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1 INTRODUCCION 

El Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, ha modificado, entre otros, el artículo 

50 del Reglamento de los Impuestos Especiales, que regula las obligaciones de llevanza 

de la contabilidad de los productos objeto de dichos impuestos, así como de las 

materias primas, en su caso, necesarias para obtenerlos. 

La modificación normativa indicada supone que los establecimientos afectados por la 

normativa reguladora de los Impuestos Especiales, deben cumplir la obligación de 

llevanza de la contabilidad de estos Impuestos, mediante un sistema contable en 

soporte informático a través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. 

Al objeto de permitir y facilitar el cumplimiento de esta obligación, se procede a 

desarrollar el sistema contable informático a través del cual se realice el suministro de 

los asientos contables a la Hacienda Foral de Bizkaia por los establecimientos afectados 

por esta normativa. Se implantará un nuevo sistema de gestión de libros contables de 

impuestos especiales en el que los contribuyentes obligados (y aquellos que 

voluntariamente decidan utilizarlo) deberán enviar el detalle de los asientos contables 

relacionados con materias de Impuesto Especiales, según un formato estructurado, en 

un plazo de definido por orden foral a través de la Sede electrónica de la Diputación 

Foral de Bizkaia por cada establecimiento (CAE) censado. 

Los establecimientos dispondrán de un formato claro y estructurado en el que remitir 

la información a la Hacienda Foral de Bizkaia, beneficiándose adicionalmente una 

reducción de otras obligaciones, como es la eliminación de la obligatoriedad de 

presentar las declaraciones de operaciones. Este nuevo sistema de llevanza de los 

libros de contabilidad permitirá a la Hacienda Foral de Bizkaia disponer de información 

suficiente y de calidad para facilitar el control y la prevención del fraude fiscal, 

objetivos prioritarios, y proporcionará a los contribuyentes una herramienta de 

asistencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

La entrada en vigor del sistema SILICIE (Suministro Inmediato de Libros Contables de 

Impuestos Especiales) es el 1 de enero de 2020. 
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2 CONTROL DE VERSIONES 

2.1 Versión 1.3 

Se añade la opción de consulta de cierres de existencias. 

2.2 Versión 1.2 

Se añade un ejemplo del funcionamiento de la consulta de existencias. 

2.3 Versión 1.1 

Se elimina la validación en la consulta de rangos de fechas en la que la diferencia 

máxima era de 3 meses (90 días). 

2.4 Versión 1.0 

Se ha añadido la información relativa a la consulta de existencias. 

2.5 Versión inicial 0.0 

Creación del documento. 
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3 ESQUEMA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO 

El funcionamiento del sistema se basa en él envió de información estructurada por 

parte de los establecimientos a la Hacienda Foral de Bizkaia, a través de la Sede 

electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia, por diferentes canales: 

• Servicios Web (medio por defecto) 

• Importación de fichero 

• Formulario Web de asiento individual 

 

Figura 1: Esquema de funcionamiento SILICIE 

El presente documento recogerá el funcionamiento del intercambio, mediante 

Importación de Ficheros CSV, de la información tributaría correspondiente a los 

impuestos especiales que están obligados a suministrar los establecimientos censados.  

Para ello, cada establecimiento, identificado previamente con un Código de Actividad 

Económica (CAE) y clasificado según un tipo de establecimiento deberá remitir los 
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asientos según una estructura normalizada y en un intervalo temporal determinado 

desde que se produce el hecho contable. 

En función del tipo de Establecimiento se proporcionará una serie de servicios 

diferente que permita especializar el tipo de datos y operaciones propio del ámbito del 

asiento. 

 

Figura 2: Esquema de funcionamiento SILICIE 

Para ello se ha dividido el sistema en 4 diferentes grupos de servicios:  

• Establecimientos relacionados con Impuestos de Alcohol y Bebidas Alcohólicas. 

Agrupa:  

o Impuesto sobre la cerveza.  

o Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas.  

o Impuesto sobre productos intermedios.  

o Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas  

• Impuesto sobre las Labores del Tabaco.  

• Establecimientos que almacenen y comercialicen productos afectados por 

Impuestos de bebidas alcohólicas y Labores del Tabaco en el mismo 
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establecimiento.  

