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 DEPARTAMENTO FISCAL

IVA: NUEVOS LIBROS REGISTRO A CUMPLIMENTAR POR EL
PROCEDIMIENTO DENOMINADO SII (SUMINISTRO INMEDIATO DE
INFORMACIÓN A LA SEDE DE LA AEAT), QUE ENTRARA EN VIGOR A

PARTIR DEL PRÓXIMO DÍA 1º DE JULIO DE 2017 Y SERA DE
APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA GRANDES EMPRESAS U OTRAS QUE

ESTÉN OBLIGADAS A PRESENTAR DECLARACIONES DE IVA
MENSUALES.

INTRODUCCIÓN

El  Real  Decreto  596/2016,  de  2  de  diciembre,  para  la
modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la
gestión  del  Impuesto  sobre  el  Valor  Añadido, establece  un  nuevo
sistema,  a  efectos  de  confeccionar  los  libros  registro.  Se  trata  de
cumplimentar  tales  registros,  a  través  de la Sede electrónica de la
A.E.A.T., en unos plazos muy limitados.

En  el  B.O.E.  de  15  de  mayo  se  ha  publicado  una  Orden
Ministerial,  la HPF/417/2017,  de 12 de mayo, por la que se dicten
instrucciones  a  fin  de  que  las  empresas  puedan  llevar  a  cabo  la
cumplimentación de este nuevo sistema.

En nuestra Circular 1/2017 se hacía una detallada descripción de
las características de esta nueva normativa.

En la presente Circular se tratará sobre aspectos que han sido
desarrollados por la citada Orden Ministerial de 12 de mayo.

1. IMPUESTO     SOBRE     EL VALOR AÑADIDO.

A  partir del 1 de julio de 2017, se introducen las siguientes modificaciones.

1.1 Qué empresas estarán obligadas a cumplimentar los nuevos libros
registro, a través de la Sede electrónica de la AEAT. 

Tal  como  se  informó  en  el  apartado  1.4  de  nuestra  Circular  1/2017,  los
empresarios o profesionales que vengan presentando sus declaraciones de IVA
mensualmente estarán obligadas a llevar dichos libros registro, a través de la
Sede electrónica de la AEAT1.

1Caso de las sociedades o empresarios que facturen más de 6.010.121,04 euros anuales, o las que hayan 
optado por presentar las declaraciones de devolución mensual, así como las acogidas al régimen especial del 
grupo de entidades. 
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Aparte de tales empresas obligadas, las demás tendrán la opción de acogerse
a  este  nuevo  sistema,  si  así  lo  solicitan,  mediante  la  correspondiente
declaración Censal2.

1.2 Objeto y contenido de la información a suministrar en el libro
registro de facturas EXPEDIDAS. 

En el apartado 1.6 de nuestra Circular 1/2017 se expusieron desglosados los
datos  que  deberían  de  informarse  (tipo  de  factura  expedida,  descripción
operaciones, datos sobre rectificativas, especificación en caso de exentas, etc
etc.).

En la Orden se amplía el abanico de informaciones a facilitar. Así, destaca la
obligación de informar sobre los casos de facturas relativas a arrendamientos
de locales de negocio, cobros correspondientes a transmisiones de inmuebles,
importes  superiores  a  6.000  euros  que  se  hubieran  percibido  en  metálico
durante el ejercicio de una misma persona o entidad3, etc.4   

Para  poder  cumplimentar  dicha  información,  se  deberán  utilizar  las  claves
(caso documentación Aduanera), formato y diseño que se publica en la citada
Orden Ministerial y, concretamente, en su Anexo I5.

1.3 Objeto y contenido de la información a suministrar en el libro
registro de facturas RECIBIDAS.

En el apartado 1.8 de nuestra Circular 1/2017 se detallaba la información a
facilitar.

En la Orden también se añaden otros requisitos a ser informados, tales como
identificación de las facturas de arrendamientos de locales de negocio.

Al igual que en el punto anterior, para poder cumplimentar dicha información,
se deberán utilizar las claves, formato y diseño que se publica en la citada
Orden Ministerial.

1.4  Objeto y contenido de la información a suministrar  en el  libro
registro de facturas bienes de inversión y determinadas operaciones
intracomunitarias.

