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MODULO BSI 

 

PRESENTACION 

Software desarrollado como módulo complementario de la aplicación de Contabilidad, para generar la 

información a suministrar al Sistema Inmediato de Información del Iva (SII). 

Una factura genera información para enviar a SII, según su tipo y la información que contiene. Las 

facturas emitidas al libro de “facturas expedidas” y las recibidas y de inversión al de “facturas recibidas”. 

Opcionalmente, si la factura que se emite o recibe, contiene información relacionada con clientes o 

proveedores intracomunitarios y cumple los requisitos definidos, se genera información al libro de 

determinadas operaciones intracomunitarias”. 

Libro de intracomunitarias. Se genera información para este libro, si el dato “tipo de operación 

intracomunitaria“ (pasos 8 y 54) contiene los valores ”A” o “B”. 

Si en una factura se hace entrega (facturas emitidas) o recepción de bienes (facturas de inversión), se 

genera información al libro de este tipo.  

Libro de bienes de inversión. La información se genera a este libro, si en los pasos 8 y 54 se asocia el 

número de los mismos a las bases imponibles de IVA y además se completan sus datos en la pantalla 

definida para su inclusión. 

La información de cada uno de los libros de una factura, se envía a Gestión de Impuestos (GI) que válida 

la información recibida. Si se detectan errores en alguna factura, GI, en base a estos emite una respuesta 

calificándola como “aceptada con errores” o “rechazada”. Recibidas la respuesta de GI, el usuario deberá 

corregir las facturas y volverlas a enviar a GI.  

Las facturas que GI no ha incluido en las respuestas, las envía al Sistema de Reporte (SR). 

SR depura la información recibida de GI y siempre devuelve información de las facturas que recibe.  

Con el fin de que durante el periodo que hay entre las respuestas de GI y SR, estas facturas no queden 

exentas de información, se marcan como “aceptadas por GI”  

Al grabar una nueva factura, los libros de esta quedan marcados como “nuevos” y “pendientes de envío”. 

El envío de la información de una factura a SII, marca cada libro como “enviado”. 

La recepción de la respuesta de SII, marcará la información de cada libro como “aceptada con errores”, 

“rechazada” o “aceptada” en función de si se han detectado o no errores y del tipo de estos. 

Si la información se recibe como ”aceptada con errores” o “rechazada”, procederá la corrección de los 

datos de la factura y marcar esta como “pendiente de envío” para proceder al nuevo envío a SII. 

La aceptación de la información de todos los libros de una factura, finaliza el ciclo de la misma. 

Una vez aceptada la factura, esta puede ser susceptible de corrección. En este caso procede la 

modificación de los datos que corresponda y volver a marcar como “pendiente” los libros que deban 

enviarse a SII. 

Si aceptada una factura procede darla de baja en SII, deberá anularse la misma en el paso 54. El sistema 

procesa la orden de anulación de la factura, la marca la como “pendiente de envío” en los libros que 

proceda y la envía como baja a SII en la primera orden de proceso de envío. 

Cada factura se identifica en SII con un código (Id.fra.SII), que se forma mediante un contador común a 

todas las empresas que se tratan en la aplicación de Contabilidad y el código de la empresa a la que 

pertenece. Este código es único para una única factura, a lo largo de todo su ciclo. 
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Por ejemplo: Grabamos la primera factura en la empresa CPI y esta recibe el primer número del contado 

(0000001) por lo tanto su código “Id.fra.SII” será “0000001CPI”. En la empresa DEM grabamos otra 

factura y esta recibe el número siguiente a la anterior (0000002), por lo tanto, a esta última le corresponde 

el código “0000002.DEM”. 

Se ha descartado el uso del número de registro de la factura para este módulo, porque este es un contador 

a nivel de empresa que produciría duplicados de número, al mezclar información de varias empresas. 

Además, al estar permitida la supresión física de facturas y la renumeración de las mismas, se hace 

imposible que las facturas tengan siempre la misma identificación. 

 

ESQUEMA DE PROCESO. 

Definir que empresas se incluyen en los procesos de este módulo, accediendo a los datos generales de 

empresa de Contabilidad (paso 2) y digitando “S” en el dato “Soporte SII”. 

Existe una clave a nivel de cuenta (paso 3 opción 1) que permite la omisión del envío de las facturas de la 

misma.  

Completar los datos de las tablas necesarias para el módulo: Entornos, Impuestos, Regímenes y Origen de 

Operaciones. 

