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Normativa.  

Marco Europeo 

• Directiva 2001/115/CE, del Consejo, de20 de diciembre, con objeto de 

simplificar, modernizar y armonizar las condiciones impuestas a la 

facturación en relación con el impuesto sobre el valor añadido. 

• Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviembre de 2006 relativa 

al sistema común del impuesto sobre el valor añadido 

• Directiva 2010/45/UE del Consejo, de 13 de julio de 2010 por la que se 

modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto 

sobre el valor añadido, en lo que respecta a las normas de facturación 

Marco Español 

• Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

• RD 87/2005, de 31 de Enero, por el que se modifican el Reglamento del 

Impuesto sobre el Valor Añadido y .. se regulan las obligaciones de 

facturación, aprobado por el Real Decreto 1496/2003, de 28 de 

noviembre. 

• RD 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

por el que se regulan las obligaciones de facturación, y se modifica el 

Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido.  

• RD 1619/2012, de 30 de noviembre, este Real 
Decreto es la trasposición de la Directiva 

2010/45/UE del Consejo y sustituye al Real 

Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre (BOE 
29-11-2003) que queda derogado. 



Normativa. NUEVO RD 1619/2012 

¿Qué es una Factura Electrónica? 

 

 

1. Se entenderá por factura electrónica aquella factura que se ajuste a lo 

establecido en este Reglamento y que haya sido expedida y recibida en 

formato electrónico. 

2. La expedición de la factura electrónica estará condicionada a que su 

destinatario haya dado su consentimiento.  

 

 

Expedida y Recibida en Formato Electrónico 

A la que el destinatario haya dado su consentimiento 

¿Quién tiene que emitir facturas? 

Los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar, en su caso, 

factura u otros justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de 

su actividad empresarial o profesional, así como a conservar copia o matriz de 

aquellos. Igualmente, están obligados a conservar las facturas u otros 

justificantes recibidos de otros empresarios o profesionales por las operaciones 

de las que sean destinatarios y que se efectúen en desarrollo de la citada 

actividad. 

Empresarios o provesionales por las operaciones que 

realicen en el desarrollo de su actividad empresarial o 

profesional 



Normativa. NUEVO RD 1619/2012 

¿Qué contenidos tiene una factura electrónica? 

a. Número y, en su caso, serie 

b. La fecha de su expedición. 

c. Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del 

obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones. 

d. Número de Identificación Fiscal. 

e. Domicilio, del obligado a expedir factura y del destinatario de las 

operaciones. 

f. Descripción de las operaciones 

g. El tipo impositivo o tipos impositivos 

h. La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta 

i. La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan 

j. En caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación 

quien expida la factura en lugar del proveedor o prestador, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 5 de este Reglamento, la mención 

«facturación por el destinatario». 

 



Proyectos de Facturación Electrónica. 

• Medios para la emisión de facturas: 

Papel o en formato electrónico 

Autenticidad del origen = 
identidad del obligado a su 

expedición y del emisor de la 

factura 

autenticidad de su origen, la 

integridad de su contenido y 

su legibilidad 

Integridad del contenido = 

que el mismo no ha sido 

modificado 

por cualquier medio de 

prueba admitido en Derecho 

mediante los controles de 

gestión usuales de la actividad 

empresarial o profesional del 
sujeto pasivo 

crear una pista de auditoría 

fiable que establezca la 

necesaria conexión entre la 

factura y la entrega de bienes 
o prestación de servicios 



Proyectos de Facturación Electrónica. 

• Autenticidad e integridad de la Factura 

Electrónica: 

Por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho. Creando una 

pista de auditoría fiable que establezca la necesaria conexión entre la factura 

y la entrega de bienes o prestación de servicios 

a) Mediante una firma electrónica avanzada (basada en 

certificado reconocido y creada mediante un dispositivo seguro 

de creación de firmas o en un certificado reconocido) 

b) Mediante un intercambio electrónico de datos (EDI), cuando el 

acuerdo prevea la utilización de procedimientos que garanticen 

la autenticidad del origen y la integridad de los datos 

c) Mediante otros medios que los interesados hayan comunicado 

a la Agencia Estatal de Administración Tributaria con carácter 

previo a su utilización y hayan sido validados por la misma. 

a) Mediante una firma electrónica avanzada (basada en 

certificado reconocido y creada mediante un dispositivo seguro 

de creación de firmas o en un certificado reconocido) 

b) Mediante un intercambio electrónico de datos (EDI), cuando el 

acuerdo prevea la utilización de procedimientos que garanticen 

la autenticidad del origen y la integridad de los datos 



Normativa. NUEVO RD 1619/2012 

Cumplimiento de la obligación de expedir factura por el destinatario o por un 

tercero. 

