
XML para la remisión de los Informes trimestrales sobre el cumplimiento de los plazos previstos en el pago de las obligaciones de las Entidades Locales (Ley 15/2010). Contabilidad Empresarial.

Diferencias Morosidad 2015 Morosidad 2014 y anteriores

No cambia <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Línea eliminada <!--Sample XML file generated by XMLSpy v2011 rel. 2 sp1 (http://www.altova.com)-->

Línea eliminada <Informes_Morosidad xsi:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaMorosidad.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

Línea eliminada <Informe_Morosidad_Ente_Ejercicio>

Línea eliminada  <Informe_RestoDeEntidades>

Línea eliminada <CodigoEntidad>aaaaaaaaaa</CodigoEntidad>

Línea nueva <Envio>

Línea nueva <Version>2.0</Version>    

Línea nueva <Ambito>EELL</Ambito>         

Línea nueva <Aplicacion>Morosidad</Aplicacion>        

Línea nueva <FechaGeneracion>2015-05-30T09:00:00</FechaGeneracion>

Línea nueva <SoftwareGeneracion>SwGeneracionDelXml</SoftwareGeneracion>             

Línea nueva <InformeCorporacion>    

Línea nueva <Periodo>

No cambia <Ejercicio>aaaa</Ejercicio> <Ejercicio>aaaa</Ejercicio>

No cambia <Trimestre>aa</Trimestre> <Trimestre>aa</Trimestre>

Línea nueva </Periodo>       

Línea nueva <InformeMorosidad>     

Línea nueva <CodigoEnte>

Línea nueva <CodigoComunidad>99</CodigoComunidad>

Línea nueva <CodigoProvincia>99</CodigoProvincia>

Línea nueva  <CodigoCorporacion>999</CodigoCorporacion>

Línea nueva <Tiporg1>A</Tiporg1>

Línea nueva <Tiporg2>P</Tiporg2>

Línea nueva <Tiporg3>001</Tiporg3>

Línea nueva </CodigoEnte>

Línea nueva  <NombreEnte>Empresa Municipal Vivienda S.A.</NombreEnte>          

Línea nueva <InformeContabilidadEmpresarial>

Cambio de literal <Tabla_PagosRealizadosEnElPeriodo_ContabilidadEmpresarial> <Tabla_PagosRealizadosEnElTrimestre_RestoDeEntidades>

Cambio de literal <AprovisionamientoYOtrosGastosDeExplotacion> <AprovisionamientoYOtrosGastosDeExplotacion_PagosRealizadosEnElTrimestre>

Cambio de literal <PagoRealizado> <Operacion_PagosRealizadosEnElTrimestre>

No cambia <PeriodoMedioPago>3.14159265358979E0</PeriodoMedioPago> <PeriodoMedioPago>3.14159265358979E0</PeriodoMedioPago>

Línea eliminada <PeriodoMedioPagoExcedido>3.14159265358979E0</PeriodoMedioPagoExcedido>

Línea eliminada <PagosRealizadosEnElTrimestre>

No cambia <DentroPeriodoLegalPago> <DentroPeriodoLegalPago>

No cambia <NumeroDePagos>0</NumeroDePagos> <NumeroDePagos>0</NumeroDePagos>

No cambia <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal> <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal>

No cambia </DentroPeriodoLegalPago> </DentroPeriodoLegalPago>

No cambia <FueraPeriodoLegalPago> <FueraPeriodoLegalPago>

No cambia <NumeroDePagos>0</NumeroDePagos> <NumeroDePagos>0</NumeroDePagos>

No cambia <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal> <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal>

No cambia </FueraPeriodoLegalPago> </FueraPeriodoLegalPago>

Línea eliminada </PagosRealizadosEnElTrimestre> 

Cambio de literal </PagoRealizado> </Operacion_PagosRealizadosEnElTrimestre>

Cambio de literal </AprovisionamientoYOtrosGastosDeExplotacion> </AprovisionamientoYOtrosGastosDeExplotacion_PagosRealizadosEnElTrimestre>

Cambio de literal <AdquisicionesDeInmovilizadoMaterialEIntangible> <AdquisicionesDeInmovilizadoMaterialEIntangible_PagosRealizadosEnElTrimestre> 