El esquema en el tratamiento de las facturas, es como sigue: 

1) Grabación de cada factura a través de los pasos definidos en Contabilidad (8 y 54). Estos pasos generan 

la información completa en la base de datos para que el módulo BSI gestione el envío a SII y la recepción 

de la respuesta. 

Aquí a nivel de factura (pasos 8 y 54) puede omitirse su envío a SII, si la cuenta no se ha especificado su 

omisión o puede incluirse su envío si en la cuenta esta omitido. 

2) Desde BSI se envía la información a GII, quedando registrada esta operación en la base de datos de 

este módulo. 

3) Se recibe la respuesta a la información enviada y se actualiza la base de datos. 

4) Si se acepta con errores o se rechaza la información enviada, procederá corregir la información en la 

forma que corresponda, comenzando de nuevo por el apartado 1, paso 54 de Contabilidad. 

GRABACION Y MODIFICACION DE FACTURAS. 

Modificaciones en los pasos 8 y 54. 

En el panel del paso 54 donde se visualiza la lista de las facturas, se permite “reactivar” una factura, si 

esta está anulada y no se ha “aceptado“ en SII la información de baja. 

En el panel P2 del paso 54 se permite la anulación de una factura (F8). Esta acción marca la factura y 

genera automáticamente la información que se envía a SII para dar baja la factura. 

En el mismo panel (P2) y para ambos pasos se han incluido las siguientes opciones: 

1) El dato “Envío a SII” en el paso 8, trae el valor especificado en el mismo para la cuenta, si en esta se 

ha indicado “N” y no se modifica, la factura no será enviada. Con la misma indicación a nivel de cuenta, 

si la factura debiera enviarse, digitar el valor “S”. 

Si a nivel de cuenta está definido el envío de sus facturas (Envío a SII en blanco) y la factura se envía, 

este dato en factura se deja en blanco. 

2) A nivel de cada una de las líneas de bases, se ha incluido el dato “Núm.bienes” para incluir el número 

de bienes de inversión asociados a las mismas. 
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3) También se ha incluido en esta pantalla, en la línea de IRPF bajo el título “Aplic.”, el dato “tipo de 

retención” que permite identificar la retención `practicada. 

En los pasos 8 y 54 se han incluido 2 paneles, necesarios para completar los datos requeridos por SII. 

  CPISoftware Contabilidad CPI                                          15/11/17 

  C63BS1 P1   Grabación Registro de Facturas                            20:34:40 

              Inversión                                                          

  Núm.registro..........      2                   Id.fra.SII: 0000002.DEM        

  Serie y número factura B    -               28  Fecha fra.:  3/10/16           

  Cuenta................ 400ABC     ABC ANALOG                                   

  Regimenes Especiales..                F4                                       

  Tipo sujeta no exenta. S1 F4                                                   

  Causa sujeta exenta...    F4                                                   

  Tipo no sujeta........    F4                                                   

  Origen operación...... 999 F4           Fecha operación.......  31016          

  Descripción operación. Venta especial                                          

                                                                                 

                                                                                 

  Referencias inmuebles:                                                         

  _______________  _______________  _______________  _________________                                                                         

                                                                                 

                                                                                 

 F3=Salir   F4=Solicitud   F6=Selec.inmuebles   F12=Volver                       

                                                                                 

 

Esta visualización se presenta para todas las facturas. 

 

  CPISoftware Contabilidad CPI                                          15/11/17 

  C63BS2 P1   Grabación Registro de Facturas                            20:35:56 

              Inversión                                                          

  Núm.registro..........      2                     Id.fra.SII: 0000002.DEM      

  Serie y número factura B    -               28    Fecha fra.:  3/10/16         

  Cuenta................ 400ABC     ABC ANALOG                                   

                                                                                 

                                                                                 

  Descripción Bien                        Fecha Uso  Tipo Est    Cuota IVA       

  Impresora                                 121212     O   U        210,00       

  Pantalla                                  121212     O   U        210,00       

                                                                                 

  Total bienes en bases:  2  Suma cuotas en bases:        420,00                 

                                                                                 

             F4=Lista     F12=Volver                                             

 

Este panel se presenta únicamente cuando se han incluido número de bienes asociados a alguna de las 

bases imponibles definidas en la pantalla P2. En cada línea se incluyen de forma unitaria, los datos 

separados de cada bien. 

