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NOVEDADES EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

(SISTEMA DE SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACIÓN) 

 

El pasado 27 de junio de 2017, el Consejo de Gobierno Foral de la Diputación 

Foral de Gipuzkoa aprobó el Decreto Foral 15/2017, al objeto de adaptar la 

normativa foral al nuevo Suministro Inmediato de Información (en adelante, 

“SII”) o sistema de llevanza de libros registro en sede electrónica, que en 

territorio común ya es de aplicación desde el pasado mes de julio, y de la cual 

informamos mediante Apunte Técnico 05/17, de 31 de marzo.  

 

El SII se incorpora en Gipuzkoa en los mismos términos que en territorio 

común, con algún matiz diferenciador, como es que en el Estado quienes 

apliquen el SII no deberán presentar, entre otros, el modelo 390, el cual tiene 

carácter informativo. En Gipuzkoa seguirá siendo obligatoria la presentación de 

dicho modelo para estos sujetos pasivos, ya que el mismo sirve como 

autoliquidación del último periodo del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La aplicación de este nuevo sistema en territorio foral entrará en 

funcionamiento a partir del 1 de enero de 2018. No obstante se establece un 

periodo transitorio, de forma que los plazos para el suministro de información 

que concluyan durante el mes de enero de 2018 y durante los primeros 15 días 

naturales del mes de febrero de 2018, se entenderán prorrogados hasta el día 

20 de febrero de 2018. 

 

Las empresas que tributen en cifra relativa en IVA solo deberán cumplir con el 

SII exclusivamente con aquella administración que ostente la competencia 

inspectora de la empresa y conforme a la normativa de dicha Administración 

tributaria. 

 

El sistema de llevanza de libros registro de IVA en sede electrónica conllevará, 

para las empresas que lo apliquen, el deber de transmitir a la Hacienda Foral 

de Gipuzkoa (HFG) los registros de facturación en un periodo breve de tiempo 

(4 días). Como contrapartida, estas empresas reducirán su carga 

administrativa, ya que dejarán de tener que presentar los modelos 347, y 340. 

Los libros registro de IVA de estas empresas se llevarán a través de la Sede 

Electrónica de la HFG mediante el suministro electrónico de los registros de 

facturación. 

 

Asimismo, al igual que en el territorio común, el Decreto Foral modifica el plazo 

para el envío de la factura al destinatario de la operación, pasando a ser antes 

del día 16 del mes siguiente a aquél en que se devengue el Impuesto. 
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MODIFICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS DE FACTURACIÓN Y DE 

DETERMINADAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS FORMALES 

Efectos desde el 1 de enero de 2018 

1. Plazo de remisión de facturas 

 Unificación de los plazos de expedición y remisión de facturas: 

Se unifican los plazos de expedición y remisión de la factura al destinatario 

cuando éste es empresario o profesional, acortándose el de remisión, que 

pasa a ser el día 16 del mes siguiente al del devengo (antes el plazo de 

remisión era de 1 mes desde la expedición). 

2. Suministro Inmediato de Información (SII) 

 Llevanza electrónica de los libros registro de IVA: 

Se establece la obligación para los sujetos pasivos que tengan un periodo 

de liquidación mensual, de llevar los libros registro de IVA a través de la 

sede electrónica de la HFG, mediante el suministro electrónico de los 

registros de facturación. 

Los libros registro de IVA son los siguientes: 

o Libro registro de facturas expedidas. 

o Libro registro de facturas recibidas. 

o Libro registro de bienes de inversión. 

o Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

El SII resultará de aplicación a los siguientes empresarios: 

o Grandes empresas: facturación superior a 6.010.121,04 €. 

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

o Grupos de IVA. 

o Quienes opten voluntariamente por su aplicación. 

