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Introducción

Emprender tiene un lado romántico: ser tu propio jefe, 
organizar tu trabajo, poder compaginar con mayor 
facilidad tu vida profesional y personal, trabajar desde 
donde quieras… Pero también un lado “romanticida”: los 
gastos fijos e impuestos.

De esos “romance-killers” de tu negocio, el IVA es uno de 
los más destacados a los que tendrás que hacer frente. 
Pero no desesperes, basta con conocer cómo funciona 
para aprovechar sus ventajas (que, alguna hay) y 
reavivar la llama de la pasión por tu negocio.

Con esta guía vas a descubrir:
• Qué es el IVA y qué novedades hay en 2018
• De qué forma lo tienes que declarar y qué plazos   
 debes cumplir
• Qué te puedes deducir para pagar menos
• Que es el Suministro Inmediato de Información (SII) y  
 a quién se aplica
• Trucos que puedes utilizar para declarar el IVA y no  
 morir en el intento

Empecemos desde el principio.
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01  Qué es 
el IVA 

“Hacienda somos todos”, menos cuando toca declarar el IVA. Entonces toca 
rendir cuentas de tu trabajo para que ellos hagan el suyo. 

El IVA o Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto indirecto que grava el 
consumo. Es decir, las compras. En el IVA, como empresario, actúas de intermediario 
entre Hacienda y el consumidor final de tus productos o servicios, porque “recaudas” el 
IVA, lo declaras y lo ingresas (si corresponde).

Las operaciones que están gravadas con IVA son las siguientes:
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Las entregas de bienes

La Ley del IVA dice que una entrega de un bien es la transmisión del poder de 
disposición sobre un bien corporal. Por ejemplo: venta de un ordenador, entrega 
de una construcción, venta de energía…Para que la entrega de un bien se sujete 
a IVA debe cumplir los siguientes requisitos: 

» Que se realice en el ámbito del IVA (Península y Baleares)

» Que se realice por empresarios y profesionales

» Que se realice a título oneroso, es decir, que se pague un precio (aunque 
existe una excepción en relación con el autoconsumo)
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El tipo general de 
IVA ha subido del 

16% en 2007 al 
21% en 2017, lo que 

supone un 31,3% 
de aumento.
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El IVA se aplica en toda España, excepto en las Islas Canarias, 
Ceuta y Melilla. 

Frente a la Agencia Tributaria, debes calcular la diferencia entre 
el IVA repercutido (el que aparece en las facturas que les envías 
a tus clientes) y el soportado (el que consta en las facturas que 
recibes de tus proveedores) y en función del resultado pagar, 
aplicar el saldo negativo a posteriores declaraciones o pedir la 
devolución.

Las prestaciones de servicios

Son todas las operaciones que no son: entregas de bienes, 
adquisiciones intracomunitarias o importaciones de bienes. 
Por ejemplo, los servicios de una asesoría o de un abogado a 
sus clientes.

Las importaciones de bienes

Son la entrada en el interior de España de un bien que 
proviene de otro país, de Canarias, Ceuta y Melilla. El 
importador puede ser un particular o un empresario.

Las adquisiciones intracomunitarias de bienes

Por ejemplo, si compras ropa como empresario en un 
país de la Unión Europea (Italia) para venderla en España, 
tendrás que pagar el IVA. 
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02 Novedades 2018: 
 lo bueno y lo malo 

En los cambios del IVA también hay “algo bueno”. Este año la situación 
no se complica para tu negocio. Ya puedes respirar.

Si no aplicas las novedades, corres el peligro de cometer errores que te cuesten 
una sanción y de no aprovechar bien todas las ventajas. Las novedades para 
este año son las siguientes:
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1 Deducción de los gastos de manutención cuando se produzcan en 
hoteles y restaurantes, se pague con un medio electrónico y estén 
relacionados con tu actividad.