 

 

Unicamente en formato electrónico 

Debe existir un acuerdo previo entre el empresario y el destinatario 

con carácter previo a la expedición. 

Cada factura deberá ser aceptada por el empresario o profesional 

que ha realizado la operación. 

El destinatario debe remitir una copia al empresario o profesional. 

Las facturas se expiden en nombre del empresario o profesional que 

ha realizado las operaciones. 

Lugar de Conservación de la facturas y otros documentos fuera de España 

Comunicación previa a la Agencia Tributaria 
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Proyectos de Facturación Electrónica. 

Actores en el proceso de Facturación Electrónica 

Genera Envía 

Ámbito Tecnológico 

Obligaciones Facturas 

Ámbito Normativo 

Ámbito Organizativo 



Proyectos de Facturación Electrónica. 

Obligaciones del Emisor: 

• Obtener el consentimiento del receptor para la emisión de factura electrónica. 

• Los empresarios o profesionales deberán conservar, durante el plazo que resulte 

de lo dispuesto por la Ley General Tributaria 

• La gestión de la conservación de los documentos expedidos y de las copias o 

matrices de esos documentos, debe hacerse ordenadamente, de modo que, 

cualquiera que sea su formato y soporte, y en especial cuando este sea 

electrónico, se garantice la legibilidad de tales documentos, copias o matrices.  

• El obligado tributario debe facilitar el acceso completo y sin demora injustificada 

a las facturas o documentos sustitutivos recibidos, entendiéndose por tal aquél 

que permita la consulta directa de todos y cada uno de ellos, cualquiera que 

sea su soporte. 

 

Emisor 

conservación ordenada 

acceso completo y sin demora 

consentimiento 

plazo establecido 



Proyectos de Facturación Electrónica. 

Obligaciones del Receptor: 

• Los empresarios o profesionales deberán conservar, durante el plazo que resulte 

de lo dispuesto por la Ley General Tributaria 

• La obligación de conservación se refiere a las facturas y documentos sustitutivos 

recibidas en el formato y soporte original en el que éstas hubieran sido remitidas. 

• La gestión de la conservación de las facturas y documentos sustitutivos recibidos 

debe hacerse ordenadamente, de modo que cualquiera que sea su formato y 

soporte, y en especial cuando este sea electrónico, se garantice su legibilidad. 

• El obligado tributario debe facilitar el acceso completo y sin demora injustificada 

a las facturas o documentos sustitutivos recibidos, entendiéndose por tal aquél 

que permita la consulta directa de todos y cada uno de ellos, cualquiera que 

sea su soporte. 

• El destinatario deberá proceder a validar la autenticidad del origen y la 

integridad del contenido de la factura, mediante por cualquier medio de 

prueba admitido en Derecho. 

 
Receptor 

acceso completo y sin demora 

plazo establecido 

conservación ordenada 

Formato y soporte original 

Validar la autenticidad del origen e integridad del 

contenido 



Proyectos de Facturación Electrónica. 

Formato Firma Consentimiento eFact 

FACTURA 

ELECTRONICA 
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DATOS 
FACTURA 

ELECTRONICA 
FACTURA 

ELECTRONICA 

Selección del tipo de 

formato: XML, PDF, DOC,  

Selección del Tipo 

de Firma 

Es obligatorio  conseguir el 

consentimiento del cliente 

Factura 

Electrónica 

¿Qué decisiones se deben tomar antes de iniciar un 

proyecto de factura electrónica? 

Emisor Receptor 



Proyectos de Facturación Electrónica. 

• Un proyecto de emisión de facturas electrónicas 

debe contemplar los siguientes aspectos: 

CONSENTIMIENTO, como se 

obtendrá el consentimiento 

de los clientes, estará 

vinculado a la tipología de 

clientes y a los formatos de 

factura electrónica utilizados. 

