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También se deberá precisar si la operación corresponde a inversiones o gasto 
corriente a efectos de determinar si es deducible. Además, habrá que detallar si se les 
aplica el IVA de caja, si la factura es simplificada o si pertenece a algún régimen 
especial. 
 
Se eliminará la posibilidad de realizar asientos resúmenes, aun cuando se trate de  
facturas simplificadas o tiques,  reforzando el control sobre las operaciones efectuadas 
a través de las cajas registradoras. La obligación de información individualizada de las 
facturas alcanzará tanto a las emitidas como a las recibidas. 
 
Además, con el objetivo de que el sujeto pasivo pueda verificar el detalle de las 
operaciones que se le imputen y contrastarla para la elaboración de su declaración de 
IVA, se ampliará el plazo de presentación de las autoliquidaciones periódicas hasta  los 
primeros 30 días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación 
mensual o trimestral (en vez del día 20 como hasta ahora), según proceda, o hasta el 
final de mes de febrero, en el caso de la liquidación mensual de enero. 
 
La AEAT señala que el SII pretende: 
 

1. Facilitar el cumplimiento voluntario: en la Sede Electrónica de la AEAT el 
contribuyente dispondrá de un libro registro “declarado” y otro “contrastado” 
con la información procedente de terceros que estén inscritos en este sistema o 
de la propia base de datos de la AEAT. Ello les facilitará la elaboración de 
declaraciones minimizando los errores, simplificando los trámites (¿?) y 
proporcionando una mayor seguridad jurídica. 

 
2.  Reducción de otras obligaciones fiscales para los contribuyentes incluidos en el 

nuevo sistema de SII: eliminación de la actual obligación de presentar las 
declaraciones informativas correspondientes a los modelos 347 (información de 
terceros), 340 (operaciones en libros registro) y 390 (resumen anual de IVA). 

 
3. Agilizar el proceso de verificación y control: con la obtención de la información 

prácticamente a tiempo real, la AEAT podrá anticipar sus comprobaciones, 
agilizando, por tanto, el control y las devoluciones del impuesto. Está 
agilización será más acentuada cuando tanto el cliente como el proveedor estén 
adscritos al sistema ya que la información de las operaciones entre ambos 
nacerá ya cruzada. 

 
La consecuencia inmediata de la aplicación de este nuevo sistema de gestión será un 
mayor control de la AEAT, previéndose que afecte a unos 62.000 contribuyentes, que 
representan el 80% de la facturación total de los sujetos pasivos del IVA en España.  
 
La necesaria organización administrativa de los contribuyentes a los que sea de 
aplicación este sistema puede ser significativa. Téngase en cuenta que, aparte de las 
empresas que tributan en el régimen de grupos a efectos del IVA y en el REDEME, 
también afectará a los contribuyentes cuyo volumen de operaciones en el ejercicio 
anterior supere 6.010.121,04 euros.  
 
Qué duda cabe que la implantación de este sistema de gestión de IVA será una 
novedad de gran calado para los contribuyentes, dado que el corto plazo que parece 
que se va a exigir para el envío de la información exigirá una gran eficiencia en los 
departamentos de administración y contabilidad.   


