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INTRODUCCION 

Las cifras hablan por si solas: en el alio 2019 Ia AdministraciOn tributaria recibiO informacion 

detallada de mas de 9.000 millones de facturas por parte de los aproximadamente 60.500 sujetos 

pasivos del IVA afectados por el Suministro Inmediato de Informacion (SII-IVA) en dicho ejercicio. 

Esta ingente cantidad de informaciOn representa nada menos que un 80% (en porcentajes 

aproximados) de Ia actividad econOmica del pals. Se dice rapid°. 

El SII-IVA se ha erigido, tras su entrada en vigor en el alio 2017, como una herramienta de control 

de primerisimo orden de la AdministraciOn tributaria: constituye una potente fuente de 

informaciOn de las transacciones comerciales que se Ilevan a cabo y del tratamiento tributario que 

les dan los sujetos pasivos del IVA. Y ante el exit° en su implementacion, avalado por las cifras 

citadas, resulta incuestionable Ia capacidad de la AdministraciOn para seguir desarrollando e 

implementando proyectos tecnolOgicos que coadyuven a la prevenciOn y a Ia lucha contra el 

fraude fiscal; como el SILICIE, relativo al suministro inmediato de informaciOn de Ia 

contabilizaciOn de las operaciones sujetas a impuestos especiales, que ha entrado en vigor el 1 de 

enero de 2020 y que se ha desarrollado por la AdministraciOn con el impulso del know-how 

adquirido con el SII-IVA. 
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Adernas, el SII-IVA es un claro ejemplo de las posibilidades que abren las nuevas tecnologias de la 

informacion a Ia Administracien tributaria y a su relacien con los contribuyentes. Sobre ello, en el 

recien publicado Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020, Ia Administracien 

tributaria ya ha anunciado que, con el apoyo de las nuevas tecnologias, va a proceder de forma 

paulatina a una mejora de los sistemas de analisis de la informacion que permitan procesos de 

contraste de datos, utilizando tecnologia BIG DATA. Otro ejemplo de ello, en el mismo Plan Anual 

de Control tributario tambien se anuncia que "en el contexto de digitalizacion de las actividades 

administrativas en el se mueve la Inspeccion de Hacienda, 2020 sera el alio en el que cobre impulso un 

nuevo sistema informcitico capaz de permitir interactuar a los representantes y asesores de los 

contribuyentes con la inspeccion sin necesidad de desplazarse a la sede del organ° inspector actuante", 

manifestando que las exitosas pruebas del sistema, que incluyen una conexicin por video, abren la puerta 

al use de las nuevas tecnologias como via para "acercar" a los contribuyentes a la of►cina encargada de la 

tramitacion administrativa sin que tengan que desplazarse a la sede fisica de la misma". 

TRES REFLEXIONES SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL 511 

Volviendo al SII-IVA, recordemos que los sujetos pasivos del IVA afectados ester' obligados a 

suministrar, a traves de Ia sede electronica de la Administracion tributaria, informaciOn detallada, 

mediante archivos xml, y utilizando las claves oportunas, sobre sus facturas emitidas y recibidas 

en un plazo considerablemente corto respecto a la fecha de emisiOn —en el caso de las facturas 

emitidas— o respecto a Ia fecha de contabilizacien —en el supuesto de las facturas recibidas—. 

La Administracien dispone pues de la informacion casi de forma inmediata a cuando se efectuan 

las operaciones, con la posibilidad, ademas, de contrastar y comparar una gran parte de ella con Ia 

informacion suministrada por Ia contraparte de la operacien, afectada tambien por el SII-IVA. 

Como resulta obvio, el potencial que ofrece todo ello a Ia administracien tributaria es enorme. 

Nos parece oportuno, tras mas de dos afios de convivencia con esta nueva gestion del IVA y 

partiendo de nuestra experiencia practica en el asesoramiento en Ia correcta implementacion del 

SII, compartir aqui tres reflexiones, vinculadas con: (i) las cuestiones y operaciones que siguen 

generando errores o dudas en el suministro de la informacion a Ia Administracien tributaria, (ii) la 

mayor exigencia por parte de la Administracien tributaria sobre Ia calidad de Ia informacion 

suministrada, y, por Ultimo, (iii) el regimen sancionador. 

En cuanto a Ia primera cuestion, desde nuestra experiencia en el asesoramiento a clientes, asi 

como del analisis de la informacion del contraste de Ia informaciOn, podemos afirmar que aim hoy 

existen operaciones cuya forma de suministro genera dudas e, incluso, errores. Asi, una de las 

cuestiones que genera preocupaciOn es el suministro en la informacion relativa a las facturas 

simplificadas recibidas. Conviene destacar que Ia Administracien ha confirmado Ia obligatoriedad 

del suministro de Ia informacion correspondiente a las operaciones documentadas en las facturas 

simplificadas recibidas, y ello a pesar de que el sujeto pasivo destinatario no puede deducirse en el 
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caso de estas facturas el IVA soportado en sus declaraciones del IVA. Por sorprendente y 

desproporcionado —por Ia carga administrativa asociada— que pueda parecer, en Ia regulaciOn 

contenida en el Reglamento del IVA, relativa al libro registro de facturas recibidas, no existe 

ninguna dispensa para las facturas simplificadas. En consecuencia, resulta complicado encontrar 

argumentos, salvo el que ha sido la practica habitual de las empresas durante muchos aiios, para 

defender que dichas facturas no deben informarse. Es cierto que el articulo 64 del Reglamento del 

IVA permite realizar asientos resumenes en dicho libro, pero resulta infrecuente e, incluso, 

insOlito el use de estos asientos en este libro por cuanto deben referirse exclusivamente a facturas 

recibidas en una misma fecha y de un mismo proveedor. 

