HISTORIAL DE VERSIONES Y
MODIFICACIONES
DEL ESQUEMA Facturae

UTILIZACIÓN DE LA VERSIÓN 3.1
La versión 3.1 no es muy diferente a la 3 pero no es compatible con ella ya que se han
cambiado de nombre algunos tipos y tags.
La versión 3.1 podrá usarse en cualquier caso y además también podrá usarse la versión 3
salvo en las siguientes circunstancias que requerirán obligatoriamente la 3.1:
- Necesidad de utilizar importes negativos.
- Uso del tag Extensions en el que venga dentro algún esquema específico que quiera
validarse obligatoriamente.
- Emisión de facturas en que la Fecha de Expedición sea distinta de la Fecha de
Operación.
- Uso de Suplidos.
- Emisión de facturas para Grupos de Empresas con Régimen Especial de IVA (Ley
36/2006 artículo tercero punto 5).
- Facturación de mayoristas a minoristas en que tengan que incorporar Recargo de
Equivalencia.
- Necesidad de reflejar Gastos financieros en la factura.
- Si el número de referencia de la entidad del programa de facturación tiene menos de 10
dígitos.

MODIFICACIONES EN EL ESQUEMA DE LA 3.1 RESPECTO A LA 3.
Versión Ámbito
3.1
Todo el esquema.

Fecha
11-02-2008

3.1

11-02-2008

3.1
3.1
3.1

3.1

3.1

Descripción de la modificación
Tipos “DoubleTwoDecimalType” y
“DoubleSixDecimalType”.
Se cambian para admitir negativos,
Todo el esquema.
Tipo “PaisType”.
Se cambia por “CountryType”.
/Facturae/Invoices/Invoice/ Tag “RelayedInvoice”.
AdditionalData
Se cambia por “RelatedInvoice”.
Todo el esquema.
Tipo “Observacionestype”.
Se elimina.
Todo el esquema.
Comentarios.
Se mejora la traducción inglesa.
Se completan, actualizan y estandarizan listas de
valores como monedas, unidades de medida,
códigos de países...
Se incluye el comentario de que los cálculos se
efectuarán por redondeo.
Sustitución de las referencias con puntos (3.1....,
etc.) por sus nombres de tags para evitar errores
de referencia al introducir nuevos tags.
Todo el esquema.
Tipo “ExtensionsType”.
Se cambia el “processContents” de “skip” a “strict”
para forzar la validación contra esquemas en las
extensiones.
/Facturae/Invoices/Invoice/ Tag “OperationDate”.
InvoiceIssueData
Se incluye este tag como Fecha de operación,
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Versión Ámbito

Fecha

3.1

11-02-2008

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1
3.1
3.1

Descripción de la modificación
obligatoria si es distinta a la Fecha de expedición.
/Facturae/Invoices/Invoice/ Tag "ReimbursableExpenses".
Se incluye este tag como Suplidos con tipo
InvoiceTotals
“ReimbursableExpensesType” y es opcional.
/Facturae/Invoices/Invoice/ Tag “TotalReimbursableExpenses”.
InvoiceTotals
Se incluye este tag para recoger el Total de
Suplidos, opcional y con tipo
“DoubleTwoDecimalType”.
Todo el esquema.
Tipo “ReimbursableExpensesType”.
Se crea este tipo para definir los Suplidos.
Tiene los tags:
-“ReimbursableExpensesSellerParty” opcional con
tipo “TaxIdentificationType”.
-“ReimbursableExpensesBuyerParty” opcional con
tipo “TaxIdentificationType”.
- “IssueDate” opcional con el tipo “date”.
-“InvoiceNumber” opcional” con el tipo
“TextMax20Type”.
-“InvoiceSeriesCode” opcional con el tipo
“TextMax20Type”.
- “ReimbursableExpensesAmount” con el tipo
“DoubleTwoDecimalType”.
Todo el esquema.
Tipo “TaxOutputType”.
Se crea este tipo aplicable solo a Impuestos
repercutidos para contemplar el Régimen Especial
de IVA para Grupos de Empresas (Ley 36/2006
artículo tercero punto 5) y los Recargos de
equivalencia. Lleva los mismos tags que el
“TaxType” pero incluye tags para estos conceptos.
Contiene:
-“TaxTypeCode”.
-“TaxRate”.
-“TaxableBase”.
-“TaxAmount” opcional.
-“SpecialTaxableBase” para la nueva base
imponible a precio de mercado, opcional.
-“SpecialTaxAmount” para la nueva cuota aplicada
a la base anterior, opcional.
-“EquivalenceSurcharge” para porcentaje de
Recargo de equivalencia, con tipo
“DoubleTwoDecimalType” y opcional.
-“EquivalenceSurchargeAmount” para la cuota del
Recargo de equivalencia, con tipo “AmountType” y
opcional.
La agrupación de totales para Impuestos
repercutidos ahora será por tipo de impuesto +
porcentaje + recargo de equivalencia.
/Facturae/Invoices/Invoice/ Tag “TotalFinancialExpenses”.
InvoiceTotals
Se añade como Gastos financieros con tipo
“DoubleTwoDecimalType” y opcional.
Todo el esquema.
Tipo “ImporteType”.
Se modifica a “AmountType”.
Todo el esquema.
Tipo “EmpresaType”.
Se modifica a “BusinessType”.
Todo el esquema.
Tipo “VencimientosType”.
Se modifica a “InstallmentsType”.
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Descripción de la modificación
3.1
/Facturae/Invoices/Invoice/ Tag LanguageName.
InvoiceIssueData
Se crea porque los idiomas, al utilizar el código
alpha-2 de la ISO 639-1:2002, han pasado de ser
un texto a ser un código. Usan el tipo
”LanguageCodeType”.
3.1
Todo el esquema.
Tipo ”LanguageCodeType”.
Tipo para definir el idioma mediante códigos alpha2 de la ISO 639-1:2002.
Antes era “TextMax10Type”.
3.1
Todo el esquema.
Tipo “PartyIdentificationType”.
Se modifica su definición: en vez de “lenght=10” se
pone “MaxLength=10” para posibilitar la
introducción de códigos de menos número de
dígitos.

Fecha
11-02-2008
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