
DEVOLUCIÓN MENSUAL DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR 
AÑADIDO ( I.V.A.) 

 

El procedimiento general de devolución que ha estado vigente hasta el 1 de enero de 

2009, sólo 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. 

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 

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. 

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, podrán igualmente solicitar su inscripción en 

el registro durante el plazo de presentación de las declaraciones-liquidaciones 

periódicas. En este caso, 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. 

Los efectos de la inclusión en el registro surtirán, con carácter general 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. 

Como solicitarlo 

Para acceder a la devolución mensual del IVA será imprescindible: 

 

o Inscripción en el Registro de devolución mensual: Presentación del 
modelo 036 obligatoriamente por vía telemática "Declaración Censal 
de alta, modificación y baja en el Censo de Empresarios, Profesionales y 
Retenedores" (marcando la casilla 129) o modelo 039 "Comunicación de 
datos relativa al régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto 
sobre el valor Añadido" (casilla 12). No será necesaria la inscripción 
para los ya inscritos en el registro de exportadores y otros 
operadores económicos. 

o Presentación telemática de las autoliquidaciones mensuales del IVA 
(modelo 303 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación"). 

o Presentación mensual del modelo 340 "Declaración informativa de 
operaciones incluidas en los libros registro". 

 