FORMATO, se recomienda utilizar 

formatos que sean procesados de 

forma automática por los sistemas 

de información XML (como el 

formato factura-e de la AEAT) o 

EDI (intercambio electrónico de 

datos). 

GARANTÍA DE AUTENTICIDAD E 
INTEGRIDAD DEL CONTENIDO, 

que será aportada por una 

firma electrónica o por la 

integración de un sistema EDI. 

PROCESO DE GENERACION, 

en función de las 

necesidades del Emisor 

existen diferentes sistemas de 

emisión de facturas. 



Proyectos de Facturación Electrónica. 

• Consentimiento 

“La expedición de la factura electrónica estará condicionada a que su 

destinatario haya dado su consentimiento.” 

El consentimiento no está sujeto una figura concreta del derecho como es el 

consentimiento expreso o expreso y por escrito, por tanto será válido el 

consentimiento tácito del cliente para la emisión de facturas electrónicas. 

Será pues preciso poder demostrar que el cliente ha recibido suficiente información 

acerca de: 

• Formato de Factura Electrónica elegido. 

• Formato de Firma Electrónica (en su caso) 

Para que de esta forma pueda prever los requisitos que aplicará para validar la 

autenticidad del origen y la integridad del contenido de la factura, que como 

hemos visto, podrán garantizarse por cualquier medio de 

prueba admitido en Derecho. 

 

CONSENTIMIENTO 

Requisito previo 

Consentimiento tácito 

Formato Factura 

Formato Firma 



Proyectos de Facturación Electrónica. 

• Formatos de Factura Electrónica 

• PDF. Cuando el destinatario es un particular, un profesional o una PYME cuyo único interés sea 

guardar electrónicamente la factura, pero no evitar volver a teclear los datos ya que con este 

formato no se facilita el ingreso de los datos de la factura en el ordenador de destino. 

• EDIFACT. Es una opción para el envío entre sistemas de información del emisor y del receptor, de 

manera que los datos se ingresan en el ordenador de destino de forma automática. En España, 

es AECOC (GS1 España) la representante de GS1 y la encargada de desarrollar y velar por el 

cumplimiento de los estándares EDI. 

• XML. Cuando el envío es de ordenador a ordenador, la composición de facturas en formato 

XML es una alternativa tal efectiva como el EDI pero con un coste sensiblemente inferior. Es un 

formato mayoritario en Norteamérica y que alcanza una importante cuota de mercado en 

Europa. Existen diversas variantes  como UBL respaldado por OASIS y GS1 respaldado por la 

organización del mismo nombre. En España la variante facturae (procedente de CCI-AEAT), 

respaldada por el Centro de Cooperación Interbancaria, la Agencia Tributaria y el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio es la más difundida, y cuenta con sistemas de traducción a y 

desde UBL. 

• UBL y FACTURA-E están convergiendo en versiones sucesivas para 

dar lugar a un futuro formato de factura electrónica Europeo. 
FORMATOS 

PDF 

EDIFACT 

XML 

UBL y FACTURA –E XML 

http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/EDIFACT
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centro_de_Cooperaci%C3%B3n_Interbancaria&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Industria,_Turismo_y_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Industria,_Turismo_y_Comercio


Proyectos de Facturación Electrónica. 

• Garantía de Autenticidad e Integridad del Contenido 

• PDF. El formato de firma de Adobe (derivado de PKCS#7) queda embebido dentro del formato 

PDF y permite asociar una imagen, por lo que es uno de los más adecuados para su 

visualización. La apariencia de la firma es muy visual, ya que es posible asociar a la misma un 

gráfico como una firma digitalizada o un sello de empresa. 

• EDIFACT. La firma se lleva a cabo mediante las cabeceras y pies de seguridad, aunque existe un 

mensaje EDI específico para ello, de ser necesario (AUTACK). La firma es un mensaje CMS 

(derivado de PKCS#7). En rigor, si la factura es EDIFACT, no es precisa la firma según una de las 

posibilidades que ofrecen el RD 1496/2003  (actual RD 1619/2012) y la Directiva 2001/115. 

• XML. El formato de firma electrónica se denomina XAdES y se rige por la especificación TS 101 

903. De las diferentes modalidades previstas por la norma, la más recomendable es la ES-XL que 

incluye información sobre el tiempo en el que se llevó a cabo la firma electrónica e información 

sobre la validez del certificado electrónico cualificado que la acompaña. 

