
 

LA HACIENDA FORAL DE GIPUZKOA HABILITA EL 
SUMINISTRO ELECTRÓNICO DE ASIENTOS CONTABLES 

(SILICIE) 
Gipuzkoa 
17 de septiembre de 2019 

 

Desde el 1 de enero de 2020, el cumplimiento de la obligación de llevanza de la 

contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales, y en su caso, las 

materias primas empleadas en su obtención, se realizará a través de la Sede Electrónica 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa, mediante el suministro electrónico de los asientos 

contables (SILICIE) 

 

¿Qué es SILICIE?            

La Hacienda Foral implanta un nuevo sistema de llevanza de la contabilidad de los 

productos objeto de los Impuestos Especiales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

50 del Reglamento de los Impuestos Especiales. 

 

Desde el 1 de enero de 2020, el cumplimiento de la obligación de llevanza de la 

contabilidad de los productos objeto de los Impuestos Especiales, y en su caso, las 

materias primas empleadas en su obtención, se realizará a través de la Sede Electrónica 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa, mediante el suministro electrónico de los asientos 

contables. 

 

En la Sede Electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa se habilitará un acceso 

específico, para facilitar el cumplimiento de esta obligación. 

 

Principales novedades 

La llevanza de la contabilidad de los Impuestos Especiales se realizará a través de la Sede 

Electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa, mediante el suministro electrónico de los 

asientos contables. 

 

Se define el contenido de los asientos contables a suministrar, así como los 

procedimientos, plazos y forma de presentación. 

 

Colectivo de obligados 

Estarán obligados a la llevanza de la contabilidad de los Impuestos Especiales a través de 

la Sede Electrónica de la Diputación Foral de Gipuzkoa los titulares de los siguientes tipos 

de establecimientos: 

 Fábricas 

 Depósitos fiscales 

 Almacenes fiscales 

 Depósitos de recepción 

 Fábricas de vinagre 

 

Objeto de la Contabilidad 

La contabilidad deberá reflejar los procesos, movimientos y existencias de los productos 

objeto de los Impuestos Especiales y, en su caso, de las materias primas necesarias para 

obtenerlos, incluidas las diferencias que se pongan de manifiesto con ocasión del 

almacenamiento, fabricación o circulación. 

 



 

Contenido de los asientos contables 

Los datos que deben cumplimentarse para el suministro electrónico a la Hacienda Foral de 

los asientos contables se concretan en el siguiente enlace: 

 

Contenido de los asientos contables objeto de suministro a través de la  Sede Electrónica 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa  

 

Formas de llevanza de la contabilidad 

La llevanza de la contabilidad de los Impuestos Especiales a través de la Sede Electrónica 

de la Diputación Foral de Gipuzkoa se podrá realizar: 

- Directamente en la Sede electrónica (Regla general) 

- A partir del sistema contable en soporte informático del que, en su caso, dispongan 

los titulares de establecimientos (Opcional) 

 

 Formas de suministro electrónico 

1. Presentación telemática a través de FORMULARIO en sede electrónica 

2. Presentación telemática mediante importación de fichero plano de texto 

3. Presentación telemática a través de servicios web  

 

https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/10161295/0A-Anexo_I+_GI_CAS.pdf/b82858c2-c813-6db6-7930-85349c83ba4d
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/10161295/0A-Anexo_I+_GI_CAS.pdf/b82858c2-c813-6db6-7930-85349c83ba4d
https://www.gipuzkoa.eus/documents/2456431/10161295/01-Descripci%C3%B3n_servicios_web_GI_CAS.pdf/6cfddf55-195a-94da-9adc-0f7b2f58c122