Para aquellos que opten, la opción se realizará mediante declaración 

censal que se deberá presentar en el mes de noviembre anterior al año 

en que deba aplicarse (salvo que se inicie la actividad, en cuyo caso podrá 

solicitarse con la declaración de alta y aplicarse en el año en curso), 

debiendo permanecer al menos un año. La opción se entenderá 

prorrogada salvo que se renuncie a la misma, a presentar en el mismo 

plazo que el del alta. De esta forma, la opción para la aplicación desde el 1 

de enero de 2018 se debe realizar durante el mes de noviembre de 2017. 

Asimismo, los empresarios que tengan suscrito un acuerdo de emisión 

de facturas por el destinatario (acuerdo de autofacturación), deberán 

presentar una declaración censal para comunicar dicha circunstancia. 

La renuncia o cese de la aplicación del régimen especial de grupo de 

entidades y del REDEME determinará la exclusión del SII, salvo que por 

otro motivo el periodo de liquidación siga siendo mensual. Los 

empresarios que quieran darse de baja con efectos desde 2018, podrán 

presentar la baja o renuncia respectivamente, durante el mes de 

noviembre de 2017.  
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El SII se realizará mediante un servicio web o, en su caso, a través de 
un formulario electrónico, de acuerdo con la normativa de desarrollo que 
se apruebe al efecto 

Los empresarios acogidos al SII, además de la información que con 

carácter general deben incluir en el libro registro de facturas expedidas y 

recibidas, deberán incluir la siguiente información adicional: 

En el libro registro de facturas expedidas: 

a) Tipo de factura expedida (completa o simplificada). 

b) Identificación, en su caso, de si se trata de una rectificación 

registral. 

c) Descripción de las operaciones. 

d) Identificación de las facturas rectificativas, incluyendo la referencia a 

la factura rectificada o las especificaciones modificadas. 

e) En el caso de facturas sustitutivas o canje de facturas simplificadas, 

referencia de la factura que sustituyen o que canjean, o las 

especificaciones que sustituyen o canjean. 

f) Determinadas menciones, reguladas en varios preceptos de la 

normativa de IVA, a incluir en las facturas por sujetos pasivos que 

apliquen alguno de los regímenes especiales, o a incluir en facturas 

exentas o con inversión del sujeto pasivo, o emitidas por el 

destinatario. 

g) Periodo de liquidación de las operaciones. 

h) Indicación de que la operación no se encuentra sujeta, en su caso. 

i) En su caso, referencia a la autorización en materia de facturación 

concedida. 

 
 

En el libro registro de facturas recibidas: 

a) La información indicada en las letras b), c) y g) anteriores. 

b) Número y, en su caso, serie de la factura, que sustituirá al número 

de recepción. 

c) Determinadas menciones, reguladas en varios preceptos de la 

normativa de IVA, a incluir en las facturas por sujetos pasivos que 

apliquen alguno de los regímenes especiales, o a incluir en facturas 

con inversión del sujeto pasivo, o emitidas por el destinatario, y si se 

trata de una adquisición intracomunitaria de bienes. 

d) Cuota tributaria deducible correspondiente al periodo de liquidación 

de la anotación. 

e) En operaciones de importación, la fecha de contabilización y el 

número del DUA. 

 
 

El libro registro de bienes de inversión (obligatorio para sujetos pasivos 

que deban practicar la regularización de las deducciones del IVA por 

bienes de inversión) deberá remitirse en el plazo de presentación 

correspondiente al último periodo de liquidación de cada año natural, salvo 

que se produzca la baja censal, en cuyo caso deberá presentarse en el 

periodo correspondiente a la última declaración que se esté obligado a 

presentar. 

El libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias deberá 

suministrarse con la información del detalle de cada una de las 

operaciones que se deben anotar en el mismo. 
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Los plazos para la remisión electrónica de los registros de facturación 
son los siguientes: 

 
CUESTIONES A RECORDAR: 

 
 

 
 
 

El cómputo es por días naturales, excluidos los sábados, domingos y 

festivos. 

Régimen transitorio entre el 1/1/2018 - 15/02/2018.  
 

