
RESUMEN REUNION 21 DE ABRIL DE 2015 

 

FACTURA ELECTRÓNICA 

 

PROCEDIMIENTO 

1.‐Estado  “Registrada”:  El  proveedor  registra  en  el  Punto  General  de  Entrada  de  Facturas 

electrónicas del Ministerio  (en adelante FACe)  la efactura. La Unidad tramitadora recibirá un 

mensaje  indicándole  que  se  ha  registrado  una  factura  en  su  unidad  con  un  nº  de  asiento 

registral. 

2.‐ Uxxiec se comunica mediante web service con FACe e importa las facturas registradas el día 

anterior por los proveedores 

3.‐ Estado “Recibida en destino” la efactura registrada por el proveedor es importada a Uxxiec 

y se genera un justificante de gastos 

4.‐ La unidad tramitadora debe comprobar después de recibir el mensaje de FACe de registro 

de una efactura, que efectivamente se ha generado el justificante. 

Busqueda de justificante PGEFe 

 

 



 

 

 

Obtendréis un  listado de todos  los  justificantes de gasto de vuestro grupo de usuarios, en  la 

columna PGEFe aparecerá si/no para indicar si la factura ha sido registrada en FACe o no. 



Hemos comprobado que los proveedores están enviando a la vez electrónicamente y a través 

de papel, por lo tanto se ha de comprobar que las facturas que se están recibiendo en papel de 

importe inferior a 5.000€ no las han enviado electrónicamente, para evitar duplicidades. 

 

5.‐  Si  no  se  ha  generado  el  justificante  de  gastos  es  que  se  ha  producido  un  error  en  la 

importación. Consultar la información sobre errores que se coloca en la página web. 

 

Allí se colocara el informe de facturas importadas y errores de cada día 

 



 

 

Al pinchar en el pdf adjunto os pedirá contraseñas: 

Nombre de usuario :facturaelectronica 

Contraseña: fac2015uz 

 

 

Una vez localizado el error, la unidad tramitadora se pondrá en contacto con el proveedor, en 

su  caso,  para  que  lo  subsane.  El  proveedor  deberá  anular  la  efactura  registrada  y  volver  a 

registrar otra con los errores corregidos. 

6.‐ En el caso de que se haya generado correctamente el  justificante de gastos, es necesario 

comprobar que  la  factura es  correcta  imprimiéndola desde  la pestaña  “Documentación” del 

justificante de gastos. 

Hay  proveedores  que  adjuntan  un  pdf,  un  zip,  etc…  con  la  factura  en  papel  (con  su  logo) 

escaneada, este documento debe ser informativo. 

El fichero correcto de la efactura es aquel cuya extencion es xsig. 

Imprimir  el  documento  generado  con  el  fichero  xsig,  que  servirá  como  justificación  y 

autorización del gasto (firmado por el responsable de la unidad) 



 

 

7.‐ Si no es correcta se rechazara indicando en la pestaña “Administrativo” la fecha  y el motivo 

del  rechazo.  Se generara desde FACe un  correo que  comunicará al proveedor el motivo del 

rechazo.  El  justificante  quedara  totalmente  bloqueado  y  no  se  tendrá  en  cuenta  a  efectos 

fiscales ni de presupuesto, pero quedará registrado en uxxiec. 

8.‐Si la factura es correcta, introducir en la pestaña “administrativo” la fecha de conformidad, 

cambiar el tipo de pago a ACF y seleccionar el ACF de la unidad, se activan todas las pestañas 

del  justificante  y  se  gestiona  como  una  factura  en  papel,  indicando  el  resto  de  los  datos: 

fiscales, agrupación, inventario, imputación y pago. 

 

 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LA ACEPTACION/RECHAZO FACTURAS  

1.‐ Factura en papel de importe superior a 5.000€: proceder según circular de IGAE (diapositiva 

3 de la presentación) 

2.‐  Facturas  de  extranjeros  superior  a  5.000€,  admitir  y  registrar manualmente  como hasta 

ahora. 

3.‐ Si un proveedor emite una efactura que no se ha podido importar por contener errores, no 

admitir la misma factura en papel. Devolver a proveedor e instar a que corrija la efactura. 

Fichero de la efactura 

Se utilizará para 

justificar/autorizar el 

gasto 

Información adicional o 

factura escaneada. Este 

fichero no se utilizara para 

justificar/autorizar el gasto 



4.‐ Cuando se  reciban  facturas en papel comprobar que el proveedor no  la emitido  también 

electrónicamente. (Caso de “El Corte Ingles”). 

 

 

 

CLAVES FISCALES 

A  continuación  establecemos  una  relación  entre  los  tipos  de  documentos  de  pago  y  los 

modelos fiscales a considerar 

 

 

Otros documentos para el pago de  rendimientos del  trabajo: pagos por nóminas, pagos por 

cursos, conferencias y seminarios, etc… 

Importante:  cualquier  factura o documento de pago  estará  incluido  solamente  en un único 

modelo de declaración fiscal. Todos son excluyentes entre sí. 

La clave A se utiliza en tres modelos diferentes y para diferentes conceptos 

Los  estudiantes  que  reciben  un  pago  en  compensación  a  un  desplazamiento  para  realizar 

prácticas obligatorias de los estudios oficiales no son trabajadores por lo tanto no se incluyen 

en el modelo 190 y no llevan clave fiscal. 