• Impuesto sobre hidrocarburos  

Los servicios que se proporcionarán serán:  

• Alta asientos contables.  

• Anulaciones asientos contables.  

• Consultas de datos:  

o Asientos previamente suministrados.  

o Existencia(s) de producto(s) en el establecimiento.  

Cada tipo de servicio contará con una estructura semántica diferente que será descrita 

en los respectivos documentos de especificaciones técnicas.  

Los asientos contables una vez suministrados no podrán ser modificados. En caso de 

error puede realizarse una anulación del mismo.  

La anulación supondrá la creación de un nuevo asiento con los mismos datos del 

asiento anulado pero identificado como tipo anulación, esta tipología indica que el 

signo de las cantidades numéricas son las opuestas al asiento original.  

Para realizar una modificación de un asiento será obligatorio dar de baja el asiento 

contable y realizar el alta de un nuevo asiento contable que incluya la referencia al 

asiento anulado. 
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3.1 Selección de establecimiento 

Nada más entrar a la aplicación al usuario se le presenta la siguiente pantalla: 

 

Figura 3: Selección de establecimiento 
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En dicha pantalla el usuario debe introducir los siguientes datos: 

• NIF del establecimiento 

o Si se accede como una persona física o jurídica la cual Bizkaibai identifica como 
“Representante” el campo vendrá vacío y habilitado. 

o Si se accede como una persona jurídica la cual Bizkaibai identifica como “No 
Representante” y cuyo CIF no comience por P, Q, R o S, el campo vendrá 
informado con el NIF de acceso, pero habilitado. 

o En el resto de los casos el campo vendrá informado con el NIF de acceso y 
deshabilitado. 

• CAE del establecimiento 

• Impuesto al que corresponde la actividad del establecimiento 
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3.2 Menú principal 

Una vez el usuario identifica el establecimiento y el impuesto, se le muestra el menú y los datos 

seleccionados. Por defecto aparece seleccionada la opción de menú “Consulta”. 

 

 

Figura 4: Menú principal y datos seleccionados 

Las opciones de menú son: 

• Consulta 

• Existencias 

• Cierres de existencias 

• Alta 

• Anulación 
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3.3 Consulta de Asientos Contables 

Cuando el usuario accede a la opción de menú “Consulta”, se le presenta el siguiente filtro: 

 

Figura 5: Filtro de consulta de asientos contables 

El usuario debe rellenar el número de asiento o uno de los rangos de fechas. 

Cuando el usuario pulsa el botón “Filtrar”, le aparece la siguiente tabla paginada con los datos de los 
asientos suministrados y un icono en la parte superior derecha que le permite exportarlos a Excel. 
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Figura 6: Resultado de la consulta de asientos contables 

Cuando el usuario selecciona una fila y pulsa el botón “Ver Detalle”, la aplicación le redirige a una 
pantalla con todos los datos del asiento contable seleccionado. 
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Figura 7: Detalle de un asiento contable 
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Cuando el usuario selecciona una fila de la tabla de resultados de la consulta y pulsa el botón 
“Anular”, la aplicación le redirige a la opción de “Anulación por Formulario” con el número del 
asiento contable seleccionado precargado. 

 

Figura 8: Formulario de anulación de asientos contables 
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3.4 Consulta de Existencias 

Cuando el usuario accede a la opción de menú “Existencias”, se le presenta el siguiente filtro: 

 

Figura 9: Filtro de consulta de existencias 

Cuando el usuario pulsa el botón “Filtrar”, le aparece la siguiente tabla paginada con los datos de las 
existencias y un icono en la parte superior derecha que le permite exportarlos a 
Excel.

 

Figura 10: Resultado de la consulta de existencias 

Cuando el usuario selecciona una fila y pulsa el botón “Ver Detalle Existencia”, la aplicación le 
redirige a una pantalla con todos los datos del saldo de existencias. 
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Figura 11: Detalle del un saldo de existencias 

Cuando el usuario selecciona una fila y pulsa el botón “Ver Detalle Último Asiento”, la aplicación le 
redirige a una pantalla con todos los datos del último asiento contable que actualizó el saldo de 
existencias. 
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Figura 12: Detalle de un asiento contable 
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3.4.1 Ejemplo 

Se han dado de alta, con movimientos apertura (A01, signo +), dos productos: Maíz y Alcohol neutro. 

