


• FACTURA ELECTRONICA

– Empresa emisora

– Empresa receptora

• ES NECESARIO EL CONSENTIMIENTO

DEL CLIENTE?

– Facturación entre particulares

– Facturación a las Administraciones

Públicas

• QUE SE NECESITA PARA EXPEDIR

FACTURA ELECTRONICA?

• COMO SE GARANTIZA LA

AUTENTICIDAD DE UNA FACTURA

ELECTRÓNICA?



• ES NECESARIO TENER ALGÚN

FORMATO DETERMINADO?

• VENTAJAS DE LA FACTURACION

ELECTRÓNICA

• FACTORES A TENER EN CUENTA

• REFLEXIONES Y CONSEJOS

• DIRECCIONES DE INTERES



La factura electrónica o factura 

telemática es una denominación 

genérica que se refiere al 

uso de ficheros electrónicos 

como soporte de las facturas 

emitidas a clientes.



El factor fundamental de la factura 
telemática es el

reconocimiento por parte de la 

AEAT de los soportes 

electrónicos gracias al uso de 

la firma electrónica,

lo cual permite eliminar la emisión 
de facturas en papel.



La empresa emisora se ahorra:

(Al no imprimir ni enviar por correo en papel sino por 
por correo electrónico o se depositan en una web) 

 los costes de impresión y envío del papel 

(1,5 € por factura de media según UE).

 el almacenamiento y archivo del papel

(aprox. 0,5 € por factura y año).

ahorro de costes

agilidad en las búsquedas

no deterioro físico de los documentos

 imposibilidad de pérdidas

múltiples originales,……..



Los ahorros 

pueden ser aún mayores 

siempre que se puedan 

integrar automáticamente las facturas 

en sus sistemas de información.

También necesita incorporar 

los datos de las facturas que recibe 

en su sistema de información para:

• Conformarlas

• contabilizarlas y

• pagarlas



Cuando las recibe en papel 

una persona tiene que:

• recoger y clasificar los sobres

• abrirlos

• clasificar los papeles de su interior

• teclear los datos de la factura

• pudiendo cometer errores (repetición)

Estas labores 

suponen unos costes 

de entre 2 y 5 € por factura 

que se ahorran con la factura electrónica.





• SI. (El artículo 9.2 ROFa lo exige).

• Tanto la Comisión Europea como la
AEAT consideran que este
consentimiento puede ser expreso

o tácito.

• En las fases iniciales de

implantación, parece más razonable,
contar con el consentimiento expreso del
cliente.



• Conviene:

– informar a nuestros clientes sobre la
factura electrónica, y

– acordar con ellos los términos en los
que se podrán emitir y recibir.

• Nuestros clientes deben:

– tener la posibilidad de revocar su

consentimiento en cualquier momento y

– volver a la factura en papel.



• Caso de facturación a consumidores y

usuarios:

– el consentimiento debe ser expreso,

aunque no específico.

– Puede incluirse la facturación

electrónica en el clausulado del

contrato.



Desde el 15 de enero de 2015

la facturación electrónica a AAPP será:

– un derecho de todo proveedor de las

mismas.

– una obligación para las personas

jurídicas (excepto si la AAPP receptora

haya excluido las facturas inferiores a

5,000 € sin IVA)





• Mediante un programa informático de

facturación electrónica.

– Este programa puede ser instalado en el

ordenador del emisor, o accederse a él a
través de INTERNET.

– Hay varias empresas que ofrecen

soluciones de facturación electrónica,
individuales o vinculadas a sus programas de
gestión empresarial.

– Adicionalmente, los Ministerios de Industria

y de Hacienda ofrecen un programa gratuito
para la emisión de facturas con el formato

factura 3.2.



• Mediante la expedición por un

tercero (art. 5 ROFa), y custodiarla

por cuenta del emisor (art. 9 ROFa).

• Por el propio destinatario de la

fact. electrónica (autofacturación)





• Lo más común será mediante firma

electrónica avanzada basada en un
certificado electrónico reconocido.

• Mediante sistemas de intercambio

electrónico de datos (EDI) que, lógicamente,
requerirá el acuerdo de las partes y la
utilización de protocolos adecuados.

• Mediante otros sistemas que sean
autorizados por la AEAT.

Lo más común en las PYMEs

será la firma electrónica.





• NO.

• Aunque el formato facturae (basado

en XML) es el estándar adoptado por

las AAPP y es probable que se
generalice no hay un formato

obligatorio.





• Plena validez fiscal y jurídica. Cumple

al 100% la legislación y está validado por el

Ministerio de Hacienda.

• Tienen un muy elevado ROI (retorno

de la inversión). Los costes de emisión y

envío de facturas impresas se estiman en

1,5 € por factura.

• Disminuyen drásticamente los costes

de almacenaje y consulta de las

mismas. Se alcanzan ROIs de 6 y hasta 3

meses.



• Se prevé una fácil extensión del

sistema.

• No se necesita un consentimiento

expreso del cliente.

• Aumenta la imagen de la compañía

como empresa puntera, moderna y
avanzada tecnológicamente.



EMPRESAS CLIENTES

les interesa porque pueden integrar la
información en sus sistemas automáticamente
ahorrándose los costes de introducción,
disminuyendo errores y ganando agilidad.

CLIENTES PARTICULARES 

que no necesitan el papel lo aceptarán en un
porcentaje importante si se les envía un
resumen anual y/o se les bonifica
directamente o donando a ONG’s, etc.



• El sistema aporta importantes ventajas a

los clientes:

– permite a las empresas integrar las

facturas automáticamente en sus
sistemas.