• En particular, la autenticidad del origen y la integridad del contenido 

de la factura podrán garantizarse mediante los  controles de gestión  

usuales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo. 

• Los referidos controles de gestión deberán permitir crear una pista 

de auditoría fiable (entre la factura y bienes o servicios) 

AUTENTICIDAD 

PAdES 

NO FIRMA 

XAdES 

http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF


Proyectos de Facturación Electrónica. 

• TIPOS DE APLICACIONES. MODELO ON LINE 

Existen numerosas  plataforma de facturación que prestan su servicios 

(algunos con un coste reducido) mediante modelos on line, estas 

plataformas permiten su uso a través de sistemas de trabajo 

habitualmente en la nube (bajo modelo de Software como Servicio – 

SaaS) y permiten la generación de facturas electrónicas. 

Estas plataformas permiten algún tipo de integración con los sistemas 

ERP pero su verdadero valor está en que solamente se integran y 

generan facturas electrónicas para aquellos clientes que la solicitan. 

En esta tipología están la mayoría de las plataformas Bancarias y de 

terceros que permiten generación automática de facturas en internet. 

 
GENERACIÓN 

Plataformas externas 

Modelo SaaS 

Coste reducido 

Algunas permiten integración con ERP 

Servicios bancarios 



Proyectos de Facturación Electrónica. 

• TIPOS DE APLICACIONES. MODELO ESCRITORIO 

Son aplicaciones de facturación que se descargan e instalan de 

forma local en el sistema de información de la organización, permiten 

(al igual que el modelo on line) una cierta integración con otras 

aplicaciones existentes en la empresa, pero su valor reside en la 

exclusivamente de los clientes que solicitan factura electrónica. 

El coste de estas aplicaciones es realmente asequible y existen 

algunos modelos de software gratuito (aunque sin garantías y soporte 

de forma profesional), tal es el caso de la aplicación del Ministerio 

http://www.facturae.es/es-ES/Paginas/principal.aspx que suministra la 

aplicación facturae en versión 4.0 como borrador. 

 

GENERACIÓN 

Coste reducido e incluso gratuito 

Instalación local 

http://www.facturae.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
http://www.facturae.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
http://www.facturae.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
http://www.facturae.es/es-ES/Paginas/principal.aspx
http://www.facturae.es/es-ES/Paginas/principal.aspx


Proyectos de Facturación Electrónica. 

• TIPOS DE APLICACIONES. MODELO COMPLEMENTOS 

Existen complementos de programas de gestión tales como Word, 

Excell u OpenOffice que disponen de una solución de factura 

electrónica, ésta puede dar lugar tanto a PDF como a XML en formato 

factura-e incorporando la capacidad de firma electrónica avanzada 

requerida para esta tipología de facturas. 

Las funcionalidades pueden ser diversas según las aplicaciones ya 

que algunas no se limitan a generar facturas sino que permiten Emitir, 

Firmar, Validar, gestionar y almacenar las facturas electrónicas. 

GENERACIÓN 

Solo autónomos y micropymes 

No integración con ERP 



Proyectos de Facturación Electrónica. 

• TIPOS DE APLICACIONES. MODELO ERP 

• La facturación es un proceso más de la cadena de valor de una 

organización, no es un proceso aislado ni debe tratarse de esta 

forma mediante soluciones externas o ajenas al proceso de gestión. 

• Para toda organización que disponga de un ERP (Enterprise Resource 

Planning – Sistema de Planificación de Recursos Empresariales), la 

solución óptima de factura electrónica es realizar una integración en 

el ERP de dichas funcionalidades, para ello, casi todos los fabricantes 

disponen de módulos de factura-e y de EDI, sea cual sea el formato 

elegido por el emisor de facturas. 

• Existen soluciones para ERP comerciales como SAP BO, SAP R3, MS 

DYNAMICS, QS, OPEN ERP, Baan, J.D. Edwards, .., etc.  

GENERACIÓN 

Integra la factura electrónica en el proceso de la empresa 

Plena integración con ERP 

Más económicas que el EDI 



Proyectos de Facturación Electrónica. 