En altas, la cuota de Iva viene calculada, a partir de la cuota total de la base imponible de cada línea, 

dividida por el número de bienes de la línea. 
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  CPIsoftware Contabilidad CPI      Empresa: DEM  Sesión:  101       15/11/17   

  C61RF1 P4   Modificacion Registro Facturas IVA                                 

                                                                                 

  Tipo(E,R,I) y num.de registro... E 000015    Id.factura SII: 0006309DEM        

  Fecha de factura................ 21/09/17                                      

  Serie y Numero de Factura....... EDIF              202                         

  Cuenta ......................... 430ADRA     AYUNTAMIENTO DE ADRA              

                                                                                 

                                   Envio y                   Nuevo               

                                   Situación       Fecha     envío               

                                                                                 

  Libro de facturas.........(1) Enviado            6/11/17   __ F4               

                                Nueva                                            

                                                                                 

  Libro de intracomunitarias(2)                              ___F4               

                                                                                   

                                                                                   

  Libro de bienes inversión.(3)                              __ F4               

 

Esta pantalla se visualiza únicamente en el paso 54. Refleja la situación del envío de los libros que 

corresponda, en base a la información contenida en la factura. 

Aparece la situación de cada uno de los libros posibles de una factura. El libro de facturas es tanto para 

"emitidas" (E) o "recibidas" (I o R). Los otros dos dependen de que exista en la factura información 

relacionada con ellos.    

Cuando la factura esta anulada, la situación hace referencia al envío de la información para darla de baja 

en SII                                         

Si después de modificar una factura, se desea volver a enviar a SII, la información de cualquiera de los 

libros que corresponda, estos deberán marcarse en "nuevo envío" como "pendiente de envío" (P) en la 

línea que corresponda. En sentido contrario, si un libro está marcado como "pendiente de envío", podrá 

anularse esta acción con el valor "X".                       

En los libros de "intracomunitarias" y "bienes de inversión" se admite la opción "B" (baja libro), para 

anular la información enviada a SII, si no procedía su envío.                                                            

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION. 

Esta clasificada en tres escalones, qué por orden inferior a superior, son: empresa, entidad y cargabal.  

La “empresa” es el nivel más bajo y se corresponde con el mismo nivel de Contabilidad. 

La “entidad” agrupa varias empresas. Se define en Contabilidad y su uso permite agrupar a códigos de 

empresas diferentes que en realidad son la misma razón social pero que son tratadas de forma separada, 

en función de los ejercicios a los que corresponden. Existe un paso en Contabilidad que permite la 

asociación de empresas a entidades. 

“Cargabal” es la unidad de información que en este módulo permite agrupar la información que se envía y 

recibe de GI. Puede agrupar una o varias entidades.  

En este módulo se define la asociación de las entidades a cada código “cargabal” y de esta forma queda 

cerrada la conexión entre los tres escalones definidos y por lo tanto que empresas se agrupan en cada 

código cargabal. 

PROCESOS BSI. 

Los pasos de los procesos del módulo están integrados en el menú de Contabilidad. Para acceder a ellos 

digitar el número de paso 700. 

Para el mantenimiento de las tablas necesarias para validación de datos se han incluido los procesos 705, 

711, 713 y 715. 

PASO 705. DEFINICION DE ENTORNOS. 
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Permite definir los diferentes entornos utilizados en la aplicación. 

Además de identificar cada entorno con su código y descripción, en este paso se activar un entorno, se fija 

el entorno utilizado en todos los procesos. También se puede visualizar el dato del último proceso de 

envío a SII ejecutado. 

PASO 711. TABLA DE IMPUESTOS. 

Permite asociar a cada base imponible de una factura el código de impuesto y subimpuesto apropiados. 

Esta tabla viene definida por la Agencia Tributaria. 

Por cada código de impuesto/subimpuesto deberá asociarse el área geográfica (Ceuta, Melilla, Canarias y 

General para resto), el porcentaje de Iva a aplicar, la clave deducible (asignada por SII) y la fecha de 

entrada en vigor. 

PASO 713. TABLA DE REGIMENES. 

Definida por la Agencia Tributaria, permite validar los valores de este dato que son susceptibles de grabar 

en cada factura. 

PASO 715. TABLA ORIGEN DE OPERACIONES. 

Al igual que la tabla de regímenes, también definida por la Agencia Tributaria, como la tabla de 

regímenes, permite validar el valor de este dato, obligatorio en todas las facturas. 

PASO 725. GESTION DE FACTURAS. 

Grabada la factura a través de los pasos 8 ó 54 de Contabilidad CPI, este es el paso que permite conocer 

el estado o situación de cada factura en base al tratamiento en este módulo. 

Una pantalla previa permite seleccionar las facturas a visualizar en base a los criterios de selección que se 

dentro de las opciones, se estimen oportunos. 

En caso de digitar mas de una opción de selección, se visualizarán las facturas que cumplan todas ellas. 