2 La facturación cambia en los siguientes aspectos:

» Se podrán utilizar otros procedimientos de rectificación de 
facturas si se solicita al Departamento de Gestión Tributaria 
de la AEAT

» El plazo para remitir la factura rectificativa finaliza el día 
15 del mes siguiente a aquel en el que se haya expedido la 
factura

» El procedimiento especial de facturación por agencias 
de viajes incluye nuevos servicios como: hostelería, 
restauración, visitas a museos o seguros, entre otros
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3 Cambios en el Suministro Inmediato de Información (IVA) En el 
punto 5 analizamos con detalle este sistema. Las novedades que le 
afectan este año son las siguientes:

» En determinado supuestos se podrá solicitar por el 
interesado, cuando la práctica del sector lo justifique, una 
simplificación para que no consten todas las menciones 
o toda la información en los libros registro del impuesto 
o la realización de asientos resúmenes de facturas en 
condiciones diferentes a las generales.

» En el caso de operaciones acogidas al régimen especial de 
bienes usados, objetos de aire, antigüedades o régimen de 
las agencias de viajes, en el libro registro se deberá anotar 
el importe total de la operación.

» En cuanto a los asientos resúmenes se aclara que las 
facturas deben haberse expedido en la misma fecha, aunque 
el devengo sea posterior dentro de un mismo mes natural.

» Se modifican los plazos para la remisión electrónica de 
las anotaciones registrales: día 15 del mes siguiente al del 
devengo del impuesto para operaciones no sujetas por 
las que se hubiera debido expedir factura y 4 días desde la 
fecha de expedición para facturas rectificativas expedidas y 
recibidas.
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Si no quieres perderte 
ninguna novedad legal 

y fiscal de este año, 
descarga gratis nuestro 

ebook “Los cambios 
fiscales y legales para 

autónomos 2018”.
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4 Exención de becas. La cantidad exenta 
aumenta a 6.000 euros.

5
Gastos de formación. Cuando se retribuya al 
trabajador mediante formación y esos gastos 
de formación sean pagados por otra empresa, 
no se considera retribución en especie.

6
Deducción de dietas. Si eres autónomo y 
tienes que comer o dormir fuera de casa por 
motivos de trabajo te podrás deducir 26,67 
euros por día en comidas si estás en España y 
48,08 euros/día si estás en el extranjero. En el 
caso de dormir fuera de casa las deducciones 
son de 53,43 euros/día en España y 91,35 
euros/día en el extranjero.

Los cambios de 2018 que te afectan también se reflejan 
en otros impuestos y en temas tan esenciales como la 
protección de datos de carácter personal.

https://www.sage.com/es-es/blog/los-cambios-fiscales-legales-para-autonomos-2018-ebook/
https://www.sage.com/es-es/blog/los-cambios-fiscales-legales-para-autonomos-2018-ebook/
https://www.sage.com/es-es/blog/los-cambios-fiscales-legales-para-autonomos-2018-ebook/
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Los modelos 303 y 390 serán tus compañeros de viaje durante tu andadura 
empresarial (salvo excepciones), así que empieza a “llevarte bien” con ellos.

En general, deben declarar el IVA: los autónomos, las sociedades mercantiles (sociedad 
anónima, sociedad limitada, etc.), asociaciones, cooperativas, sociedades civiles, 
arrendadores de inmuebles y promotores inmobiliarios, entre otras entidades. 

Lo que debes saber en cuanto a la forma de declarar el IVA y a la forma de incluirlo en la 
factura es lo siguiente:

03  Cómo y cuándo 
debo declararlo
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Modelos para la declaración del IVA

Son el modelo 303 que tendrás que presentar mensualmente o trimestralmente y 
el modelo 390 que es el resumen anual. Además, si respecto a una entidad realizas 
operaciones que superen los 3.005,06 € en un año, deberás presentar el modelo 347 
anualmente. Finalmente, el modelo 340 (declaración informativa con el detalle de 
las facturas emitidas y recibidas) lo tendrás que presentar junto con el 303, salvo que 
estés inscrito en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA).

