre)

A final de período 
de liquidación 
2016

2016-
2017

Noviembre 2017.

Extraordinaria DT 1ª

2018

1 de julio 2017

Aplicación SII segundo 
semestre (información 
2º semestre).

A partir de enero 
2017 ó
empresarios que 
no han comenzado 
EB o PS

2017-
2018

Noviembre 2018.

Extraordinaria DT 1ª

2019

1 de julio de 2017

SII 2017 y 2018 (*)
(información 1º 
semestre).

A partir del 1 de 
julio de 2017

2017-
2018

Noviembre 2018 2019 SII 2º semestre 2017 -
2018 (inf.1º semestre)
Renuncia en 
noviembre 2018, 
efectos 2019.
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.- RESTO DE SUJETOS OBLIGADOS A SII.-

REGIMEN ESPECIAL DE GRUPOS 
DE ENTIDADES (Capitulo IX 

Título IX LIVA).

• Con independencia del nivel básico o 
avanzado, tendrán obligación de 
presentación mensual de 
declaraciones – liquidaciones.

SUJETOS PASIVOS NO 
ESTABLECIDOS EN TAI.

• Que tengan obligación de presentar 
declaración – liquidación mensual.

• Suministrarán información SII sólo por 
las operaciones realizadas en TAI.
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.- A.-SISTEMA OPCIONAL SII (Resto sujetos).-

u Art. 68.bis) LIVA.

u Modelo 036 : Casilla 532 Página 5 (Opción, renuncia y fecha).

u Plazo general : Noviembre del ejercicio anterior al año natural en que deba 
surtir efecto.

u Plazo 2017: Durante el mes de junio de 2017.

u Comienzo de actividad posterior a 30 de junio: En el momento de inicio de 
actividad, y surtirá efectos en el año en curso.

u La opción se entenderá prorrogada en tanto no se produzca renuncia.

u Duración mínima de la opción: 1 año,  (el natural en curso).

u Renuncia: Mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba 
surtir efecto.
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.- PÉRDIDA SOBREVENIDA SII.-
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u EXCLUSIÓN DE REDEME ( Sólo si no existe obligación mensual de presentación).30.3RIVA.

u Efectos desde el primer día del período de liquidación en el que se haya notificado el 
acuerdo de exclusión.

u Si es gran empresa, la exclusión de REDEME no supone la exclusión de SII.

u CESE EN EL RÉGIMEN DE GRUPO DE ENTIDADES (163 septies LIVA).

u Supondrá el cese en la obligación de SII.

u Cada sujeto pasivo de los que componen el grupo dará cumplimiento a la obligación de 
llevar los libros registro de IVA atendiendo a sus circunstancias particulares.

u Si optan por la aplicación de SII: en noviembre del año anterior al inicio del año natural 
en el que deba surtir efectos.

u SUJETOS QUE TRASLADEN DOMICILIO A TERRITORIO FORAL SIN COMPETENCIA INSPECTORA POR 
ADMINISTRACIÓN ESTATAL.

u El volumen de operaciones no supere 7,5 millones de euros y menos del 75% se haya 
realizado en territorio común. 11



.- FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL SII.-
u La llevanza de los libros se realiza a través de la Sede Electrónica.

u Los libros deben reunir la totalidad de campos de registro y se 
introducen, manualmente a través de formulario web o de 
intercambio de ficheros XML.

u Libros afectados por el SII ( los obligatorios).

u LIBRO REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS.

u LIBRO REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS.

u LIBRO REGISTRO DE BIENES DE INVERSIÓN.

u LIBRO REGISTRO DE DETERMINADAS OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS.

u Se añade el suministro de otras Operaciones con trascendencia 
tributaria.
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.- INFORMACIÓN A SUMINISTRAR SII.-

LIBRO 
REGISTRO 
EMITIDAS Y 
RECIBIDAS

FACTURASMODELOS 
340 Y 347 
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.- LIBRO REGISTRO EMITIDAS (63 RIVA).-
u Datos generales: Destinatario, Nº/serie, Fecha expedición y de realización de la 

operación, base, tipo, cuota, y fecha de cobro ( sistema de caja).

u Tipo de factura : Completa, simplificada, expedida por terceros, asiento resumen, 
emitida en sustitución de simplificada o agrupada.

u Descripción de la operación.

u Periodo de liquidación

u Indicación de no sujeción a IVA.

u Factura rectificativa: se incluirán aspectos que se modifican.

u Factura sustitutiva: se incluirán aspectos que se sustituyen.

Se detallan los campos en la OHFP/417/2017, de 12 de mayo (BOE 16 de mayo).
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.- LIBRO REGISTRO EMITIDAS (63 RIVA).-
Información con trascendencia tributaria (33 a 36 RGIT).

u Agencias de viajes : Identificación de las facturas en las que intervengan como 
mediadoras en nombre y por cuenta ajena.

u Arrendamientos: Identificación de los que correspondan a locales de negocios, y en el 
que caso de que estén sujetos a retención, referencia catastral y datos para su 
localización.

u Cobros por cuenta de terceros de honorarios profesionales, propiedad intelectual, 
industrial, autor.

u En las transmisiones de inmuebles, importe percibido por entregas sujetas a IVA.

u Importes en metálico recibidos durante el ejercicio y de una misma persona o 
entidad superiores a 6.000€.
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.-LIBRO REGISTRO RECIBIDAS.-

u Datos generales: Fecha de expedición, de realización de las operaciones, 
identificación del emisor, base, tipo, cuota, sistema de caja (fecha y medio de 
pago), inversión de sujeto pasivo (cálculo de la cuota tributaria).

u Identificación de la factura, Nº /serie, si es rectificación registral.

u Descripción de la operación.

u Cuota tributaria deducible (requiere calificación por sujeto).