Los plazos para el suministro de información que concluyan durante el mes 

de enero de 2018 y durante los primeros 15 días naturales del mes de febrero 

de 2018, se entenderán prorrogados hasta el día 20 de febrero de 2018. 

 

 

¿Cuál es el plazo para expedir factura? 

 Destinatario no empresario: cuando se realice la operación. 

 Destinatario empresario: día 16 del mes siguiente al del devengo. 

 Entrega intracomunitaria: día 16 del mes siguiente al del inicio del 

transporte. 

 

 

¿Cuál es el plazo para contabilizar una factura recibida? 

No hay un plazo legal, más allá del plazo de 4 años para ejercer el derecho 

a la deducción del IVA soportado. 

 

 

¿Cuándo se produce el devengo de las operaciones? 

 Entregas de bienes: cuando se ponga el bien a disposición del 

adquirente. 

 Prestaciones de servicios: cuando se preste el servicio. 

 Operaciones de tracto sucesivo: cuando sea exigible el precio. 

 Entregas intracomunitarias: el día 15 del mes siguiente al del inicio del 

transporte, salvo que se expida factura antes. 

 Adquisiciones intracomunitarias: cuando se reciban los bienes por el 

adquirente. 

 Importaciones: cuando se devenguen los derechos arancelarios (DUA). 

 
  

LIBRO REGISTRO PLAZO GENERAL EN TODO CASO ANTES DEL

FACTURAS EMITIDAS

  Emitidas por empresario
4 días 

desde la expedición de la factura

  Emitidas por destinatario o tercero
8 días 

desde la expedición de la factura

FACTURAS RECIBIDAS
4 días 

desde el registro contable

Día 16 

del mes siguiente al del periodo 

de liquidación de la operación

OPERACIONES 

INTRACOMUNITARIAS

BIENES DE INVERSIÓN

Día 16 

del mes siguiente al del devengo

4 días desde el inicio de la expedición o transporte, 

o desde la recepción de los bienes

Durante los 30 primeros días de enero
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EJEMPLOS FACTURAS EMITIDAS 

 

 Ejemplo 1: 

La empresa A vende mercancías el 5 de marzo de 2018, documentando la 
operación en factura de fecha 2 de abril de 2018. ¿Cuándo debe 
suministrar los datos a través del SII? ¿En qué libro se debe registrar? 

Los datos deberán suministrarse en el plazo de los 4 días siguientes a la 
expedición de la factura: hasta el 6 de abril. Registro: período 03. 

 

 

 

 

 

 Ejemplo 2: 

La empresa A presta un servicio a otro empresario el 7 de febrero de 
2018, expidiendo la correspondiente factura el 13 de marzo de 2018 (el 
plazo de expedición finaliza el 15 de marzo). 

El plazo para remitir el registro de esta factura a través del SII finaliza el 15 
de marzo (opera la fecha límite). 

 

 

 Ejemplo 3: 

Un empresario realiza una entrega intracomunitaria a un cliente francés. El 
inicio del transporte de los bienes se produce el 19 de abril de 2018 y la 
factura se expide el 15 de mayo de 2018 (último día para expedir la factura 
de acuerdo con el artículo 11.2 DF 8/2013 y fecha en la que se produce el 
devengo de la operación).  

El plazo para remitir el registro de esta factura a través del SII finaliza el 25 
de abril. 
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EJEMPLOS FACTURAS RECIBIDAS 

 

 Ejemplo 4: 

Un empresario que recibe una factura el 9 de marzo de 2018 procede a su 
registro contable con fecha de entrada en el sistema el 11 de mayo. El plazo 
para remitir el registro de esta factura a través del SII finaliza:  

a) El 15 de mayo si se deduce el IVA de la factura en el modelo 330 de 
abril (opera la fecha límite). 

b) El 17 de mayo si se deduce el IVA de la factura en el modelo 330 de 
mayo.  