Plazos de presentación

Los modelos 303 y el 340 (en su caso) se presentan con fecha límite los días 20 de los 
meses de abril, julio, octubre y 30 de enero y el 390 se presenta hasta el día 30 de enero 
de cada año. El modelo 347 se presenta en febrero de cada año.
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En relación con las 
retenciones: si facturas 

a un particular no 
debes incluir retención 

en la factura.
¡Tenlo en cuenta!
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¿Se te aplica el Régimen Simplificado?

El régimen simplificado consiste en calcular la cuantía del IVA a 
pagar en función de factores que dependen de tu actividad y se 
aplica a los autónomos que tributen por el régimen de estimación 
de objetiva (módulos) en el IRPF. Se declara en el modelo 303.

Pasos para elaborar una factura:

» Aplica el porcentaje de IVA que corresponda. El tipo 
general es el 21%, en algunos supuestos se aplica el tipo 
reducido del 10% (alimentos) y, en otros, el 4% (productos 
de primera necesidad y medicamentos). 

» Desglosa en la factura: el importe del bien o servicio sin 
IVA, el importe del IVA con el porcentaje aplicado y el 
importe total de la factura con IVA. Si la operación está 
sujeta al IVA, pero exenta de pago, deberás incluir en la 
factura el artículo de la Ley del IVA y apartado que regula 
la exención.

» Recuerda: en general, están exentos de IVA los servicios 
médicos, la educación, la formación, las operaciones 
financieras y de seguros y el alquiler de viviendas.

No solo es importante hacer una factura correctamente en relación al IVA, 
también es importante ahorrar tiempo y dinero, y la factura electrónica es 
la clave.

https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/contabilidad-y-facturacion/
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04     Deducciones y 
devoluciones

Llega el momento de declarar el IVA, no entres en “shock”, la cuestión 
es: ¿Deducir o no deducir? El objetivo: pagar menos impuestos.

Como cualquier empresario pensarás en aumentar los ingresos, 
pero nunca debes perder de vista los gastos. En el primer caso, para 
controlarlos y saber en qué te gastas cada euro; en el segundo, para 
deducirte los gastos y pagar menos IVA.

La declaración del IVA, en realidad, es un simple cálculo en el que se 
resta al IVA repercutido, el IVA soportado, pero cuidado porque no 
todo el IVA soportado es deducible. Para que lo sea debe reunir tres 
características:

» Que esté relacionado con la actividad que realizas.

» Que se encuentre justificado. Deberás pedir factura del 
bien o servicio, no vale con un simple ticket.

» Que lo hayas registrado en tu contabilidad. La factura debe 
aparecer en el libro registro que corresponda.
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La declaración del IVA 
debe ir precedida de una 

comprobación con tus 
clientes para cotejar 

que todo es correcto. 
Descarga nuestro ebook 

“Cómo cuadrar el IVA con 
tus clientes y proveedores 

al final del año” y evitarás 
problemas.
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Por otra parte, si el IVA soportado es superior al repercutido, tendrás a tu 
favor un crédito que podrás aplicar en futura declaraciones de IVA. Pero si 
las declaraciones tienen continuamente un crédito a tu favor, se podrá pedir la 
devolución, que tendrás que solicitar antes del 31 de diciembre de cada año. 

