
Devolución mensual del IVA

A partir de enero de 2009, los contribuyentes del IVA podrán solicitar las devoluciones 
que les correspondan mes a mes, sin necesidad de esperar a que acabe el año. Ello va a 
suponer, que perciban de forma anticipada unos 6.000 millones de euros en 2009. La 
medida repercutirá en la mejora de la liquidez de las empresas.

Beneficiarios:

Todos los contribuyentes de IVA que opten por ello, con independencia de su volumen 
de operaciones.

Estado:

En vigor. Incluida en la Ley 4/2008 de 23 de diciembre.

ENLACE:

http://www.agenciatributaria.es

Introducción

El procedimiento general de devolución que ha estado vigente hasta el 1 de enero de 2009, 
permitía la solicitud de devoluciones al final de cada período de liquidación a un grupo reducido 
de sujetos pasivos (grandes empresas, exportadores, exportadores grandes empresas). En el 
resto de los casos, las solicitudes de devolución quedaban diferidas a la declaración que debía 
presentarse en el último período de liquidación, es decir, a final de año.

En el nuevo sistema, el régimen general de devoluciones (solicitud a final de año del saldo 
pendiente)  se  mantiene  invariable,  coexistiendo  con  un  nuevo  régimen  que  dispone  la 
posibilidad,  para  aquellos  contribuyentes  que  opten  por  ello,  de  aplicar  un  sistema  de 
devolución mensual.

Con este nuevo sistema se pretende evitar el coste financiero que representaba el diferimiento 
en la percepción de las devoluciones, especialmente en aquellos períodos de declaración en 
los  que  se  habían  realizado  fuertes  inversiones  o  bien  cuando  se  tiene  la  intención  de 
comenzar el ejercicio de una actividad empresarial o profesional.

El nuevo régimen de devolución mensual se abre a la gran mayoría de los sujetos pasivos que 
deban  tributar  por  el  IVA,  con  independencia  de  la  naturaleza  de  sus  operaciones  y  del 
volumen de éstas (desaparece el límite que solamente permitía este sistema de devolución a 
las empresas exportadoras), y muy especialmente a los empresarios o profesionales que se 
conviertan en tales en la  medida en que adquieran bienes o servicios con la  intención de 
destinarlos al ejercicio de una actividad empresarial o profesional para evitar.

Para poder ejercitar el derecho a la devolución mensual,  los sujetos pasivos deberán estar 
inscritos  en  un  “registro  de  devolución  mensual”.  Su  entrada  se  articula  a  través  de  una 
Declaración Censal específica salvo para los sujetos pasivos que estuvieran inscritos en el 
registro  de  exportadores  y  otros  operadores,  para  los  cuales  la  norma  prevé  su  inclusión 
automática.

Este registro es plenamente compatible con las entidades que tributen conforme al régimen 
especial del grupo de entidades, designándose en este caso a la entidad dominante como la 
competente para solicitar el alta, de acuerdo con el carácter de representante del grupo.

http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/DetalleTributo?channel=4c672452a7e5e110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0


Características y requisitos para optar por este régimen

Características del nuevo régimen de devolución mensual del IVA

• Se establece como un régimen excepcional: el sistema general consiste en solicitar a final de 
año el saldo pendiente del IVA que el sujeto pasivo no haya podido resarcirse con anterioridad. 

• Mientras que en el régimen anterior se producía la devolución anual a partir de enero del año 
siguiente,  ahora se producirá  la devolución mensual,  mes a mes,  en el  año en curso y  la 
solicitud de devolución se efectuará al término de cada período de liquidación. 

• Es un régimen voluntario que deberá solicitar el sujeto pasivo mediante la inscripción en el 
registro de devolución mensual del IVA. 

• Los sujetos pasivos que opten por esta posibilidad deberán liquidar el IVA con periodicidad 
mensual y las autoliquidaciones se presentarán exclusivamente por vía telemática. 

• La devolución que corresponda se efectuará exclusivamente por transferencia bancaria a la 
cuenta que indique al efecto el sujeto pasivo en cada una de sus solicitudes de devolución 
mensual. 

Requisitos básicos para solicitar la inscripción en el registro

• Solicitar la inscripción en el registro en plazo mediante la presentación de la declaración censal 
correspondiente. 

 Los modelos tributarios en los que se solicitará su inclusión serán el 
modelo 036 y el modelo 039 de grupos de IVA.

• No realizar actividades que tributen en el régimen simplificado. 

 El nuevo sistema contempla una previsión específica para los sujetos 
pasivos  que  tributen  en  régimen  simplificado  y  que  realicen  el 
transporte  de  viajeros  o  mercancías  por  carretera,  siempre  que 
cumplan  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  30  bis  del  RD 
1624/1992, en cuya virtud se establece la devolución inmediata de las 
cuotas deducibles por la adquisición de medios de transporte afectos a 
la actividad.

La solicitud de dicha devolución se articula  mediante  la  modificación del  modelo  308,  que 
incluirá este nuevo supuesto, que se presentará en los primeros veinte días naturales del mes 
siguiente a aquel en que se haya realizado la adquisición del medio de transporte.