– pueden consultarlas cuando les
interese.

– pueden imprimírselas con plena
validez fiscal.

– no les obliga a instalar ningún

software, etc.



• Marketing (mejorando relación con clientes):

– ofreciendo consultas de evoluciones

de facturación y consumo, comparativos,

etc.

– Efectuando envíos con la periodicidad

que le interese.

– Añadiendo contenidos promocionales

para los clientes que vayan a consultar las

facturas, etc.



• Al reducirse el coste de la

facturación se puede:

– plantear facturaciones más

frecuentes que permitan adelantar

cobros.

– agilizar las consultas posteriores por

parte de los clientes, administración de

la empresa, auditorías, Hacienda, etc.



• Se resuelve una parte importante de la
gestión documental que pueda necesitar

la empresa.

• Permite extender el sistema a otro tipo

de documentos electrónicos con firma:

– autofacturas

– facturas de proveedores

– pedidos

– contratos

– informes técnicos, etc.





• El sistema debe cumplir una serie de

requisitos que marca la Unión Europea y

el Ministerio de Hacienda, como son:

– el empleo de una firma electrónica

avanzada emitida por una Autoridad

de Certificación reconocida por la AEAT

– el almacenamiento en su formato

original y de fácil acceso.



• El sistema debe afectar lo menos

posible a los sistemas actuales de
facturación de la empresa.

• Ser capaz de diferenciar las diferentes
formas de envío de facturas.

• Integrarse fácilmente con el resto de
sistemas de la empresa.

• No exigir costes para el receptor o el
cliente.



• Hay que emitir las facturas en formato

abierto tipo XML (no tipo PDF) para:

– que el cliente pueda integrar

automáticamente la factura en sus

sistemas.

– Que tenga ahorro y no ponga pegas

a la implantación de este nuevo

método de facturación.



• Para no trasladar ninguna inseguridad

jurídica al cliente, el sistema debe
incorporar:

– sello de tiempo (que acredita la fecha de la
firma) y

– control de revocación en origen.

• El sistema tiene que controlar que, en el
instante de firmar, la firma no está

revocada (una firma revocada por
cualquier motivo invalida totalmente la
validez de la firma y por tanto de la factura).



• El sistema de almacenamiento debe

permitir lo exigido por Hacienda en sus

decretos:

– Acceso completo on-line

– Visualización

– Búsqueda selectiva

– Carga remota

– Legibilidad en formato original

incluyendo mecanismos de verificación

de firma, etc.



• Si se trabaja con el formato XML:

– que es el estándar universal,

– promovido por Hacienda y

– que permite que los receptores se integren

automáticamente las facturas…….

• Es conveniente el empleo de una base de

datos nativa XML:

– que no descomponga los documentos

(restaría validez legal).

– Que permita unas búsquedas y accesos

ágiles y rápidos (cumpliendo con lo que
especifica la Agencia Tributaria).



• La solución debe incluir un dispositivo

de verificación para el destinatario

(cliente) el cual es obligatorio

legalmente, siendo recomendable que

dicho dispositivo, o software, sea

gratuito para el cliente.



• Si el sistema se externaliza debe

tenerse en cuenta que:

– la empresa sigue siendo la

responsable de todo lo indicado en

los puntos anteriores.

– debe tener cuidado en asegurarse que
su firma no sea usada en

condiciones inadecuadas por terceros.



La facturación electrónica 

y otros documentos electrónicos 

con firma fiscal 

y jurídicamente válida 

abren 

un camino de ahorro 

y formas más eficientes 

de trabajar para las empresas. 



Su implantación 

no es costosa ni complicada, 

pero conviene tener 

muy en cuenta 

una serie de factores 

que determinan 

el éxito o no del sistema.



La mayoría de estos factores 

se resumen en uno: 

EL SISTEMA 

DEBE SER ATRACTIVO 

PARA EL CLIENTE

(SIN COSTE Y SIN NINGUNA INSEGURIDAD JURÍDICA)





Los sistemas de factura electrónica, 

cuidando una serie de factores, 

ofrecen una serie de ventajas 

que las empresas no deberían ignorar:

• Ahorro de costes de emisión,

envío y almacenamiento.

• Mejor servicio y economía para

los clientes.

• Mayor agilidad en las consultas.



La adquisición 

de 

sistemas de facturación electrónica 

permite a las empresas 

empezar a usar también 

otro tipo de documentos electrónicos 

con firma fiscal y jurídicamente válida.



Facturas de proveedores

Contratos

Albaranes

Pedidos

Informes técnicos, etc.

CON LO QUE EL AHORRO Y 

LAS VENTAJAS SE MULTIPLICAN





• Facturae. Portal de factura electrónica

• FACs de la AEAT

• FACe. Punto General de Entrada de Facturas de la
Administración General del Estado

• Factura electrónica Junta de Castilla y León

• Informa sobre factura electrónica del PLAN AVANZA

• Página de facturación electrónica de la Comisión
Europea (con mucha información, pero sólo en inglés,
francés y alemán).

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Preguntas_y_errores_mas_frecuentes/Facturacion_Electronica/Facturacion_Electronica.shtml
https://face.gob.es/es/
http://www.contratacion.jcyl.es/web/jcyl/ContratacionAdministrativa/es/Plantilla66y33/1284163487095/_/_/_
https://www.planavanza.es/Canales/Pymes/Documents/ManualFacturaElectronica 1-55.pdf
http://ec.europa.eu/finance/payments/einvoicing/index_en.htm


MUCHAS GRACIAS


