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La Rioja recibirá casi 32,3 millones de euros 
correspondientes al IVA de 2017 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el importe a percibir por cada Comunidad 
Autónoma de régimen común y por las Ciudades de Ceuta y Melilla de la compensación 
por el efecto de la implantación del SII-IVA en la liquidación de los recursos del Sistema 
de Financiación Autonómica de 2017. En el caso de La Rioja, esa cantidad asciende a 
32.286.189,93 euros.  

Esta devolución se produce como consecuencia de la modificación del plazo de pago del 
IVA que aprobó el exministro Cristóbal Montoro al poner en marcha el denominado 
Suministro Inmediato de Información en el IVA a partir de julio de 2017. Ese suministro 
inmediato de información retrasó del día 20 al 30 de cada mes el plazo de presentación 
de las declaraciones-liquidaciones de las empresas acogidas a este nuevo régimen para 
el IVA, lo que provocó que 2017 cerrara incompleto, sin la cuantía correspondiente a 
noviembre. 

Así las cosas, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 28 de 
julio de 2021 se anunció por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública la 
adopción de una medida para solucionar definitivamente este proceso, con la inclusión 
de una partida en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 que permitiera 
solventar el perjuicio económico que supuso.  

La cuantía de cada compensación se ha fijado en función de la diferencia entre el 
resultado de la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica de 
2017 de cada Comunidad Autónoma, practicada el 30 de julio de 2019, y la que habría 
resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA devengado en el mes 
de noviembre de 2017, que se recaudó en 2018 como consecuencia de la implantación 
del SII-IVA. A esto, se suma un importe equivalente a la cuantía de los intereses legales 
que se devengarían por la cuantía anterior, calculados desde el 7 de febrero de 2020 
hasta el 31 de marzo de 2022. A La Rioja le corresponden 30.336.108,83 euros, más 
1.950.081,10 euros en concepto de intereses, hasta alcanzar los casi 32,3 millones.  

El pasado 19 de enero, el Consejo de Gobierno ya aprobaba esta devolución por parte 
del Gobierno de España a La Rioja.   