u Período de liquidación en que se registran las operaciones.

u Fecha de contabilización, número de DUA (Importaciones).

u Identificación, en su caso, del asiento resumen.

u Identificación de arrendamientos que correspondan a locales de negocios.
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.- INFORMACIÓN DE LA CUOTA DEDUCIBLE DE 
IVA SOPORTADO (67 RIVA).-
u Los libros registro deben permitir determinar con precisión:

u El importe total que el sujeto pasivo haya repercutido (devengo).

u La situación de los bienes de determinadas operaciones 
intracomunitarias (antes de devengo).

u La cuota soportada deducible de forma “precisa”.

u Deberá concretarse por cada operación anotada.

u Requisitos y condiciones de deducibilidad del Título VIII de la LIVA.

u Con independencia de aplicación de la regla de prorrata.

u Calificación previa de deducibilidad.

u La fijación de porcentaje de prorrata definitiva no altera los 
registros, se ajusta vía 303.
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.-LIBRO REGISTRO DE BIENES DE INVERSIÓN.-

u Registro individualizado de los bienes adquiridos que sean de inversión 
(108 LIVA).

u Identificación de los datos de las facturas y DUAS de cada bien de 
inversión.

u Fecha de comienzo de utilización del bien individualizado.

u Prorrata anual definitiva.

u Regularización anual de las deducciones en caso de que sea necesario.

u Si se produce la entrega del bien durante el período de regularización, 
deberá hacerse indicación al libro registro de facturas emitidas donde 
se recoge la entrega y regularización de las deducción (110 LIVA).
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.- LIBRO REGISTRO DE DETERMINADAS 
OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS.-

u Descripción de la operación y fecha de la misma.

u Descripción de los bienes objeto de la operación con referencia 
a la factura de adquisición.

u Otras facturas o documentos relativos a las operaciones.

u Razón social y domicilio del destinatario o remitente (NIF IVA).

u Estado miembro de origen o destino de los bienes.

u Plazo fijado para la realización de las operaciones.
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.-PLAZOS DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN .-
EXPEDIDAS RECIBIDAS TRAN. INTRAC. B. INVERSION CRITERIO CAJA
4 días naturales  
desde expedición 
(8 en 2017)

4 días naturales 
desde registro
contable de la 
factura (8 en 
2017)

4 días naturales 
desde el inicio 
del transporte o 
recepción de los 
bienes (8 en 
2017).

Plazo de 
presentación del 
último período 
de liquidación de 
cada año natural.

No supone ninguna especialidad 
en los plazos de suministro de la 
información.

8 días en caso de 
expedición por 
destinatario o 
tercero

Importaciones:
4 días desde el 
registro contable 
del DUA (8 en 
2017)

1 al 30 de enero 
del año siguiente

En  todos los supuestos anteriores
se excluyen sábados, domingos y 
festivos nacionales.

En todo caso,
antes del 16 del
mes siguiente al 
devengo de la 
operación.

En todo caso, 
antes del 16 del 
mes siguiente al 
del período al 
que se refiere la 
declaración.ROCIO GARNACHO GARNACHO 20



.-PLAZO DE EXPEDICIÓN DE FACTURAS.-

SUJETO PASIVO PLAZO DE EMISIÓN

Empresario o profesional (régimen 
general).

Antes del día 16 del mes siguiente 
al que se haya producido el 
devengo.

Empresario o profesional acogido al 
régimen especial del criterio de 
caja. 

Antes del día 16 del mes siguiente 
en que se haya realizado 
efectivamente la operación.
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.-PLAZO DE REMISIÓN DE FACTURAS (Art.18 REFA).-

DESTINATARIO PLAZO DE REMISIÓN

Empresario o profesional. Antes del 16 del mes siguiente al devengo.

Particular. Simultáneo a la realización de la operación.

Entregas Intracomunitarias. Antes del 16 del mes siguiente a la expedición o 
transporte.

Facturas recapitulativas. Antes del 16 del mes siguiente a la realización de las 
operaciones.

Duplicados de facturas (pérdida 
original).

Plazo del ejercicio general de deducción.

COINCIDENCIA ENTRE LOS PLAZOS DE EMISIÓN Y REMISIÓN DE FACTURAS. 
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.-PLAZO PRESENTACIÓN DECLARACIONES.-

u Modelo 303.- Se aplaza su presentación (y pago) al 30 del mes 
siguiente del período de liquidación (con excepción de la liquidación 
correspondiente a enero que deberá ser presentada antes del último 
día del mes de febrero).

u Modelo 349.- No se alteran  los plazos de presentación actuales.

u Modelo 340, 390 y 347: Ya no es necesaria su presentación.

u Modelo 036 (comunicación de opción, renuncia y fecha).

uAlta en el SII (opcional).

uEmisión de facturas por terceros.
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.- INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES (200 
LGT.- Efectos 1 de enero de 2017).-
u Art.200.1 LGT: Infracción tributaria (grave) por incumplir obligaciones 

contables y registrales.

g) El retraso en la obligación de llevar los Libros Registro a través de la Sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria mediante el 
suministro de los registros de facturación en los términos establecidos 
reglamentariamente.

u Será sancionado con multa pecuniaria proporcional de un 0,5% de la 
factura objeto de registro, con un mínimo trimestral de 300€ y 
máximo de 6.000€.

u ¿ Y si el sujeto  aplica SII de manera opcional?

u ¿ Y si el retraso es sólo de una factura?

u ¿ Y las regularizaciones de bienes de inversión?

u ¿ Incumplimiento trimestral?
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Gracias por su atención.

“El cambio es ley de vida. Cualquiera que sólo mire al pasado o al presente, se 
perderá el futuro. John Fitzgerald Kennedy” (1917-1963) 
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