 

Figura 13: Consulta inicial de existencias 

Obsérvese las referencias vinculadas a cada producto en la consulta del saldo de existencias. 

• Maíz: Código NC, Referencia Producto 

• Alcohol Neutro: Código Epígrafe, Código NC 

Se recibe alcohol neutro de origen agrícola (A02, signo +), se podría dar de alta un nuevo asiento con 
las mismas referencias de alcohol neutro existentes. No obstante, el establecimiento prefiere indicar 
ese producto con referencias Código epígrafe, Código NC y Referencia producto para controlar 
internamente el origen del producto. 

 

Figura 14: Asiento alta Alcohol Neutro (Productora X) 

Si se consultan ahora las existencias se observan que existe otro saldo de existencia de producto. 

 

Figura 15: Consulta de existencias 

Se va a proceder a simular una fabricación, para ello el proceso de fabricación utilizará: 

• Entradas (Movimiento Autoconsumo, A14, signo -): 

o 1000 KG de maíz 

o 12000 litros de Alcohol Neutro (se ha optado por utilizar alcohol neutro a nivel 
código NC) 

• Salida (Movimiento Fabricado, A15, signo +) 

o 8000 litros de Producto Alcohol (GIN1) 
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Figura 16: Asientos del proceso de fabricación (con datos erróneos) 

Si observamos las existencias en este momento observamos cambios: 

 

Figura 17: Consulta de existencias 

Podemos apreciar que existen existencias negativas a nivel código NC (y sin referencia), y en cambio 
no se han visto afectadas las existencias a nivel productora X. Si agregásemos a nivel código NC 
ambos productos las existencias seguirían siendo positivo. 

Se va a proceder a la anulación del asiento que introdujo este error, adicionalmente además se ha 
detectado que este último asiento había utilizado la unidad KGM por error (téngase en cuenta que 
tanto la denominación de producto como la unidad se actualizan con el ultimo asiento que actualiza 
la existencia. 

En este caso procedemos a anular el asiento (obsérvese que el tipo de asiento anulación, 2) tiene los 
mismos valores que el asiento anulado, pero con el signo contrario al asiento original). 

 

Figura 18: Anulación de asiento 

Las existencias volverían a cambiar. 

 

Figura 19: Consulta de existencias 

Se procede ahora al autoconsumo de los 5000 litros de Alcohol Neutro sin referencia y 5000 litros de 
la productora X. 
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Figura 20: Alta de asiento de proceso (corregidos) 

Quedando las existencias al nivel esperado. Nótese que la referencia de Alcohol Neutro ha 
desaparecido al haberse quedado el saldo de existencias con cantidad 0. 

 

Figura 21: Consulta de existencias 
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3.5 Consulta de Cierres de Existencias 

Los cierres de existencia son la consolidación de datos en una determinada fecha de las 

existencias propias de un establecimiento para cada uno de sus diferentes productos atendiendo 

a la fecha de movimiento de los asientos comunicados y a su fecha de presentación.  Todas las 

consolidaciones de datos (también llamadas cierres de existencia) son de carácter mensual, es 

decir, se tienen en cuenta los datos hasta el último día del mes para el cual se realiza la 

consolidación concreta 

Cuando el usuario accede a la opción de menú “Cierres de Existencias”, se le presenta el siguiente 

filtro: 

 

Figura 22: Filtro de consulta de cierres de existencias 

En la pantalla de consulta se presentan los diferentes criterios por los cuales realizar la búsqueda. Los 
campos que cabe resaltar aquí son:  

Año fecha movimiento: Año del cual se quiere consultar el cierre de existencias  

Mes fecha movimiento: Mes correspondiente del año sobre el cual se quiere consultar el cierre de 
existencias  

Momento de carga: Corresponde a los diferentes momentos de consolidación de cierres de 
existencia. En este campo puede seleccionarse un valor de entre los siguientes:  

• Día 10 del mes posterior  

• Día 21 del mes posterior 

• Día 1 segundo del mes posterior  

• Anual  
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 Si no se seleccionara ningún valor se obtendrían los cierres correspondientes a todos los momentos 
de carga.  