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias. 

• Deberá  presentar  las  declaraciones  del  impuesto  por  vía  telemática  y  con  periodicidad 
mensual. Esta obligatoriedad de presentación mensual, no vincula al resto de autoliquidaciones 
de carácter periódico, cuya periodicidad venga determinada por la cifra de negocios o por las 
especificaciones propias de su normativa. 

 El  Modelo  303  del  IVA  sustituye  a  los  anteriores  modelos  300 
(trimestral  ordinario),  320 (mensual ordinario  de grandes empresas), 
330  (mensual  de  exportadores)  y  332  (mensual  de  exportadores 
grandes empresas).

Deberá presentar en el mismo plazo establecido para la presentación 
de la autoliquidación del impuesto y por la misma vía, el modelo 340 de 
declaración informativa de operaciones incluidas en los libros registro 
IVA por cada período de liquidación a que se refiera, que contendrá los 
datos  anotados  hasta  el  último  día  del  período  de  liquidación  del 
impuesto.  Primero se deberá presentar  el  modelo 303 y después el 



modelo  340,  donde  se  deberá  consignar  el  código  electrónico  de 
presentación del modelo 303.

• No incurrir en alguno de los supuestos que podrían dan lugar a la baja cautelar en el registro de 
devolución mensual o a la revocación del número de identificación fiscal. 

• No haber sido excluido del Registro en los 3 años previos al de presentación de solicitud de 
alta. 

• No haber renunciado al Registro en el mismo año en que presente solicitud de alta. 
• En el caso de entidades acogidas al régimen especial del grupo de entidades, la inscripción en 

el Registro sólo procederá cuando todas las entidades del grupo que apliquen dicho régimen 
especial así lo hayan acordado.

Plazos de solicitud e inscripción en el Registro de devolución mensual

Plazos para solicitar la inscripción en el registro

Las solicitudes de inscripción en el registro se presentarán en el mes de noviembre del año 
anterior a aquél en que deban surtir efectos. La inscripción en el registro se realizará desde el 
día 1 de enero del año en el que deba surtir efectos. Para el año 2009 el plazo para efectuar la 
solicitud se establece desde el día 1 al 30 de enero.

No obstante, los sujetos pasivos que no hayan solicitado la inscripción en el registro en el plazo 
establecido en el  párrafo anterior,  así como los empresarios o profesionales que no hayan 
iniciado la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a 
actividades  empresariales  o  profesionales  pero  hayan  adquirido  bienes  o  servicios  con  la 
intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos al desarrollo de tales actividades, 
podrán igualmente solicitar su inscripción en el registro durante el plazo de presentación de las 
declaraciones-liquidaciones periódicas.  En ambos casos,  la inscripción en el  registro surtirá 
efectos desde el día siguiente a aquél en el que finalice el período de liquidación de dichas 
declaraciones-liquidaciones.

Plazo de resolución

El  sujeto  pasivo  podrá  entender  desestimada  la  solicitud  de  inscripción  en  el  registro  si 
transcurridos  tres  meses  desde  su  presentación  no  ha  recibido  notificación  expresa  de  la 
resolución del expediente.

Efectos de la inscripción en el registro

Los efectos de la inclusión en el registro surtirán, con carácter general y para Grupos de IVA 
desde el 1 de enero siguiente o desde el primer día del período de liquidación de IVA posterior 
a aquel en que se formuló la solicitud.

Permanencia en el régimen, baja y exclusión

Permanencia:

Los  sujetos  pasivos  inscritos  en  el  registro  de  devolución  mensual  estarán  obligados  a 
permanecer en él al menos durante el año para el que se solicitó la inscripción o, tratándose de 
sujetos pasivos que hayan solicitado la inscripción durante el plazo de presentación de las 
declaraciones-liquidaciones periódicas o de empresarios o profesionales que no hayan iniciado 
la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades 



empresariales o profesionales, al menos durante el año en el que solicitan la inscripción y el 
inmediato siguiente.

Baja:

Las solicitudes de baja en el registro se presentarán en el mes de noviembre del año anterior a 
aquél en que deban surtir efectos. En el supuesto de un grupo que aplique el régimen especial 
del grupo de entidades, la solicitud de baja se presentará por la entidad dominante en el mes 
de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto.

No podrá volver a solicitarse la inscripción en el registro en el mismo año natural en que el 
sujeto pasivo hubiera solicitado la baja del mismo.

Exclusión:

El incumplimiento de alguno de los requisitos para solicitar la inclusión en el Registro,  o la 
constatación de la inexactitud o falsedad de la información censal facilitada a la Administración 
tributaria, será causa suficiente para la denegación de la inscripción en el registro o, en caso de 
tratarse de sujetos pasivos ya inscritos, para la exclusión por la Administración tributaria de 
dicho Registro.

También  supondrá  la  exclusión  del  régimen,  la  falta  de  presentación  de  la  declaración 
informativa (Modelo 340) con el contenido de los libros registro de IVA.