• TIPOS DE APLICACIONES. MODELO PORTAL CLIENTES 

• Actualmente muchos de los Emisores (proveedores) que quieren 

emitir facturas electrónicas a sus clientes habilitan para facilitar las 

obligaciones del cliente un Portal de Clientes en el que el cliente, 

previa autenticación segura, puede recibir, visualizar y descargar las 

Facturas Electrónicas. 

• Este tipo de portales aportan ventajas al emisor (constancia de la 

fecha de la recepción por parte del cliente, repositorio documenta 

seguro para los clientes, imagen innovadora y preocupada por los 

clientes). 

• Y ventajas al receptor (facilidad para prestar consentimiento, para 

cumplir con las obligaciones de validación, para disponer de la 

información en línea, .., etc). GENERACIÓN 

Las provee el emisor de facturas 

Permite previa autenticación el acceso a las facturas 

Constancia de la recepción 

Obligaciones de validación y repositorio 



Proyectos de Facturación Electrónica. 

• TIPOS DE APLICACIONES. MODELO PORTAL PROVEEDORES 

• Igualmente algunos Clientes (habitualmente Administraciones 

Públicas o Grandes Empresas) están habilitando Portales de 

Proveedores, que permiten al proveedor Generar y Registrar las 

Facturas Electrónicas, en los formatos admitidos por el cliente, a 

través del propio Portal.  

• Las opciones que permiten los portales son: 

o Generar la factura en el Portal 

o Registrar la factura en el Portal (emitida previamente por el 

Proveedor) previa autenticación del proveedor en el Portal. 

o Enviar a Registro la Factura de forma remota mediante servicios 

web (similar a EDI). GENERACIÓN 

Lo provee el receptor de facturas 

Permite previa autenticación depositar o generar facturas 

Permite conocer estado de la tramitación 



Proyectos de Facturación Electrónica. 

• TIPOS DE APLICACIONES. MODELO EDI 

• El intercambio electrónico de datos es la transmisión estructurada 

de datos entre organizaciones por medios electrónicos. Se usa para 

transferir documentos electrónicos o datos de negocios de un 

sistema de información a otro. El intercambio electrónico de datos 

puede realizarse en distintos formatos: EDIFACT, XML, ANSI ASC X12, 

TXT, etc. 

•  EDIFACT es un estándar de la Organización de las Naciones Unidas 

para el intercambio de documentos comerciales en el ámbito 

mundial. Este estándar incluye Albaranes, facturas, órdenes de 

compra y otros documentos comerciales electrónicos para su 

gestión automatizada y remota. 

GENERACIÓN 

Sistema impuesto por grandes empresas 

Facilita intercambio de todo tipo de datos 

Estandar a nivel mundial 
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• Alternativa Soluciones Integradas con ERP’s 

CLIENTES 

GESTOR 

DOCUMENTAL 

6 
8 9 

EMISION DE FACTURA ELECTRONICA EN ERP Y ACCESO PORTAL CLIENTES 

ERP ERP 
Módulo Factura-e 

Portal Clientes Portal Clientes 

Módulo Facturación 

Transforma a  Modelo de Factura 

Solicita Transformación a Factura-e 

1 

2 

3 

Firma Factura-e (XAdES-EPES/T) 

Transforma a Factura-e 

4 

5 Extiende la Firma (XAdES-XL) 

6 Procesa y envía al cliente 

7 Almacena Copia 

8 Acceso clientes 

9 Control de Acceso en ERP 

Datos Factura 

Modelo 

Factura 
Factura-e 

1 2 

Modelo 

Factura 

Factura-e 

3 4 

5 

Factura-e Factura-e Factura-e 

7 



Proyectos de Facturación Electrónica. 

