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Introducción
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda a las distintas
jurisdicciones que gestionen información fiscal de sus contribuyentes mediante ficheros electrónicos.
Para ello propone un estándar de fichero, SAF-T (1) y orientaciones de contenido (2,3). Diversos países
han adoptado estas recomendaciones, proceso acelerado tras el asunto de 'Los papeles de Panamá'.

En España la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) despliega en 2017, un modelo
equivalente denominado SII : el Sistema Inmediato de Información. El despliegue y perfeccionamiento
significa un cambio del sistema de gestión del IVA que llevaba 30 años funcionando, pues se pasa a
un nuevo sistema de llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la
Sede Electrónica de la AEAT, mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación.

(1) Guidance for Developers of Business and Accounting Software Concerning Tax Audit Requirements. En OECD. [Consulta: 04-02-2021]. Recuperado de:

https://www.oecd.org/tax/administration/guidancenote-
guidancefordevelopersofbusinessandaccountingsoftwareconcerningtaxauditrequirements.htm

(2) Forum on tax administration. En OECD. [Consulta: 04-02-2021]. Recuperado de:

https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/
technologies/45045602.pdf

(3) Tax administration. En OECD. [Consulta: 04-02-2021]. Recuperado de:

https://www.oecd.org/tax/administration

La Agencia Tributaria ha publicado una nueva versión del SII  1.1 Bis, (4) aplicable a partir del 4 de
enero de 2021. Coincidiendo con la publicación de esta evolución, se ha desplegado el nuevo entorno
Axional SII  2021 .

(4) AEAT Suministro Inmediato de Información del IVA (SII). [Consulta: 04-02-2021]. Recuperado de:

AEAT SII

1. Qué es SII

El Suministro Inmediato de Información, conocido por sus siglas SII , (5) es un sistema para:

   · Suministro Electrónico de Registros de Facturación a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

   · Llevanza de Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

   · Suministro Electrónico de carácter anual, para información adicional para determinadas operaciones.

Esto comporta que se incluya los libros de registro de facturas expedidas y recibidas, el de bienes de inversión,
el de operaciones de seguros, el de importes en metálico, el de determinadas operaciones intracomunitarias.

Asimismo, para el obligado tributario acogido al SII , elimina las obligaciones informativas de los modelos 340,
347 y 390.

En un tiempo máximo de cuatro días desde la expedición de la factura emitida o del registro de la factura
recibida, se debe enviar electrónicamente la información requerida. Asimismo, existen plazos para los pagos o
cobros bajo criterio de caja RECC, así cómo para las presentaciones de carácter anual.
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Entró en vigor el 1 de julio de 2017 y ha incorporado diversas evoluciones hasta la versión 1.1 - modificada,
vigente a 04-01-2021. De modo análogo el SII  está implementado en las diversas jurisdicciones internas
(Canarias, Diputaciones forales de Euskadi i Navarra), con algunas particularidades en el caso del IGIC canario
y su régimen específico.

(5) Suministro inmediato de información del IVA. Información general. En Agencia tributaria. [Consulta: 04/02/2021]. Recuperado de:

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/G417/informacion.shtml

2. Cómo afecta a la empresa

El SII  es obligatorio para los sujetos pasivos que están obligados a liquidar el IVA mensualmente:
   · Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA)

   · Grandes empresas, con una facturación superior a 6.010.121,04€ al año

   · Grupos de IVA

   · Los que de forma voluntaria decidan regirse por el mismo

Los sujetos pasivos acogidos al SII  están obligados a llevar a través de la Sede electrónica de la AEAT, mediante
el suministro electrónico de los registros de facturación, los siguientes Libros Registro:

   · Libro registro de Facturas Expedidas

   · Libro registro de Facturas Recibidas

   · Cobros RECC - Régimen Especial de Criterio de Caja

   · Pagos RECC - Régimen Especial de Criterio de Caja

   · Libro registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias

Y con carácter anual, según la actividad y régimen fiscal, también:

   · Libro registro de Bienes de Inversión

   · Libro registro de Cobros en metálico

   · Libro registro de Operaciones de seguros

   · Libro registro de Agencias de viaje

Para ello, deben remitir a la AEAT los detalles sobre su facturación, con cuya información se irán configurando
casi en tiempo real los distintos Libros Registro.

Los plazos de envío son diferentes en cada caso. Así por ejemplo:

   · Facturas expedidas: en el plazo de cuatro días naturales desde la expedición de la factura, salvo que se
trate de facturas expedidas por el destinatario o por un tercero, en cuyo caso, dicho plazo será de ocho días
naturales. En todo caso el suministro deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se
hubiera producido el devengo del Impuesto correspondiente a la operación que debe registrarse

   · Facturas recibidas: en un plazo de cuatro días naturales desde la fecha en que se produzca el registro
contable de la factura y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al período de liquidación en
que se hayan incluido las operaciones correspondientes (período en que se deduce el IVA soportado). Se
entiende que el registro contable de la factura se produce en la fecha de entrada en el sistema contable
con independencia de la fecha reflejada en el asiento contable.

   · Determinadas operaciones Intracomunitarias: en un plazo de cuatro días naturales, desde el momento
de inicio de la expedición o transporte, o en su caso, desde el momento de la recepción de los bienes a
que se refieren.
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   · Información sobre Bienes de Inversión: dentro del plazo de presentación del último período de liquidación
del año (hasta el 30 de enero).

   · Facturas rectificativas:  en el plazo de cuatro días naturales desde la fecha en que se produzca la expedición
o el registro contable de la factura, respectivamente. En el caso de que la rectificación determine un
incremento del importe de las cuotas inicialmente deducidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
114.Dos.1º LIVA, el plazo será el general de facturas recibidas.

Para el cómputo de plazos hay que tener en cuenta que en el cómputo del plazo de cuatro u ocho días naturales
a que se refieren los apartados anteriores, se excluirán los sábados, los domingos y los declarados festivos
nacionales. En el caso de que la fecha límite del 15 del mes siguiente sea sábado, domingo o festivo nacional,
se trasladará al primer día hábil siguiente.

Esta información abreviada es únicamente orientativa. Para más información consultar la
documentación disponible sobre el tema en la Agencia Tributaria.

3. Qué es Axional SII 2021

Axional SII  2021 es una solución integral para el registro, manejo y presentación de datos al SII  AEAT y de
las otras Agencias de jurisdicciones (Forales, Canarias) donde esta implementado. Asimismo, permite cotejar la
información registrada en la Agencia tributaria y actualizar el estado de contraste respecto a la documentación
aportada por las contrapartes (si también están sujetas al SII ).

El módulo Axional SII  2021  puede implementarse cómo:

   · Solución independiente que permite integrar datos de orígenes heterogéneos

   · Complemento conexo para versiones previas de Axional ERP

   · Módulo integral de la Suite de solución empresarial Axional ERP
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Flujo principal del SII

Origen    Mapping   Envío

Facturas

Impuestos

Contabilidad Compras Otros Ventas

Mapeo

SII

XML

AEAT

Axional SII  2021 ha sido actualizado conforme a la normativa regulatoria de la Agencia Tributaria y se ha
diseñado siguiendo estos objetivos:

   · Cumplimiento con el marco regulatorio.

   · Entorno multi-empresa y multi–jurisdicción (AEAT, Agencia Tributaria Canaria y Administraciones Florales).

   · Integración con Axional ERP   o gestión independiente.

   · ETL para carga de ficheros, WS o interfaces.

   · Gestión de estados, entregas y respuestas.

   · Consulta y control de contraste de documentos.

   · Traza e histórico por documento.

En esta versión no se ha incluido la gestión del Libro registro para transacciones UE en consigna.
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3.1. Funcionamiento básico de Axional SII 2021
En el funcionamiento se automatiza el proceso de recuperación, formateo y envío de datos para asegurar el
cumplimiento de los requisitos y la minimización de errores.

  1. El sistema recupera información existente y determina qué operaciones deben registrarse.

  2. A través de un segundo proceso de mapeo, se extraen los datos para generar un nuevo documento SII  con
el formato requerido por la AEAT.

  3. Esta información se transforma en un archivo XML y se envía a la sede electrónica de la AEAT.

  4. La información presentada en los ficheros SII  es contrastadas por la agencia de destino, por lo que puede
ser aceptada o rechazada.

  5. La respuesta obtenida de la agencia se integra nuevamente en el sistema, lo que permite gestionar y
controlar todo el proceso.

  6. Adicionalmente, para SII  Facturas y SII  Pagos es posible consultar a posteriori el estado de contraste y
los datos que obran en la Agencia.

De modo sintético el flujo de datos para el suministro y consulta de facturas recibidas y emitidas, puede
representarse cómo:
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REGISTRO DE IMPUESTOS
cimpcont

REGISTRO DE CABECERA DE IMPUESTOS DE
FACTURAS Y POST-VALIDACIONES

cimpcont_head

2

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
IMPUESTOS

cimpcont_head_aux

2

SII - FACTURAS
essii_facturas

3

AEAT

4  

DATOS SII  FACTURAS
EN AGENCIA TRIBUTARIA

essii_facturas_sii

6

 5

  1. Repositorio de impuestos propios de Axional ERP   o vía interface con otros orígenes.

  2. Generación de cabecera de impuesto y fecha de referencia fiscal.

  3. Transformación (según mapeo) y registro en SII  facturas de Axional SII  .

  4. Generación de fichero, presentación ante la agencia tributaria y tratamiento de la respuesta.

  5. Consulta de datos en Agencia y estado de contraste. Réplica de la información transmitida por la Agencia
tributaria.

  6. Comparación de datos en SII -Facturas versus datos en AEAT según su respuesta a la última consulta
realizada.
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3.2. Origen de los datos fiscales
El módulo Axional SII  2021 puede funcionar integrado en Axional ERP   o como un módulo independiente,
lo que determinará el origen de los datos procesados por el SII .

En implementaciones del segundo tipo, están disponibles distintos mecanismos de interconexión y preparación
de datos fiscales (ETL).

Para despliegue cómo parte de Axional ERP  , la solución Axional SII  2021  maneja dos escenarios:
   · Versión ERP anterior a 2020: cuando el módulo SII  esté integrado en un ERP  inferior a la versión 2020,

el origen de los datos es el libro de impuestos cimpcont.

   · Versión ERP igual o superior a 2020 o módulo independiente: para las versiones de ERP  superiores
a 2020 o el módulo independiente, el origen de los datos puede ser el registro de Documentos fiscales
ctax_move_head o un archivo importado con los datos necesarios que no requiera mapeo.

Un resumen gráfico del flujo básico para Suministro de Facturas, determinadas operaciones UE, o de Pagos
(RECC):
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cimpcont
Mapeo 1

ctax_move_head
Mapeo 2

Fichero essii_facturas_sii

La presentación de Libros anuales (Cobros metálicos, Bienes de inversión, Seguros, Agencias de viaje), dispone
de puntos propios de registro de los datos base relativos a cada flujo.
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Comunicaciones SII
La solución Axional SII   ofrece un ciclo de comunicaciones posibles con la Agencia tributaria cuyo
objetivo final es la preparación, presentación, gestión y confirmación de la información impositiva a
declarar, según las especificaciones de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

A continuación se profundiza en las siguientes entidades:

   · Registro fiscal en Axional ERP

   · SII  Facturas

   · SII  Pagos

   · Determinadas operaciones UE

   · Bienes de inversión

   · Cobros en metálico

   · Operaciones de seguros

   · Agencias de viajes

1. Registro fiscal en Axional ERP

Axional ERP   dispone de una funcionalidad amplia para registro de datos fiscales y gestión de declaraciones
periódicas.

A efectos de Axional SII   Facturas, operaciones UE y Cobros/Pagos RECC el origen se centra en tres entidades
(más cartera para RECC).

La información a declarar puede provenir de distintas fuentes según el origen de los sistemas a integrar, como
facturas o directamente de libros de impuestos, o por aplicaciones externas. En el caso de que se utilice el
programa de facturación de Axional ERP  , este registro se regenera en los procesos de contabilización y
descontabilización de una factura.

Las siguientes secciones profundizan en cada caso.

1.1. Registro de impuestos
El registro de impuestos es el punto de entrada de la información fiscal necesaria para SII  Facturas, Det.
operaciones UE y SII  Pagos.

La información se registra utilizando conceptos (operación, tipo impositivo, validación, etc) propios de Axional
ERP  .

Por tanto requiere una transformación mediante mapeo (ver la sección correspondiente) para adaptarse a la
nomenclatura SII  (tipo de factura, clave de operación, sujeta, etc).

Desde el módulo SII  es posible consultar el registro de impuestos, entrando en la primera de las dos entidades
explicadas a continuación. Los datos del maestro de impuestos  no son modificables desde el entorno SII .

Localizaciones / SII / Registro de impuestos [cimp]
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1.1.1. Cabecera de impuestos
El registro de Cabecera de impuestos cimpcont_head  tiene como objetivo garantizar la identificación y
unicidad de las facturas en las entregas al sistema SII , requerimiento básico en la declaración de impuestos.

Esta entidad se alimenta de modo transparente a partir de la información de los registros de impuestos
cimpcont  en Axional ERP  .

Este registro se genera inicialmente en estado de factura no declarada, siendo el punto de partida para la
generación de la información a registrar en essii_facturas  o en essii_pagos .

Un registro de cabecera se puede traspasar a SII  Facturas / SII  Pagos / Det operaciones UE mediante tres
procesos:

   · Individual. Botón  Procesar factura al pie de cada registro del formulario.

   · Masivo. Opción del sub menú Procesos para seleccionar un bloque de registros ad libitum

   · Desasistido. Tarea(s) programada del Gestor de tareas que barre los registros pendientes, según
especificaciones, a periodicidad convenida.

Page 14 of 120



deister software  Comunicaciones SII: Cabecera de impuestos

Envío y retrocesión ERP-SII

Cabecera
impuestos

SII Facturas

SII Pagos

Operaciones UE

No todos los registros fiscales son eligibles para su presentación al SII  y por tanto cada proceso de traspaso
(a SII -Facturas, SII -pagos, SII -UE) examina su idoneidad y si existe algún criterio de exclusión (ver apartado
de mapeo y condiciones de exclusión).

Un registro traspasado queda marcado como en SII.

Una vez el registro está incorporado a Axional SII  , es posible retrocederlo y reprocesarlo, no importa su
estado de presentación a la Agencia tributaria de destino.

Las únicas restricciones aplicables corresponden a las propias de Axional ERP   impuestos (período fiscal
cerrado, etc.) y a los permisos otorgados al perfil de usuario.
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Retrocesión y estado SII
   · Si un documento está registrado en Axional SII   (presentado o no a la Agencia Tributaria).

   · Si desde la cabecera de impuestos ejecutamos Retroceder el resultado es:

   · El registro SII  permanece en destino: SII  Facturas / SII  Pagos / SII  UE

   · En SII  Facturas se cambia a comunicación de Modificación

   · En la cabecera de impuesto se marca como  no en SII

   · No es necesario marcar de modo especial el registro SII .

En este contexto es posible modificar datos de impuestos en Axional ERP   o proceder a descontabilizar/
eliminar el origen. (supeditado a las restricciones propias de Axional ERP   y los permisos del perfil).

Tanto la descontabilización (de facturas) como la eliminación de un registro (cargado de otro origen) provoca
dos consecuencias importantes:

   · El registro SII  Facturas se marca como Baja en lugar de Modificación

   · Desaparece el identificador de enlace entre el impuesto Axional ERP   y el registro Axional SII

Los circuitos SII  Pagos no contemplan Baja.

Al reincorporar un documento previamente descontabilizado, el proceso que registra la cabecera de impuestos
examina que:

Reentrada y estado SII
   · Si ya existe un registro SII  Facturas con los mismos campos clave, reenlaza con la nueva cabecera

y marca aquel SII  como Modificación.

   · Si no existe un registro SII  Facturas con los mismos campos clave, creará un nuevo SII , y el SII
previo permanece como Baja.

   · No es necesario marcar de modo especial el registro SII .

Para SII  Pagos no hay comunicación de baja y siempre se presenta una modificación.

Circuitos de presentación

Impuestos SII  Facturas Agencia Consecuencia:

1 Registro ⇨ Alta ⇨ Alta Un nuevo SII
se presenta
como "Alta"
A0/A5/A6

2 Modificación ⇨ Modificación Modifica SII .
Genera
presentar
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Impuestos SII  Facturas Agencia Consecuencia:

"Modificación"
A1/A4

3 Retrocesión ⇨ Modificación ⇨ Modificación Modifica SII .
Genera
presentar
"Modificación"
A1/A4

4 Eliminación

Descontabilización

⇨ Baja ⇨ Baja Retrocede
desde
cabecera del
impuesto.
Cambia SII  a
"Modificación"

5 Registro ⇨ Alta

⇨

Cancelación

Un registro
SII  no
presentado se
puede
cancelar.

1.1.2. Registro auxiliar de impuestos
El registro auxiliar de impuestos cimpcont_head_aux  contiene información adicional que permite completar
el traspaso a SII  Facturas.