Cuando el usuario pulsa el botón “Filtrar”, le aparece la siguiente tabla paginada con los datos de los 
cierres de existencias y un icono en la parte superior derecha que le permite exportarlos a Excel.  

 

Figura 23: Resultado de la consulta de cierres de existencias 

Cuando el usuario selecciona una fila y pulsa el botón “Ver Detalle Cierre de Existencia”, la aplicación 
le redirige a una pantalla con todos los datos del cierre de existencia. 

 



 

 
SILICIE.- Aspectos generales del intercambio mediante cumplimentación de formulario. 

 

© Lantik 09/02/2022 25/37 

 

Figura 24: Detalle del un cierre de existencia 

3.5.1 Carga inicial del sistema  

La carga inicial de cierres de existencias que se ha hecho en el sistema es la siguiente:  

• Meses Ejercicio 2020: solo carga anual. 

• Meses Ejercicio 2021: Todas. 

3.5.2 Cargas mensuales 

Actualmente hay varias ejecuciones mensuales de las consolidaciones, las cuales se detallan a 

continuación:  

• Día 10 del mes posterior: Se genera el cierre teniendo en cuenta todos los asientos donde se 

cumpla que su fecha de movimiento es igual o anterior a la del último día del mes y su fecha 

de presentación es igual o menor al día 10 del mes siguiente. Por ejemplo, para el cierre de 

Marzo/2021 se tendrían en cuenta todos los asientos cuya fecha de movimiento sea hasta el 

31/Marzo/2021 pero como fecha de presentación hasta el día 10/Abril/2021 a las 23:00 

(horario aproximado de ejecución de la carga).  

• Día 21 del mes posterior: Se genera el cierre teniendo en cuenta todos los asientos donde se 

cumpla que su fecha de movimiento es igual o anterior a la del último día del mes y su fecha 

de presentación es igual o menor al día 21 del mes siguiente. Por ejemplo, para el cierre de 

Marzo/2021 se tendrían en cuenta todos los asientos cuya fecha de movimiento sea hasta el 

31/Marzo/2021 pero como fecha de presentación hasta el día 21/Abril/2021 a las 23:00 

(horario aproximado de ejecución de la carga).  

• Día 1 del segundo mes posterior: Se genera el cierre teniendo en cuenta todos los asientos 

donde se cumpla que su fecha de movimiento es igual o anterior a la del último día del mes y 

su fecha de presentación es igual o menor al día 1 de dos meses después. Por ejemplo, para 

el cierre de Marzo/2021 se tendrían en cuenta todos los asientos cuya fecha de movimiento 

sea hasta el 31/Marzo/2021 pero como fecha de presentación hasta el día 1/Mayo/2021 a 

las 23:00 (horario aproximado de ejecución de la carga).  

3.5.3 Carga anual 

Actualmente hay una ejecución anual de las consolidaciones, la cual se detalla a continuación:  

El 15 de enero de cada año se realiza un cierre adicional para cada uno de los meses del año 

anterior, teniendo en cuenta los asientos con fecha de movimiento hasta el último día de cada 

mes y como fecha de presentación máxima el 15 de enero del año siguiente. Por ejemplo, para el 

cierre de Marzo/2020 se tendrían en cuenta todos los asientos cuya fecha de movimiento sea 
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hasta el 31/Marzo/2020 pero como fecha de presentación hasta el día 15/Enero/2021 a las 23:0 

(horario aproximado de la ejecución de la carga). 

3.6 Alta de Asientos Contables 

3.6.1 Alta por Importación de Fichero 

Cuando el usuario accede a la opción de menú “Alta”, se le presenta la pantalla con la pestaña de 
“Alta por Importación de Fichero” preseleccionada: 

 

Figura 25: Formulario de alta de asientos contables por importación de fichero 

En ella se muestran los siguientes campos: 

• Un enlace a la plantilla con las cabeceras del CSV a importar. 

• Un enlace a un ejemplo de CSV a importar.  

• Un campo para adjuntar el fichero a importar. 

Cuando el usuario pulsa el botón “Importar”, si el fichero no cumple las validaciones de negocio se le 
muestra por pantalla una tabla con los errores correspondiente que contiene el fichero CSV. 

Dicha tabla contiene las siguientes columnas: 

• Asiento: número de fila que contiene el error. 

