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PIMEC reclama prudencia y medida a Hacienda para 
aplicar el nuevo sistema de gestión electrónica del IVA 

 
 
 
 

• El nuevo Sistema de Información Inmediata (SII) entrará en vigor el próximo 
1 de julio y supondrá que los libros de IVA y facturas de los empresarios 
sean comunicados de manera telemática a Hacienda. 

• La patronal lamenta que el nuevo sistema comporte costes añadidos de 
cumplimiento para los empresarios, en particular para los más pequeños 
con poco personal.  

Barcelona, 20 de marzo de 2017. PIMEC y representantes de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT) han presentado en primicia, en un acto ante más de 
250 empresarios, las novedades del nuevo Sistema de Información Inmediata (SII) 
para la gestión del Impuesto de Valor Añadido (IVA), que entra en vigor el próximo 1 
de julio, en aplicación para el primer semestre de este año. 

El SII conecta por vía telemática las empresas con la AEAT, de manera que los libros 
de IVA y las facturas son cargadas automáticamente en la base de datos de Hacienda. 
Según la AEAT, el sistema permitirá agilizar las devoluciones del IVA y combatir el 
fraude fiscal. A su vez, el SII permitirá eliminar burocracia, concretamente los modelos 
347, 340 y 390.  

El SII será obligatorio para aquellos contribuyentes que declaren IVA con carácter 
mensual. Este es el caso de las empresas que facturan al menos 6 millones de euros 
al año, pero también de muchos pequeños exportadores que se hayan acogido al 
sistema ReDeMe para cobrar más rápidamente sus devoluciones. Para estos casos, 
Hacienda ha anunciado recientemente que se habilitará un sistema de renuncia 
voluntaria para el primer semestre de este año.  

Ante esta circunstancia, el presidente de la Comisión Economicofiscal de PIMEC, Joan 
M. Gimeno, ha manifestado su preocupación ante una nueva carga de 
cumplimiento tributario, que obliga a las pequeñas empresas a familiarizarse en 
poco tiempo con el nuevo sistema de gestión. Gimeno ha recalcado nuevamente que 
“Hacienda debe tener presente la realidad de las pymes a la hora de introducir 
novedades como el SII, ya que ello comporta mayor presión en el sistema financiero y 
administrativo de las empresas y, por tanto, mayores costes indirectos de 
cumplimiento tributario”. 

Ante la preocupación manifiesta de los empresarios presentes y la petición de PIMEC 
de evitar las sanciones al menos durante un plazo concreto, el delegado especial de 
Hacienda en Catalunya, Gonzalo García de Castro, ha reiterado la voluntad de la 
AEAT de aplicar el SII de manera prudente, moderada y flexible.  

PIMEC celebra que Hacienda ya haya dado respuesta a sus peticiones, articulando el 
mecanismo de renuncia anunciado recientemente para pequeñas empresas acogidas 
al ReDeMe, pero será necesario ver cómo se aplica y parece que sólo afectaría al 
primer semestre de 2017.  

La AEAT recomienda que los empresarios hagan pruebas, sin ningún efecto fiscal, con 
el SII a través del portal de Hacienda, de modo que se puedan familiarizar con el 
nuevo sistema. Estas pruebas estarán abiertas hasta finales de año, aunque desde el 
1 de julio será necesario empezar a presentar de manera vinculante las facturas  
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correspondientes al primer semestre de 2016. Los contribuyentes podrán acceder al 
SII con su certificado  digital en vigor a través de este enlace. 

 