A continuación se detalla la información que se debe informar en ciertas circunstancias:

   · Última Factura:  necesario para resúmenes de tickets y asientos. En el maestro de impuestos se registra en
número de factura el primero.
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   · Referencia Catastral: para consignar, si procede. Adicionalmente si coincide con dato en el maestro de
bienes inmuebles, entonces activa que aparezcan, a modo informativo y complementario, los datos de este
maestro, en el bloque a la derecha del formulario.

   · Ubicación inmueble: campo para ubicar el inmueble. Los posibles valores son:
  3.1.Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio local, excepto País Vasco

y Navarra.

  3.2.Inmueble situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en la Comunidad Foral de Navarra.

  3.3.Inmueble en cualquiera de las situaciones anteriores pero sin referencia catastral.

  3.4.Inmueble situado en el extranjero.

Si existe ficha en el maestro de bienes inmuebles , esta ubicación debe ser consistente con el dato informado
allí. Además en las ubicaciones 3 y 4 el valor de Referencia catastral debe permanecer nulo.

   · Transmisión inmueble: únicamente para transacciones que impliquen una venta de bien inmueble.

   · Expedida por tercero: para marcar autofacturas de clientes.

   · Referencia externa: información opcional de libre disposición

   · Registro previo: marca especial que al inicio de presentación a SII  Facturas debe incorporarse a todos los
registros entre el primer día del Ejercicio de alta y la fecha efectiva de inicio de presentación. Solo aplica si
fecha efectiva es distinta a primer día del Ejercicio opcional de libre disposición

Referencias catastrales
   · Debe existir un registro para cada referencia a declarar

   · Es aconsejable completar los datos en el maestro de bienes inmuebles

2. Registro SII-Facturas

El repositorio SII  Facturas essii_facturas  junto con las líneas de las facturas essii_facturas_line  y las
referencias catastrales essii_facturas_refcat  son las entidades del sistema dónde se almacena la información
preparada para la gestión y presentación de la información al sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

Localizaciones / SII / SII - Facturas
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Los códigos y claves se presentan según la nomenclatura SII  de la Agencia Tributaria.

Los datos se incorporan a estos tres registros de SII  Facturas mediante el correspondiente proceso, a partir
de la información de impuestos cimpcont , de cabecera de impuestos cimpcont_head  y de la entidad
compcont_head_aux , detalladas en apartados anteriores.

Existen tres vías de incorporación:

   · Botón individual en cabecera de impuestos

   · Opción de menú para proceso mediante una selección, de un conjunto de registros

   · Tarea(s) programada(s) que se ejecuta(n) automáticamente y procesa(n) según un filtro predefinido.

No todos los registros de impuestos son eligibles para incorporarse a SII  facturas, pagos o U.E.

En el propio formulario es posible modificar directamente algunos valores de campo, pero dependiendo del
estado de entrega:

   · Tipo de comunicación (alta, modificación, baja, cancelación)

   · Tipo de factura

   · Clave de operación

   · Fecha de operación

   · Desglose Factura/Operación

   · Simplificada S/N Art 7.2 y 7.3
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   · Tipo de rectificación

   · Documento rectificado

   · Fecha del rectificado

   · Descripción de la operación

   · Clave de operación 1

   · Clave de operación 2

   · Autorización

   · Registro previo

   · Sin identificación

   · Varios destinatarios

   · ISP

   · Macrodato (más de 100.000.000)

   · Minoración

Por defecto no es posible registrar o eliminar manualmente un documento ESSII-facturas.

Además, si el registro está Cancelado o pertenece a un fichero Generado pendiente de entrega, entonces sus
líneas de detalle tampoco son modificables.

2.1. Detalle de SII-Facturas
Corresponde al detalle de impuestos subyacente a cada registro de cabecera de impuestos.
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Salvo que el documento esté Cancelado o Entregado correctamente es posible modificar:

   · Tipo de impuesto (normal, recargo, retención, otro)

   · Operación sujeta S/N

   · Operación de ISP S/N

   · Naturaleza (Bien, Servicio, Inversión, Alquiler)

   · Desglose Factura/Operación

   · Base imponible

   · Porcentaje de impuesto

   · Cuota deducible

   · Cuota no deducible

   · Causa de Exención (E1-E6)

   · Porcentaje recargo

   · Cuota del recargo
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Modificar algunos de estos valores provocará una incongruencia respecto a los datos fiscales de
referencia en Axional ERP  . Por tanto, sólo deben manipularse excepcionalmente y bajo tutela.

2.2. Datos catastrales de SII-Facturas
Si el registro de impuestos tiene informados referencia catastral y ubicación, aquí se transfieren dichos datos,
para posteriormente presentarlos como parte de SII -Facturas.

Al detalle de impuestos subyacente a cada registro de cabecera de impuestos.
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Para un documento que contenga múltiples referencias catastrales, el proceso de entrega de SII
facturas incorpora las 15 primeras en el propio mensaje SII  Facturas. La decimosexta y subsiguientes
se presentan mediante un segundo fichero Información adicional de bienes inmuebles.

Si un documento contiene más de quince referencias catastrales, la cabecera de impuestos origen muestra dos
líneas de información para SII  Facturas:
   · El registro SII  Facturas

   · EL registro de Información adicional

Desde el registro SII  Facturas se activa enlace para alcanzar el detalle de Información adicional, y viceversa.

2.3. Modificación de datos en de SII-Facturas
Salvo que el documento esté Cancelado o Entregado correctamente es posible modificar:
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   · Tipo de impuesto (normal, recargo, retención, otro)

   · Operación sujeta S/N

   · Operación de ISP S/N

   · Naturaleza (Bien, Servicio, Inversión, Alquiler)

   · Desglose Factura/Operación

   · Base imponible

   · Porcentaje de impuesto

   · Cuota deducible

   · Cuota no deducible

   · Causa de Exención (E1-E6)

   · Porcentaje recargo

   · Cuota del recargo

Modificar algunos de estos valores provocará una incongruencia respecto a los datos fiscales de
referencia en Axional ERP  . Por tanto, sólo deben manipularse excepcionalmente y bajo tutela.

2.4. Ciclos de SII-Facturas
Los registros de SII  Facturas permiten ejecutar distintas acciones, bien mediante el campo Tipo de comunicación
o bien mediante botones de ejecución al pie.

Un registro en SII  Facturas que todavía no está incorporado a fichero ni presentado a la Agencia destino, puede:
   · Retrocederse desde la cabecera de impuestos.

   · Cancelarse mediante botón al pie de formulario.

   · Modificarse bien el tipo de comunicación (Alta/Modificación/Baja) como los datos detallados en una sección
previa de este documento.

   · Presentarse mediante la generación y envío de fichero según especificaciones de la Agencia.

Un registro en SII  Facturas que ya está incorporado a fichero, presentado o no a la Agencia destino, puede:
   · Modificarse bien el tipo de comunicación (a modificación o baja) como algunos de los datos detallados en

una sección previa de este documento.

   · Consultarse si se entregó correctamente, ahora puede recabarse que información y contraste dispone la
Agencia.

   · Prepararse para una nueva entrega. Ello cambiará el tipo de comunicación a Modificación si ya estuvo
aceptado en la Agencia.

   · Revocarse su fichero de envío, si éste fue creado pero no enviado. Quedará pendiente de crear y entregar
fichero

   · Retrocederse desde la cabecera de impuestos. Quedará marcado con tipo de comunicación Modificación

2.5. Envíos y recepciones de ficheros de SII-Facturas
El proceso de generación de fichero crea, según las especificaciones actuales, el formato a presentar a la Agencia
destino.
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El fichero está disponible mediante una formulario denominado Envíos y recepciones donde se almacenan los
datos significativos y el propio fichero en modo legible.

Localizaciones / SII / Envíos y recepciones

Para cada fichero la información mostrada es:

   · Estado del proceso de envío (1)

   · Dirección URL de destino

   · Empresa declarante

   · NIF titular

   · NIF presentador

   · Agencia tributaria de destino

   · Ejercicio al que se presentan datos

   · Versión de las especificaciones técnicas. Actualmente v1.1 para AEAT y v1.0 para ATC Canarias

   · Origen del envío: Facturas, Pagos, UE, etc

   · Tipo de comunicación (A0,A1,A5,A6, ...)
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Adicionalmente se muestras más datos técnicos como el libro, firma digital del fichero (MD5), tamaño y dos
valores importantes para auditoría:

   · Marca de tiempo para el instante en que se comunicó a la Agencia

   · Identificador CSV otorgado por la Agencia al fichero comunicado (ver infra más detalle)

El cuerpo del formulario presenta del detalle xml del fichero en modo estructurado, para facilitar la lectura.

Si el envío corresponde a una sola factura, el fichero es el detalle de sus datos. Si el envío corresponde a un lote
de facturas entonces todas ellas muestran el mismo fichero que contiene la presentación conjunta. El detalle
de cada una está delimitado en un bloque de líneas del fichero

(1) Los estados posibles de un fichero de envío son: No entregado, En proceso SOAP de envío, Pendiente de
procesar respuesta, Correcto, SOAP fault cliente, SOAP fault servidor, Cancelado.

La entrega de fichero conlleva una respuesta por parte de la Agencia destino.

El programa gestiona la respuesta y la incorpora al mismo registro de Envíos y Recepciones como recepción.
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El registro de Envíos y Recepciones se complementa con 3 datos esenciales:

   · Estado de la respuesta (2)

   · Mensaje de error, si lo hubiera

   · Código CSV otorgado por la Agencia al fichero
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Estado SII de respuesta Agencia
La Agencia que recibe el fichero puede retornar tres estados base:

   · Incorrecta Todo el contenido del fichero se rechaza.

   · Aceptada con errores el contenido es incorporado a los datos de la Agencia pero requiere correciones
ulteriores

   · Correcta el contenido es incorporado sin objeción por la Agencia Modificación

Si el contenido es correcto, entonces la Agencia inicia el proceso de Contraste con los datos de la
Contraparte, si ello es posible.

El registro de Envíos y recepciones permite realizar 2 acciones mediante botón al pie:

   · Revocar el mensaje

   · Entregar el mensaje

En el primer caso, se liberan todos los documentos SII  Facturas que contiene el fichero y aquellos quedan
pendientes de re-procesar. En el segundo caso, la acción desencadena la comunicación con la Agencia destino
y la presentación del fichero.
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Ambos son de utilidad para la gestión de incidencias, fallo en la comunicación, indisponibilidad de la Agencia
receptora, etc.

2.6. Estado Axional SII y estado Agencia
Cada registro de SII  Facturas muestra, en el área superior del formulario, dos estados:

   · Estado registro. Los valores posibles son Pendiente, Generado, Entregado, En tránsito o Cancelado.

   · Estado SII. Los valores posibles son No entregado, Correcto, Con errores o Incorrecto.

La combinación de ambos establece si un registro es modificable o si es enviable a la Agencia de presentación.
A continuación se exponen detalles al respecto.

Un documento con Estado registro P endiente puede ser modificado y es eligible para ser incorporado a un
fichero de presentación.

No obstante, será efectivamente eligible sí y solo sí no tiene registrado ningún valor en el campo Error de
proceso. Este campo se informa si durante el proceso de incorporación a un fichero de presentación, se produce
algún contexto que impida un tratamiento correcto en Axional SII  2021. Es por tanto un error 'ex-ante' del
intento de presentación.

Si nada lo impide, (Error de proceso nulo) entonces el documento es tratado y el Estado registro evoluciona
siguiendo el ciclo de procesamiento:

   · Primero a Generado  al incorporarse a un fichero.

   · Después a Entregado  al librarse el fichero a la Agencia destino.

Un documento con Estado registro P endiente puede evolucionarse a C ancelado. En esta situación sus datos
serán no editables, tanto en el registro SII  facturas como en el detalle o en el desglose de referencias catastrales,
si las hubiera.

Asimismo, un documento con Estado registro E entregado, si también logra un Estado SII C orrecto (se entrego
y la Agencia no dictamino error alguno) entonces tampoco será editable, ni lo serán su detalle ni el desglose
de referencias catastrales, si las hubiera.
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Registro SII
Editable

Pendiente
Estado

Registro SII
NO Editable

Registro SII
NO Editable

Generado
Sin Errores de Proceso

Entregado
Envío a Agencia

Estado SII: Cancelado

Estado SII: Correcto

Los Estado SII C orrecto, A ceptado con errores (a subsanar) o I ncorrecto (rechazado) se combinan con el
Estado registro E ntregado, y en conjunto señalan el documento como no eligible para crear un nuevo fichero
y presentación.
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Registro SII
Editable

Pendiente
Estado Registro SII

NO eligible
Generado

Sin Errores de Proceso
Entregado

Envío a Agencia

Estado SII:
Correcto

Aceptado con errores
Incorrecto

El Estado SII de un documento evoluciona atendiendo a dos posibles acciones:

   · Una presentación a Hacienda. La respuesta precisará el Estado SII resultante.

   · Un cambio en el Tipo de comunicación bien mediante el botón Preparar nueva entrega, bien por cambio
directo en el campo Tipo de comunicación.

El resultado en ambos casos es Estado registro a Pendiente y Estado SII a nulo. Por tanto, documento eligible
para tratamiento y presentación.

A continuación se incide en los posibles cambios relacionados con el Tipo de comunicación SII  y sus efectos.

   · Activar modificación: mediante cambio directo del Tipo de comunicación o el botón Preparar nueva
entrega (si previamente se logró un envío aceptado por la Agencia, sin errores). El documento quedará como
M  odificación: prepara el registro para realizar cambios en algunos datos SII  Facturas, detalle de líneas
y desglose catastral (si lo hubiera). Esta opción está disponible solo si la factura ya ha sido entregada al
sistema SII  con independencia de su estado. El resultado es un documento pendiente de entregar, estado
SII  nulo y texto de posibles errores de proceso, también sin valor.
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   · Retroceder modificación: Una vez establecido el Tipo de comunicación como M  odificación, no es posible
revertir el documento a la situación precedente. Con o sin modificación de datos, es necesario realizar
un nuevo envío a la Agencia. Al pie del documento estará disponible el botón E  entregar para realizar
la transacción individual. Alternativamente será barrido en vía procesos o tarea programada si el filtro lo
considera eligible.

   · Activar para baja: Mediante cambio directo del Tipo de comunicación a B  aja:, prepara el registro para
comunicar una baja de la factura en el sistema SII . Los datos de detalle y desglose no son editables.

   · Activar retroceder/ modificar baja: Mediante cambio directo del Tipo de comunicación a otro valor,
prepara el registro para una comunicación distinta

Evoluciones de Estado SII admitidas por la Agencia Tributaria destino
La Agencia que recibe el documento SII  facturas admite:

   · Alta. Documento correcto.

   · Alta ⇨ Modificación. Para documento correcto o aceptado con errores. Corregidos mediante la
modificación.

   · Alta ⇨ Modificación ⇨ Baja.  Para documento correcto o aceptado con errores. Corregidos mediante
la modificación y tras ello anulado.

   · Alta ⇨ Baja Para documento correcto o aceptado con errores. Anulados mediante la baja,

   · Alta ⇨ Baja ⇨ Modificación. Para documento correcto o aceptado con errores. Anulados mediante la
baja y tras ello 'reactivados' con los datos de Modificación.

No son admisible los circuitos:

   · Alta ⇨ Modificación ⇨ Alta

   · Alta ⇨ Baja ⇨ Alta

   · Alta ⇨ Modificación ⇨ Baja ⇨ Alta

Todos ellos resultan en un rechazo de la última comunicación como Alta mediante el error 3000
Factura duplicada.

El proceso de preparación de facturas detallado en el apartado de procesos, generará los nuevos registros
a declarar en SII  Facturas así como diferentes verificaciones y preparación de la información detalladas en
aquel apartado.
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3. Registro SII-Pagos (criterio de caja)

La entidad essii_pagos  corresponde al registro de cobros y pagos en Axional SII  2021, cuyos emisores están
adscritos al Régimen Especial del Criterio de Caja (RECC).

Localizaciones / SII / SII - Pagos

El suministro de SII  pagos a la Agencia Tributaria, es siempre dependiente y posterior al suministro previo de
un SII  Facturas correspondiente a la factura recibida, en régimen de criterio de caja.

Por tanto SII  pagos informa del documento sobre el que se liquida:

   · Número de factura

   · Fecha de factura

   · Identificación del emisor

   · Importe total del la factura

Por tanto, una comunicación SII  Pagos, presupone un SII  Facturas con clave de operación 07. Además facilita
a la Agencia, información sobre:

   · Fecha de pago

   · Importe

   · Medio de pago

   · Cuenta bancaria - IBAN, en determinados casos

El pago puede ser parcial o total y sus datos, así como los correspondientes a la comunicación, se almacenan
el Axional SII  2021 .
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Los códigos y claves se presentan según la nomenclatura SII  de la Agencia Tributaria.

Los datos se incorporan a estos registros de SII  pagos mediante el correspondiente proceso, a partir
de la información de impuestos cimpcont , de cabecera de impuestos cimpcont_head  y de la entidad
compcont_head_aux , detalladas en apartados anteriores.

Existen tres vías de incorporación:

   · Botón individual en cabecera de impuestos.

   · Opción de menú para proceso mediante una selección, de un conjunto de registros.