 

 

FACTURAS  CON IRPF

OTROS DOCUMENTOS PARA EL PAGO 

DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

PROVEEDORES ESPAÑOLES Y 

RESIDENTES CON NIE MOD 190 CLAVE G/H MOD. 190 CLAVE A, E, F, K, L

PRESTACION 

SERVICIOS MOD. 349 CLAVE I

MOD. 349 CLAVE A

INTRASTAT

PROVEEDORES RESTO MUNDO

Mod. 347 declaracion de las operaciones con terceros por importe superior a 3005,6€/anual

Mod 190 declaración de rendimientos de trabajo personal para españoles y residentes con NIE

Mod. 296 declaración de rendimientos de trabajo personal para extranjeros no residentes

Mod 349 declaración de operaciones con proveedores de la union europea

Intrastat declaracion de adquisiones de bienes con proveedores de la union europea

MOD. 296, CLAVE 20

IMPORTACION

FACTURAS

ADQUISICION 

BIENESPROVEEDORES UNION EUROPEA

MOD. 347 CLAVE A



 

 

Atención a las claves que debéis imputar en los premios: 

‐Premios literarios artísticos, científicos: clave  F subclave01 

‐Premios de concursos, rifas, etc..: clave K subclave 01 

Si son superiores a 300€ se aplica retención en ambos casos, si son inferiores a esa cantidad no 

se aplica retención. 

 

 

ABONOS DE FACTURAS Y RECTIFICACIONES NEGATIVAS DE FACTURAS  

PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA GESTIO, N DE ABONOS Y RECTIFICACIONES 

NEGATIVAS DE  FACTURAS DE ACF PAGADAS. 
 

 

 

Cuando  se  haya  pagado  la  factura  y  el  proveedor  devuelve  el 
importe  pagado,  este  deberá ser  ingresado en  la cuenta general de  la 
Universidad  y  enviar  el  documento  de  abono  al  Servicio  de  Gestión 
Financiera y Presupuestaria para su contabilización,  indicando el nº de 
documento y de justificante al que corresponde la devolución. 

Si  no  devuelve  el  importe  pagado  y  sólo  envía  el  documento  de 
abono,  se  deberá  aplicar  el  descuento  al  pago  de  facturas 
posteriores, según se explica en el apartado  siguiente. 

 
 
 

 

RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA DEL IRPF

CLASE 

DE 

RENTA PROCEDENCIA Normativa TIPO APLICABLE 2015 TIPO APLICABLE 2016  Modelo Clave Subclave

Trabajo

Relaciones laborales y estatutarias en general Variable según renta Variable según renta 190 A

Consejeros y Administradores artº 101.2 LIRPF y 80..,3 RIRPF 37% 35% 190 E 01 ó 02

Premios literiarios, artísticos o científicos no exentos  11.1.g RIRPF 20% 19% 190 F 01

Cursos, conferencias y seminarios artº 101.3 LIRPF y 80.1.4 RIRPF 19% 18% 190 F 02

Elaboración de obras literiarias, artísticas o científicas artº 93.2.f LIRPF  19% 18% 190 F 02

Regimen fiscal especial aplicable a trabajadores 

desplazados a territorio español artº 101.3 LIRPF y 80.1.4 RIRPF 24% 24% 296

Con carácter general 19% 18% 190 G 01

Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los 

dos siguientes) 9% 9% 190 G 03

Si los rendimientos integros de actividades en el año 

anterios son < 15.000 artº 101.5 LIRPF 15% 15% 190 G 04

Actividades agrícolas y ganaderas en general artº 95.4 RIRPF 2% 2% 190 H 01

Actividades de engorde de porcino y avicultura artº 95.5 RIRPF 1% 1% 190 H 02

Actividades forestales artº 95.4 RIRPF 2% 2% 190 H 03

Premio de juegos, concursos, rifas…. Sujetos a retención 20% 19% 190 K 01

Arrendamiento o subarrendamiento de bienes  inmuebles 20% 19% 180

Actividades profesionales

Ganancias patrimoniales

Capital inmobiliario



PROCEDIMIENTO  A  SEGUIR  EN  LA  GESTIO, N  DE  ABONOS  Y  RECTIFICACIONES 

NEGATIVAS DE  FACTURAS DE ACF SIN PAGAR. 
 

 

 

Se  registrará un descuento en  la  factura a pagar al proveedor por el 
importe a abonar, para ello: 

1. Abrir el justificante de gasto que se abona. 

2. En la pestaña “Imputación”: Botón Anular 

3. En la pestaña “Económico”: Imp. Otra retención: importe del 
abono 

4. En  la  pestaña  “Imputación”:  Retenciones:  Introducir  la  
orgánica  18XXX  con  el código de descuento 139900 

5. Guardar cambios. 

6. En  la pestaña “General”: Botón Abono/Rect. Negativa, se 
generará un  justificante de abono 

7. Si es un abono por el total de la factura: 
    En  la  pestaña  “Económico”  del  justificante  de  abono:  Botón 
“introducir  líneas”.  Entrar  en  cada  una  de  las  líneas  existentes  y 
borrar  el  importe que  aparece  en “otras retenciones”. 
  Si es un abono parcial de la factura: 
    Mismo procedimiento, pero además de borrar el  importe que 
aparece en “otras retenciones” hay que modificar las cantidades de la 
o  las  líneas,  de manera  que  el  importe  que  aparece  en  la  pestaña 
“Económico” coincida con el total real del abono.  
 
8. Guardar Abono 

 

 


