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PRESENTACIÓN: 
 
El Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre (BOE del 6 de diciembre), para la modernización, 
mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido 
introdujo un cambio de gran calado en el sistema de gestión del IVA, modificando el Reglamento del 
IVA, el Reglamento de Facturación y el Reglamento de Gestión e Inspección Tributaria. 
 
A partir del 1/7/2017 se pasó a un nuevo sistema de llevanza de los libros registro del IVA a través de 
la Sede electrónica de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) que conlleva el 
suministro de la información de los registros de facturación de forma electrónica por parte de 
determinados sujetos pasivos del IVA de forma obligatoria y de forma opcional para el resto. 
 
Este sistema (SII), entre otras cosas, no solo conlleva comunicar de forma inmediata a la Agencia 
Tributaria las operaciones realizadas por las empresas, en un plazo de 4 días, sino que las empresas 
que lo utilicen no tendrán que presentar los modelos de declaración informativa 347 y 390. 
 
Por todo ello, es muy importante que las empresas conozcan adecuadamente sus características y 
los elementos críticos en la aplicación del IVA y en la facturación en los que puede incidir, así como la 
infracción tributaria por incumplimiento de la obligación. 



Esta formación busca tomar conciencia de las variables que entran en juego y, desde parámetros de 
la Psicología de la Comunicación o la Inteligencia Emocional, busca promover un mejor abordaje de 
este tipo de situaciones que nutra y favorezca 

 

OBJETIVOS 
 

Estudiar las modificaciones que supone en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido el sistema 
de llevanza de libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT, analizando el 
procedimiento y los plazos para su aplicación, así como las ventajas que supone el SII para el sujeto 
pasivo.  

 

PROGRAMA 
 

 Fundamento del SII. 

 Sujetos pasivos del IVA obligados a utilizar el SII. 

 Empresarios o profesionales que pueden optar por este sistema. 

 Funcionamiento del SII. 

o Libros registro que resultan afectados.  

o Libro registro de facturas expedidas, libro registro de facturas recibidas, libro 

registro de bienes de inversión,… 

 Plazo y medios para la remisión electrónica de los registros de facturación. 

 Información adicional a suministrar en relación a las facturas emitidas y recibidas. 

 Plazo de presentación de las declaraciones mensuales del IVA. 

 Ventajas para el sujeto pasivo del IVA que aplique el SII. 

 Otros aspectos relevantes del SII. 

o Infracción tributaria por incumplimiento de la obligación. 

 