• Columna: nombré de la columna que contiene el error. 

• Error: descripción del error. 
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Figura 26: Relación de errores detectados 

Cuando el usuario pulsa el botón “Importar”, si el fichero cumple las validaciones de negocio se le 
redirige a la pantalla de confirmación, en la cual se muestra un mensaje indicando que los asientos se 
han dado de alta correctamente, la fecha y hora de la presentación y el código seguro de verificación 
correspondiente al suministro. 

También se habilita un botón para la descarga del CSV de respuesta. 

 

Figura 27: Confirmación de alta de asientos contables por importación de fichero 
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3.6.2 Alta por Importación Formulario 

Cuando el usuario selecciona la pestaña de “Alta por Formulario”, la pantalla esconde el formulario 
correspondiente a “Alta por Importación de Fichero” y muestra el siguiente formulario: 
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Figura 28: Formulario de alta de asientos contables 
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Cuando el usuario pulsa el botón “Guardar”, si los datos introducidos en el formulario no cumplen las 
validaciones de formato o negocio, se muestra cada error, en el campo que le corresponde. 

 

Figura 29: Errores detectados en formulario de alta de asientos contables 

Por el contrario, si los datos introducidos en el formulario cumplen todas las validaciones, la 
aplicación redirige al usuario a la pantalla de confirmación. 
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Figura 30: Confirmación de alta de asientos contables 



 

 
SILICIE.- Aspectos generales del intercambio mediante cumplimentación de formulario. 

 

© Lantik 09/02/2022 32/37 

 

3.7 Anulación de Asientos Contables 

3.7.1 Anulación por Importación de Fichero 

Cuando el usuario accede a la opción de menu “Anulación”, se le presenta la siguiente pantalla con la 
pestaña de “Anulación por Importación de Fichero” preseleccionada: 

 

Figura 31: Formulario de anulación de asientos contables por importación de fichero 

En ella se muestran los siguientes campos: 

• Un enlace a la plantilla con las cabeceras del CSV a importar. 

• Un enlace a un ejemplo de CSV a importar.  

• Un campo para adjuntar el fichero a importar. 

Cuando el usuario pulsa el botón “Importar”, si el fichero no cumple las validaciones de negocio se le 
muestra por pantalla una tabla con los errores correspondiente que contiene el fichero CSV. 

Dicha tabla contiene las siguientes columnas: 

• Asiento: número de fila que contiene el error. 

• Columna: nombré de la columna que contiene el error. 

• Error: descripción del error. 



 

 
SILICIE.- Aspectos generales del intercambio mediante cumplimentación de formulario. 
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Figura 32: Relación de errores detectados 

Cuando el usuario pulsa el botón “Importar”, si el fichero cumple las validaciones de negocio se le 
redirige a la pantalla de confirmación, en la cual se muestra un mensaje indicando que los asientos se 
han dado de alta correctamente, la fecha y hora de la presentación y el código seguro de verificación 
correspondiente al suministro. 

También se habilita un botón para la descarga del CSV de respuesta. 

 

Figura 33: Confirmación de anulación de asientos contables por importación de fichero 



 

 
SILICIE.- Aspectos generales del intercambio mediante cumplimentación de formulario. 
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3.7.2 Anulación por Importación Formulario 

Cuando el usuario selecciona la pestaña de “Anulación por Formulario”, la pantalla esconde el 
formulario correspondiente a “Anulación por Importación de Fichero” y muestra el siguiente 
formulario: 

 

Figura 34: Formulario de anulación de asientos contables 

Cuando el usuario pulsa el botón “Guardar”, si los datos introducidos en el formulario no cumplen las 
validaciones de formato o negocio, se muestra cada error, en el campo que le corresponde. 



 

 
SILICIE.- Aspectos generales del intercambio mediante cumplimentación de formulario. 

 

© Lantik 09/02/2022 35/37 

 

 

Figura 35: Errores detectados en formulario de anulación de asientos contables 

Por el contrario, si los datos introducidos en el formulario cumplen todas las validaciones, la 
aplicación redirige al usuario a la pantalla de confirmación. 



 

 
SILICIE.- Aspectos generales del intercambio mediante cumplimentación de formulario. 
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Figura 36: Confirmación de anulación de asientos contables 
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