• Alternativa Soluciones Integradas con ERP’s 

PROVEEDOR 

Datos Factura 

GESTOR 

DOCUMENTAL 

Proveedor presenta factura-e 

Modelo 

Factura 

Módulo Factura-e valida Factura 

1 

2 

Factura-e 

6 5 

Modelo 

Factura 
Factura-e 

3 

Extiende la Firma (XAdES-XL) 

4 

Módulo Factura-e valida Firma 

4 

3 

5 Extrae los datos 

2 

Factura-e 

6 Procesa e inserta en ERP 

7 Almacena Copia 

8 Acceso Proveedores a consultas 

Factura-e 

9 

1 

7 

Control de Acceso en ERP 

8 9 

RECEPCION DE FACTURA ELECTRONICA A TRAVÉS DE PORTAL DE PROVEEDORES 

ERP ERP 
Módulo Factura-e 

Portal 

Proveedores 

Portal 

Proveedores 

Módulo Facturación 
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• Algunos aspectos adicionales 

• El almacenamiento de los certificados de forma segura debe ser 

una prioridad para la organización, para una adecuada gestión 

existen módulos de almacenamiento seguro (HSM) que permiten el 

almacenamiento seguro de certificados de la organización y la 

custodia del proceso de firma electrónica. 

• Para las facturas en papel que se sigan emitiendo o recibiendo, 

existe la opción de la Digitalización Certificada que permite bajo 

determinadas condiciones, eliminar las facturas en papel una vez 

digitalizadas. 

Otros 

HSM custodia los certificados de las organizaciones 

Digitalización certificada elimina el papel de las facturas 
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Proceso de Gestión de Facturas 

APUNTE 
CONTABLE Y 

PAGO 
VALIDACIÓN FACTURA ALBARAN PEDIDO 

La emisión o recepción de una Factura Electrónica es 

solo un paso en el proceso de gestión. 



Beneficios de la Factura Electrónica 

La factura electrónica genera grandes beneficios a las empresas que la 

utilizan, tanto para los emisores como para los receptores, algunos de los 

beneficios que proporciona destacan: 

• Ahorro de costes:  

o Supresión del uso del papel y de los gastos de comunicación. 

o Optimización de la intervención humana en el proceso de facturación. 

• Mejora de la eficiencia 

o Liberación de recursos humanos dedicados al proceso de facturas. 

o Eliminación de errores en los procesos de mecanización. 

• Integración de los procesos de emisión y recepción con los procesos de 

gestión de la organización. 

• Reducción de los tiempos necesarios para la gestión de las facturas en la 

organización. 

 

Ahorro de costes 

Mejora la eficiencia y eficada de las organizaciones 

Integra los procesos de gestión 

Optimiza tiempos y esfuerzos 



Conclusiones 

• Si disponemos de un ERP comercial, la mejor opción es la 

integración de un módulo de factura electrónica. 

• Si disponemos de un ERP desarrollado a medida, la mejor 

opción es la adaptación de un módulo de factura 

electrónica. 

• Si no disponemos de ERP, y se nos requiere facturación 

electrónica, las opciones son integrar una solución 

individual de factura electrónica o utilizar una 

Plataforma de Facturación. 

• Si algún cliente o proveedor solicita EDI, esta es nuestra 

solución. 

 

Factura Electrónica – factura-e 

Factura Electrónica – factura-e 

Factura Electrónica – factura-e 

Factura Electrónica – EDI 



Proyectos de Facturación Electrónica. 

• ¿Cuanto cuesta un proyecto de facturación 

electrónica? 

 • Algunos sistemas de 

implantación sencilla, como 

aplicaciones tipo web 
pueden costar unos 30 

euros al mes o tarificar por 

facturas con importes por 

facturas emitidas entre 5 y 

50 céntimos de euro por 

factura. 

• Las aplicaciones 

individuales para generar 

facturas electrónicas suelen 

tener un coste reducido de 

licencia, entre 100 y 500 € e 

incluso las hay gratuitas. 

• Los sistemas ERP tienen un 

coste mayor en la 

implantación pero un 

mayor ahorro en la emisión 

de volúmenes de facturas. 

• Los Sistemas EDI son los más 

costosos y solamente se 

justifican cuando hay un 

acuerdo con importantes 

clientes y/o proveedores. 

• Adicionalmente a los 

costes del sistema se debe 

contemplar el coste del 

certificado que firma las 

facturas o del proceso EDI. 



Conclusiones 

• Páginas de consulta: 

o http://www.cecarm.es 

o https://www.planavanza.es/Canales/

Pymes/Documents/ManualFacturaEle

ctronica%201-55.pdf. 

o http://www.facturae.es/es-

ES/Paginas/principal.aspx. 

o http://www.firma-e.com 
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Gracias por su atención. 

 

José M. Ortín 

jmortin@firma-e.com 
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