
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE EL REAL DECRETO LEY 596/2016 

DE 2 DE DICIEMBRE PARA LA MODERNIZACION, MEJORA E 

IMPULSO DEL USO DE MEDIOS ELECTRONICOS EN LA GESTION DEL 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 

 

En Valencia, a 15 de diciembre de 2016. 

 

El pasado 6 de Diciembre de 2016 se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 596/2016 

de 2 de Diciembre, el cual tiene como objeto modernizar, mejorar, e impulsar el uso 

de medios electrónicos en el Impuesto Sobre el Valor Añadido, y que ha producido 

por tanto, la modificación del Reglamento del Impuesto Sobre el Valor Añadido RD 

1624/1992 de 29 de Diciembre, del Reglamento General de Actuaciones y 

Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria y desarrollo de normas comunes 

de Procedimientos de Aplicación de los Tributos, RD 1065/2007 de 27 de Julio, así 

como del Reglamento de Facturación RD 1619/2012 de 30 de Noviembre. 

Así pues, las citadas modificaciones consisten en la implantación del SISTEMA DE 

SUMINISTRO DE INFORMACIÓN INMEDIATA (SII) por el cual determinados 

contribuyentes deben remitir información de su facturación a través de medios 

electrónicos, estableciéndose su entrada en vigor a partir del próximo 1 de Julio 

de 2017. 

Dicho Sistema, produce un cambio a la hora de gestionar el Impuesto Sobre el Valor 

Añadido, el cual consiste en la llevanza de los libros registro del IVA a través de la 

Sede Electrónica mediante el suministro inmediato de los registros de facturación. 

  

SUJETOS PASIVOS.  

1. Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual) 

2. Grandes Empresas. (Facturación superior a 6 Millones de €) 

3. Grupos IVA. 

4. Aquellos sujetos pasivos que decidan voluntariamente acogerse al sistema (Se 

puede optar durante el mes de Noviembre anterior al año en que surta efecto). 
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INFORMACION A SUMINISTRAR. 

Aquellos sujetos pasivos acogidos al SII quedarán obligados a suministrar a través de 

la Sede Electrónica de la AEAT, los registros de facturación de los siguientes libros: 

 

1. Libro registro de facturas expedidas. 

2. Libro registro de facturas recibidas. 

3. Libro registro de bienes de inversión. 

4. Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias. 

 

PLAZO DE PRESENTACION DE DECLARACIONES. 

En relación a las declaraciones-liquidaciones a presentar por las personas y entidades 

acogidas al SII, deberán presentarse durante los 30 primeros días naturales del mes 

siguiente al correspondiente al periodo de liquidación mensual, o bien hasta el último 

día del mes de febrero en el caso de la declaración-liquidación correspondiente al 

mes de Enero. 

 

PLAZO PARA LA REMISIÓN ELECTRÓNICA DE LOS REGISTROS DE 

FACTURACIÓN. 

Facturas expedidas. 

4 días naturales desde la expedición de la factura, siendo 8 días naturales si se trata 

de facturas expedidas por destinatario o por tercero. 

En ambos casos, el suministro deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente al 

que se haya producido el devengo correspondiente a la operación registrada. 

Facturas recibidas. 

4 días naturales desde la fecha en que se produzca el registro contable de la factura, 

y en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al que se hayan incluido las 

operaciones correspondientes. 
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Operaciones Intracomunitarias. 

4 días naturales, desde el momento de inicio de la expedición o transporte, o en su 

caso, desde el momento de la recepción de los bienes referidos. 

Bienes de Inversión 

Dentro del plazo de presentación del último periodo de liquidación del año (Hasta el 

30 de Enero). 

Dentro del cómputo del plazo de 4 u 8 días naturales se excluirán sábados, domingos 

y festivos nacionales. 

No obstante ello, se establece que durante el año 2017 se amplíe a ocho días 

naturales el plazo para la remisión electrónica de la información de los libros 

registro, por lo que el plazo de cuatro días naturales citado quedará fijado en ocho 

días naturales para:  

1. Las facturas expedidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2017.  

2. Las facturas recibidas y los documentos en los que consten las cuotas liquidadas 

por las aduanas cuyo registro contable se realice desde el 1 de julio hasta el 31 de 

diciembre de 2017.  

3. Las operaciones intracomunitarias cuyo inicio de la expedición o transporte, o, en 

su caso, el momento de la recepción de los bienes a que se refieren, se produzca 

desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2017. 

 

ELIMINACION DE OBLIGACIONES INFORMATIVAS. 

Los sujetos pasivos que apliquen el SII no estarán obligados a presentar declaraciones 

informativas (347,340 y 390). 

 

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO DE 2017. 

Se establece la obligación para las personas o entidades para las que es de aplicación 

el nuevo sistema de llevanza de libros registros, de remitir los registros de 

facturación correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de 

junio de 2017 antes del 1 de enero de 2018. 

 

*************** 