Cambio de literal <PagoRealizado>  <Operacion_PagosRealizadosEnElTrimestre>

No cambia <PeriodoMedioPago>3.14159265358979E0</PeriodoMedioPago> <PeriodoMedioPago>3.14159265358979E0</PeriodoMedioPago>

Línea eliminada <PeriodoMedioPagoExcedido>3.14159265358979E0</PeriodoMedioPagoExcedido>

Línea eliminada <PagosRealizadosEnElTrimestre>

No cambia <DentroPeriodoLegalPago> <DentroPeriodoLegalPago>

No cambia <NumeroDePagos>0</NumeroDePagos> <NumeroDePagos>0</NumeroDePagos>

No cambia <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal> <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal>

No cambia </DentroPeriodoLegalPago> </DentroPeriodoLegalPago>

No cambia <FueraPeriodoLegalPago> <FueraPeriodoLegalPago>

No cambia <NumeroDePagos>0</NumeroDePagos> <NumeroDePagos>0</NumeroDePagos>

No cambia <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal> <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal>

No cambia </FueraPeriodoLegalPago> </FueraPeriodoLegalPago>

Línea eliminada </PagosRealizadosEnElTrimestre>

Cambio de literal </PagoRealizado> </Operacion_PagosRealizadosEnElTrimestre> 

Cambio de literal </AdquisicionesDeInmovilizadoMaterialEIntangible> </AdquisicionesDeInmovilizadoMaterialEIntangible_PagosRealizadosEnElTrimestre>

Cambio de literal <SinDesagregar> <SinDesagregar_PagosRealizadosEnElTrimestre_RestoDeEntidades>

Cambio de literal <PagoRealizado> <Operacion_PagosRealizadosEnElTrimestre>

No cambia <PeriodoMedioPago>3.14159265358979E0</PeriodoMedioPago> <PeriodoMedioPago>3.14159265358979E0</PeriodoMedioPago>

Línea eliminada <PeriodoMedioPagoExcedido>3.14159265358979E0</PeriodoMedioPagoExcedido>
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Línea eliminada <PagosRealizadosEnElTrimestre>

No cambia <DentroPeriodoLegalPago> <DentroPeriodoLegalPago>

No cambia <NumeroDePagos>0</NumeroDePagos> <NumeroDePagos>0</NumeroDePagos>

No cambia <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal> <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal>

No cambia </DentroPeriodoLegalPago> </DentroPeriodoLegalPago>

No cambia <FueraPeriodoLegalPago> <FueraPeriodoLegalPago>

No cambia <NumeroDePagos>0</NumeroDePagos> <NumeroDePagos>0</NumeroDePagos>

No cambia <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal> <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal>

No cambia </FueraPeriodoLegalPago> </FueraPeriodoLegalPago>

Línea eliminada </PagosRealizadosEnElTrimestre>

Cambio de literal </PagoRealizado> </Operacion_PagosRealizadosEnElTrimestre> 

Cambio de literal </SinDesagregar> </SinDesagregar_PagosRealizadosEnElTrimestre_RestoDeEntidades> 

Cambio de literal </Tabla_PagosRealizadosEnElPeriodo_ContabilidadEmpresarial> </Tabla_PagosRealizadosEnElTrimestre_RestoDeEntidades>

Cambio de literal <Tabla_InteresesDeDemoraPagadosEnElPeriodo_ContabilidadEmpresarial> <Tabla_InteresesDeDemoraPagadosEnElTrimestre_RestoDeEntidades>

Cambio de literal <AprovisionamientoYOtrosGastosDeExplotacion> <AprovisionamientoYOtrosGastosDeExplotacion_InteresesDemora>

Líena nueva <InteresDemora>

No cambia                             <NumeroDePagos>0</NumeroDePagos> <NumeroDePagos>0</NumeroDePagos>

Cambio de literal <ImporteTotalIntereses>0.00</ImporteTotalIntereses> <ImporteTotal>0.00</ImporteTotal>

Línea nueva </InteresDemora>

Cambio de literal </AprovisionamientoYOtrosGastosDeExplotacion> </AprovisionamientoYOtrosGastosDeExplotacion_InteresesDemora>

Cambio de literal <AdquisicionesDeInmovilizadoMaterialEIntangible> <AdquisicionesDeInmovilizadoMaterialEIntangible_InteresesDemora>

Línea nueva <InteresDemora>

No cambia <NumeroDePagos>1</NumeroDePagos> <NumeroDePagos>1</NumeroDePagos>

Cambio de literal  <ImporteTotalIntereses>1.00</ImporteTotalIntereses> <ImporteTotal>1.00</ImporteTotal>

