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Este proceso de importación sirve para importar dos hojas de cálculo: Facturas 

Emitidas y  Facturas Recibidas. 

Estas hojas incorporan los datos básicos que puede haber en cualquier diario de 

facturación: Fecha Factura, Cif Cliente / Proveedor , varias Bases Imponibles, varios 

recargos y cuota retención, así como los datos necesarios para quede coreectamente 

registrada en el S.I.I. 

El proceso implica dar de alta los asientos contables asociados a dichas facturas como 

si se hubieran incorporado en el propio  ERP, dejándolos preparados para los 

procesos habituales: libro de facturas, impuestos, etcétera. Así mismo, el proceso 

hace una búsqueda por Cif en el plan de cuentas para encontrar al cliente/proveedor 

sin necesidad de informar el código de cuenta asignado 

 

QUÉ FACTURAS IMPORTA Y CÓMO LAS IMPORTA 
Factura de cliente/proveedor nacionales: 

Importa facturas simples con variaa bases de IVA y retención 

Facturas Intracomunitarias 

 Importa facturas de adquisición de bienes o servicios, o ventas 

intracomunitarias 

Facturas Exportación/Importación 

 Importa facturas de importación o exportación de bienes 

 

QUÉ NO FACTURAS IMPORTA 

No importa facturas de agencias de viajes, importaciones DUA, inversión sujeto 

pasivo, alquileres o arrenamientos u otro tipo de régimen especial. 

1.0 Introducción 
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2.1 Hoja “Facturas Recibidas” 

Esta hoja dispone de las siguientes columnas: 

Factura Registro (Opcional): 

Este campo sirve para registrar el número de factura registro que nos 

proporcione el cliente en caso de querer trasladar dicho valor. Campo de tipo numérico 

que sirve para identificar a cada una de las filas de líneas. 

Serie (Opcional): Texto, serie de la factura 

Su Factura (Opcional): Nº de la factura del proveedor 

Fecha Expedición (Obligatorio): Fecha de expedición de la factura 

Fecha Operación (Obligatorio): Fecha operación de la Factura 

Fecha Registro (Obligatorio): Fecha Registro de la Factura. Será la del asiento 

contable 

CodigoCuenta (Opcional): En caso de estar rellenado, la cuenta de proveedor 

asignada en el asiento destino irá este valor. 

CIF Europeo (Obligatorio): Aquí situaremos el CifEuropeo del proveedor 

No podrá disponer de puntos, guiones, comas, espacios en blanco,…  

 Ej,: Correcto  ESA48345786  IT14675645R 

       Incorrecto ESA/48.235.687  IT14653589-R 

Para aquellos proveedores nacionales no es importante poner ES delante. El proceso 

lo rellena automáticamente siempre que sea de 9 dígitos 

El programa realizará una búsqueda por el CIF Europeo en el Plan de Cuentas 

siempre que esté en blanco el CodigoCuenta. 

Si existe le asocia los datos del plan de cuentas. 

Si no existe, se creará automáticamente la cuenta buscando el código superior. 

Es importante remarcar que el proceso asignará la nueva cuenta en función de los tres 

primeros caracteres que pongamos en el campo Prefijo Cuenta Proveedores indicado 

en la configuración del plug-in 

2.0 Consideraciones Iniciales 
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Por ej.: Tenemos como prefijo de la cuenta el valor “410”. La última cuenta que 

tenemos es  la 410050077. El programa creará la 410050078 

Es muy importante que en el plan de cuentas esté creada al menos una cuenta de 

proveedor. 

Proveedor (Obligatorio): Nombre Proveedor 

ComentarioSII (Opcional): En caso de estar rellenado será el campo “descripción de 

la operación” del S.I.I. 

En caso de no estar rellenado, al campo “descripción de la operación” irá el campo 

comentario del asiento 

Contrapartida (Opcional): Cuenta de Gastos a usar en el asiento. En caso de ir en 

blanco se pondrá la contrapartida automática informada en el plan de cuentas. Si 

también esta en blanco, se pondrá la cuenta genérica 6.0 

CodigoTransacción: Este valor está orientado a los códigos de transacción en las 

operaciones intracomunitarias y fuera de la UE. 

En caso de dejarlo en blanco, el proceso cogerá el valor por defecto que rellenemos 

en la parte de compras de la configuración del plug-in.  