La exclusión del registro surtirá efectos desde el primer día del período de liquidación en el que 
se haya dictado el respectivo acuerdo, manteniéndose durante los períodos de liquidación que 
resten del año natural en que se haya adoptado dicho acuerdo.

La exclusión del registro determinará la inadmisión de la solicitud de inscripción durante los tres 
años siguientes a la fecha de adopción de la resolución que acuerde la misma.

Normativa

 Ley 4/2008, de 23 de diciembre,   
 Real Decreto 2126/2008, de 26 de diciembre,   
 Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre,   
 Orden EHA/3787/2008, de 29 de diciembre,  

Información técnica

Presentación Telemática de Declaraciones

• ¿Qué es la Presentación Telemática de Declaraciones?   Con este servicio, la Agencia Tributaria 
le ofrece la posibilidad de presentar sus declaraciones tributarias y realizar otros trámites a 
través de Internet 

• ¿Quién puede realizarla?   

Cualquier  contribuyente  puede  presentar  sus  declaraciones.  Además,  con  determinados 
requisitos se pueden presentar declaraciones en representación de terceros.

• ¿Cómo se efectúa?   

La Presentación Telemática es sencilla, ágil y fácil de realizar. Permite presentar la declaración 
desde cualquier lugar y a cualquier hora

 Pasos a seguir para la Presentación telemática de declaraciones   

• Presentación telemática de declaraciones individuales   

http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Listado?channel=fc4379585aa9d110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=3
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/DetalleContenido?url=Ayuda/Presentaci%C3%B3n+Telem%C3%A1tica+de+Declaraciones/%C2%BFC%C3%B3mo+se+efect%C3%BAa%3F/Pasos+a+seguir+para+la+Presentaci%C3%B3n+telem%C3%A1tica+de+declaraciones&content=a3d31380aa708110VgnVCM1000004ef01e0aRCRD&channel=4230bb4ae02c2110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=3
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=4230bb4ae02c2110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=3
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=e6a1f71f8d2c2110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=3
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=6829dd4d2a97e010VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=3
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/DetalleContenido?url=Campa%C3%B1as/Devoluci%C3%B3n+mensual+del+Impuesto+sobre+el+Valor+A%C3%B1adido+2009/*Informaci%C3%B3n/*Normativa/Orden+EHA%2F3787%2F2008%2C+de+29+de+diciembre%2C&content=588ab156ae68e110VgnVCM1000004ef01e0aRCRD&channel=955d10e7746be110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/DetalleContenido?url=Campa%C3%B1as/Devoluci%C3%B3n+mensual+del+Impuesto+sobre+el+Valor+A%C3%B1adido+2009/*Informaci%C3%B3n/*Normativa/Orden+EHA%2F3786%2F2008%2C+de+29+de+diciembre%2C&content=f7bdb156ae68e110VgnVCM1000004ef01e0aRCRD&channel=955d10e7746be110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/DetalleContenido?url=Campa%C3%B1as/Devoluci%C3%B3n+mensual+del+Impuesto+sobre+el+Valor+A%C3%B1adido+2009/*Informaci%C3%B3n/*Normativa/Real+Decreto+2126%2F2008%2C+de+26+de+diciembre%2C&content=c485d2e36537e110VgnVCM1000004ef01e0aRCRD&channel=955d10e7746be110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/DetalleContenido?url=Campa%C3%B1as/Devoluci%C3%B3n+mensual+del+Impuesto+sobre+el+Valor+A%C3%B1adido+2009/*Informaci%C3%B3n/*Normativa/Ley+4%2F2008%2C+de+23+de+diciembre%2C&content=0bf5000d5e46e110VgnVCM1000004ef01e0aRCRD&channel=955d10e7746be110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0


La presentación telemática de declaraciones se lleva a cabo de dos maneras: a través del 
envío  telemático de un fichero de presentación,  o bien mediante la cumplimentación de un 
formulario en línea. Para la mayoría de presentaciones es necesario disponer de un certificado 
electrónico.

• Presentación por lotes   

Permite  la  presentación  de  todas  las  declaraciones  correspondientes  a  un mismo modelo, 
ejercicio y periodo de forma conjunta y automática.

• Presentación telemática de Renta 2007   

• ¿Cómo obtener una copia de una declaración presentada telemáticamente?   

• Páginas informativas. Forma de presentación.   
• Preguntas y errores más frecuentes sobre presentación telemática de declaraciones   
• Descarga automática de ActiveX      

Información Tributaria: 901 33 55 33

Teléfono: 901 33 55 33  

Horario: Lunes a viernes de 9 a 19 horas (de 9 a 15 horas durante el mes de agosto).  

 Campaña de Renta: lunes a viernes de 9 a 21 horas.

http://www.aeat.es/aeat/aeat.jsp?pg=ayuda/faq/descarga_activex/es_ES
http://www.agenciatributaria.es/aeat/aeat.jsp?pg=ayuda/faq/prestelem/es_ES
http://www.agenciatributaria.es/aeat/aeat.jsp?pg=camp/informativas/formapresent/es_ES
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=b08ca86c35d39110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=3
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=0c8b129d72db8110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=3
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion2IyD?channel=a9d4f71f8d2c2110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=3