Línea nueva </InteresDemora>

Cambio de literal </AdquisicionesDeInmovilizadoMaterialEIntangible> </AdquisicionesDeInmovilizadoMaterialEIntangible_InteresesDemora>

Cambio de literal <SinDesagregar> <SinDesagregar_InteresesDemora>

Línea nueva <InteresDemora>

No cambia <NumeroDePagos>2</NumeroDePagos> <NumeroDePagos>2</NumeroDePagos>

Cambio de literal <ImporteTotalIntereses>2.02</ImporteTotalIntereses> <ImporteTotal>2.02</ImporteTotal>

Línea nueva </InteresDemora>

Cambio de literal </SinDesagregar> </SinDesagregar_InteresesDemora

Cambio de literal </Tabla_InteresesDeDemoraPagadosEnElPeriodo_ContabilidadEmpresarial> </Tabla_InteresesDeDemoraPagadosEnElTrimestre_RestoDeEntidades>

Cambio de literal <Tabla_FacturasODocumentosJustificativosPendientesDePagoAlFinalDelPeriodo_ContabilidadEmpresarial> <Tabla_OperacionesPendientesDePagoAFinalDelTrimestre_RestoDeEntidades>

Cambio de literal <AprovisionamientoYOtrosGastosDeExplotacion> <AprovisionamientoYOtrosGastosDeExplotacion_OperacionesPendientesDePagoAFinalDelTrimestre>

Cambio de literal <PagoPendiente> <Operacion_PendienteDePagoAfinalDelTrimestre>

Cambio de literal <PeriodoMedioPagoPendiente>1.51</PeriodoMedioPagoPendiente>  <PeriodoMedioDelPendienteDePago>1.51</PeriodoMedioDelPendienteDePago

Línea eliminada <PeriodoMedioDelPendienteDePagoExcedido>3.14159265358979E0</PeriodoMedioDelPendienteDePagoExcedido>

Línea eliminada <OperacionesPendientesDePagoAfinalDelTrimestre> 

Cambio de literal <DentroPeriodoLegalPagoAlFinalDelPeriodo> <DentroPeriodoLegalPagoAfinalDelTrimestre>

No cambia <NumeroDeOperaciones>0</NumeroDeOperaciones> <NumeroDeOperaciones>0</NumeroDeOperaciones>

No cambia <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal> <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal>

Cambio de literal </DentroPeriodoLegalPagoAlFinalDelPeriodo> </DentroPeriodoLegalPagoAfinalDelTrimestre>

Cambio de literal <FueraPeriodoLegalPagoAlfinalDelPeriodo> <FueraPeriodoLegalPagoAfinalDelTrimestre>

No cambia <NumeroDeOperaciones>0</NumeroDeOperaciones> <NumeroDeOperaciones>0</NumeroDeOperaciones>

No cambia <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal> <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal>

Cambio de literal </FueraPeriodoLegalPagoAlfinalDelPeriodo> </FueraPeriodoLegalPagoAfinalDelTrimestre> 

Línea eliminada </OperacionesPendientesDePagoAfinalDelTrimestre>

Cambio de literal </PagoPendiente> </Operacion_PendienteDePagoAfinalDelTrimestre

Cambio de literal </AprovisionamientoYOtrosGastosDeExplotacion> </AprovisionamientoYOtrosGastosDeExplotacion_OperacionesPendientesDePagoAFinalDelTrimestre> 

Cambio de literal <AdquisicionesDeInmovilizadoMaterialEIntangible> <AdquisicionesDeInmovilizadoMaterialEIntangible_OperacionesPendientesDePagoAFinalDelTrimestre>

Cambio de literal <PagoPendiente> <Operacion_PendienteDePagoAfinalDelTrimestre>

Cambio de literal <PeriodoMedioPagoPendiente>1.51</PeriodoMedioPagoPendiente>   <PeriodoMedioDelPendienteDePago>3.14159265358979E0</PeriodoMedioDelPendienteDePago>  

Línea eliminada   <PeriodoMedioDelPendienteDePagoExcedido>3.14159265358979E0</PeriodoMedioDelPendienteDePagoExcedido>  