Otra opción es que te acojas al régimen de devolución mensual (REDEME) por 
el que tendrás que declarar el IVA cada mes y podrás solicitar la devolución 
cada mes. Actualmente, cualquier empresa o autónomo puede acogerse al 
REDEME siempre y cuando cumpla tres requisitos:

Como norma general, te podrás deducir los siguientes gastos en la declaración 
del IVA:

» No tributar en el régimen simplificado del IVA

» Estar al corriente de pago de los impuestos

» No haber sido excluido de REDEME en los últimos 3 años

» Gastos de explotación, como la compra de material de oficina

» Alquiler de la oficina o local

» Servicios de freelance o autónomos: abogados, gestores, notarios

» Suministros y consumos afectos a la actividad (agua, luz, gas)

https://www.sage.com/es-es/blog/como-cuadrar-el-iva-con-tus-clientes-y-proveedores-a-final-de-ano-ebook/
https://www.sage.com/es-es/blog/como-cuadrar-el-iva-con-tus-clientes-y-proveedores-a-final-de-ano-ebook/
https://www.sage.com/es-es/blog/como-cuadrar-el-iva-con-tus-clientes-y-proveedores-a-final-de-ano-ebook/
https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/contabilidad-y-facturacion/
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05     Suministro Inmediato 
de Información del IVA 

¿Quieres simplificarte la vida? Apúntate al Suministro Inmediato de 
Información y lleva tus libros de contabilidad a través de Hacienda. Todo 
será más fácil.

El 1 de julio de 2017 se implantó el Suministro Inmediato de Información (SII) 
que consiste en que la llevanza de los libros registro del IVA se realiza a través 
de la Sede Electrónica del AEAT mediante el suministro de información de los 
contribuyentes. 

Los sujetos pasivos de IVA que deben inscribirse en el SII son los siguientes: 
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» Los inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA, 
del que hemos hablado en el apartado anterior)

» Las grandes empresas (facturación superior a 6.010.121,04 millones de €)

» Los grupos de IVA

La mejor guía para calcular y presentar la declaración del IVA en 2018
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La mejor guía para calcular y presentar la declaración del IVA en 2018

»
Presentar la declaración censal (modelo 036) en el 
mes de noviembre del año natural anterior al que 
quieras que tenga efecto. Es decir, si quieres acogerte 
al SII en 2018, tendrás que haber presentado la 
declaración censal en noviembre de 2017.

»
Si inicias tu actividad este año y quieres acogerte al 
SII deberás comunicarlo en el mismo momento en que 
comuniques el inicio de la actividad y tendrá efectos 
en el año en curso.

» Una vez que hayas optado al SII deberás permanecer 
un año natural.

Además, existe la posibilidad de acogerse voluntariamente al 
sistema.

Los requisitos que deberás cumplir para acogerte al SII son los 
siguientes:



La mejor guía para calcular y presentar la declaración del IVA en 2018

15©Sage Spain 2018

En 2018, el Suministro 
Inmediato de 

Información nos traerá 
algunos cambios. Si 
quieres estar al día, 

echa un vistazo a 
nuestra web para 

encontrar formaciones 
online sobre las 

novedades del SII.

» Se reducen las obligaciones fiscales ya que no tendrás que 
presentar los modelos 347, 340 y 390

» Podrás obtener los datos fiscales, lo que evitará errores en 
las declaraciones

» Tendrás un plazo adicional de 10 días para presentar la 
declaración mensual

» Las devoluciones serán mucho más rápidas porque 
Hacienda dispondrá de toda la información

» Las comprobaciones de Hacienda también serán más 
rápidas por el mismo motivo 

» Se reducirán los requerimientos de información

Acogerse al SII aportará una serie de ventajas a tu empresa que 
suponen una simplificación de determinados trámites con Hacienda. 
Las ventajas de las que te podrás beneficiar son:

La mejor guía para calcular y presentar la declaración del IVA en 2018
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06 7 trucos para 
 declarar el IVA 

Declarar el IVA no tiene por qué ser una pesadilla recurrente. Puede convertirse 
en un hábito que incorporas a tu rutina y en el que optimizas el tiempo a 
invertir. 

La clave está en cambiar lo de “lo hago mañana”, “todavía queda bastante tiempo”, “me 
gusta la facturación a la vieja usanza”, para ser mucho más efectivo y productivo a la hora 
de declarar el IVA. Estos son los trucos que puedes seguir:
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1/
Tu misión en la vida: estar al día. Es imprescindible que estés al corriente 
de cualquier novedad que se produzca en relación con el IVA para poder 
cumplir tus obligaciones a tiempo y aplicar todo lo que te beneficie. En este 
sentido un software de facturación en la nube tiene la ventaja de adaptarse 
rápidamente a los cambios porque la actualización es inmediata.