   · Tarea(s) programada(s) que se ejecuta(n) automáticamente y procesa(n) según un filtro predefinido.

No todos los registros de impuestos son eligibles para incorporarse a SII  Pagos. El botón en impuestos sólo está
disponible si previamente la cabecera se presentó a SII  Facturas. El tratamiento de los registros y la gestión de
estados resulta análoga a la expuesta para SII  Facturas, pero con salvedades:

   · En SII  pagos no existe una comunicación de Modificación

   · En SII  pagos no existe una comunicación de Baja

La anulación de un pago previamente presentado se realizará enviando el pago que se pretende anular con
importe negativo.

3.1. Ciclos de SII-Pagos
Los registros de SII  Pagos permiten ejecutar distintas acciones, bien mediante el campo Tipo de comunicación
o bien mediante botones de ejecución al pie.

Un registro en SII  Pagos que todavía no está incorporado a fichero ni presentado a la Agencia destino, puede:

   · Retrocederse desde la cabecera de impuestos.

   · Cancelarse mediante botón al pie de formulario.

   · Modificarse ajustando datos y produciendo un reenvío.

   · Presentarse mediante la generación y envío de fichero según especificaciones de la Agencia.

   · Anular / Baja mediante un envío con el importe en negativo.

Un registro en SII  Pagos que ya está incorporado a fichero, presentado o no a la Agencia destino, no puede
modificarse. Si que es posible:

   · Consultar si se entregó correctamente, ahora puede recabarse que información y contraste dispone la
Agencia.

   · Revocar su fichero de envío, si éste fue creado pero no enviado. Quedará pendiente de crear y entregar
fichero.

   · Retroceder desde la cabecera de impuestos. Quedará marcado con tipo de comunicación Modificación.

3.2. Envíos y recepciones de ficheros de SII-Pagos
El proceso de generación de fichero crea, según las especificaciones actuales, el formato a presentar a la Agencia
destino.

El fichero está disponible mediante una formulario denominado Envíos y recepciones donde se almacenan los
datos significativos y el propio fichero en modo legible.
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Para cada fichero la información mostrada es:

   · Estado del proceso de envío (1)

   · Dirección URL de destino

   · Empresa declarante

   · NIF titular

   · NIF presentador

   · Agencia tributaria de destino

   · Ejercicio al que se presentan datos

   · Versión de las especificaciones técnicas. Actualmente v1.1 para AEAT y v1.0 para ATC Canarias

   · Origen del envío: Pagos, UE, etc

   · Tipo de comunicación (A0,A1,A5,A6, ...)

Adicionalmente se muestras más datos técnicos como el libro, firma digital del fichero (MD5), tamaño y dos
valores importantes para auditoría:

   · Marca de tiempo para el instante en que se comunicó a la Agencia

   · Identificador CSV otorgado por la Agencia al fichero comunicado (ver infra más detalle)

El cuerpo del formulario presenta del detalle xml del fichero en modo estructurado, para facilitar la lectura.

El envío corresponde a un sólo pago, y el fichero es el detalle de sus datos.
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(1) Los estados posibles de un fichero de envío son: No entregado, En proceso SOAP de envío, Pendiente de
procesar respuesta, Correcto, SOAP fault cliente, SOAP fault servidor, Cancelado.

La entrega de fichero conlleva una respuesta por parte de la Agencia destino.

El programa gestiona la respuesta y la incorpora al mismo registro de Envíos y Recepciones como recepción.
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El registro de Envíos y Recepciones se complementa con 3 datos esenciales:

   · Estado de la respuesta (2)

   · Mensaje de error, si lo hubiera

   · Código CSV otorgado por la Agencia al fichero

Estado SII de respuesta Agencia
La Agencia que recibe el fichero puede retornar tres estados base:

   · Incorrecta. Todo el contenido del fichero se rechaza.

   · Aceptada con errores. El contenido es incorporado a los datos de la Agencia pero requiere
correcciones ulteriores

   · Correcta. El contenido es incorporado sin objeción por la Agencia.

Si el contenido es correcto, entonces la Agencia inicia el proceso de Contraste con los datos de la
Contraparte, si ello es posible.

El registro de Envíos y recepciones permite realizar 2 acciones mediante botón al pie:

   · Revocar el mensaje

   · Entregar el mensaje
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En el primer caso, se libera el documento SII  pagos que contiene el fichero. En el segundo caso, la acción
desencadena la comunicación con la Agencia destino y la presentación del fichero.

Ambos son de utilidad para la gestión de incidencias, fallo en la comunicación, indisponibilidad de la Agencia
receptora, etc.

3.3. Estado Axional SII y estado Agencia
Cada registro de SII  Pagos muestra en el área inferior, del formulario, dos estados:

   · Estado registro

   · Estado SII

La combinación de ambos establece si un registro es modificable o si es enviable a la Agencia de presentación.
A continuación se exponen detalles al respecto.

Un documento con Estado registro P endiente puede ser modificado y es eligible para ser incorporado a un
fichero de presentación.

No obstante, será efectivamente eligible sí y solo sí, no tiene registrado ningún valor en el campo Error de
proceso. Este campo se informa si durante el proceso de incorporación a un fichero de presentación, se produce
algún contexto que impida un tratamiento correcto en Axional SII  2021. Es por tanto un error 'ex-ante' del
intento de presentación.

Si nada impide, (Error de proceso nulo) entonces el documento es tratado y el Estado registro evoluciona
siguiendo el ciclo de procesamiento.

Primero a Generado  al incorporarse a un fichero.

Después a Entregado  al librarse el fichero a la Agencia destino.

Un documento con Estado registro P endiente puede evolucionarse a C ancelado. En esta situación sus datos
serán no editables.

Asimismo un documento con Estado registro E ntregado, si también logra un Estado SII C orrecto, (se entregó
y la Agencia no dictamino error alguno) entonces tampoco será editable.

Los Estado SII C orrecto, A ceptado con errores (a subsanar) o I ncorrecto (rechazado) se combinan con el
Estado registro E ntregado, y en conjunto señalan el documento como no eligible para crear un nuevo fichero
y presentación.

El Estado SII de un documento evoluciona atendiendo a dos posibles acciones:
   · Una presentación a Hacienda. La respuesta precisará el Estado SII resultante.

   · Un cambio en el Tipo de comunicación bien mediante el botón Preparar nueva entrega, bien por cambio
directo en el campo Tipo de comunicación

El resultado en ambos casos es Estado registro a Pendiente y Estado II a nulo. Por tanto, documento eligible
para tratamiento y presentación.

Una modificación del importe, implica una nueva presentación.
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Evoluciones de Estado SII admitidas por la Agencia Tributaria destino
La Agencia que recibe el documento SII  Pagos admite:

   · Alta Documento correcto.

   · Alta / Modificación Para documento correcto o aceptado con errores. Corregidos mediante la
modificación.

   · Alta / Modificación / Baja  Para documento correcto o aceptado con errores. Corregidos mediante
la modificación y tras ello anulado por importe en negativo.

   · Alta / Baja Para documento correcto o aceptado con errores. Anulados mediante la presentación de
importe en negativo,

   · Alta / Baja /Modificación Para documento correcto o aceptado con errores. Anulados mediante la
baja (importe en negativo) y tras ello 'reactivados' con los datos de Modificación

EL proceso de preparación de pagos detallado en el apartado de procesos, generará los nuevos registros a
declarar en SII  Pagos así como diferentes verificaciones y preparación de la información detalladas en aquel
apartado.
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4. Registro de bienes de inversión

Este libro sólo lo llevan aquellos sujetos pasivos que están sometidos a la regla de prorrata. La información a
suministrar consiste en la identificación del bien, fecha del comienzo de utilización del bien, prorrata anual
definitiva, la regularización anual de las deducciones cuando proceda, y en el caso de entrega del bien se deberá
dar de baja el bien de inversión anotando la referencia a la factura que justifique la entrega y la correspondiente
regularización.

Este libro se debe informar con carácter anual, siendo la información recogida en el mismo adicional al registro
de las compras y ventas de bienes de inversión en los Libros registro de Facturas Recibidas y Expedidas.

Se deben incluir las anotaciones a realizar a partir del 1 de enero de 2017 correspondientes a los bienes de
inversión que se encuentren en periodo de regularización, cualquiera que sea la fecha de adquisición del bien.

La información de este libro se debe enviar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el último periodo
de cada ejercicio. Para ello existe un apartado específico incluido en las Presentaciones anuales  denominado
Bienes de inversión  .

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Bienes de inversión / Libro de B.I.

En este apartado existen 2 procesos: uno de preparación y otro para la presentación de la información al sistema
de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

   · Preparación de bienes de inversión: genera registros de todas las facturas de inversiones del ejercicio
ejecutado en el Libro de bienes de inversión essii_bieninve , permitiendo su revisión previa al envío de la
información al sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria. Entre otros dados queda registrado el
porcentaje de prorrata, la fecha de inicio de la utilización del bien y regulaciones de las deducciones.

   · Generación de mensajes bienes de inversión: genera los envíos de todos los registros del Libro de bienes de
inversión essii_bieninve  al sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria. Los mensajes y respuestas
del sistema de suministro SII  quedan registrados en el Coordinador de mensajes SOAP webservices
cwsi_messages  con mecanismos para la corrección en caso de errores comunicados desde el sistema de

suministro SII  de la Agencia Tributaria.
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5. Registro de cobros en metálico

En este bloque se informarán los importes superiores a 6.000 euros recibidos en metálico de la misma persona
o entidad por las operaciones realizadas durante el año natural.

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Cobros en metálico / Cobros en metálico

Este libro se informará con carácter anual, siendo la información recogida en el mismo adicional al registro de
las ventas con cobros realizados en metálico.

La información de este libro se enviará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el último periodo
de cada ejercicio. Para ello existe un apartado específico incluido en las Presentaciones anuales  denominado
Cobros en metálico  .

En este apartado existen 2 procesos: uno de preparación y otro para la presentación de la información al sistema
de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

   · Preparación de cobros en metálico: genera registros de todas las facturas de ventas con cobros en efectivo
ejecutado en la tabla Cobros en metálico essii_cobmetal , permitiendo su revisión previa al envío de la
información al sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria. Se realiza un registro por empresa,
ejercicio y contraparte, acumulando el importe total de los cobros en efectivo.

   · Generación de mensajes cobros en metálico: genera los envíos de todos los registros de la tabla Cobros en
metálico essii_cobmetal  al sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria. Los mensajes y respuestas
del sistema de suministro SII  quedan registrados en el Coordinador de mensajes SOAP webservices
cwsi_messages  con mecanismos para la corrección en caso de errores comunicados desde el sistema de

suministro SII  de la Agencia Tributaria.
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6. Registro de operaciones de seguros

Este libro sólo lo llevan aquellas empresas cuyo negocio sea el de una compañía de seguros. La información a
suministrar contempla aquellas operaciones de primas o contraprestaciones percibidas afectas a las facturas
emitidas y operaciones de indemnizaciones o prestaciones satisfechas afectas a las facturas recibidas.

Este libro se debe informar con carácter anual.

La información a suministrar contempla aquellas operaciones de primas o contraprestaciones percibidas afectas
a las facturas emitidas y operaciones de indemnizaciones o prestaciones satisfechas afectas a las facturas
recibidas.

Quedan exentas de presentación aquellas operaciones que no sean las descritas en el párrafo anterior.

La información de este libro se debe enviar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el último periodo
de cada ejercicio. Para ello existe un apartado específico incluido en las Presentaciones anuales  denominado
Operaciones de seguros .

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Operaciones de seguros / Operaciones
 de seguros

En este apartado existen 2 procesos: uno de preparación y otro para la presentación de la información al sistema
de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

   · Preparación de operaciones de seguros: genera registros de todas las operaciones de primas o
contraprestaciones percibidas y operaciones de indemnizaciones o prestaciones satisfechas del ejercicio
ejecutado en la tabla Operaciones de seguros essii_opesegur , permitiendo su revisión previa al envío de
la información al sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

   · Generación de mensajes de operaciones de seguros: Genera los envíos de todos los registros de la tabla
Operaciones de seguros essii_opesegur  al sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria. Los mensajes
y respuestas del sistema de suministro SII  quedan registrados en el Coordinador de mensajes SOAP
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webservices cwsi_messages  con mecanismos para la corrección en caso de errores comunicados desde el
sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

7. Registro de operaciones realizadas por agencias de viajes

El régimen especial de agencias de viajes es de aplicación a las operaciones realizadas por las agencias de
viajes, organizadores de circuitos turísticos y, en general, cualquier empresario o profesional cuando reúnan
los siguientes requisitos:

   · Que actúen en nombre propio respecto de los viajeros.

   · Que utilicen en la realización del viaje bienes entregados o servicios prestados por otros empresarios o
profesionales.

El régimen no será de aplicación cuando se utilicen medios de transporte o de hostelería propios. Si se realizan
viajes utilizando en parte medios propios y en parte ajenos, sólo se aplicará este régimen especial respecto de
los servicios prestados con medios ajenos.

A partir del 1 de enero de 2015 puede aplicarse por las agencias minoristas que vendan viajes organizados por
los mayoristas.

Las operaciones estarán exentas del IVA cuando las entregas o los servicios se realicen fuera de la Unión Europea.
Cuando el viaje se desarrolle en distintos países, dentro y fuera de la Unión, solo estará exenta la parte del viaje
que se realice en los países terceros en proporción a los costes soportados en cada uno de ellos.

La información de este libro se enviará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el último periodo
de cada ejercicio. Para ello existe un apartado específico incluido en las Presentaciones anuales  denominado
Agencias de viajes  .

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Agencias de viaje / Agencias de viajes

En este apartado existen 2 procesos: uno de preparación y otro para la presentación de la información al sistema
de suministro SII  de la Agencia Tributaria.
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   · Preparación de datos de Agencias de viajes: generará registros de todas las operaciones ejecutadas en la
tabla Agencias de viajes essii_ageviaje , permitiendo su revisión previa al envío de la información al sistema
de suministro SII  de la Agencia Tributaria. Se realizará un registro por empresa, ejercicio y contraparte
acumulando el importe total a declarar.

   · Generación de mensajes de Agencias de viajes: generará los envíos de todos los registros de la tabla
Agencias de viajes essii_ageviaje  al sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria. Los mensajes
y respuestas del sistema de suministro SII  quedan registrados en el Coordinador de mensajes SOAP
webservices cwsi_messages  con mecanismos para la corrección en caso de errores comunicados desde el
sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria.
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Parametrización y mapeo de datos
Este apartado describe cómo se debe configurar Axional SII  2021 para garantizar que el SII  se
registre correctamente. Algunas tablas deberán ser parametrizadas, mientras que, por otro lado, los
listados de mapeo garantizarán la recuperación correcta de los datos del sistema y su equivalencia en
la base de datos de la Agencia Tributaria.

1. Parametrización auxiliar

Para el funcionamiento correcto de la aplicación es necesario, en primer lugar, configurar una serie de
parámetros en las tablas auxiliares que se indican a continuación, alguna de ellas parametrizadas de serie.

1.1. Zonas fiscales
Las zonas fiscales definen qué territorios/jurisdicciones requieren declaraciones estadísticas del INTRASTAT y el
tipo de territorio.

Localizaciones / SII / Configuración / Zonas fiscales

Las zonas fiscales requieren indicar no sólo las jurisdicciones que intervienen, sino también si la transacción se
entiende realizada en territorio de aplicación del impuesto (TAI).

   · [0] UE no TAI (Lugano, Monte Atos, OTAN)

   · [1] TAI (Territorio de aplicación del IVA)

   · [2] No UE (Tercer país)

   · [3] Canarias, no TAI

   · [4] Ceuta, no TAI

   · [5] Melilla, no TAI

Si el entorno Axional SII  2021 está desplegado sobre Axional ERP  , entonces el maestro de zonas fiscales
es una 'vista' del Master Data principal. Esto asegura la integridad y congruencia de los datos a manejar.
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IMPORTANTE
Un país (jurisdicción principal) puede tener varios territorios con zonas impositivas diferentes
(jurisdicciones internas), como es el caso de España.

1.2. Agencia tributaria
Por defecto se han definido 8 agencias tributarias para realizar el SII  en función de la zona fiscal.

Localizaciones / SII / Configuración / Agencia tributaria

Si el entorno Axional SII  2021 está desplegado sobre Axional ERP  , y la versión dispone de un Maestro de
Agencias, entonces el maestro en SII  'vista' del Master Data principal. Esto asegura la integridad y congruencia
de los datos a manejar.

1.2.1. Calendario
Es posible asignar un calendario a cada agencia tributaria, lo que permite al usuario tener en cuenta los
días laborales por los que se rige el envío de la información SII . Los calendarios se definen en el formulario
Calendario, y permite asociar festivos según la localización.

Localizaciones / SII / Configuración / Calendario

Los tipos de festivos que contiene el calendario, a su vez, se definen previamente en el maestro de tipos de
festivos.

