PREGUNTAS FRECUENTES SII
- Cuestiones Versión 1.1. 1. ¿Cuándo estará disponible la versión 1.1 en el entorno de pruebas?
2. ¿Sólo es necesario modificar el valor de la etiqueta para que los
ficheros XML de la versión 1.0 sean válidos en la versión 1.1?
Actualizado a
27.06.2018

3. ¿Va a existir un periodo de convivencia de las versiones 1.0 y 1.1?
4. ¿La versión 1.1 utiliza los mismos WSDL existentes?
5. ¿Se sustituyen los ficheros XSD el día 1 de julio por los de la nueva
versión?
6. ¿Los endpoints de la versión 1.1 son los mismos que los de la versión
1.0?
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PREGUNTAS FRECUENTES SII
- Cuestiones Versión 1.1. 1. ¿Cuándo estará disponible la versión 1.1 en el entorno de pruebas?
A partir del 5 de junio de 2018 está disponible el entorno de pruebas de la versión 1.1.
Volver

2. ¿Sólo es necesario modificar el valor de la etiqueta para que los ficheros
XML de la versión 1.0 sean válidos en la versión 1.1?
No. Hay algunos cambios en los esquemas de la versión 1.1 que obligan a modificar
los ficheros XML de la versión 1.0. para que sean válidos.
Por ejemplo:
- Se renombran estas etiquetas en la nueva versión:
•
<PeriodoImpositivo> se renombra a <PeriodoLiquidacion>
•
<EmitidaPorTerceros> se renombra a <EmitidaPorTercerosODestinatario>
•
<ImporteTransmisionSujetoAIVA>
se
renombra
<ImporteTransmisionInmueblesSujetoAIVA>

-

a

En el libro de emitidas de la nueva versión, dentro del bloque <TipoDesglose>
se añade la etiqueta <DetalleExenta> para permitir el desglose del importe
exento en función de las distintas causas de exención que pasan a ser
compatibles.

Volver

3. ¿Va a existir un periodo de convivencia de las versiones 1.0 y 1.1?
Actualizado a
27.06.2018

Sí. Ambas versiones estarán operativas entre el 1 de julio y el 20 de septiembre. A
partir del viernes 21 de septiembre ya sólo se admitirá la versión 1.1.
Volver
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4. ¿La versión 1.1 utiliza los mismos WSDL existentes?
Los WSDL de la versión 1.1 utilizan los mismos namespace y URLs que la versión
1.0. Pero se referencia a los nuevos esquemas XSD de la 1.1, ya que la etiqueta
<schemaLocation> está "apuntando" a los esquemas XSD de la 1.1.
Puede comprobarlo importando por ejemplo el nuevo WSDL de la URL:
https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/sii/ficheros/v1.1/SuministroFactEmitidas.wsdl y
ver que genera los XML de la versión 1.1. correctamente.
Volver

5. ¿Se sustituyen los ficheros XSD el día 1 de julio por los de la nueva versión?
No. Conviven los WSDL y esquemas XSD de la versión 1.1 y 1.0 cada uno subido en
una localización. Durante un tiempo van a convivir las dos versiones en
PRODUCCION.
Por ejemplo, para emitidas tendremos:
VERSION 1.1:
https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/sii/ficheros/v1.1/SuministroFactEmitidas.wsdl
VERSION 1.0:
https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/sii/ficheros/v1.0/SuministroFactEmitidas.wsdl
Volver

6. ¿Los endpoints de la versión 1.1 son los mismos que los de la versión 1.0?
Sí. Como se puede ver en las definiciones de los ficheros WSDL los endpoint de
ambas versiones son los mismos. Además, existe un periodo de convivencia de las
dos versiones.
Volver
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