En función de la nacionalidad del proveedor asignará la transacción correspondiente 

 

 

ClaveOperacionFactura: Podremos indicar la clave operación factura que deseemos 

según la tabla siguiente. En caso de informar una factura rectificada pondremos la 

clave D o K 
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Código Operación 

  Operaciones habituales 

A Asiento resumen de facturas 

B Asiento resumen de tique 

D Factura rectificativa 

E IVA devengado pendiente de emitir factura 

G Régimen especial de grupo de entidades en IVA (Incorpora la contraprestación 

real a coste) 

H Régimen especial de oro de inversión 

I Inversión del sujeto pasivo (ISP) 

J Tiques 

K Rectificación de errores registrales 

M IVA/IGIC facturado pendiente de devengar (emitida factura) 

N Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan 

como mediadoras en nombre y por cuenta ajena 

O Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados 

P Adquisiciones intracomunitarias de bienes 

Q Operaciones a las que se aplique el Régimen especial de bienes usados, objetos 

de arte, antigüedades y objetos de colección 

R Arrendamiento de locales de negocio 

S Subvenciones, auxilios o ayudas satisfechas o recibidas 

U Operaciones de seguros 

V Compras de agencias de viajes operaciones de prestación de servicios de 

mediación en nombre y por cuenta ajena 

W Operaciones sujetas al IPSI 

 

Campos : Importe Factura, Base Imponible1, %Iva1, Cuota Iva1, %RecEq1, Cuota 

Rec1,Base Retención, %Retención, Cuota Retención, Base Imponible2, %Iva2, Cuota 

Iva2, %RecEq2, Cuota Rec2, BaseImponible3, %Iva3, Cuota Iva3, %RecEq3, Cuota 

Rec3. 

Estos valores son los propios económicos de las facturas. 

TipoRectificativa. Este valor identifica el tipo de rectificativa. 

Lista de valores: 

Sin valor o en blanco (valor por defecto para todas las facturas que no 

son rectificativas) 

1 Sustitutiva 

2 Por Diferencias 

 

ClaseAbonoRectificativas. Clase de abono 

 0  Valor por defecto para las facturas que no sean rectificativas 

1  Envases y embalajes / descuentos y bonificaciones / error fundado en  
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    derecho 

2 Concurso de acreedores 

3 Créditos incobrables 

4 Resto de rectificativas 

5 Rectificativas de facturas simplificadas 

 

El tratamiento de las cuentas de IVA será según esté configurada el empresa: 

desglose por iva o cuenta genérica. 

Es muy importante que esté correctamente puestos estos valorES 

EjercicioFacturaRectificada: Ejercicio de la factura original 

SerieFacturaOriginal:Serie de la factura original 

NumeroFacturaOriginal: Numero de la factura original 

FechaFacturaOriginal: Fecha Factura de la factura Original 

BaseImponibleOriginal: Suma de las Bases Imponibles de la factura original 

CuotaIvaOriginal: Suma de las cuotas de IVA de la factura Original 

RecargoEquivalenciaOriginal: Suma de las cuotas de recargo de equivalencia de la 

factura original. 

IdFacturaExterno: En el caso de que la numeración de la factura no corresponda con 

el formato explicado anteriormente pondremos aquí su valor. Indicar que este valor irá 

al SII. 

Codigo Postal: Codigo postal del proveedor en caso de ser ficha nueva. Si se rellena 

se pondrá este valor para el impuesto 347 

Cod. Provincia: Código provincia del proveedor. Si se rellena se pondrá este valor 

para el impuesto 347 

Provincia: Provincia del proveedor. Si se rellena se pondrá este valor para el impuesto 

347 

CodigoCanal: Canal asociado (Rellenar en su caso) 

CodigoDelegación: Código Delegación (Rellenar en su caso) 

CodDepartamento: Código Delegación (Rellenar en su caso) 

Se crearán asientos para facturas nacionales, intracomunitarias y fuera de la UE. 
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2.2 Facturas Emitidas 

Esta hoja dispone de las siguientes columnas 

Serie: Texto, serie de la factura 

Factura: Nº de la factura del cliente. Tiene que ser numérico 

Fecha: Fecha de la Factura 

FechaOperación: Fecha Operación de la Factura 

CodigoCuenta: En caso de estar rellenado, la cuenta del cliente asignada en el 

asiento destino irá este valor. 

CIF Europeo: Aquí situaremos el CifEuropeo del cliente 

No podrá disponer de puntos, guiones, comas, espacios en blanco,…  

 Ej,: Correcto  ESA48345786  IT14675645R 

       Incorrecto ESA/48.235.687  IT14653589-R 

Para aquellos clientes nacionales no es importante poner ES delante. El proceso lo 

rellena automáticamente siempre que sea de 9 dígitos 

El programa realizará una búsqueda por el CIF Europeo en el Plan de Cuentas 

siempre que esté en blanco el CodigoCuenta. 