Localizaciones / SII / Configuración / Tipos de festivos

Si el entorno Axional SII  2021 está desplegado sobre Axional ERP  , entonces el maestro de calendarios,
festivos y tipos de festivos son unas 'vistas' del Master Data principal. Esto asegura la integridad y congruencia
de los datos a manejar.
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1.2.2. Países
También en la definición de la agencia tributaria es obligatorio indicar el país emisor de la identificación fiscal
y el país de ubicación de la misma agencia. Estos países han tenido que ser previamente definidos en el Maestro
de países:

Localizaciones / SII / Configuración / Países

El maestro de países almacena la codificación y descripción de los países que pueden ser asociados a cada
dirección. Esta codificación, referenciada según la normativa estándar ISO 3166, permite guardar los distintos
países a los que pueden pertenecer las direcciones, estados o provincias de los terceros.

Si el entorno Axional SII  2021 está desplegado sobre Axional ERP  , entonces el maestro de países es una
'vista' del Master Data principal. Esto asegura la integridad y congruencia de los datos a manejar.

1.2.3. Período de la agencia
En este formulario, accesible únicamente desde la pestaña del formulario Agencia Tributaria, se definen los
períodos fiscales de cada agencia y la fecha en la que se cierra dicho período.

Si el entorno Axional SII  2021 está desplegado sobre Axional ERP  , y la versión dispone de un Maestro
de Agencias, entonces este maestro en SII  'vista' del Master Data principal. Esto asegura la integridad y
congruencia de los datos a manejar.

1.2.4. Libros de registros
Accesible únicamente desde la pestaña del formulario de la Agencia tributaria es posible visualizar los libros
disponibles del sistema.

1.3. Empresa
Este formulario permite relacionar cada empresa con la zona fiscal que le corresponde.

Localizaciones / SII / Configuración / Empresas
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Si el entorno Axional SII  2021 está desplegado sobre Axional ERP  , entonces el maestro de empresas es una
'vista' simplificada del Master Data principal. Esto asegura la integridad y congruencia de los datos a manejar.

1.3.1. Empresas por agencia tributaria: NIF presentador
En este formulario, accesible desde la pestaña del formulario Empresa, se define el tipo y código de identificador
fiscal de la empresa, y relaciona la Agencia tributaria que le corresponde en función de la zona fiscal.

Si existiera un número de autorización de hacienda, se indicaría así como el fichero de claves y la contraseña
(que el programa guarda encriptada).

Esta pestaña es también accesible desde el formulario de configuración de la Agencia Tributa.
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Si el entorno Axional SII  2021 está desplegado sobre Axional ERP  , y la versión dispone de un Maestro
de Agencias, entonces este maestro en SII  'vista' del Master Data principal. Esto asegura la integridad y
congruencia de los datos a manejar.

1.3.2. Empresa sucesora
Este formulario permite vincular el NIF de una empresa sucesora con el NIF de una empresa sucedida,
información requerida en la presentación de información al SII .

Localizaciones / SII / Configuración / Empresas sucesoras

1.4. Grupos de inmuebles
Permite definir los activos fijos de la empresa, en concreto, los bienes inmuebles. Éstos deben ser definidos
mediante su referencia catastral, identificador oficial , que consiste en un código alfanumérico que es asignado
por el Catastro.

Localizaciones / SII / Configuración / Bienes inmuebles
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2. El mapeo de datos

El mapeo de datos es el proceso por el que se establecen correspondencias entre campos de una base de datos a
otra. Es el primer paso para facilitar la migración, integración y otras tareas de gestión de datos. Esta migración
es posible gracias a los listados de correspondencia entre nuestra base de datos y la Agencia tributaria.

El mapeo de datos es configurable para adaptar el origen de los datos a las exigencias de la Agencia Tributaria.

2.1. Maestros de listas de conceptos
Existen dos maestros de listas correspondientes al conjunto de SII -Factura y SII -Pagos. que permiten trasladar
la codificación de impuestos de Axional ERP   a Axional SII  2021 .

Una primera lista permite indexar valores para Axional ERP   2021, mientras que para retro compatibilidad
con Axional ERP   previo, se utiliza la codificación y mapeos con origen en la segunda lista.

2.1.1. Maestro de lista de conceptos SII - ERP previo, a mapping
En este formulario se definen las listas a consignar durante el mapeo de los datos de las facturas.

Localizaciones / SII / Configuración / Mapeo de impuestos / Listas SII [cimp]

Las listas de la L1 a la L34 coinciden con las listas definidas por la AEAT. Las definidas a partir del número L80
son personalizadas y permiten delimitar exclusiones, naturaleza de la transacción y otros atributos.

Listas a consignar

Nº Descripción Valor por defecto

L0 Tipo de comunicación

L1 Período

L2 Tipo de factura F1

L3 Clave de operación

L310 Clave de operación 1

L320 Clave de operación 2

L4 Tipo de identificación en el país de
residencia

L5 Tipo de Factura rectificativa (I/S) I

L6 Situación del inmueble (1,2,3,4) 1

L7 Calificación del tipo de operación
Sujeta/ No Exenta (S1,S2)

L9 Causa de la exención E1-E6

L10 Emitida por tercero N
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Listas a consignar

Nº Descripción Valor por defecto

L11 Medio de pago/cobro utilizado

L12 Tipo de Operación Intracomunitaria

L13 Clave de declarado
intracomunitario

L14 Estado global del envío (Respuesta
al suministro)

L15 Estado del envío de la factura
(Respuesta al suministro)

L16 Código de error de registro

L17 Código de País. Orden
EHA/3496/2011, de 15 de
diciembre, en su Anexo II

L18 Estado Miembro

L19 IDVersionSii

L20 Varios destinatarios N

L21 Clave de Operación, seguros

L22 Factura R1, R5 o F4 con minoración
de la base imponible por cupón,
descuento.

L23 Estado de cuadre de la factura.

L25 Exigencia normativa N

L26 Factura simplificada N

L27 Sin ID de destinatario N

L28 Fuera plazo N

L29 Más de 100 Mill N

L33 Inversión en consigna N

L34 Deduce precio posterior N

L81 Tipo de documento F

L80 Descripción de la transacción

L82 Desglose Fact./Oper. F

L83 Naturaleza transacción B/S/I/R S

L88 Exclusión de documento
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Listas a consignar

Nº Descripción Valor por defecto

L89 Exclusión de línea de documento

En negrita se resaltan aquellas listas de valores que en Axional 2021 son de utilidad para transformar los valores
de Axional ERP   impuestos.

La lista de Descripción de la transacción tomará el texto de la descripción ampliada. El resto se gestionan
atendiendo al campo de valor consignado.

También es especial el tratamiento de los valores definidos para listas L88 y L89 En el primer caso todo registro
de impuestos que cumpla el criterio registrado, será excluido del registro en SII .

El segundo permite excluir líneas concretas por naturaleza del impuestos, operación y resto de criterios.

Por defecto se proponen valores para algunos de los mapeos a realizar. Son orientativos y deben contrastarse
y completarse cada instalación.

2.1.2. Maestro de lista de conceptos SII - ERP 2021 para mapping
En este formulario se definen las listas a consignar durante el mapeo de los datos para Axional SII  2021 a
partir de los datos de Axional ERP   2021.

Localizaciones / SII / Configuración / Mapeo de impuestos / Listas SII [ctax]

El tratamiento es análogo al expuesto para el maestro de listas precedente.

Cómo en el anterior, no todas las listas de valores tienen consideración durante el proceso

2.1.3. Mapeo códigos ERP a codificación Axional SII 2021 según Agencia tributaria
En estos formularios se relaciona para las listas definidas anteriormente qué valor destino tiene cada filtro
origen. Por tanto, permite definir para cada libro de SII  Facturas qué corresponde a cada tipo de factura, clave
de operación, etc.

El mapeo facilita hasta 18 campos origen, como filtro para determinar el valor destino.

En todos los casos es recomendable registrar la asignación incorporando zonas fiscales, operación fiscal ERP ,
tipo de documento, etc.

La precedencia para recuperar el valor de destino, antepone para cada libro y lista, las definiciones más
específicas, respecto a las más generalistas (order DESC). Por tanto acotar con más campos asegura el retorno
correcto.

Existen dos formulario, uno correspondiente mapeo Axional ERP   previo a Axional SII   y otro dedicado a
Axional ERP   2021 y Axional SII  2021 .

 Mapeo a codificación Axional ERP previo a SII-Facturas

Localizaciones / SII / Configuración / Mapeo de impuestos / Mapeo cimp a SII
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 Mapeo de Axional ERP 2021 a codificación SII-Facturas

Localizaciones / SII / Configuración / Mapeo de impuestos / Mapeo ctax a  SII
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Procesos del sistema SII
Axional SII  2021 dispone de una sección de menú con opciones para incorporación y tratamiento
masivo de los registros SII .

   · Validación de NIF/Nombre

   · Cambios en bloque de datos de SII  Facturas

   · Incorporación de datos a SII  Facturas

   · Presentación de datos SII  Facturas a Agencia

   · Incorporación de datos a SII  Pagos

   · Presentación de datos SII  Pagos a Agencia

   · Presentación de datos SII  Facturas a Agencia

Y para los datos ya presentados, comunicaciones para actualizar estado y contraste.

   · Consulta de SII  Facturas

   · Consulta de SII  Pagos

Adicionalmente cada declaración anual dispone de procesos para incorporación y presentación.

   · Bienes de inversión

   · Cobros metálicos

   · Op. seguros

   · Agencia de viajes

1. Validación NIF - Nombre

Permite registrar NIF - Nombre de distintas contrapartes, según datos disponibles y a continuación, seleccionar
uno o diversos para consultar su validez ante la AEAT.

Localizaciones / SII / Procesos / Validación de  NIF ante la AEAT<br/>Localizaciones /
 SII / Procesos [cimp] / Validación de NIF en la AEAT

Una vez insertado uno o varios de los posibles campos como el NIF o el Nombre, se deben seleccionar y pulsar
el botón CONSULTAR: el sistema devuelve la información disponible en la Agencia Tributaria. Esta comparación
devuelve 3 posibles valores: identificado, no identificado, identificado-baja.
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EL registro puede actualizarse mediante tarea customizada adaptada a cada escenario empresarial.

2. Cambios en bloque de datos de SII Facturas (Ventas)

Este formulario permite modificar algunos datos correspondientes a facturas de venta, ya presentadas pero
rechazadas (error SII  3).

Localizaciones / SII / Procesos [cimp] / Modificar SII-Facturas

El formulario permite tratar documentos con códigos de error:

   · 1101 Valor del campo Código País incorrecto

   · 1104 Valor del campo ID incorrecto

   · 1109 Valor del campo Clave Régimen Especial o Trascendencia incorrecto

   · 1117 El NIF no está identificado. NIF:XXXXX. NOMBRE_RAZON:YYYYY

   · 1143 Valor de campo NIF del bloque IDFactura con tipo incorrecto

   · 1153 El NIF tiene un formato erróneo

   · 4111 El NIF tiene un formato erróneo
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Los valores editables puede modificarse directamente sobre la rejilla y en tres casos mediante selección y botón.
El formulario permite seleccionar un pre-filtro de entrada y también búsqueda y filtro sobre la lista de datos
en pantalla.

3. Incorporación de datos a SII Facturas

Permite seleccionar un conjunto de registros a partir de las cabeceras de impuestos no incorporadas a SII
Facturas.

Localizaciones / SII / Procesos / Registrar SII-Facturas

Por defecto propone un rango de fechas entre inicio de ejercicio y fecha actual.
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El selector en el bloque inferior del filtro de entrada, permite definir dos posibles acciones:

   · Seleccionar y registrar impuestos en SII  Facturas

   · Seleccionar, registrar impuestos en SII  Facturas y además crear fichero y presentar al SII

El programa recupera las cabeceras de impuestos con estado SII  = 0 (desmarcado) y que pertenecen al filtro
propuesto. Con los datos de Axional ERP   impuestos examina las definiciones de mapeo (ver apartado
dedicado) y transforma los datos origen en registros SII  Factura con codificación y nomenclatura de la Agencia
Fiscal.

La incorporación en SII  Facturas contempla tres escenarios:

   · Re-enlace a registro pre-existente

   · Incorporación cómo exclusión cancelada

   · Incorporación ex-novo

Re-enlace a registro pre-existente

El programa verifica si existe un registro en SII -Facturas que se retrocedió (para modificar, descontabilizar, etc).
Si para los mismos campos clave (emisor, contraparte, factura, fecha factura) existe SII  Facturas, el impuesto
se re-enlaza y se marca como 'Tipo de comunicación' A1/A6 Modificación.

Incorporación cómo exclusión cancelada

Si para el impuesto examinado existe una Regla de exclusión de cabecera (L88) o no existen líneas eligibles
(L89) entonces se procesa para que no permanezca cómo pendiente, pero el registro SII  Facturas se marca
como Cancelado.

Incorporación ex-novo

Si no hay restricción ni registro previo, el programa crea un nuevo SII  Facturas, con detalle de líneas y si
procede, trasladando los datos de referencia catastral.

La opción Seleccionar, registrar en SII Facturas y además crear fichero y presentar a SII enlaza este bloque de
tratamiento con la ejecución del bloque de generación y presentación de fichero que se expone en la próxima
sección.

4. Generación y presentación de ficheros SII - Facturas

Localizaciones / SII / Procesos / Entregar SII-Facturas<br/>Localizaciones / SII /
 Procesos [cimp] / Entregar SII-Facturas

El proceso genera un mensaje XML con los detalles sobre la facturación. La estructura de este mensaje contiene
una cabecera común con la información del titular de cada libro registro, así como la información del ejercicio
y período en el que se registran dichas operaciones.

A esta cabecera le acompaña un bloque con el contenido de las facturas a comunicar. Una vez se construye
el mensaje a presentar, este mensaje se inserta en la entidad de mensajes generados /Envíos y Recepciones,
pero previamente se ha obtenido el identificador del mensaje al insertar en la entidad de almacén de mensajes
webservice.

Las operaciones de alta y modificación que se pueden realizar sobre la factura están recogidas en el campo
de Tipo de Comunicación del mensaje de envío. Todas las facturas enviadas en un mensaje XML deben tener
el mismo tipo de comunicación, es decir, en un mismo envío solo se pueden incluir facturas que respondan al
mismo Tipo de Comunicación, “altas” o “modificaciones”. Nunca puede contener altas y modificaciones a la vez.

La operación de baja de facturas se realiza en un mensaje XML específico para bajas, que contiene una cabecera
común y la relación de todas las facturas que se quieran dar de baja en un mismo envío. Cada factura está
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identificada mediante el contenido de la etiqueta de identificación de la factura. Además, se debe informar el
ejercicio y período de la baja de cada factura.

Para el filtro seleccionado, el programa recupera los documentos SII  Facturas en estado Pendiente y los
organiza en bloques por empresa, libro y tipo de comunicación.

A continuación examina el formulario de Empresa, presentador, Agencia y zona fiscal para:

   · Seleccionar para empresa y zona fiscal, la Agencia destino

   · Definir el NIF presentador

   · Recuperar la dirección destino (Producción, producción de sello, entorno de pruebas)

   · Determinar el certificado a usar y su ubicación

Asimismo examina una posible relación sucesora / sucedida para la fecha de referencia de los documentos.

El programa realiza el tratamiento de los documentos pendientes y tras ello, incorpora las respuestas de la
mensajería.

Si un fichero no es rechazado, la Agencia retorna un detalle de respuesta que se incorpora al formulario de
Envíos y recepciones.

Ficheros y auditoria SII Facturas
Una entrega en bloque de documentos se agrupa, por empresa, libro, comunicación, en fichero
compartido.

Asimismo la respuesta de la Agencia es común. Por tanto

   · Desde cada documento de un lote se puede acceder al fichero (en Envíos y recepciones).

   · Asimismo sucede con la respuesta de la Agencia.

   · En caso de rechazo global, se repite en todos los documentos el motivo, que es de fichero aunque
nazca de un único documento.

Revocar el fichero, retrocede el estado de todos los SII  Facturas que contiene.

5. Incorporación de datos a SII Pagos

Para la empresa que tiene operaciones de criterio de caja en las que debe presentar a la AEAT la declaración de
cada pago emitido o recibido, el sistema cuenta con el proceso del SII  Pagos.

Page 59 of 120



Procesos del sistema SII: Incorporación de datos a SII Pagos deister software

En estos casos, la factura se ha registrado como operación con IVA no validado y criterio de caja y se ha
presentado al SII  Facturas con la clave de operación '07'.

De esta factura se declara, por el sistema, cada pago una vez llegue el momento de la cancelación, o el total
de la factura, si no se ha post validado completamente pero ha vencido el plazo establecido por la Agencia
Tributaria para presentar dichos movimientos.

Este plazo vence el 31 de diciembre del año posterior al año en que se declaró la factura y obliga a marcar
cómo 03 el medio de pago.

Para que el proceso recoja los pagos a declarar, antes hay que lanzar en Axional ERP  , el proceso de validación
de impuestos, ya que estos efectos tienen el impuesto como no validado, tal como se declaró en la factura
original.

Finanzas / Impuestos / Procesos / Validación de impuestos

Proceso de validación de impuestos delimitando las condiciones según la fecha de contabilización del pago.

Si el efecto está en estado Pagado o Cancelado, o por fin de periodo de carencia, entonces el post-validado en
Axional ERP   crea el registro del impuesto subyacente.