Cada factura se visualiza en una única línea de la lista que aparece según los criterios de selección 

elegidos en la pantalla previa (P0). 

En la línea asociada a cada factura (dato opción) se puede elegir una función a realizar. 

Lista de opciones: 

5 – Visualiza la situación de la factura, desglosada por libros. 

C – Presenta los datos de la factura grabados en Contabilidad con el mismo diseño que en la opción de 

consulta del paso 54.  

E – Visualiza los datos de los errores recibidos como respuesta a los envíos a GI y SR. 

Esta es la pantalla que aparece al elegir esta opción, la lista de los errores de los libros de la factura. 

  CPISoftware Gestion de Impuestos                                      29/11/17 

  SI6VER S1   Visualización errores respuestas                          15:15:01 

                                                                                 

  Id.factura SII........ 0001805053 Expedida                                     

 Opciones: 4=Suprimir 5=Ver  U=Datos ult.envio C=Consulta fra. M=Modif.fra.      

                                                                                 

 Op Lib. Dato        Error  Tipo Clase  Texto de error                           

     F   ORIGO       10003   40   ER    El valor del atributo no es correcto     

                                                                                 

                                                                          Final  

                                                                                 

  F3=Salir  F4=Solicitud  F5=Renovar                                             
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Desde esta pantalla se puede acceder también a las mismas opciones U, C y M que en la lista inicial de 

facturas. 

Si se suprime una línea (opción 4) la información de la misma desaparece, pero la información de la 

factura y su posible marca para un nuevo envío, solo se hace a través de la opción “M”. 

H – Visualiza una relación de los apuntes asociados a la factura (alta, modificación, envío, recepción, 

etc.) en base a las acciones procesadas en relación con la misma. 

M – Permite modificar los datos de una factura, tal y como se hace en el paso 54 de Contabilidad y 

además marcarla para un nuevo envío. 

U – Se visualiza la información contenida en el último envío a GI con el formato definido por GI. Si una 

factura no forma parte del último envío no se visualizan sus datos. 

 

ENVIO DE INFORMACION A GESTION DE IMPUESTOS. 

1) Este proceso toma la información de las facturas cuyos libros están en situación de “Pendiente de 

envío” y genera los ficheros que se envían a Gestión de Impuestos para su validación y aceptación. 

Además de la condición de “Pendiente de envío”, si se especifica un periodo de fechas en la opción 

“PERI” del paso 790, se tomarán las facturas comprendidas en el ámbito digitado. La fecha de 

comparación  para su inclusión, es la de “fecha de factura” para expedidas y “fecha contable” para 

recibidas. Si no se especifica un periodo, no se hace comprobación de fechas.   

El resultado deja los mencionados ficheros en las carpetas de salida para que el sistema de GI los procese. 

2) Si durante el proceso se detecta alguna anomalía que impide el final correcto del proceso, se envía el 

correspondiente mensaje a los responsables “técnico” y “administrativo”, para que el problema sea 

analizado y aplicar la resolución del mismo. El proceso queda cancelado. 

Al reanudar el proceso, es posible que si no se ha resuelto el problema que lo originó, el sistema cancela 

el proceso y envía un mensaje de aviso. 

El paso 796 permite conocer el problema y desbloquear el proceso para su posterior reanudación. 

3) Finalizado correctamente el proceso, se actualiza la información de cada factura procesada (paso 725), 

variando la situación de la misma y quedando a la espera de la respuesta procedente de GI. 

RECEPCION RESPUESTAS. 

El proceso toma la información recibida como respuesta a los envíos a GI y actualiza la base de datos del 

módulo. 

Si se detecta alguna anomalía en el proceso de la recepción, se originan los mismos eventos que los 

mencionados en el punto 2 del envío a GI. 

En las respuestas del proceso se da conformidad a las facturas enviadas o se reciben “errores” de 

validación de la información que deberán modificarse para su posterior envío. 

En cualquier caso, la información actualiza la base de datos (paso 725) con las circunstancias que en cada 

concurran. 

Si se han recibido errores de validación, los usuarios recibirán un mensaje de aviso cada vez que se 

conecten a la aplicación de Contabilidad. 
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  .........................  

 : Hay facturas          :  

 : rechazadas en SII.    :  

 : Ver en paso 725.      :  

 :                       :  

 :                       :  

 :.......................:                                                                                

 

Los errores de una factura desaparecen cuando esta vuelve a enviarse, si no lo han sido ya manualmente 

desde la opción de visualización de los mismos. 

 

---- Fin del documento ---- 

 

 

 