2 En el caso de empresas que estén dispuestas a declarar mediante este nuevo sistema, a partir del próximo 1º
de julio de 2017, se establece un plazo máximo para informar, que vence el 30 de junio próximo.
3 Esta información se facilitará anualmente, antes del 30 de enero.
4 Nótese que estos datos antes eran facilitados, mediante el modelo 347, el cual desaparece a partir de ahora.
5 Consultar AnexoI en http://brosa.es/wp-content/uploads/2017/05/CF1702_IVASIIOM_AnexoI.pdf
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También  se  reitera  la  obligación  de  adaptarse  al  formato  y  diseño  de  los
mensajes que figuran en el Anexo I de la Orden Ministerial.
 

1.5 Casos  especiales  de  facilitar  información,  respecto  a  facturas
expedidas a través de una autorización de simplificación y otros casos
con autorización especial.

Tanto en este caso de facturas,  como en el  supuesto de poder realizar  la
llevanza de libros registro de forma autorizada, será necesario indicar esta
circunstancia claramente, para que no surja ninguna duda al respecto.

Cuando se halla obtenido una exoneración de llevanza de alguno de los libros
registro,  mediante  autorización,  no  será  necesario  enviar  copia  de  dicha
autorización.

1.6  Condiciones generales para realizar el suministro electrónico de
los registros de facturación.

A  través  de  la  Sede  electrónica  de  la  AEAT,  se  realizará  el  suministro
electrónico de los registros de facturación que deban consignarse en cada uno
de los libro registro (de facturas expedidas, de facturas recibidas, etc.).

Dicho suministro podrá ser efectuado, bien por el propio sujeto pasivo titular,
o  bien  por  un  tercero  que  actúa  en  su  representación  (se  trata  de  la
denominada colaboración social en la gestión de los tributos, por la que se
permite la presentación telemática de determinados modelos de declaración y
otros documentos).

Es  evidente  que,  para  poder  cumplimentar  los  datos  de  los  registros,  el
empresario  o  profesional  deberá  disponer  de  un  NIF,  pudiendo  realizar  el
suministro de los registros mediante un certificado electrónico reconocido.

En  el  caso  de  los  colaboradores  autorizados,  serán  éstos  quienes  deben
disponer de su certificado electrónico reconocido. 

Existe un caso especial, cuando el titular o su apoderado son personas físicas,
ya que, en tal caso, podrán utilizar el sistema Cl@ave PIN.

Siempre  se  deberá  realizar  el  suministro  electrónico  de  los  registros  de
facturación, mediante el envío de mensajes informáticos, de acuerdo con el
procedimiento y con el formato y diseño que figuran en el Anexo I de la Orden
Ministerial.
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1.7  Procedimiento  para  realizar  el  suministro  electrónico  de  los
registros.

El suministro podrá realizarse a través de una de las siguientes formas:

a)  Mediante  los  servicios  web  basados  en  el  intercambio  de  mensajes  en
formato XML. 

Cada uno de estos mensajes contendrá un número máximo de registros de
facturación por envío. Este número máximo será el que se defina en la Sede
electrónica de la AEAT en Internet.

b) Mediante la utilización del formulario web. Se permitirá el suministro de los
registros de facturación de forma individual. Ambos sistemas están habilitados
en la Sede electrónica de la AEAT. 

Inmediatamente la AEAT procederá a responder con un mensaje de respuesta
que contendrá la relación de los registros de facturación aceptados, aceptados
con errores y rechazados, junto con la identificación del motivo por el que han
sido calificados de este modo. Si al menos uno de los registros de facturación
resulta  aceptado  o  aceptado  con  errores,  el  mensaje  informático  también
incorporará un código seguro de verificación de 16 caracteres, además de la
fecha y hora de presentación como justificación del suministro de los registros
de facturación presentados y aceptados. 

En el caso de que se utilice el formulario web previsto en el apartado b) de
este apartado, la respuesta de la AEAT se emitirá de forma individual para
cada registro incorporando un código seguro de verificación por cada uno de
los envíos. 

En  caso  de  que  el  registro  de  facturación  quede  en  estado  aceptado  con
errores,  se  deberán  realizar  las  correcciones  necesarias  y  proceder  a  la
rectificación registral. 

En el caso de que el registro de facturación sea rechazado se deberán realizar
las correcciones necesarias y proceder a su nueva presentación.

