
Y



Ponentes:

• Domingo Delgado Medialdea

• Antonio López Montoya
Director desarrollo

• Miguel Ángel de las Heras
Director de proyectos



¿Qué es el SII?

Según la AEAT:

Nuevo sistema de llevanza de los libros registro del
Impuesto de Valor Añadido a través de la Sede electrónica
de la AEAT, mediante el suministro cuasi inmediato de los
registros de facturación, reemplazando la gestión actual
que llevaba 30 años funcionando.



¿Qué me supone?

Obligación de presentar todas
mis facturas en un plazo
máximo de 4 días.



¿En que me afecta?

Me obliga a realizar cambios en mi sistema de trabajo a
nivel organizativo y administrativo:

• Mayor control de la expedición/registro de facturas

• Seguimiento de los registros de facturas
presentadas y No presentadas a la AEAT

• Validez de la información y contenido de la factura



¿Cómo presento mis facturas?

1. A través del portal de la AEAT

2. A través de terceros que realicen la presentación en
nuestro nombre. (EDICOM, …)

3. Exportando las facturas a ficheros para que otras
herramientas los importen y las presenten.

4. Con NivelSQL.

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html


Fin de la presentación

de las facturas



Conceptos mas relevantes I.

• Ejercicio y periodo de liquidación.
• Descripción de la Operación.
• Fechas:

• Facturas Expedidas
• Fecha Expedición
• Fecha Operación = Fecha devengo

Plazo máximo para expedir factura (15 mes siguiente)

• Facturas Recibidas
• Fecha de Recepción = Fecha devengo *
• Fecha de Registro “Contable”



Conceptos mas relevantes II.

• Fecha Limite de Presentación
• 1º semestre 2017: hasta 31/12/2017
• 2º semestre 2017: 8 días
• A partir de 2018: 4 días
• Días laborales (excluidos sábados, domingos y

festivos nacionales)
• Limite día 15 del periodo siguiente a la fecha de

operación o siguiente laboral no festivo.



Ejemplos 

• Facturas Expedidas

Fuente: FAQs sobre el SII (AEAT)



Cambios realizados



Sujetos.
Identificación fiscal.

• Tipo de identificador:
• Nif.
• Pasaporte.
• Documento oficial expedido por el país de residencia.
• Certificado de residencia.
• Otro documento probatorio.

• País expedidor del documento identificativo.
• No generamos la letra del NIF, pero si la validamos
• Concepto de Facturación
• Otros (CP, País, periodo de facturación, numeración de proveedores,…)



Facturas Expedidas
Identificación de la factura:

• Se ha establecido una nomenclatura fija a la hora de identificar las Facturas
Expedidas (Facturas de venta, devolución e Ingresos) para evitar errores o
duplicidades.
• Tipo de Factura + Serie + - + Numero de Factura (15 dígitos)

• TTSSS-NNNNNNNNN
• Tipos documentos (FV, DV, FI, FS, DS).



Facturas Expedidas
Nuevos Tipos de Operación

• Operación Interior.
• Entrega Intracomunitaria.
• Exportación.
• Ceuta, Melilla y Canarias.
• Inversión sujeto pasivo.
• Operaciones no sujetas.
• Operaciones exentas con derecho a deducción.
• Operaciones no sujetas por regla de localización.



Facturas Expedidas
Facturas simplificadas

• Factura Simplificada:
• No es obligatorio informar el NIF/Razón social del destinatario.
• No puede exceder el importe máximo configurado.
• No se puede expedir ninguna Factura sin NIF, salvo Simplificadas.



Facturas Expedidas
Facturas rectificativas

• Factura Rectificativa:
• Se pueden informar los

datos del documento
que se esta rectificando.



Facturas Expedidas
Fecha de Operación

• Se incluye la Fecha de Operación:
• Determina el ejercicio y periodo de devengo de la operación.
• Todas las operaciones pueden facturarse hasta el día 15 del próximo mes.



Facturas Expedidas
Concepto de Facturación

• Se incluye en las facturas y en los sujetos un concepto de facturación habitual.



Facturas Expedidas
Alquiler de Inmuebles

• En las Facturas de Ingresos se han incorporados datos relacionados
con al arrendamiento de inmuebles.



Facturas Recibidas
Nuevos Tipos de Operación

• Operación Interior.
• Entrega Intracomunitaria.
• Exportación.
• Ceuta, Melilla y Canarias.
• Inversión sujeto pasivo.
• Operaciones no sujetas.
• Operaciones interiores exentas.
• Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.