El proceso de incorporación a SII  Pagos, atendiendo al filtro de entrada, seleccionara estos registros y con los
datos del instrumento de pago, creara el documento SII  Pagos

Localizaciones / SII / Procesos / Registrar SII-Pagos
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En la cabecera de impuesto está disponible un botón para el tratamiento individual. Visible únicamente, tras
traspasar la Factura original al SII  Facturas (con Clave 07).

El proceso masivo, en la opción de menú también filtra que exista el SII  Facturas previo.

SII Pagos y auditoria SII Facturas
SII  Pagos enlaza una o varias liquidaciones con su documento SII  Facturas origen.

Por tanto, no es posible retroceder un SII  Facturas que tenga SII  Pagos registrados

6. Generación y presentación de ficheros SII - Facturas

El proceso crea y presenta ficheros para cada registro de SII  Pagos que cumple los criterios de selección.

Por tanto, a diferencia de SII  facturas el tratamiento de documentos es atómico y para cada uno se registra
un fichero y su respuesta en /Envios recepciones

Asimismo, el procesos comunica solamente Altas y por tanto para una Baja o cancelación de registro en la
Agencia, es necesario presentar Alta con importe negativo.

Para presentar una Modificación el tratamiento es análogo: Si existe una variación en los datos clave o en el
importe, entonces se presentan dos suministros:

   · Una Alta en negativo para cancelar el dato anterior

   · Una Alta en positivo con los datos actuales

El proceso de presentación gestiona estados SII  de modo equivalente a SII  Facturas.
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Localizaciones / SII / Procesos / Entregar SII-Facturas<br/>Localizaciones / SII /
 Procesos [cimp] / Entregar SII-Facturas

En la cabecera de impuesto está disponible un botón para el tratamiento individual. Visible únicamente, tras
traspasar la Factura original al SII  Facturas (con Clave 07).

El proceso masivo, en la opción de menú también filtra que exista el SII  Facturas previo.
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SII Pagos y auditoria SII Facturas
SII  Pagos crea un fichero para cada documento y comunicación.

7. Consulta de SII Facturas ya suministradas a la Autoridad Fiscal

El proceso permite dos tipos de consultas, atendiendo al filtro propuesto:

   · Por período. Si no hay filtro específico excepto ejercicio y periodos

   · Por documento. Si hay filtro en cualquier otro campo

En el primer escenario, se consulta un bloque de documentos, mientras que en el segundo la petición y la
respuesta son unitarias para cada documento que cumpla los criterios.

El programa Axional SII  2021 realiza el tratamiento de la respuesta e integra sus valores en el formulario
de SII  Facturas, datos de la Agencia.

Adicionalmente existe una opción para mostrar la comparativa entre datos de Axional SII   Facturas y datos
que obran en la Agencia.

Las inconsistencias se subrayan y destacan para facilitar la inspección de inconsistencias.
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SII  Facturas muestra, mediante una leyenda especifica, el estado de Contraste de cada documento
consultado, a la fecha de su última consulta. Asimismo permite Consultar mediante botón al pie, para
actualizar el estado.

8. Consulta de SII Pagos ya suministrados a la Autoridad Fiscal

El proceso permite dos tipos de consultas, atendiendo al filtro propuesto:

   · Por período. Si no hay filtro específico excepto ejercicio y periodos

   · Por documento. Si hay filtro en cualquier otro campo

En el primer escenario, se consulta un bloque de documentos, mientras que en el segundo la petición y la
respuesta son unitarias para cada documento que cumpla los criterios.

El programa Axional SII  2021 realiza el tratamiento de la respuesta e integra sus valores en el formulario
de SII  Pagos, datos de la Agencia.

Adicionalmente existe una opción para mostrar la comparativa entre datos de Axional SII   Pagos y datos
que obran en la Agencia.

Las inconsistencias se subrayan y destacan para facilitar la inspección de inconsistencias.

SII  Pagos muestra, mediante una leyenda especifica, el estado de Contraste de cada documento
consultado, a la fecha de su última consulta. Asimismo permite Consultar mediante botón al pie, para
actualizar el estado.
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9. Gestión de las respuestas

Los ficheros de mensajes transmitidos a la sede electrónica de la AEAT, obtendrán una respuesta de la AEAT a
la presentación de los mensajes. Las respuestas serán comunicaciones síncronamente con el envío. Para cada
unos de los tipos de libros de registro devuelve una respuesta donde se indica el resultado global del envío y
el resultado específico de cada factura o libro de impuestos.

El resultado global del envío estará incluido en uno de los siguientes estados:

   · Aceptación completa ==> Todas las facturas del envío son correctas.

Una presentación cuyo resultado sea la aceptación completa de la misma, indicará que todas las facturas
o registros incluidos en la misma han pasado tanto las validaciones sintácticas, como las de negocio y que
por tanto han sido registradas de manera satisfactoria por la Agencia.

   · Aceptación parcial ==> Algunas facturas son correctas y otras no son correctas.

Una presentación con Aceptación parcial, indicará que no todos las facturas o registros incluidos en la
misma han sido aceptados correctamente y que por tanto los no aceptados no han pasado algún tipo de
validación de las establecidas. Será necesario el envío de una nueva presentación corregida que permita la
aceptación facturas o registros erróneos. Este tipo de respuesta se originará cuando existan en un mismo
envío facturas/registros aceptadas o aceptadas con errores y también facturas/registros rechazadas

   · Rechazo completo ==> Estructura incorrecta. La respuesta devolverá un mensaje de tipo SoapFault, en el
que se especifica el error concreto.

Una presentación con un rechazo completo de la misma puede deberse a dos casuísticas:

   · 1. O bien la estructura definida en la presentación no es conforme al esquema definido (no cumple las
validaciones estructurales), o bien, existen errores sintácticos en la cabecera y por ello toda la petición
ha de ser rechazada. La respuesta se devolverá un mensaje de tipo SoapFault, en el que se especifica
el error concreto.

   · 2. Todas las facturas/registros incluidos en la petición no cumplen las validaciones sintácticas o de
negocio (de la cabecera) asociadas y por tanto todas ellas han sido rechazadas.

El resultado parcial de cada factura/registro incluido en la petición se encontrará en uno de los siguientes
estados:

   · Aceptada.

   · Aceptada con errores.

   · Rechazada.

Tipos de Errores definidos:

   · Errores “No admisibles”: son aquellos errores que no superan las validaciones estructurales y sintácticas del
envío y con errores en la identificación del titular del libro de registro. Son rechazados los registros que no
pueden ser procesados por presentar contradicciones o información no tratable. Por ejemplo, la aceptación
de un error en la identificación del titular provocaría que nadie pudiera corregir posteriormente el error,
porque nadie sería el propietario de ese registro y, por lo tanto, se debe rechazar.

   · Errores “Admisibles”: son aquellos errores que no provocarán el rechazo de la factura. Serán admitidos por
la AEAT en la presentación de facturas o registros de cada libro de registro. Se corresponden con algunos de
los errores de facturas o registros derivados de las validaciones de negocio tanto de facturas como registros
de libros de impuestos. La factura estará registrada en la AEAT aunque la respuesta indicará específicamente
error en factura. Estos errores deberán ser corregidos para poder ser enviados y validados de nuevo en la
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AEAT. Por tanto, para todas aquellas facturas o registros de impuestos aceptados con errores, se deberá
presentar una nueva petición de Modificación.

Tratamiento de los errores admisibles:

Los errores admisibles serán registrados por los sistemas de la Agencia, pero deberán ser corregidos para poder
llevar a cabo el tratamiento y validación de los mismos. Para llevar a cabo la corrección será necesaria la
presentación de una nueva petición correcta de Modificación sobre aquellas facturas o registros aceptados con
errores.

10. Declaraciones anuales

10.1. Preparación de bienes de inversión
Este proceso se encuentra en el apartado específico incluido en las Presentaciones anuales  denominado Bienes
de inversión .

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Bienes de inversión / Libro de B.I.

Solo debe ser presentado por aquellos sujetos pasivos que estén sometidos a la regla de prorrata. La información
a suministrar consiste en la identificación del bien, fecha del comienzo de utilización del bien, prorrata anual
definitiva, la regularización anual de las deducciones cuando proceda, y en el caso de entrega del bien se debe
dar de baja el bien de inversión anotando la referencia a la factura que justifique la entrega y la correspondiente
regularización.

La información de este libro se envía a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el último período
de cada ejercicio.
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En la parte inferior de la pantalla aparecen dos botones que permiten realizar dos acciones diferente:

   · Botón ENTREGAR: realizará en envío del registro a la Agencia.

   · Botón PREPARAR NUEVA ENTREGA: cuando ya se ha realizado la entrega del envío a la Agencia, este botón
permite repetir el proceso de entrega.

En este apartado existen 2 procesos: uno de preparación y otro para la presentación de la información al sistema
de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

   · Preparación de bienes de inversión: genera registros de todas las facturas de inversiones del ejercicio
ejecutado en el Libro de bienes de inversión essii_bienes_inversion  .

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Bienes de inversión / Registrar BI

Los registros generados permiten la revisión de sus datos antes de su entrega al sistema de suministro SII
de la Agencia Tributaria.

   · Generación de mensajes bienes de inversión: Generará los envíos de todos los registros del Libro de bienes
de inversión essii_bienes_inversion  al sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria. Se podrá escoger
entre generar solo mensajes para su posterior entrega al sistema de suministro SII  o generar y entregar los
mensajes en una sola acción. Los mensajes y respuestas del sistema de suministro SII  quedaran registrados
en el Coordinador de mensajes SOAP webservices cwsi_messages  con mecanismos para la corrección en
caso de errores comunicados desde el sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Bienes de inversión / Enviar BI
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10.2. Preparación de cobros en metálico
Este proceso se encuentra en el apartado específico incluido en las Presentaciones anuales  denominado
Cobros en metálico  .

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Cobros en metálico / Cobros en metálico

En este bloque se informa a la Agencia Estatal de Administración Tributaria los importes superiores a 6.000
euros recibidos en metálico de la misma persona o entidad por las operaciones realizadas durante el año natural.

La información de este libro se envía a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el último periodo
de cada ejercicio.
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En la parte inferior de la pantalla aparecen dos botones que permiten realizar dos acciones diferente:

   · Botón ENTREGAR: realizará en envío del registro a la Agencia.

   · Botón PREPARAR NUEVA ENTREGA: cuando ya se ha realizado la entrega del envío a la Agencia, este botón
permite repetir el proceso de entrega.

En este apartado existen 2 procesos: uno de preparación y otro para la presentación de la información al sistema
de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

   · Preparación de cobros en metálico: genera registros de todas las facturas de ventas con cobros en efectivo
ejecutado en la tabla Cobros en metálico essii_cob_metalico , permitiendo su revisión previa al envío de
la información al sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria. Se realiza un registro por empresa,
ejercicio y contraparte acumulando el importe total de los cobros en efectivo.

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Cobros en metálico / Registrar CM

Los registros generados permiten la revisión de sus datos antes de su entrega al sistema de suministro SII
de la Agencia Tributaria.

   · Generación de mensajes cobros en metálico: genera los envíos de todos los registros de la tabla Cobros
en metálico essii_cob_metalico  al sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria. Los mensajes
y respuestas del sistema de suministro SII  quedan registrados en el Coordinador de mensajes SOAP
webservices cwsi_messages  con mecanismos para la corrección en caso de errores comunicados desde el
sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Cobros en metálico / Enviar CM
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10.3. Preparación de operaciones de seguros
Este proceso se encuentra en el apartado específico incluido en las Presentaciones anuales  denominado
Operaciones de seguros  .

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Operaciones de seguros / Operaciones
 de seguros

Este libro sólo lo deben llevar aquellas empresas cuyo negocio sea el de una compañía de seguros. La información
a suministrar contemplará aquellas operaciones de primas o contraprestaciones percibidas afectas a las facturas
emitidas y operaciones de indemnizaciones o prestaciones satisfechas afectas a las facturas recibidas.

La información de este libro se envía a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el último periodo
de cada ejercicio.

En este apartado existen 2 procesos: uno de preparación y otro para la presentación de la información al sistema
de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

   · Preparación de operaciones de seguros: genera registros de todas las operaciones de primas o
contraprestaciones percibidas y operaciones de indemnizaciones o prestaciones satisfechas del ejercicio
ejecutado en la tabla Operaciones de seguros essii_oper_seguros , permitiendo su revisión previa al envío
de la información al sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Operaciones de seguros / Registrar OS
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Los registros generados permiten la revisión de sus datos antes de su entrega al sistema de suministro SII
de la Agencia Tributaria.

   · Generación de mensajes de operaciones de seguros: genera los envíos de todos los registros de la tabla
Operaciones de seguros essii_oper_seguros  al sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria. Los
mensajes y respuestas del sistema de suministro SII  quedan registrados en el Coordinador de mensajes
SOAP webservices cwsi_messages  con mecanismos para la corrección en caso de errores comunicados
desde el sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Operaciones de seguros / Enviar OS
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10.4. Agencias de viajes
Este proceso se encuentra en el apartado específico incluido en las Presentaciones anuales  denominado
Agencias de viajes .

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Agencias de viaje / Agencias de viajes

Este libro sólo lo llevan aquellas empresas cuyo negocio sea el de una compañía de seguros. La información a
suministrar contemplará aquellas operaciones de primas o contraprestaciones percibidas afectas a las facturas
emitidas y operaciones de indemnizaciones o prestaciones satisfechas afectas a las facturas recibidas.

La información de este libro se enviará a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el último periodo
de cada ejercicio.

En este apartado existen 2 procesos: uno de preparación y otro para la presentación de la información al sistema
de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

   · Preparación de operaciones de seguros: Generará registros de todas las operaciones de primas o
contraprestaciones percibidas y operaciones de indemnizaciones o prestaciones satisfechas del ejercicio
ejecutado en la tabla Operaciones de seguros es_sii_oper_seguros  , permitiendo su revisión previa al
envío de la información al sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Operaciones de seguros / Registrar OS

Los registros generados permiten la revisión de sus datos antes de su entrega al sistema de suministro SII
de la Agencia Tributaria.
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   · Generación de mensajes de operaciones de seguros: Generará los envíos de todos los registros de la tabla
Operaciones de seguros es_sii_oper_seguros  al sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria. Los
mensajes y respuestas del sistema de suministro SII  quedaran registrados en el Coordinador de mensajes
SOAP webservices cwsi_messages  con mecanismos para la corrección en caso de errores comunicados
desde el sistema de suministro SII  de la Agencia Tributaria.

Localizaciones / SII / Presentaciones anuales / Agencias de viaje / Enviar AV
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Contraste de datos
Se han dispuesto diferentes opciones para conocer qué información se ha enviado a la agencia
tributaria y cómo está la información enviada a la agencia tributaria. Esta información puede hacer
referencia a las facturas o a los pagos enviados.

1. Facturas enviadas a la agencia tributaria

Localizaciones / SII / Agencia Tributaria / SII Facturas en  Agencia

Mediante este formulario se pueden consultar las facturas enviadas a la Agencia Tributaria para la consulta
de su estado

Estos Contrastes podrán ser:

   · No contrastada. No contrastable implica que nunca va a ser contrastada, es decir, que por las características
del emisor, de la propia factura cuyo registro ha sido remitido o el régimen aplicable, no se va a disponer
en el sistema de posibilidad de contrastar esa información.

   · Parcialmente contrastada. Si no coinciden todos los datos, la factura queda «Parcialmente contrastada» y
se proporcionan los datos de contraste no coincidentes para que sean revisados.

   · Contraste en curso. Es un estado en tránsito de verificación de los datos entre el emisor de la factura y la
contraparte. Se trata de un estado provisional.

   · Contrastado. En este caso la factura del emisor y la contraparte han pasado ya el proceso de validación
y se consideran correctas.
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No todos los datos de una factura se pueden rectificar, así el NIF, el número de factura y fecha de la factura se
consideran campos claves y para su corrección es preciso realizar la baja y posteriormente una nueva alta.

2. Comparativa SII Facturas vs Datos en Agencia Tributaria

Localizaciones / SII / Agencia Tributaria / SII Facturas vs Agencia, comparativa

La comparativa de SII  Facturas muestra los datos registrados en Axional de las facturas comparándolos con
las respuestas de la Agencia Tributaria.

El primer paso es tipificar la factura como contrastable o no en el momento de presentar la factura. Si la factura
resulta no contrastable, la factura se queda en el estado “No contrastable” y no se intenta su cuadre.

No contrastable implica que nunca va a ser contrastada, es decir, que por las características del emisor, de
la propia factura cuyo registro ha sido remitido o el régimen aplicable, no se va a disponer en el sistema de
posibilidad de contrastar esa información.

Por ejemplo, ocurre con las facturas simplificadas, en las que no es obligatorio la identificación del destinatario
y no posible la identificación fiable en el sistema o si la contraparte no declara en el SII .
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Una vez hecha la petición de contraste, la AEAT comprueba si la información remitida por una de las partes
ha sido enviada también por la otra, a partir de la clave única . Si no encuentra dicha clave el registro queda
en estado No contrastado.