Si existe le asocia los datos del plan de cuentas. 

Si no existe, se creará automáticamente la cuenta buscando el código superior. 

Es importante remarcar que el proceso asignará la nueva cuenta en función de los tres 

primeros caracteres que pongamos en el campo Prefijo Cuenta Cliente indicado en la 

configuración del plug-in 

Por ej.: Tenemos como prefijo de la cuenta el valor “430”. La última cuenta que 

tenemos es  la 430010056. El programa creará la 430010057 

Es muy importante que en el plan de cuentas esté creada al menos una cuenta de 

cliente. 

Si no existe, se creará automáticamente la cuenta buscando el código superior. 

Es muy importante que en el plan de cuentas esté creada al menos una cuenta de 

cliente. 
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Cliente: Nombre Cliente 

ComentarioSII (Opcional): En caso de estar rellenado será el campo “descripción de 

la operación” del S.I.I. 

En caso de no estar rellenado, al campo “descripción de la operación” irá el campo 

comentario del asiento 

 

Contrapartida: Cuenta de Ingresos a usar en el asiento. En caso de ir en blanco se 

pondrá la contrapartida automática informada en el plan de cuentas. Si también esta 

en blanco, se pondrá la cuenta genérica 7.0 

CodigoTransacción: Este valor está orientado a los códigos de transacción en las 

operaciones intracomunitarias y fuera de la UE. 

En caso de dejarlo en blanco, el proceso cogerá el valor por defecto que rellenemos 

en la parte de ventas de la configuración del plug-in.  

En función de la nacionalidad del cliente asignará la transacción correspondiente 

ClaveOperacionFactura: Podremos indicar la clave operación factura que deseemos 

según la tabla indicada en la parte de proveedores. En caso de informar una factura 

rectificada pondremos la clave D o K 

Campos : Importe Factura, Base Imponible1, %Iva1, Cuota Iva1, %RecEq1, Cuota 

Rec1,Base Retención, %Retención, Cuota Retención, Base Imponible2, %Iva2, Cuota 

Iva2, %RecEq2, Cuota Rec2, BaseImponible3, %Iva3, Cuota Iva3, %RecEq3, Cuota 

Rec3. 

Estos valores son los propios económicos de las facturas. 

El tratamiento de las cuentas de IVA será según esté configurada el empresa: 

desglose por iva o cuenta genérica. 

Es muy importante que esté correctamente puestos estos valores 

TipoRectificativa. Este valor identifica el tipo de rectificativa. 

Lista de valores: 

Sin valor o en blanco (valor por defecto para todas las facturas que no 

son rectificativas) 

1 Sustitutiva 

2 Por Diferencias 

 

ClaseAbonoRectificativas. Clase de abono 

 0  Valor por defecto para las facturas que no sean rectificativas 
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1  Envases y embalajes / descuentos y bonificaciones / error fundado en  

    derecho 

2 Concurso de acreedores 

3 Créditos incobrables 

4 Resto de rectificativas 

5 Rectificativas de facturas simplificadas 

 

El tratamiento de las cuentas de IVA será según esté configurada el empresa: 

desglose por iva o cuenta genérica. 

Es muy importante que esté correctamente puestos estos valorES 

EjercicioFacturaRectificada: Ejercicio de la factura original 

SerieFacturaOriginal:Serie de la factura original 

NumeroFacturaOriginal: Numero de la factura original 

FechaFacturaOriginal: Fecha Factura de la factura Original 

BaseImponibleOriginal: Suma de las Bases Imponibles de la factura original 

CuotaIvaOriginal: Suma de las cuotas de IVA de la factura Original 

RecargoEquivalenciaOriginal: Suma de las cuotas de recargo de equivalencia de la 

factura original. 

IdFacturaExterno: En el caso de que la numeración de la factura no corresponda con 

el formato explicado anteriormente pondremos aquí su valor. Indicar que este valor irá 

al SII. 

Codigo Postal: Codigo postal del cliente en caso de ser ficha nueva. Si se rellena se 

pondrá este valor para el impuesto 347 

Cod. Provincia: Código provincia del cliente. Si se rellena se pondrá este valor para el 

impuesto 347 

Provincia: Provincia del cliente. Si se rellena se pondrá este valor para el impuesto 

347 

CodigoCanal: Canal asociado (Rellenar en su caso) 

CodigoDelegación: Código Delegación (Rellenar en su caso) 

CodDepartamento: Código Delegación (Rellenar en su caso) 

Se crearán asientos para facturas nacionales, intracomunitarias y fuera de la UE. 
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