Línea eliminada  <OperacionesPendientesDePagoAfinalDelTrimestre>

Cambio de literal <DentroPeriodoLegalPagoAlFinalDelPeriodo> < DentroPeriodoLegalPagoAfinalDelTrimestre>

No cambia <NumeroDeOperaciones>0</NumeroDeOperaciones> <NumeroDeOperaciones>0</NumeroDeOperaciones>

No cambia <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal> <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal>

Cambio de literal </DentroPeriodoLegalPagoAlFinalDelPeriodo> </DentroPeriodoLegalPagoAfinalDelTrimestre>

Cambio de literal <FueraPeriodoLegalPagoAlfinalDelPeriodo> <FueraPeriodoLegalPagoAfinalDelTrimestre>

No cambia <NumeroDeOperaciones>0</NumeroDeOperaciones> <NumeroDeOperaciones>0</NumeroDeOperaciones>

No cambia <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal> <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal>

Cambio de literal </FueraPeriodoLegalPagoAlfinalDelPeriodo> </FueraPeriodoLegalPagoAfinalDelTrimestre>

Línea eliminada </OperacionesPendientesDePagoAfinalDelTrimestre>

Cambio de literal </PagoPendiente> </Operacion_PendienteDePagoAfinalDelTrimestre>

Cambio de literal </AdquisicionesDeInmovilizadoMaterialEIntangible> </AdquisicionesDeInmovilizadoMaterialEIntangible_OperacionesPendientesDePagoAFinalDelTrimestre>

Cambio de literal <SinDesagregar> <SinDesagregar_OperacionesPendientesDePagoAFinalDelTrimestre>

Cambio de literal <PagoPendiente> <Operacion_PendienteDePagoAfinalDelTrimestre>

Cambio de literal <PeriodoMedioPagoPendiente>1.62</PeriodoMedioPagoPendiente> <PeriodoMedioDelPendienteDePago>3.14159265358979E0</PeriodoMedioDelPendienteDePago> 
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Línea eliminada <PeriodoMedioDelPendienteDePagoExcedido>3.14159265358979E0</PeriodoMedioDelPendienteDePagoExcedido>

Línea eliminada <OperacionesPendientesDePagoAfinalDelTrimestre>   

Cambio de literal <DentroPeriodoLegalPagoAlFinalDelPeriodo> <DentroPeriodoLegalPagoAfinalDelTrimestre>

No cambia <NumeroDeOperaciones>0</NumeroDeOperaciones> <NumeroDeOperaciones>0</NumeroDeOperaciones>

No cambia <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal> <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal>

Cambio de literal </DentroPeriodoLegalPagoAlFinalDelPeriodo> </DentroPeriodoLegalPagoAfinalDelTrimestre>

Cambio de literal <FueraPeriodoLegalPagoAlfinalDelPeriodo> <FueraPeriodoLegalPagoAfinalDelTrimestre>

No cambia <NumeroDeOperaciones>0</NumeroDeOperaciones> <NumeroDeOperaciones>0</NumeroDeOperaciones>

No cambia <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal> <ImporteTotal>0.0</ImporteTotal>

Cambio de literal </FueraPeriodoLegalPagoAlfinalDelPeriodo> </FueraPeriodoLegalPagoAfinalDelTrimestre> 

Línea eliminada </OperacionesPendientesDePagoAfinalDelTrimestre>

Cambio de literal </PagoPendiente> </Operacion_PendienteDePagoAfinalDelTrimestre>

Cambio de literal </SinDesagregar> </SinDesagregar_OperacionesPendientesDePagoAFinalDelTrimestre>

Cambio de literal </Tabla_FacturasODocumentosJustificativosPendientesDePagoAlFinalDelPeriodo_ContabilidadEmpresarial> </Tabla_OperacionesPendientesDePagoAFinalDelTrimestre_RestoDeEntidades

Línea nueva </InformeContabilidadEmpresarial>

Línea nueva </InformeMorosidad>

Línea nueva </InformeCorporacion>

Línea nueva </Envio>

Línea eliminada </Informe_RestoDeEntidades>

Línea eliminada </Informe_Morosidad_Ente_Ejercicio>

Línea eliminada </Informes_Morosidad>

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Nota: En rojo y azul se especifican las líneas que en el XML de Morosidad 2015 han sido eliminadas y añadidas respectivamente respecto al formato anterior.

En gris las que sólo ha cambiado el literal.

Y en negro las que no han sufrido cambios.
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