2/
Procastinación: ¿eso qué es? Incluye cada día todas las facturas que 
recibas y emitas en tu programa de facturación para que no se acumule el 
trabajo.

3/
Recuerda: ¡amas a la tecnología! Un software de contabilidad y 
facturación en la nube te puede ayudar a elaborar los modelos de 
declaración del IVA de forma automática para optimizar tu tiempo.

https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/contabilidad-y-facturacion/
https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/contabilidad-y-facturacion/
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Si presentas 
voluntariamente la 

declaración de IVA fuera 
de plazo y es positiva, 
te pueden imponer un 

recargo de entre el 50 y el 
150% del total de la deuda. 

Fuente: Ley General Tributaria - 2003
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4/
Paga y, si no puedes pagar todo, aplaza. Si la 
declaración de IVA te sale a pagar y no puedes 
hacer frente al pago total, estudia la posibilidad 
de solicitar un aplazamiento, puede que tengas 
que pagar intereses, pero quizás te compense.

5/

Dedúcete, pero no pases. Cuidado con los 
gastos que te deduces, deben cumplir los 
requisitos que hemos visto. Si Hacienda detecta 
un gasto que no es deducible podrías tener una 
inspección e, incluso, te podrían imponer una 
sanción.

6/
¿Te has equivocado? ¡Reconócelo! Si cometes 
el error de no incluir alguna factura en la 
declaración o te equivocas al poner el trimestre, 
actúa cuanto antes y rectifica.

7/
Acuérdate de restar: puede que te devuelvan 
dinero. Si tienes declaraciones anteriores 
negativas aplica el resultado a la siguiente 
declaración y solicita la devolución en plazo.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l58-2003.t2.html#a27


Conclusiones

Tener una empresa no es un camino de rosas, es un camino 
con bifurcaciones, muchos obstáculos y algunas vías sin salida 
que hay que evitar. Conocer a fondo el IVA te facilita el viaje. 

En relación con el IVA recuerda que: 
• Estar al corriente de pago te ayudará a tener la seguridad de  
 evitar sanciones y recargos
• Preparar las declaraciones de IVA te permitirá recopilar   
 información contable sobre tu empresa y conocer cuál es la  
 situación del negocio
• Con acciones sencillas puedes lograr gestionar mejor   
 el impuesto: pedir facturas de los pagos que realices    
 relacionados con tu actividad, solicitar la devolución    
 mensual si tus declaraciones salen siempre a devolver o   
 pedir el aplazamiento del pago cuando la cantidad a pagar  
 sea elevada
• Utiliza un software de facturación en la nube para no   
 cometer errores en las facturas, controlar la contabilidad   
 desde cualquier lugar y en cualquier momento y presentar  
 las declaraciones de IVA en plazo

Cumplir con tus obligaciones fiscales no es tan complicado si 
sabes cómo y cuándo. 

©Sage Spain 2018 18

La mejor guía para calcular y presentar la declaración del IVA en 2018

https://www.sage.com/es-es/sage-business-cloud/contabilidad-y-facturacion/


©2018, The Sage Group plc y sus licenciantes. Todos los derechos reservados

https://www.facebook.com/SageSpain
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fblog.sage.es%2Fpage%2F9%2F&region=follow_link&screen_name=SageSpain&tw_p=followbutton&variant=2.0&original_referer=http://blog.sage.es/economia-empresa/como-avanzar-con-los-nuevos-modelos-de-financion-descubre-la-actitudsage/
https://www.linkedin.com/company/sage-software
http://www.youtube.com/sagespain
www.sage.com/es-es
www.sage.com/es-es/blog

