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Tal y como ya informamos, se ha introducido un nuevo Régimen de 

Diferimiento a la Importación a través del cual determinados 

contribuyentes del IVA podrán diferir el pago del IVA a la 

importación hasta el momento en que presenten la declaración del 

IVA (en lugar de pagárselo a las autoridades aduaneras junto con 

los aranceles), consignando a la vez el crédito por este IVA. 

De conformidad con el Real Decreto 1073/2014, de 19 de 

diciembre, por el que se modifica el Reglamento del IVA, los 

contribuyentes que pueden acogerse a este nuevo Régimen son los 

empresarios o profesionales cuyo periodo de liquidación del IVA 

sea mensual, es decir, empresas con una facturación superior a 

6.010.121,04, empresas que hayan optado por el Régimen Especial 

de Devolución Mensual y aquellas que pertenezcan a un grupo de 

IVA. 

En este sentido, se aprobó con fecha 31 de diciembre de 2014 la 

Orden HAP/2484/2014, de 29 de diciembre, a través de la cual se 

incluyen en el modelo 036 las casillas correspondientes para poder 

optar por dicho Régimen de Diferimiento a la Importación. 

Con carácter general, la opción deberá ejercerse al tiempo de 

presentar la declaración censal de comienzo de la actividad, o bien 

durante el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el 

que deba surtir efecto, entendiéndose prorrogada para los años 

siguientes en tanto no se produzca la renuncia a la misma o la 

exclusión. 

No obstante, para el año 2015, se podrá realizar hasta el 31 de 

enero de dicho año, surtiendo efecto a partir del primer período 

de liquidación que se inicie con posterioridad a la fecha en que se 

haya ejercido la opción, es decir, a partir del 1 de febrero de 2015. 

Por lo tanto, todos aquellos contribuyentes que estén presentando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Alta censal 
durante el mes 
de enero en el 
nuevo Sistema 
de Diferimiento 
del IVA a la 
Importación con 
efecto para 
febrero 2015 



declaraciones mensuales y estén interesados en acogerse a este 

nuevo Régimen para el año 2015, han de solicitarlo antes del 31 de 

enero. En caso contrario no podrán utilizar este Régimen hasta el 

año 2016. 

Para cualquier cuestión al respecto de las solicitudes señaladas, no 

duden en contactar con el equipo de Tributación Indirecta de KPMG 

Abogados, S.L. 
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