Si no fuera posible efectuar el suministro por Internet, por razones técnicas,
en el plazo establecido reglamentariamente para cada registro de facturación,
o  cuando  este  suministro  no  pudiera  completarse  porque no fuera  posible
realizar la consulta de los registros de facturación previamente suministrados,
dicho suministro podrá efectuarse durante los cuatro días naturales siguientes
al de finalización de dicho plazo.
1.8  Formato y diseño de los mensajes informáticos.

Los mensajes informáticos se ajustarán a los campos de registro en que se
concreta el contenido de los mismos que figuran en el anexo I de la Orden
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Ministerial, y su formato y diseño serán los que consten en la Sede electrónica
de la AEAT en Internet. 

1.9  Información a  suministrar,  en relación al  periodo comprendido
entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2017 (cuyo plazo máximo se
establece en 31 de diciembre de 2017).

Existe  la  obligación  de  enviar  los  libros  registro,  con  sus  datos
correspondientes, respecto al primer semestre de 2017, independientemente
de  que  se  hayan  presentado  –  como  es  lógico  –  las  seis  declaraciones
mensuales, según el modelo 303.

Para los  sujetos  pasivos  inscritos  en el  registro  de devolución mensual,  la
obligación de remitir los registros de facturación, correspondientes al primer
semestre,  se  entenderá  cumplida  en  tanto  que  están  obligados  a  la
presentación de la declaración informativa a que se refiere el artículo 36 del
Reglamento  General  de  las  actuaciones  y  los  procedimientos  de  gestión  e
inspección tributaria (subvenciones, operaciones sujetas al Impuesto sobre la
Producción en Ceuta y Melilla), etc.

1.10  Plazos para presentar las declaraciones, según modelo 303.

Los contribuyentes que estén obligados a cumplimentar los libros registros a
través de la Sede electrónica de la AEAT, así como los que hayan optado por
dicho  sistema  de  forma  voluntaria,  tendrán,  como  plazo  máximo,  para
presentar sus correspondientes declaraciones mensuales, el día 30 del mes
siguiente al de la declaración (treinta primeros días naturales), con excepción
del mes de febrero, que solamente se podrán presentar hasta el último día de
dicho mes.

1.11  Plazos para poder domiciliar las declaraciones, según modelo 303
y 353.

Se establece desde el día 1 hasta el 25 de los meses de enero, marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En el
caso de la autoliquidación correspondiente al mes de enero el plazo será desde
el día 1 hasta el  día 23 del  mes de febrero, salvo en el  supuesto de año
bisiesto que será del 1 hasta el día 24 del mes de febrero. 

1.12  Modelo 390 (resumen anual).

Los sujetos pasivos que presenten sus libros registro,  a través de la Sede
electrónica de la AEAT, no estarán obligados a confeccionar el modelo 390, si
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bien,  en  la  última  declaración  anual,  se  deberá  informar  sobre  el  tipo  de
actividades  que  realizan,  porcentaje  de  prorrata,  en  su  caso,  detalle  del
volumen de operaciones, etc, etc.

Si, por cualquier motivo, no estuviesen obligados a presentar la declaración de
diciembre, entonces sí deberán cumplimentar el modelo 390.

 
2. OTRAS DISPOSICIONES. 

2.1 Modelo 036 y 037.

Se adaptan dichos modelos, a fin de poder aceptar las opciones que tienen las
empresas para acogerse de forma voluntaria, si así lo desean, al sistema SII a
través de la Sede electrónica de la AEAT.

Asimismo, se modifican Anexos que serán necesarios para poder cumplimentar
las distintas casillas de tales impresos.

Se  recuerda  que  las  sociedades  o  empresas  (no  grandes  empresas)  que
estuvieran acogidas  al  régimen  de  devolución  mensual  actualmente,  ahora
tendrán  la  posibilidad  de  renunciar  a  dicho  régimen,  solicitando  la  BAJA,
mediante el modelo 036.

El plazo para realizar dicha comunicación se ha establecido, desde el 1º de
junio hasta el 30 de junio de este año.

Este documento es un resumen comentado de novedades legislativas publicadas preparado por nuestros profesionales.
No constituye una opinión profesional y, por tanto, declinamos cualquier responsabilidad sobre decisiones que puedan
adoptarse basadas exclusivamente en su contenido, siendo, en todo caso, necesario complementarlo con
asesoramiento específico referido a cada caso.

Autor de la circular:
DEPARTAMENTO FISCAL

Puede consultar las Circulares anteriores en http://www.brosa.es 
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