En caso contrario, si se localiza en el sistema la misma clave única, se ejecuta el proceso para contrastar la
información contenida en ambos registros remitidos por las dos partes.

Si coinciden los criterios de contraste se considerará "Contrastada", mientras que si no coinciden todos ellos
quedará "Parcialmente contrastada". En este último caso, se proporcionará al contribuyente (vía formulario o
vía servicio web de consulta) los datos de contraste no coincidentes para su revisión.

3. SII Pagos enviado a la Agencia Tributaria

Mediante este formulario se pueden consultar los pagos enviados a la Agencia Tributaria para la consulta de
su estado.

Localizaciones / SII / Agencia Tributaria / SII Pagos en  Agencia
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4. Comparativa SII Pagos vs datos en la Agencia tributaria

La comparativa de SII  Pagos muestra los datos registrados en Axional de los pagos comparándolos con las
respuestas de la Agencia Tributaria.

Localizaciones / SII / Agencia Tributaria / SII pagos vs Agencia, comparativa
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5. Validación masiva de NIF en la Agencia Tributaria

Este formulario permite contrastar la información de la identificación de personas y empresas con la disponible
en la Agencia Tributaria, lo que garantiza la fiabilidad de la información y evita errores en el envío SII .

Localizaciones / SII / Procesos / Validación de  NIF ante la AEAT<br/>Localizaciones /
 SII / Procesos [cimp] / Validación de NIF en la AEAT

Una vez insertado uno o varios de los posibles campos como el NIF o el Nombre, se deben seleccionar y pulsar el
botón CONSULTAR: el sistema devuelve la información disponible con la Agencia Tributaria. Esta comparación
devuelve 3 posibles valores: identificado, no identificado, identificado-baja.
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Seguimiento de ejecucion

1. Seguimiento de ejecucion

Existen dos listados que muestran las estadísticas de ejecución de los registros, tanto del SII  Facturas como
del SII  Pagos. Son reportes muy resumidos en los que se cuenta el total de los registros y a partir de esta cifra
calcula un porcentaje de contando el total de los registros correcto, incorrectos y con errores.

1.1. Estadísticas de facturas

Localizaciones / SII / Seguimiento / Estadísticas de facturas

Este reporte, a partir del total de los registros enviados al SII Facturas , calcula las estadísticas según el estado
en que se encuentra el envío, si correcto, incorrecto o con errores y muestra los datos agrupados por empresa.

1.2. Estadísticas de pagos

Localizaciones / SII / Seguimiento / Estadísticas de  pagos

Este reporte, a partir del total de los registros enviados al SII Pagos , calcula las estadísticas según el estado en
que se encuentra el envío, si correcto, incorrecto o con errores y muestra los datos agrupados por empresa.

Page 81 of 120



Seguimiento de ejecucion: Listados de comprobación deister software

2. Listados de comprobación

2.1. Listado SII Facturas

Localizaciones / SII / Comprobación / Listado SII facturas

Este listado de comprobación muestra un resumen de los registros creados en el SII  Facturas, según los filtros
de las columnas de consulta. Se puede hacer consulta por estado de registro, por lo que el listado es útil para
poder ver rápidamente los registros que han quedado incorrectos o con errores, por ejemplo.

Además de los filtros de las columnas de consulta, el listado dispone de unos filtros rápidos en los que muestra los
registros según el estado de la situación de consulta a la AEAT, es decir, si está contrastado, es no contrastable,
etc.

Desde el interior del listado se puede acceder, a través de los link existentes en Id.registro o Id.impuesto a la
consulta unitaria de cada registro.

2.2. Listado Facturas Agencia

Localizaciones / SII / Comprobación / Listado facturas Agencia

Este listado de comprobación muestra un resumen de los registros creados en el SII  Facturas en Agencia, según
los filtros de las columnas de consulta. Se puede hacer consulta por estado de registro, por lo que el listado
es útil para poder ver rápidamente los registros que han quedado sin contrastar o parcialmente contrastados,
por ejemplo.

Además de los filtros de las columnas de consulta, el listado dispone de unos filtros rápidos en los que muestra los
registros según el estado de la situación de consulta a la AEAT, es decir, si está contrastado, es no contrastable,
etc, además de poder filtrarlo en las columnas de consulta.

Desde el interior del listado se puede acceder, a través de los link existentes en Id. SII -AEATo Id. SII  facturas
a la consulta unitaria de cada registro.

2.3. Contraste de NIF - AEAT
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Localizaciones / SII / Comprobación / Contraste de NIF - AEAT

Listado que muestra los registros que se han procesado en la validación de los NIF en la AEAT. Existe un filtro
rápido que da la opción de mostrar el listado por estado de identificación.

Dentro del listado se puede consultar, a través del link, el registro validado, el la pantalla de procesos de
validación masiva de NIF.
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Resumen 303
El suministro SII de información a la Agencia Tributaria condiciona la auditoria contable y los procesos
de cierre y presentación de liquidaciones periódicas. Por tanto, se facilita un posible sumario para
M303/322 a partir de los registros de SII Facturas.

1. Congruencia de datos

No obstante, es preciso recordar que ya en las preguntas frecuentes del SII, la propia Agencia Tributaria reconoce
y apunta la disimilitud entre el ciclo fiscal de liquidaciones y los valores SII disponibles.

En concreto, para facturas emitidas:

3.1. ¿Debe coincidir necesariamente el IVA devengado incluido en el modelo 303 con el derivado de los
registros de las facturas emitidas?

Ambos podrán coincidir salvo en el caso de que se realicen, entre otras operaciones, adquisiciones
intracomunitarias de bienes y servicios u operaciones interiores con inversión del sujeto pasivo (estas
operaciones solo deben registrarse en el Libro registro de facturas recibidas).

Además, para facturas recibidas:

4.1. ¿Debe coincidir necesariamente el IVA deducible incluido en el modelo 303 con el derivado de los
registros de las facturas recibidas?

Ambos podrán coincidir salvo, entre otros supuestos, cuando la deducción se ejercite en un período de
liquidación distinto a aquel en que se recibe la factura y dentro de los cuatro años siguientes al devengo.

Y respecto a escenarios de deducibilidad parcial o nula:

4.10. ¿Debe facilitarse a través del SII información sobre la prorrata?

La información sobre el porcentaje de prorrata aplicable se ofrecerá a través del modelo 303 o 322.

No obstante, debe tenerse en cuenta respecto al SII lo siguiente:

   · El campo “cuota deducible” se calculará aplicando la prorrata provisional.

   · En el caso de bienes de inversión, deberá suministrarse con carácter anual la información correspondiente
a las regularizaciones que procedan en el Libro registro de bienes de inversión.

En definitiva, diferencias sobre el Perímetro, la Temporalidad e incluso el montante económico de la Cuota
fiscal a declarar.

Especialmente remarcable es la asignación a ejercicio/período de las reglas SII, que pueden diferir de la práctica
contable de cada organización empresarial.

Ello dificultara la reconciliació de las partidas de mayor y sus homólogos en datos SII

2. Reconciliación SII versus Modelo 303/322

Axional SII 2021 dispone de algunas herramientas para facilitar el cotejo de los datos fiscales (perspectiva SII)
y los registros contables. A continuación se amplia el detalle.
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Opción Objetivo

Reconciliación ISP Establecer si los ISP están procesados y su Ejercicio /
Período coincide con el documento desencadenante

Reconciliación post-validado Establecer si la cuota diferida está procesada y
su Ejercicio / Período coincide con el documento
desencadenante

Listado de registros factura para M303 Relación de documentos para un ejercicio período,
según datos SII

Borrador sumario M303 Agrupación de los registros SII para un rango de
período, con el mismo criterio del M303 preparado
desde Axional ERP

A dispar de las prevenciones anotadas en la sección precedente, está batería de recursos debiere facilitar el
cotejo y reconciliación.

2.1. Reconciliación ISP2
Presenta todos los registros Axional ERP impuestos cuya definición de operación fiscal y tipo impositivo permite
generar ISP.

Este subconjunto de datos debiere corresponder a:
   · Adquisición UE de bienes

   · Adquisición UE de prestación de servicios, no gravados en origen (1)

   · Adquisición tercer país de prestación de servicios, no gravados en origen (1)

   · Adquisición asimilada a tercer país (UE no TAI) de prestación de servicios, no gravados en origen (1)

   · Adquisición local de servicios y transacciones bajo Art. 84. LIVA

En cada registro se examina si existe efectivamente un ISP asociado y si coincide con el Ejercicio y período
del original.

(1) Servicios vinculados a edificio, transportes, alquiler de medios y otros conceptos son gravados en origen y no aplica ISP.
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Donde es posible el registro se justifica mediante enlaces a la fuente de los datos

2.2. Reconciliación post validado
Presenta todos los registros Axional ERP impuestos cuya definición de tipo impositivo y régimen tributario,
permite IVA diferido o no validado. Este subconjunto de datos debería corresponder a criterio de caja RECC
para adquisiciones locales.

En cada registro se examina si existe efectivamente uno o varios post-validados que bien liquidan el importe
de devengo, bien caducan por fin del período de carencia (1). En su caso se examina el estado y concordancia
de ejercicios y períodos.

(1) Un registro RECC debe declararse no más allá del 31/12 del ejercicio subsiguiente, sin atender al efectivo
pago de la deuda.

2.3. Listado detalle M303
Presenta la información correspondiente a cada registro fiscal de Axional ERP, pero únicamente de aquellos
que están registrados y declarados en SII Facturas.

El listado selecciona y presenta, a partir de la empresa, ejercicio y período consignados en SII Facturas,
independienteme de la temporalidad de entrada contable.

Localizaciones / SII / Declaraciones según  datos SII / Listado datos M303 [ctax - SII ]

Localizaciones / SII / Declaraciones según  datos SII / Listado datos M303  [cimp - SII ]
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Donde es posible el registro se justifica mediante enlaces a la fuente de los datos.

2.4. Borrador sumario M303
Equivale al Borrador de declaración M303/322 de Axional ERP. A partir de los registros en SII Facturas, recupera
los datos fiscales de origen y clasifica los valores de bases y cuotas con idéntico criterio de agrupación al utilizado
por el borrador M303/322 de Axional ERP.

Localizaciones / SII / Declaraciones según  datos SII / Modelo  M303  [ctax - SII ]

Localizaciones / SII / Declaraciones según  datos SII / Borrador M303  [cimp - SII ]

Por tanto, sujeto a las consideraciones de la Agencia Tributaria, (expuestas en la sección precedente) presenta
el borrador ajustado a Ejercicio y período SII.

Page 88 of 120



deister software  Resumen 303: Borrador sumario M303

El listado sumario puede justificarse mediante el listado de detalle M303, para cada epígrafe presentado. Donde
es posible el registro se justifica mediante enlaces a la fuente de los datos.
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Monitorización del sistema SII
Los canales proporcionan un subsistema de análisis de la situación, actualizada en cada momento, del
estado de las facturas según las comunicaciones que se han establecido con la sede electrónica de la
AEAT (Agencia Tributaria). De esta manera, se podrá proceder de manera fácil e inmediata a la gestión
de las facturas, su modificación, o baja en el sistema.

Es importante una gestión continuada de la emisión de las facturas y libros de impuestos, habida
cuenta a los estrechos márgenes para poder comunicar modificaciones o bajas en el sistema, una vez la
factura ha sido entregada al sistema SII  de la AEAT. Por tanto, es del todo aconsejable que los usuarios
que gestionen el módulo SII  dispongan de todos los canales, en un escritorio creado para tal efecto.

Cabe destacar que existe un desfase de dos días para la integración de las facturas. Es decir, las facturas
de ayer y hoy no son comunicadas. Esta temporalidad es customizable por el cliente.

Cabe recordar los plazos de emisión de las facturas para y mediante los diferentes canales, se pueda
proceder a la gestión continuada de los impuestos, en este sentido, según orden ministerial, se
establecen los siguientes plazos para las facturas expedidas y recibidas:

   · Facturas expedidas: en el plazo de cuatro días naturales desde la expedición de la factura y, en
todo caso, el suministro deberá realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en que se
hubiera producido el devengo del Impuesto correspondiente a la operación que debe registrarse.

   · Facturas recibidas: en un plazo de cuatro días naturales desde la fecha en que se produzca el
registro contable de la factura, y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al periodo de
liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes.

   · Operaciones de importación:: en el caso de las operaciones de importación, los cuatro días naturales
se deberán computar desde que se produzca el registro contable del documento en el que conste
la cuota liquidada por las aduanas y en todo caso antes del día 16 del mes siguiente al final del
periodo al que se refiera la declaración en la que se hayan incluido.

A continuación se va a detallar los canales disponibles para el control de estados y tiempos del sistema:

1. Facturas Pendientes de declarar SII

Muestra las facturas pendientes de declarar por el sistema SII . Se muestra en función de la fecha de
contabilización de las facturas.

Los estados de estas facturas pueden presentar diferentes situaciones que se muestran en los diferentes canales:

   · Facturas pendientes de generar el mensaje para el sistema SII . Se consideran pendientes de generar aquellas
facturas:

  1.1.Que no han sido enviadas a la AEAT.

  1.2.Que provengan de una Modificación.

  1.3.Que su estado sea una Baja.

  1.4.Que sean altas de registros las cuales les falten datos.

  1.5.No se muestran facturas contabilizadas con fecha posterior a día actual.

  1.6.Mediante el Canal se puede filtrar por períodos de tiempo mensual, semanal, diario o del día anterior.
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2. Mensajes comunicados a SII

Este canal muestra los resultados de los estados de los envíos realizados por el sistema SII . Se pueden clasificar
según el tipo de comunicación y el periodo (mensual, semanal, diario o del día anterior)

Podemos distinguir tres tipologías de mensajes que quedan clasificados en tres canales distintos:

   · Facturas que han generado el mensaje "Correcto" para el sistema SII .
Corresponden a facturas en estado 'Entregado' y validadas por AEAT que su resultado es correcto.

   · Facturas que han realizado comunicación y entrega del mensaje al sistema SII , pero con la respuesta
"Aceptada con errores".
Corresponden a facturas que son correctas de forma parcial y que no han pasado algún tipo de validación
de las establecidas por la AEAT.

   · Facturas que su respuesta del sistema SII  es "Incorrecta" por diferentes motivos.
Son aquellas facturas con errores que en ningún caso podrán ser admitidos por errores en las validaciones
en el SII .

3. Situación de facturas SII en la comunicación

Este canal muestra las facturas declaradas a la Sede electrónica de la AEAT por el estado y el tipo de
comunicación resultante.

En este canal se pueden resumir las siguientes comunicaciones:
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   · Alta de facturas/registros. Prepara la factura para el alta en el sistema SII . Según los datos de presentación
esta podrá venir devuelta con Errores, incorrecta o OK.

   · Modificación. Corresponden a registros de los cuales se ha realizado una modificación de la factura en
el sistema SII . Esta opción está disponible sólo si la factura ya ha sido entregada al sistema SII  con
independencia de su estado.

   · Baja . Comunicaciones que corresponden con el indicador de estado de ERP  a estado: B Baja:, prepara el
registro para realizar una baja de la factura en el sistema SII .

4. Contraste de datos en el SII

Este canal muestra el resultado de la AEAT de su proceso de contraste del expedidor y de la contraparte.

Los datos de contraste que devuelve en relación con la información de las facturas presentadas son los
siguientes:

   · No contrastable. En general se calificarán como no contrastables:

1.- Facturas en las que la contraparte sea extranjera.

2.- Facturas donde no sea obligatorio identificar a la contraparte (facturas simplificadas).

3.- Facturas en las que la contraparte no está dada de alta en el SII .

   · En proceso. Corresponden a registros en estado "temporal" entre el alta/modificación de la factura y su
intento de cuadre.

   · No contrastada. Corresponden a registros en los que la AEAT no encuentra el mismo número de factura,
para la misma fecha de expedición entre la información suministrada por la contraparte.

   · Parcialmente contrastada. Corresponden a registros en los que la AEAT sí encuentra el mismo número de
factura, para la misma fecha de expedición pero no coinciden los criterios de cuadre.

   · Contrastada. Este es el estado que indica que todo cuadra entre el titular del libro y la contraparte de la
factura.
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5. Situación del proceso de envío al SII Pagos

Se deberá utilizar este canal cuando se tengan operaciones de criterio de caja en las que deba presentar a la
AEAT.

Este canal muestra los estados de las operaciones de criterio de caja presentadas a la AEAT.

Se podrán recoger los pagos de distintos libros Registro:

   · Facturas Recibidas FR

   · Facturas Emitidas FE

   · Pagos de facturas recibidas PR

   · Pagos de facturas emitidas CE

El estado de los registros podrán ser pendiente, Generado, o Enviado.

6. Situación de los ficheros al SII-Facturas

Este canal muestra la información presentada en los ficheros SII  vía AEAT.

Se podrán registrar diferentes resultados del proceso de carga:

   · Ficheros "Pendiente". Ficheros pendientes cargar todavía en el entorno SII  (No entregado).

   · Ficheros "Procesados". Ficheros cargados en el sistema SII  sin errores.
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   · Ficheros con "Error". Ficheros cargados en el sistema SII  que no han podido ser procesados por errores
en la información del fichero.

