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¿Quieres saber más sobre Ticket BAI?

www.sage.com/TicketBai

Ticket BAI es una nueva iniciativa que persigue prevenir el fraude y
 la evasión fiscal en el País Vasco. 

Esta nueva medida, prevista a partir de octubre de 2020 y con una implantación 
de forma progresiva, supondrá una reducción del tiempo y dinero que las 

empresas invierten en la gestión, emisión y envío de facturas.

Para conocerlo más a fondo, vamos a ver las similitudes y diferencias 
respecto a la factura electrónica. 

Ticket BAI vs Factura Electrónica
SIMILITUDES Y DIFERENCIAS

Objetivo de Ticket BAI

Lucha contra el fraude 
y la evasión fiscal.

Mejorará el sistema de control 
de los ingresos del ecosistema 

empresarial del País Vasco.

FRAUDE
FISCAL

¿Qué información ofrece?

Ticket BAI

Ticket BAI

Factura electrónica

Factura Electrónica

Fichero con la elaboración de la factura.

Todos los contribuyentes que emitan 
facturas o tiques estarán obligados a 
cumplir con el sistema Ticket BAI.

Portal de la 
Diputación Foral.

ENVÍO CONTENIDO DESTINATARIO

El contenido 
se mantiene.

Hacienda Foral + 
Consumidor.

Portal FACe o cada 
administración (si dispone). 

Proceso Directo. Sigue un proceso: registros, 
validación, aceptación.

Formato aceptado en la 
Unión Europea.

Plazo establecido. No hay plazo establecido.

Formato aceptado 
en el País Vasco.

Varía dependiendo de la 
Administración, pero 

sigue el mismo esquema.

Administración 
Pública.

ENVÍO CONTENIDO DESTINATARIO

Todos los contribuyentes que 
emitan factura de empresa a la 
administración pública.

El fichero, además, incluye:

¿Quién está obligado a su cumplimiento?

Proceso, formato y plazo establecido 

¿Qué certificados son necesarios?

Suplidos
Partes
Retenciones 
Descuentos

Ticket BAI Factura Electrónica

Certificado 
aplicación

Certificado 
de usuario

Certificado 
dispositivo

Certificado 
aplicación

Certificado 
de usuario

Certificado 
dispositivo