De acuerdo con el ejemplo anterior, una factura podrá deducirse una vez se 
haya recibido y se anote en el Libro registro de Facturas recibidas antes de 
que finalice el plazo de presentación del modelo 303 en que se incluya. No 
obstante deberá tenerse en cuenta la fecha límite para remitir los registros a 
través del SII del día 15 del mes siguiente a aquel en que se proceda a la 
deducción. 

 

 

 Ejemplo 5: 
 

Un empresario importa mercancía despachada a libre práctica el 28 de 
marzo de 2018, produciéndose en esa misma fecha la admisión del DUA y 
liquidación del IVA por la Aduana. El empresario decide consignar y 
deducir la cuota soportada en el modelo 330 del mes de marzo, 
procediendo a su registro contable el 4 de abril de 2018. El plazo para 
remitir el registro del DUA a través del SII finaliza el 10 de abril de 2018. 

 

 Ejemplo 6: 

Un empresario registra contablemente una factura recibida, de la que no 
tiene constancia de la fecha de recepción. La fecha de entrada en el 
sistema es el 13 de marzo de 2018. El plazo para remitir el registro de esta 
factura a través del SII finaliza el 19 de marzo de 2018. La factura podrá 
deducirse a partir del período de liquidación correspondiente al mes de 
marzo. 
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¿En qué casos un sujeto pasivo obligado al SII (gran empresa, REDEME, 

REGE y los que hayan optado) debe informar a la HFG? 

 Sociedades con domicilio fiscal en Gipuzkoa y volumen de operaciones en 

el año anterior haya sido: 

– Inferior o igual a 7M€; 

– Superior a 7M€, siempre que el porcentaje de operaciones realizado en 

territorio común sea inferior al 75% y realice operaciones en Gipuzkoa; 

 Sociedades con domicilio fiscal fuera de Gipuzkoa y su volumen de 

operaciones en el año anterior haya sido superior a 7 millones de €, 

siempre que realicen el 100% de operaciones en territorio guipuzcoano. 

 

El listado de preguntas y respuestas de la HFG sobre el SII se puede 

consultar en este enlace. 

Asimismo, próximamente se aprobará la normativa de desarrollo que 
establezca las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan el SII 
en Gipuzkoa. 

 

 Ampliación del plazo de presentación de declaraciones de IVA: 

En territorio común ha sido ampliado el plazo de presentación de 
declaraciones-liquidaciones de los empresarios acogidos al SII (modelo 
303), pasando a ser los 30 primeros días naturales del mes siguiente al 
periodo de liquidación mensual, o hasta el último día de febrero en el caso 
de la declaración correspondiente a enero. 

 

 

 

En Gipuzkoa aún no se ha trasladado esta ampliación del plazo de 

presentación del modelo 330 de IVA mensual (en Bizkaia sí se ha 

ampliado). 

 

 Exclusión de la obligación de presentar los modelos 340 y 347: 

Se elimina, desde el periodo correspondiente a enero 2018 (la última 
declaración será la de diciembre), para los sujetos pasivos que apliquen el 
SII, la obligación de presentar las siguientes declaraciones: 

o Modelo 340 (declaración informativa de operaciones incluidas en los 

libros registro de IVA). 

o Modelo 347 (declaración anual de operaciones con terceras personas). 

 

* El modelo 390 (declaración de resumen anual) se ha eliminado en 

territorio común, que tiene carácter informativo, pero no así en 

territorio foral, al ser un modelo de carácter liquidativo, es decir, sirve 

como declaración del último periodo del año. 

 

 Régimen sancionador: 
 

Por el retraso en la obligación de llevar los Libros Registro a través de la 
sede electrónica de la HFG: 0,5% del importe de la factura objeto del 
registro, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 
euros. 
 
El porcentaje del 0,5% se aplica sobre el importe total de cada registro de 
facturación, incluyendo las cuotas de IVA. 

http://www2.gipuzkoa.net/wps/wcm/connect/76a83a21-c27f-4bcd-a314-054a9bd147c1/Preguntas+frecuentes+SII.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=76a83a21-c27f-4bcd-a314-054a9bd147c1