Facturas Recibidas
Facturas simplificadas

• Factura Simplificada:
• No es obligatorio informar el NIF/Razón social del expedidor.
• No se puede registrar ninguna Factura sin NIF, salvo Simplificadas.



Facturas Recibidas
Facturas rectificativas

• Factura Rectificativa:
• Se pueden informar los

datos del documento
que se esta rectificando.



Módulo SII
0. Pasos a realizar



Módulo SII
0. Certificado de seguridad

• No es necesario tener instalado el certificado del titular del libro de IVA.
• Solo debe exportar su certificado en formato PFX.
• La contraseña se almacena cifrada.
• Sin limite de usuarios.



Módulo SII
1. Generar los Libros de Registros de IVA (Facturas Expedidas).



Módulo SII
1. Generar los Libros de Registros de IVA (Facturas Expedidas).

• Muestra la relación de Facturas Expedidas (Ventas e Ingresos) que NO estén presentes
en el Libro Registro de Facturas Expedidas.

• Seleccionar y guardar/registrar.
• Posibilidad de que este paso se automatice y no sea necesario lanzarlo manualmente.



Módulo SII
2. Generar los Libros de Registros de IVA (Facturas Recibidas).



Módulo SII
2. Generar los Libros de Registros de IVA (Facturas Recibidas).

• Muestra la relación de Facturas Recibidas (Compras y Gastos) que NO estén presentes
en el Libro Registro de Facturas Recibidas.

• Seleccionar y guardar/registrar.
• Posibilidad de que este paso se automatice y no sea necesario realizarlo.



Módulo SII
3. Consultar/Modificar los Libros de Registros de IVA (F. Expedidas)



Módulo SII
3. Consultar/Modificar los Libros de Registros de IVA (F. Expedidas)

• Filtro de búsqueda.
• Fecha Límite de presentación (8 días sobre Fecha Expedición).
• Estado del registro en SII.
• Tipo de Envío u Operación pendiente para el SII.



Módulo SII
3. Consultar/Modificar los Libros de Registros de IVA (F. Expedidas)

• Mostrar datos del Libro Registro.
• Editar datos del Libro Registro.
• Ver registro de envíos.
• Ir a la Factura.



Módulo SII
3. Mostrar datos del Libro Registro (Facturas Expedidas)



Módulo SII
3. Modificar datos del Libro Registro (Facturas Expedidas)



Módulo SII
3. Ver registro de envíos (Facturas Expedidas)



Módulo SII
4. Consultar/Modificar los Libros de Registros de IVA (F. Recibidas)



Módulo SII
4. Consultar/Modificar los Libros de Registros de IVA (F. Recibidas)

• Filtro de búsqueda.
• Fecha Límite de presentación (4 días sobre Fecha Registro Contable).
• Estado del registro en SII.
• Tipo de Envío u Operación pendiente para el SII.



Módulo SII
4. Consultar/Modificar los Libros de Registros de IVA (F. Recibidas)

• Mostrar datos del Libro Registro.
• Editar datos del Libro Registro.
• Ver registro de envíos.
• Ir a la Factura.



Módulo SII
4. Modificar datos del Libro Registro (Facturas Recibidas)



Módulo SII
4. Ver registro de envíos (Facturas Recibidas)



Módulo SII
5. Presentación



Módulo SII
5. Presentación

• Seleccionar facturas y Enviar.



Módulo SII
5. Presentación

• El resultado de la presentación de los registros, retorna tres posibles valores:

• Aceptada: la presentación ha sido exitosa y ha quedado registrada
correctamente por la Agencia.

• Aceptada con errores: la presentación tiene errores admitidos por la Agencia por
validaciones de negocio o registro. Se informa del motivo del error para su
corrección posterior, pero la factura ha quedado completado.

• Rechazada: la presentación tiene errores que no pueden ser admitidos por la
Agencia, por contradicciones, información no tratable, errores de identificación,
etc.



Módulo SII
5. Presentación



ENLACES DE INTERES

• Información general sobre el SII

• Preguntas frecuentes

• Calculadora de plazos

• Ley del IVA (Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido)

• Reglamento de facturación (Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre 2012)

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/Presentacion_SII_es_es.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_07/FAQs_version_07.pdf
https://www2.agenciatributaria.gob.es/soporteaeat/Formularios.nsf/CalculoPlazos?OpenPage
https://www.boe.es/buscar/pdf/1992/BOE-A-1992-28740-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-14696-consolidado.pdf


¿Alguna duda?



Muchas gracias