Otra de las operativas, cuyo suministro de la informaciOn ha generado y sigue generando dudas, 

son las facturas rectificativas. Recordemos que Ia AdministraciOn tributaria ha aceptado dos 

formas de emisi6n de las facturas rectificativas: por diferencias o por sustituci6n, aceptando a su 

vez dos posibles vias de efectuar la rectificaciOn por sustituciOn. Precisamente, alguna de las 

dudas planteadas recientemente a la AdministraciOn sobre la informacion a suministrar sobre 

facturas rectificativas por sustituciOn en los supuestos de modificaciOn de Ia base imponible del 

IVA con motivo de declaraciOn de concurso del acreedor o por facturas incobrables (supuestos 

previstos respectivamente en los articulos 80.Tres y 80.Cuatro de la Ley del IVA) y que deben 

identificarse con las claves R2 y R3, ha dado lugar a una flexibilizaciOn de las validaciones que 

vienen aplicando desde octubre de 2019, y a las que haremos referenda mas adelante. 

Otro dato que genera mas errores en el suministro de la informaciOn de to que cabria esperar, 

especialmente en atenciOn al tiempo transcurrido ya desde que entrO en vigor el 511, afecta a las 

fechas. En ocasiones, hemos detectado que se confunde que debe entenderse por fecha de 

emision", fecha de la facture, "fecha operacion"y "fecha de registro contable". 

Las operaciones acogidas al regimen de viajeros, asi como los errores registrales y Ia forma de 

subsanarlos, tambien generan dudas recurrentes. 

La segunda cuestion sobre la que querfamos hacer hincapie se refiere a la calidad de Ia 

informaciOn suministrada. En octubre de 2019, y transcurridos mas de dos atios desde julio de 

2017 —fecha en Ia que los sujetos pasivos del IVA tuvieron que hacer frente a la Ilevanza de sus 

libros registros del IVA a traves de Ia sede electrOnica de Ia AEAT—, la AdministraciOn incrementO 

el nivel de exigencia de las validaciones a la que se somete Ia informaciOn que recibe. El objetivo 

no era otro que avanzar en Ia obtenciOn de una informaciOn de mayor calidad: determinada 

informacion que antes "pasaba" y era aceptada con errores, desde el 1 de octubre de 2019 se 

rechaza y no se da por valida. 

Y respecto a ello que duda cabe que una primera "prueba del algodOn" de la calidad de Ia 

informaciOn suministrada Ia constituye tener bajo control las desviaciones de los importes 

consignados en Ia declaraciOn-liquidacion del IVA y los importes que se derivan de Ia informaciOn 
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suministrada por el SII-IVA. De hecho, las desviaciones de dichos importes acostumbran a generar, 

por parte de Ia AdministraciOn tributaria, requerimientos a los administrados para que 

precisamente justifiquen tales diferencias. 

Por ultimo, conviene hablar del regimen sancionador vinculado al SII-IVA, que tanto preocupa a los 

sujetos pasivos, y que casualmente se incorporO en Ia Ley General Tributaria, con caracter previo a 

Ia modificaciOn en Ia normativa del IVA por Ia que se aprobdi el regimen sustantivo del SII-IVA. 

La Ley General Tributaria incluye tres tipos de infracciones vinculadas con el SII-IVA, a las que les 

asigna sus correspondientes sanciones: (a) la inexactitud u omisidin de operaciones en los libros 

registros; (b) el incumplimiento de la obligaciOn de Ilevar o conservar los libros registros y (c) el 

retraso en Ia Ilevanza de los libros registros a traves de Ia sede electrOnica de Ia AEAT. 

Articulo 

LGT 
INFRACCIoN SANCIoN 

a) La inexactitud u omisi6n de operaciones en La inexactitud u omisi6n de operaciones se sancionara con 
(...) los libros y registros exigidos por las multa pecuniaria proporcional del uno por ciento de 
normas tributarias. los cargos, abonos o anotaciones omitidos, inexactos (..), 

con un minimo de 150 y un maxim° de 6.000 euros. 

c) El incumplimiento de la obligacion de Ilevar La no Ilevanza (..) de los libros y los registros (..) se 
o conservar la contabilidad, los libros y sancionara con multa pecuniaria proporcional del uno 

Articulo registros establecidos por las normas por ciento de la cifra de negocios del sujeto infractor 

200 LGT tributaries en el ejercicio (..). 

g) Retraso en la obligacion de Ilevanza de los Multa pecuniaria proporcional del 0,5 por ciento del 
libros registro a traves de la sede electronica de importe de la factura objeto de registro, con un minimo 
la AEAT mediante el suministro de los registros 
de facturacion. 

trimestral de 300 euros y un maximo de 6.000 euros. 

Puede plantear dudas la horquilla de sand& minima y maxima, de 150 a 6.000 euros 

respectivamente, prevista en la primera de las infracciones comentadas, relativa a la inexactitud u 

omisiOn de operaciones en los libros registro del IVA. Quiza podria interpretarse que dicha sand& 

minima o maxima debe aplicarse por dato omitido o inexacto, por cuanto a diferencia de otras 

sanciones (como Ia prevista en el propio articulo 200, letra g), relativa al retraso en Ia obligaciOn de 

Ilevanza de los libros registros a traves de Ia sede electrOnica de Ia AdministraciOn tributaria) no 

esta referenciada a ningun periodo temporal. Sin embargo, este criterio interpretativo literal 

acarrea en Ia mayoria de supuestos sanciones totalmente desproporcionadas respecto al importe 

integro del registro de facturaciOn dejado de suministrar o inexacto. Ello nos Ileva a concluir que la 

citada horquilla deberia aplicarse por periodo de liquidaciOn del sujeto pasivo y no por dato 

inexacto u omitido. 
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