Suministro
Inmediato
de
Informacion
(SII)
de
facturas. IVA en tiempo real
Recientemente hemos sabido que la Agencia Tributaria va a
implantar un nuevo sistema de gestión del IVA para empresa y
proveedores. Aunque el proyecto no verá la luz hasta enero de
2017 (para que las empresas puedan adaptarse), es un tema muy
interesante que queremos comentar esta semana.
El sistema se basará en una herramienta que proporcionará al
contribuyente los datos fiscales para la declaración. El
objetivo es mejorar el control tributario y agilizar las
devoluciones. Desde la AEAT han explicado el sistema,
denominado Suministro Inmediato de Información (SII), y cómo
será obligatorio para las grandes empresas y en los grupos de
IVA inscritos en la devolución mensual. En total, se estima
que afectará a un total de 62.000 contribuyentes. Para el
resto, el Sistema Inmediato de Información (SII) será
voluntario.
Se ha optado por la obligatoriedad del uso del sistema en este
colectivo porque su actividad afecta al 80% de la facturación
total de sujetos pasivos en nuestro país.

¿Cómo funciona el Suministro
Inmediato de Informacion de
facturas?
El libro registro se cumplimentará en la página web de la
Agencia Tributaria y serán las empresas las que deban
aportarlo. La factura en sí misma no será necesaria. Mediante

el Suministro Inmediato de Información (SII) de facturas, el
contribuyente tendrá 4 días desde la emisión o recepción de la
factura para remitir la información. Además, podrán consultar
los detalles introducidos por ellos o sus proveedores.
Estos datos serán de utilidad al contribuyente para que pueda
presentar su declaración de IVA. Para poder chequear
convenientemente las operaciones, la autoliquidación periódica
pasará del día 20 al 30 del mes siguiente al periodo de
liquidación mensual (para los obligatorios) o trimestral (para
los voluntarios). Los que entren a formar parte de este
sistema deberán presentar las Informativas de los modelos 347,
340 y 390. Es decir, información de terceros, operaciones en
libros de registro y el resumen anual.
Parece ser que la instituciones públicas se están actualizando
a pasas agigantados. Hace poco comentábamos el nuevo sistema
de Control de Recaudación por Trabajador (CRETA). Un proyecto
que cambia la forma en que cotizan las empresas por sus
trabajadores y que simplifica el proceso de cumplimiento de
las obligaciones sociales. Con este nuevo sistema, la empresa
notifica a la Seguridad Social la información de cotizaciones
y, posteriormente, se recibe la cantidad resultante de la
cotizaciones.

