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La modificación normativa (Real Decreto 15/12/2018, 
de 28 de diciembre) supone que la llevanza de la 
contabilidad de los  Impuestos Especiales se realizará 
a través de la Sede electrónica de la AEAT, mediante el 
suministro electrónico de los asientos contables.

La AEAT pone a disposición el sistema SILICIE en su 
Sede Electrónica para el suministro de la información, 
para la cual los establecimientos pueden ejercer la 
opción de llevanza y suministro a partir de sus 
sistemas internos. 

SILICIE ya ha entrado a formar parte de la operativa 
diaria de los establecimientos que han comenzado la 
operativa el 1 de enero de 2020. Otros se incorporarán 
el 1 de Julio de 2020, en el período de transición 
facilitado por la AEAT.

Multinacional de Servicios Digitales

CONOCE NUESTRA HERRAMIENTA PARA
CUMPLIR CON LA NUEVA NORMATIVA

SILICIE - Suministro Inmediato de Libros Contables de Impuestos Especiales
ALCOHOL Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS   |   LABORES DEL TABACO   |   HIDROCARBUROS

El nuevo modo de llevanza de contabilidad 
afecta de varios modos a una organización

SISTEMA SILICIE
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• Registro de los movimientos en el ERP en el tiempo y forma

• Actividad de las personas que realizan el reporte a AEAT

• Adaptación de Sistemas de información

Bajo la opción de llevanza y suministro a partir de sus sistemas internos, 2020 se define como período transitorio, en el que se podrá 
comenzar a reportar el 1 de Julio de 2020, disponiendo hasta el 30 de Septiembre de 2020 para completar la información desde el 1 de Enero 
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PERÍODO TRANSITORIO - EXTENSIÓN PLAZO

Más información en https://www.stratesys-ts.com/silicie-aeat

http://www.stratesys-ts.com


MULTINACIONAL DE
SERVICIOS DIGITALES

Acompañamos a nuestros clientes en su camino hacia la 
transformación digital y les ayudamos a conseguir sus objetivos 
mediante el desarrollo de soluciones tecnológicas y de negocio 

Más información en https://www.stratesys-ts.com/silicie-aeat

SIIxIE, Instalada como Add On sobre SAP, minimiza los tiempos de usuario, permitiendo una OPERATIVA 
DESATENDIDA en los procesos de obtención y envío de la información a la AEAT. Esto es posible gracias a la 
FIABILIDAD alcanzada, garantizada por su gestión de evidencias y sustentada sobre una CONFIGURACIÓN FLEXIBLE
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FIABILIDAD 
Doble chequeo de movimientos 
Trazabilidad - Validaciones
Cuadre de stocks  
Gestión de Status - 
Gestión de Alertas

COMPLETITUD 
Multi-Impuesto
Operación Muti-Establecimiento
Gestión de bloqueos y 
autorizaciones

MANTENIMIENTO
Menú de Configuración usuario e IT 
Puntos de ampliación de cliente
Mantenimiento de licencias
(cambios legales, técnicos y de versiones)

TECNOLOGÍA
Componente Add-On - Área de nombres propia - Gestión de versiones
Instalable en S/4 y ECC - Ejecutable desde SAP GUI y Navegador Web
Servicios Web - PI - HCI
Certificado Digital

OPERATIVA DE USUARIO
Monitores de Datos y de Mensajes
Trazabilidad desde doc Material a 
doc AEAT
Logs de errores
(carga, AEAT, comunicación)
Procesos desatendidos y Alertas 
Configurables
Español / Inglés

FUNCIONALIDAD
Extracción - Conversión - Envío
Anulaciones - Recargas - Reenvíos
Carga desde fichero 
Gestión de Status - Logs de Errores
Libros, Cuadres, Consultas
Gestión de Alertas
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