Un enlace en el nombre del fichero permite enlazar directamente con el registro de SII -Facturas.
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Tareas programadas
El tratamiento y entrega diario de los documentos a notificar vía SII  se puede automatizar mediante
una tarea registrada en el gestor de tareas. Los distintos procesos que componen el tratamiento
y transmisión de los datos se pueden gestionar en tareas independientes gestionando la franja de
ejecución o estableciendo una única tarea que incluye la ejeución secuenciada de todos los procesos.

Los proceso que permiten su automatización como tareas programadas están descritos ampliamente
en apartados anteriores, mostramos ahora una lista simple de los procesos susceptibles de automatizar.
La gestión de estos procesos en una o varias tareas y su frecuencia de ejecución debe valorarse según
el perfil de cada instalación.
   · Registrar datos de impuestos en SII Facturas

   · Registrar datos de impuestos en SII Pagos

   · Crear y enviar ficheros desde SII Facturas  a la agencia fiscal

   · Crear y enviar ficheros desde SII Pagos  a la agencia fiscal

   · Conversión SII Facturas  de documentos tipo factura = F1  en documentos tipo factura = F2  por
NIF/CIF incorrecto.

   · Cierre de periodo fiscal por Agencia tributaria

Se muestra a continuación una configuración de tareas programadas básicas. La última de ellas no
corresponde a ningún proceso propio del entorno SII . Se programa una tarea de control cuya única
función es comprobar la correcta ejecución de las tareas anteriores.

1. Facturas.Generación registros y Entrega mensajes

Proceso de registro de impuestos en SII Facturas . Asimismo, generación y entrega de ficheros ante las Agencias
Tributarias. Periodicidad diaria. En una sola tarea se ejecutan varios procesos :
   · Registrar datos de impuestos en SII Facturas

   · Generar mensajes y envío a la agencia tributaria

   · Reenviar mensajes con estado de entrega erróneo o pendientes de integrar la respuesta.

   · Notificar por email los errores en SII Facturas
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<script>
                // Registrar y enviar SII Facturas de los impuestos pendientes
                //
                // cimp_essii_facturas_generate(fecini, fecfin, strQry, envioSii,
 errorContinue)  
                //
                // EnvioSii = 0 Generar registros SII desde impuestos
                // EnvioSii = 1 Generar registros SII y enviar fichero SII a la
 Agencia Fiscal
                //
                // strQuery: filtro de selección de essii_facturas
                //
                // EL JS de proceso  essii_facturas_generate  revisa que el dato de
                // impuesto esté pendiente de entregar (status = 0)
                // No es necesario fijar condición 1=1
                Ax.db.call("cimp_essii_facturas_generate",
                            null,
                            null,
                            "cimpcont_head.fecha BETWEEN TODAY - 90 UNITS DAY AND TODAY",
                            1,
                            1);
                // Seleccionar y enviar los registros ya en SII Facturas pero no entregados
                // y finalizados.
                //
                // essii_facturas_cwsi_messages(enviosii, strQuery, isRefcat15)
                //
                // EnvioSii = 0 Generar fichero SII pero no enviar
                // EnvioSii = 1 Generar fichero SII y enviar
                //
                // strQuery: filtro de selección de essii_facturas
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                //
                // El JS revisa TODOS los registros essii_facturas del rango de fechas
                // seleccionado que o son pendientes de procesar, o son enviados pero
                // no totalmente aceptados. No hay rango temporal.
                Ax.db.call("essii_facturas_cwsi_messages", 1, "1=1", 1);
                //
 =======================================================================================
                // Reenviar mensajes con estado de entrega erroneo o pendientes
 de integrar la respuesta.
                //
 =======================================================================================
                Ax.db.call("essii_cwsi_messages_send", '1=1');
                
                
                //
========================================================================================
                // Notificar por mail . Registros essii_facturas en estado erroneo
                //
========================================================================================
                
                var m_rs = Ax.db.executeQuery(`
                       SELECT libro, ejercicio, periodo, facidx, numfactura, fechafactura,
 sii_estado, sii_errnum, sii_errmsg
                         FROM essii_facturas
                        WHERE sii_errnum IS NOT NULL
                           OR sii_errmsg IS NOT NULL`).toMemory();;

                   if (m_rs.getRowCount() == 0) {
                       return;
                   }

                   var report = new Ax.rs.Report(m_rs);
                  
                   var md = report.getMetaData();

                   // Add styles colors
                   md.setColumnColor("sii_estado", "'#D32F2F:#FFFFFF'");
                   md.setColumnColor("sii_errnum", "'#D32F2F:#FFFFFF'");
                   md.setColumnColor("sii_errmsg", "'#D32F2F:#FFFFFF'");
                  
                   // Create a combo for type
                   md.setColumnCombo("sii_estado",
                      {
                           "0" : "No entregado",
                           "2" : "Con errores",
                           "3" : "Incorrecto"
                      }
                   );    
                  
                   md.setColumnLabels([
                       "Libro",
                       "Ejercicio",
                       "Periodo",
                       "Id.",
                       "Número factura",
                       "Fecha factura",
                       "Estado SII",
                       "Número error",
                       "Mensaje error"]);
                      
                   // Render to PDF
                   var pdf = report.toPDF(config => {
                       config.setTitle("Incidencias SII-Facturas");
                   });
                  
                   var mail = new Ax.mail.MailerMessage()
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                       .to("responsable@cliente.es")
                       .from("info@deister.es")
                       .subject(`Incidencias en SII-Facturas de: [${Ax.db.getName()}]`)
                       .setText("Ver el docuemnto adjunto.")
                       .addAttachment("document", pdf, "application/pdf");
                      
                   var mailer = new Ax.mail.Mailer();
                       mailer.setSMTPServer("localhost",25);
                       mailer.send(mail);   
                
                </script>

2. Pagos.Generación registros y Entrega mensajes

Proceso de registro de impuestos en SII Pagos . Asimismo, generación y entrega de ficheros ante las Agencias
Tributarias. Periodicidad diaria. En una sola tarea se ejecutan 2 procesos :
   · Registrar datos de impuestos en SII Pagos

   · Generar mensajes y envío a la agencia tributaria

<script>            
                // Enviar al SII TODOS los registros pendientes
                //
                // cimp_essii_pagos_generate(pFecIni, pFecFin, pSqlCond, pEnvioSii,
 errorContinue)
                //
                // pEnvioSii = 0 Generar registros SII desde impuestos
                // pEnvioSii = 1 Generar registros SII y enviar fichero SII a
 la Agencia Fiscal

Page 100 of 120



deister software  Tareas programadas: Conversión tipo factura F1 a F2 por error CIF/NIF

                //
                // EL JS de proceso  essii_pagos_generate  revisa que el dato de 
                // impuesto esté pendiente de entregar (status = 0)
                // No és necesario fijar condición 1=1 
                Ax.db.call("cimp_essii_pagos_generate",
                            null,
                            null,
                            'cimpcont_head.fecha BETWEEN TODAY - 90 UNITS DAY AND TODAY',
                            1,
                            1);
            
                // Seleccionar y enviar los registros ya en SII Pagos pero no entregados
                // y finalizados.
                //
                // essii_pagos_cwsi_messages(enviosii, strQuery) 
                //
                // EnvioSii = 0 Generar fichero SII pero no enviar
                // EnvioSii = 1 Generar fichero SII y enviar 
                //
                // strQuery: filtro de selección de essii_pagos
                //
                // El JS revisa TODOS los registros essii_pagos del rango seleccionado 
                // que o son pendientes de procesar, o son enviados pero 
                // no totalmente aceptados. No hay rango temporal.
            
                Ax.db.call("essii_pagos_cwsi_messages", 1, "1=1");
            </script>

3. Conversión tipo factura F1 a F2 por error CIF/NIF

Proceso de conversión tipo factura. Trata documentos tipo factura = F1 y con errores relacionados con CIF/
NIF.Se transforma el documento en tipo factura F2, permitiendo reenviarlo como documento simplificado sin
identificación de CIF/NIF.
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<call>
           
            <![CDATA[
    
            <xsql-script name='bb_sii_f2_noidentificado'>
             
                <body>
                    <foreach>
                        <select prefix='m_'>
                            <columns>
                                essii_facturas.*
                            </columns>
                            <from table='essii_facturas'>
                                <join table='cwsi_messages'>
                                    <on>essii_facturas.id_ws_request =
 cwsi_messages.id_ws_request</on>
                                </join>
                            </from>
                            <where>
                                     essii_facturas.libro = 'FE'
                                AND essii_facturas.erp_estado = 'E'
                                AND essii_facturas.sii_estado = '3'
                                <!-- los errores relacionados con el NIF son estos códigos -->
                                AND essii_facturas.sii_errnum IN (1101, 1117, 4111)
            
                                <!-- error haya dado hace mas de 4 dias -->
                                AND DATE(essii_facturas.date_created) BETWEEN
 TODAY - 10 AND TODAY - 4
            
                                AND ABS(essii_facturas.importetotal) &lt;= 400  
                            </where>
                        </select>
                        <do>
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                            <!-- Revocar mensaje y modificar tipo factura -->
                            <update table='essii_facturas'>
                                <column name='erp_estado'>P</column>        
   <!-- Pendiente de entrega -->
                                <column name='sii_estado'><null/></column>
                                <column name='sii_errnum'><null/></column>
                                <column name='sii_errmsg'><null/></column>
                                <column name='pro_errmsg'><null/></column>
                                <column name='id_ws_request'><null/></column>
            
                                <column name='tipocomunicacion' text='true'>(CASE
 WHEN sii_estado IN ('1', '2', '3')
                                                                           
       THEN (CASE WHEN tipocomunicacion = 'A5' THEN 'A6'
                                                                        
                     ELSE tipocomunicacion
                                                                                        END)
                                                                     
             ELSE tipocomunicacion
                                                                             END)
                                </column>
                                   
                                <column name='tipofactura'><string>F2</string></column>
                                <column name='user_updated'><system.user.getCode/></column>
                                <column name='date_updated'><date.current/></column>
                                <where>
                                        essii_facturas.facidx = <m_facidx/>
                                    AND abs(essii_facturas.importetotal)    &lt;= 400  
                                </where>
                            </update>
                           
                            <update table='cwsi_messages'>
                                <column name='status_message'><string>CA</string></column>
                                <where>
                                    id_ws_request = <m_id_ws_request />
                                </where>
                            </update>
                        </do>
                    </foreach>
            
                    <delete table='cwsi_messages'>
                         <where>
                            status_message = 'CA' AND
                            NOT EXISTS (SELECT a.id_ws_request FROM essii_facturas
 a WHERE a.id_ws_request = cwsi_messages.id_ws_request) AND
                            NOT EXISTS (SELECT a.id_ws_request FROM cwsi_messages_single
 a WHERE a.id_ws_request = cwsi_messages.id_ws_request) AND
                            NOT EXISTS (SELECT a.id_ws_request FROM essii_ageviaje 
      a WHERE a.id_ws_request = cwsi_messages.id_ws_request) AND
                            NOT EXISTS (SELECT a.id_ws_request FROM essii_bieninve 
      a WHERE a.id_ws_request = cwsi_messages.id_ws_request) AND
                            NOT EXISTS (SELECT a.id_ws_request FROM essii_cobmetal 
      a WHERE a.id_ws_request = cwsi_messages.id_ws_request) AND
                            NOT EXISTS (SELECT a.id_ws_request FROM essii_opesegur 
      a WHERE a.id_ws_request = cwsi_messages.id_ws_request) AND
                            NOT EXISTS (SELECT a.id_ws_request FROM essii_pagos    
      a WHERE a.id_ws_request = cwsi_messages.id_ws_request) AND
                            NOT EXISTS (SELECT a.id_ws_request FROM essii_pagos_sii
      a WHERE a.id_ws_request = cwsi_messages.id_ws_request)
                        </where>
                    </delete>
                </body>
            </xsql-script>
        ]]>
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            </call>

4. Cierre de periodo fiscal por Agencia tributaria

Proceso de cierre periodo fiscal. Se cierra el periodo según la fecha finalización informada en el mismo.

UPDATE essii_agencia_periodo
               SET essii_agencia_periodo.peri_status  = 'C'
             WHERE essii_agencia_periodo.peri_enddate < TODAY

5. Control Tareas. Envío mail resultado

Envío de mail con el resultado de las tareas programadas.
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<![CDATA[
            <xsql-script>
               <body>
                
                    <connection name='wic20_conf_sii'>
                    <foreach>
                        <select prefix='m_'>
                            <columns>
                                cron_task_name
                            </columns>
                            <from table='wic_crontab_tasks' />
                            <where>
                                wic_crontab_tasks.cron_task_disabled = 0 AND
                                wic_crontab_tasks.cron_task_name != 'mail_errores'
                            </where>
                        </select>
                        <do>
                            <select first='1' prefix='m_'>
                                <columns>
                                    task_date, task_type
                                </columns>
                                <from table='wic_crontab_execs' />
                                <where>
                                    wic_crontab_execs.task_code = <m_cron_task_name/> AND
                                    DATE(task_date) = <date.today/>
                                </where>
                                <order>
                                    wic_crontab_execs.task_date DESC
                                </order>
                            </select>
                            <!-- m_task_type = N means finished  -->
                            <!-- m_task_type = E means erroneous -->
                            <if>
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                                <expr>
                                    <eq><m_task_type/>E</eq>
                                </expr>
                                <then>
                                    <mail
                                        smtphost='localhost'
                                        from='info@deister.es'
                                        to='usario@deister.es,usuario@cliente.es'
                                        subject='Deister cron SII ERROR:
 [#m_cron_task_name] [#m_task_date]'
                                        >
                                        <content>
          
          
          
           
   <string>http://cliente.deistercloud.com/servlet/jrep?
code=wic_crontab_execs&amp;user=manager&amp;dbms=wic20_conf_sii&amp;cond=wic_crontab_execs.task_type
%20%3D%20%27E%27&amp;query=true</string>
                                        </content>
                                    </mail>
                                </then>
                            </if>
                            
                        </do>
                    </foreach>
                    </connection>
               </body>
            </xsql-script>
        ]]>
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FAQ
Resumen de cuestiones y procedimientos frecuentemente demandados.

1. Que campos son claves para los registros SII

La integridad de la información del sistema SII  exige controlar la unicidad de los registros presentados o
pendientes de presentar.

A este efecto, algunos campos son claves y cualquier error o modificación sobre ellos implica anular el registro
y crear un nuevo documento

A continuación se detallan los valores cuya alteración comporta tramitar una baja ante la AEAT

Campo Descripción

NIF presentador La empresa declarante

NIF emisor El proveedor en compras, la empresa que emite factura
en ventas

Número de Factura Recibida o emitida

Fecha de Factura Recibida o emitida
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2. Que acciones se pueden realizar sobre un registro SII Facturas

Por defecto el flujo es: registro, presentación y validación de cada documento. No obstante, tanto los errores
reportados por la respuesta AEAT, como las comprobaciones 'ex-post' realizadas por el emisor, pueden exigir
realizar acciones sobre los documentos registrados en SII Facturas .

A este efecto, en correspondencia al estado del documento, se visualizarán distintos botones de acción que
permetiran gestionar dichas eventualidades.

A continuación se detallan las acciones, objetivo y condiciones de visualización.

Acción Descripción Condición de visualización

Generar y entregar el mensaje Genera el mensaje y lo entrega al
SII .

La factura esta en estado 'P'/'E' =
Pendiente o Entregada en estado
Incorrecto

Entregar mensaje Entrega el mensaje pendiente de
envío al SII .

La factura esta en estado 'G' =
Generada

Preparar nueva entrega Preparar la factura para una nueva
entrega.
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Acción Descripción Condición de visualización

Generar y entrega el mensaje de
consulta.

Genera y entrega un mensaje de
consulta a la AEAT para contrastar
el estado de la factura en el SII .

La factura esta en estado 'E' =
Entregada

Modificar el cif y el nombre Modifica el CIF y/o el nombre del
tercero en el mensaje, sin modificar
los datos de la factura.

La factura esta en estado 'E'
= Entregada pero en situación
Incorrecto.

Marcar cancelado - anulado, un
registro NO presentado o rechazado
por la Agencia fiscal.

Permite obviar errores entrados en
SII  Facturas..

La factura esta en estado 'P'/'E' =
Pendiente o Entregada en estado
Incorrecto

3. Errores SII más usuales y como subsanarlos

Al hacer el envío al SII  de los registros, de forma manual por el botón o por el proceso de envío, se crea
un mensaje en .XML que se envía a la plataforma de la AEAT y debe ir correctamente codificado según las
especificaciones de esta, sino los envíos pueden quedar enviados con errores o incorrectos.

Un envío con errores  puede subsanarse posteriormente pero es aceptado, pero un envío incorrecto está
rechazado  por el sistema.

Errores  que provocan el rechazo de la factura (o de la petición completa si el error se producen en la cabecera):

Código error Mensaje error Descripción

4109 el NIF no está identificado. NIF:
XXXX

Se debe modificar el NIF incorrecto,
siguiendo una de estas tres
posibilidades:

   · Directamente en SII -Facturas
(sólo ventas)

   · En SII  Facturas y registro de
impuestos
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Código error Mensaje error Descripción

   · Ciclo completo
descontabilizando y
corrigiendo en origen

En ventas, es posible Activar
el registro mediante el botón
Preparar nueva entrega. Ello
permite modificar directamente
   · NIF del tercero

   · Tipo de NIF

   · País emisor

   · Nombre del tercero

Una vez rectificado, el registro se
vuelve a presentar.

Para compras aparece un botón al
pie que permite modificar NIF y
nombre. El proceso actualiza los
datos en:
   · SII  Facturas

   · Registro de impuestos

Una vez rectificado, el registro se
vuelve a presentar.

Finalmente, el botón Retroceder
preparación en cabera de
impuesto, permite preparar que
se descontabilice la factura y
corrigiéndolo en los datos del
documento, pueda reprocesarse.

4111 El NIF tiene un formato
erróneo.**(Si el error se produce a
nivel de factura se rechaza sólo la
factura, no el envío completo)

Se debe modificar el NIF incorrecto,
directamente o a través del
botón del registro del SII  o
descontabilizando la factura y
corrigiéndolo en los datos del
documento.

El procedimiento está descrito para
el error 4109

4118 El NIF del titular no está autorizado
a enviar información al sistema.

Se debe revisar que el NIF emisor
del registro tiene el certificado
autorizado en el sistema para hacer
el envío, corregir el NIF incorrecto,
a través del botón del registro
del SII  o descontabilizando la
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Código error Mensaje error Descripción

factura y corrigiéndolo en los datos
del documento o añadiendo el
certificado digital correcto en el
sistema.

4122 Error en la cabecera. El NIF del
titular tiene un formato erróneo.

Se debe modificar el NIF incorrecto,
a través del botón del registro del
SII  o descontabilizando la factura
y corrigiéndolo en los datos del
documento.

1100 Valor o tipo incorrecto del campo:
XXXX

En operaciones intracomunitarias.
Faltan por rellenar los datos
necesarios para presentar una
operación intracomunitaria.

1101 Valor del campo CodigoPais
incorrecto

La factura ha sido rechazada
porque el campo código de país
del tercero es incorrecto. Para
solventarlo se deben modificar los
datos de la factura.

Si el único código que es incorrecto
es el del país y se conoce cuál
es el correcto, se puede retroceder
todo el proceso y modificarlo en la
factura origen, desde el documento
fiscal con el botón Retroceder
preparación, descontabilizando
factura y corrigiendo la cabecera.

Otra opción es modificar el país
directamente en el registro del SII
Facturas, y volver a procesar el
envío.

1102 Valor del campo Periodo incorrecto Verificar que el campo periodo
tiene dos dígitos.

1103 Valor del campo ID incorrecto Error en el NIF emisor de la factura
(Compras)

Cambiar mediante el botón al pie.

1104 Valor del campo IDType incorrecto Comprobar que se ha informado
el campo ID Type con un valor
tipificado por la AEAT.

1109 Valor del campo Clave Regimen
Especial o Trascendencia incorrecto

Compruebe que el campo Régimen
Especial informado en el XML
corresponde a uno de los valores
tipificados por la AEAT. Se

Page 111 of 120



FAQ: Errores SII más usuales y como subsanarlos deister software

Código error Mensaje error Descripción

encuentran detallados la página de
validaciones de la AEAT.

1117 El NIF no está identificado.
NIF:XXXXX.
NOMBRE_RAZON:YYYYY

Si la factura no es simplificada la
AEAT valida el NIF de la contraparte,
en caso de no sea correcto
debe modificarse por el botón del
registro o en el documento y volver
a presentar. En caso de no tener
el dato, si la factura es inferior
a 3000€ se puede cambiar la
presentación a un tipo de factura
F2.

El procedimiento está descrito para
el error 4109

1122 Al tratarse de un menor, el NIF del
representante debe contener valor.

Debe informarse del campo del
representante legal del menor.

1125 La Fecha de Expedición es Superior
a la fecha actual

No se pueden presentar registros a
futuro, excepto en casos de obra
pública o tracto sucesivo, en caso
de que la fecha de expedición
sea superior a la actual deberá
corregirse o esperar a que llegue la
dicha fecha para volver a presentar.
Existen dos posibilidades para la
presentación del registro:

   · Esperar a que llegue la fecha
para presentarlo, cuando llegue
el día se hace la entrega del
registro al SII

   · En caso de que la fecha no sea
correcta, retroceder el registro
del SII , modificarla en el
registro y volver a presentar.

Una vez rectificado, el registro se
vuelve a presentar.

El botón Retroceder preparación
en cabera de impuesto, permite
preparar que se descontabilice la
factura y corrigiéndolo en los datos
del documento, pueda reprocesarse.

1127 Tipo factura es de Asientos
Resumen,

Cuando el tipo de factura es un F4,
asiento resumen, se debe informar
del último número de factura, en

Page 112 of 120



deister software  FAQ: Errores SII más usuales y como subsanarlos

Código error Mensaje error Descripción

NumSerieFacturaEmisorResumenFin
está sin declarar

la información complementaria del
documento.

1134 Si la factura es de tipo rectificativa,
el campo TipoRectificativa debe
tener valor

La AEAT exige que se indique
el tipo de factura rectificativa
que se envía, si es una tipología
rectificativa debe especificarse si es
por diferencia o sustitución.

Ajustar manualmente y por defecto
'Por diferencia' si el importe es
negativo.

Solicitar la revisión de mapeo Al
crear los registros del SII  desde
las cabeceras de impuestos, se
debe parametrizar correctamente
en el menú de localizaciones/ SII /
Configuración/Mapeo de
impuestos.

Para el tipo de factura enviado,
que sería una rectificativa y
con las condiciones de origen,
tipo de justificante operación de
impuestos, signo negativo, si fuese
el caso, debe informarse el valor del
campo nombrado en el error.

1135 Si la factura no es de
tipo rectificativa, el campo
TipoRectificativa no debe tener
valor.

El campo tipo rectificativa solo
debe informarse cuando la factura
es rectificativa, si está informado
debe verificarse si lo que hay que
modificar es el tipo factura o dejar
vacío este campo.

Ajustar manulamnet, campo a
blanco. Revisar mapeo al crear
los registros del SII  desde las
cabeceras de impuestos, se debe
parametrizar correctamente en
el menú de localizaciones/ SII /
Configuración/Mapeo de
impuestos.

Para el tipo de factura enviado
y con las condiciones de origen,
tipo de justificante, operación de
impuestos, se informa el valor del
campo Tiporectificativa.

En este caso, el campo debe quedar
vacío, por lo que se revisa el mapeo,
para ver que condición cumple
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esta factura o registro que haga
que tenga estos valores y acotarlos
dentro dentro del mapeo.

1143 Valor de campo NIF del bloque
IDFactura con tipo incorrecto

Error de NIF, comprobar en
maestros o directamente con el
tercero y modificar por botón o en
el documento origen.

1145 Valor del campo Periodo incorrecto.
Este debe ser inferior o igual al
periodo actual

No se puede declarar un periodo
futuro, corregir las fechas en el
apunte contable y el registro.

1153 El NIF tiene un formato erróneo Ajustar manualmente en ventas.
Mediante botón en compras.

1155 El campo ReferenciaCatastral debe
ser informado siempre que el
campo SituacionInmueble no tenga
valor 3 o 4

Se debe informar de la referencia
catastral a no ser que sea un
inmueble del extranjero o sin
referencia.

Deberá registrarse la referencia
catastral en el maestro de bienes
inmuebles del ERP , en caso
de que todavía no esté dada
de alta y posteriormente asociar
esta referencia a la información
complementaria del documento
fiscal o en las líneas de la factura.

Se debe de utilizar el botón
Retroceder preparación en cabera
de impuesto, para poder corregir el
registro y volver a procesar.

1158 El campo Contraparte debe ser
informado siempre que el campo
TipoFactura no tenga valor F2 o F4
o R5

Siempre que la factura no sea
de tipo simplificada, las tipologías
indicadas en el error, debe indicarse
la contraparte, si no se tiene este
dato debe cambiarse la tipología del
envío o informar el dato correcto en
el documento origen.

Para informar de los datos de la
contraparte puede verse el proceso
informado en el error 4109

Para cambiar la tipología se
puede hacer manualmente, desde
el mismo registro del SII  Facturas,
en el campo Tipo Factura, siempre
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que el importe del documento no
sea superior a 3000€  se puede
declarar con el Tipo F2.

El registro quedará pendiente
de entrega y con tipo
de comunicación 'Modificación
de facturas/registros'  se puede
entregar manualmente o dejar que
la tarea programada (en caso de
tenerla activada) lo entregue.

1166 Valor del campo TipoImpositivo no
está incluido en la lista de valores
permitidos

Error al informar del tipo
impositivo, corregir los valores.

El tipo impositivo viene
parametrizado en el programa, en
caso de que sea incorrecto, lo que
falla es dicha parametrización y es
lo que hay que corregir en caso de
este error.

Se debe retroceder el registro
del SII  Facturas a través del
botón Retroceder preparación, se
descontabiliza la factura para poder
modificar el registro de impuestos.

En el menú de impuestos,
parametrizaciones, se corrige la
parametrización del impuesto,
informando del tipo de impuesto
correcto.

1188 El valor del campo Periodo debe
ser mayor o igual al mes de la
FechaOperacion si esta es may or a
la del sistema

Revisar las fechas del documento
origen. Manuealmente es posible
cambiar la fecha de operación.

1219 El campo TipoImpositivo debe
estar informado con valor
distinto de 0 si el campo
TipoNoExenta tiene un valor S1 y
ClaveRegimenEspecialOTranscedencia
o
ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional
con valor distinto a 03,05,09,16

Revisar operación y tipo de
impuesto. En detalle de lineas, el
valor Sujeto/No Sujeto.

1237 El campo CuotaRepercutida debe
ser 0 si el campo TipoNoExenta
tiene un valor S2

Si es una factura recibida tipo S2,
sujeta, no exenta, con inversión
del sujeto pasivo y los artículos
son bienes, se debe sumar
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al importe total la cuota a
repercutir e informar de los valores
correspondientes en el envío.

1246 Los campos CuotaSoportada y
BaseImponible deben tener el
mismo signo

Incoherencia en los signos, corregir
en la factura original.

1250 El campo
ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional1
no es compatible con la
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia
informada

Incoherencia en la codificación de
las claves, corregir en el detalle
fiscal del registro.

1321 Si el tipo de Factura es R2 ó R3,
el NIF de la contraparte debe estar
identificado, en caso de que sea R2,
también se permite NIF-IVA

Incoherencia en rectificativa
completa y NIF erróneo. A criterio
peude o bien rectificar NIF de
contraparte o adjudicar R5.

1322 Si el tipo de Factura es R2 ó R3,
sólo se permite el desglose a nivel
de factura. Si tipo de Factura es R2
y la contraparte esta identificada
con NIF-IVA, tambien se permite
desglose a nivel de operación

Incoherencia en tipo de factura
y desglose Ajustar el valor
manualmente Adicionalmente
revisar el mapeo para determinar
Operación o Factura, en el nivel de
desglose.

1327 Si la
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia
es 11, 12 ó 13 y es única, el
TipoImpositivo debe ser 21%

Existen varios porcentajes de
impuesto en factura clasificada
cómo Alquiler, que no tiene
consignada Clave operación 1

Ajustar manualmente añadienco
Clave operación 1 con valor 01 .

3000 Factura duplicada Se ha duplicado el alta de
un registro, se debe enviar con
el mensaje A1, es decir, como
modificación.

Se debe cambiar el tipo
comunicación, en el campo
comunicación, de la parte superior
izquierda del formulario del SII
Facturas. Se mueve de Alta
a Modificación de facturas/
registros.

La factura queda en estado
Pendiente se ha de enviar de nuevo
con el botón Entregar que aparece
en el formulario
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3002 No existe el Registro Se ha enviado un registro como
A1, modificación, pero no existe
un registro inicial tipo A0, alta de
facturas. Se debe generar un A0.
Se debe cambiar el tipo
comunicación, en el campo
comunicación, de la parte superior
izquierda del formulario del SII
Facturas. Se mueve de Modificación
a Alta de facturas/registros.

La factura queda en estado
Pendiente se ha de enviar de nuevo
con el botón Entregar que aparece
en el formulario.

Errores  más comunes que producen la aceptación y registro de la factura en el sistema (posteriormente deben
ser corregidos):

Código error Mensaje error Descripción

2000 Si el campo
ClaveRegimenEspecialOTrascendencia
tiene un valor de 12
o 13 o tiene algún
ClaveRegimenEspecialOTrascendenciaAdicional
informado el bloque de
DatosInmueble debe ser informado

Las facturas de alquiler emitidas sin
retención deben llevar el valor de la
referencia catastral.

El procedimiento está descrito para
el error 4109

2003 Alguna de las facturas rectificadas
no existen en el sistema

Este error indica que la factura
que se informa en el campo
Documento Rectificado no se
ha informado previamente en el
sistema, bien porque hay un error
en la codificación o porque el envío
de la factura original fue incorrecto
y no aparece registrado en el SII .

Si existe un error en el envío de
la factura original, subsanar dicho
error y hacer el envío correcto
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antes de volver a presentar la
modificación de este registro.

Si el error es al registrar el
documento rectificativo, hay varias
opciones:

   · Se puede modificar dicho
campo directamente en el
SII  facturas, sin necesidad de
retroceder al asiento contable,
en caso de que no se quiera
modificar la contabilización de
la factura.

   · Retroceder la presentación
desde el documento fiscal,
descontabilizar y modificar
el documento y volver a
presentarlo.

   · Si es una factura recibida
también se puede eliminar
la información del campo
Documento rectificado, ya
que no es obligatorio
cumplimentarlo.

4. Otras preguntas frecuentes.

En el proceso de registro y envío al SII  existen dudas y cuestiones comunes, estas son algunas de las más
frecuentes:

   · ¿Qué hacer cuando hay un error de conexión con la AEAT y el registro no se ha entregado?

En ocasiones, por sobrecarga o fallos de conexión con la AEAT los registros no se entregan y quedan en
estado Generada.

En estos casos se tiene que forzar la entrega manualmente a través del botón Entregar  de la pestaña
de Envíos y Recepciones  accesible desde la misma pantalla del SII  Facturas.

   · ¿Cómo se modifica o anula una factura emitida por error o con errores en los datos de identificación
(ej. error en el proveedor declarado)?

En el caso de que se haya registrado y enviado correctamente una factura y luego se detecta que hay un
error en los datos claves como el proveedor, se debe:
   · Retroceder del SII facturas  desde la pantalla de Documento Fiscal.
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   · Descontabilizar el documento.

   · Cambiar el dato en la factura y volver a contabilizar.

   · Procesar la factura a través del botón de Traspasar al SII  que aparece en el Documento fiscal.

Si el sistema detecta que se han cambiado campos clave en la factura inicial, en el proceso automático de
envío masivo al SII  enviará la baja de la primera factura que ha quedado pendiente. Si se detecta que lo
modificado no son campos clave, se envía la factura inicial pero como una modificación.

   · ¿Cómo se cancela un registro SII Facturas que no debe presentarse?

Siempre que un registro esté en estado 'P' Pendiente o 'E' Entregado pero no haya sido aceptado por la
AEAT y sea Incorrecto se puede cancelar el registro sin necesidad de darlo de baja, ya que no ha llegado a ser
alta en el SII . Para este caso se debe cancelar con el botón que aparece en SII  facturas Marcar cancelado
y cambiará el estado de la factura a Cancelada  de modo que no vuelva a presentarse al SII .

   · ¿Cómo se puede saber si la factura ha sido aceptada en el SII o tiene errores?
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En el canal 03 SII Estado de comunicaciones  aparecen todos los registros no finalizados correctamente.

Marcando sobre el número se accede a la lista de detalle de registros. Si tienen error parcial o rechazo, se
muestra el mensaje de respuesta facilitado por la Agencia.

Adicionalmente:

   · En la pantalla del SII  Facturas, filtrando por Estado SII  se obtiene:

   · Estado SII  = 1 Todos los registros correctos y entregaos

   · Estado SII  != 1 Todos los registros incorrectos (total o parcialmente)

   · Estado SII  = 2 Registros parcialmente erróneos. Aceptados pero que requieren corrección

   · Estado SII  = 3 Registros incorrectos rechazados. O son errónoes o estan en un lonte donde 1 provoca
el rechazo completo.

En este casos es necesario acceder a Envios y recepciones y revocar el mensaje para procesar por
separado

   · Estado SII  = Registros pendientes, aún no tratados. Su estdo ERP  sera P y el Estado SII  nulo.

   · Estado ERP  = C Registros cancelados. No se presentan a SII

Así, registraremos un filtro Estao SII  que sea diferente de 1 para que muestre todos los registros que
no son correctos o que sea igual a 3 para que muestre todos los registros incorrectos.

   · También se pueden utilizar los canales de escritorio en los que indica el estado de las facturas y a través
de ellos navegar a los registros deseados.
Información ampliada en el apartado de Situación de facturas SII en la comunicación
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