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El gran reto de las pymes

MANUEL	PEREIRA	RAMOS	/	PTE.	GRUPO	DE	TRABAJO	FACTURACIÓN	ELECTRÓNICA	CEOE		
Y	PTE.	SIMPROESPAÑA

“Las grandes empresas de distribución 
son el motor de la facturación 
electrónica en España”
Cuanto mayor es la empresa, mayor es también el nivel de penetración de factura electrónica. Lo ha 
constatado el grupo de trabajo de la CEOE sobre facturación electrónica, que sitúa a los sectores de 
Informática e I+D y Transportes y Comunicaciones a la cabeza en emisión/recepción en utilizar este 
sistema en sus procesos de gestión, siendo las empresas de comercio y hostelería las más rezagadas. 
“Se necesitan más campañas que sensibilicen sobre las ventajas de su uso”, dice el portavoz del Gru-
po, Manuel Pereira, para quien las más efectivas son “las que incluyen actividad presencial y tienen 
un componente práctico”.

-Para empezar, ¿puede decir cuándo y con qué objetivos surgió el Grupo de 
Trabajo sobre Facturación Electrónica en el seno de la CEOE? 

El Grupo de Trabajo Sobre Facturación Electrónica nace a comienzos de 2009, 
dependiendo de la Comisión de I+D+i de CEOE. Este Grupo se creó por la relevancia 
que la Facturación Electrónica había adquirido en los últimos tiempos como factor 
de competitividad y de modernización de nuestras empresas. 

No obstante, me gustaría destacar que, aunque la creación de este grupo de tra-
bajo específico sobre Facturación Electrónica resulta relativamente reciente, desde 
CEOE, a través del Gabinete SimproEspaña, se ha estado desarrollando una intensa 
actividad en los ámbitos de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones 
y en favor del desarrollo de la Sociedad de la Información durante los últimos 20 
años. A diferencia de otros organismos europeos similares, SimproEspaña es fruto, 
cien por cien, de la iniciativa empresarial privada, conformando el núcleo de este 
gabinete un grupo de profesionales procedentes de diferentes sectores de la eco-
nomía y la empresa, siendo su objetivo fundamental desde su creación, en 1989, 
contribuir a la racionalización de los métodos y procedimientos comerciales, fomen-
tar las relaciones económicas de manera telemática y, principalmente, promover y 
sensibilizar a los empresarios en la utilización del Intercambio Electrónico de Datos 
(EDI), el Comercio Electrónico y las herramientas propias de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

Entre los objetivos fundamentales de nuestro Grupo de Trabajo se encuentran 
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tanto el análisis del estado de ejecución 
en el que se encuentra la Factura Electró-
nica en el comercio, como el análisis de 
la evolución del marco legal en torno a 
la Facturación Electrónica y los plazos de 
ejecución de la normativa vigente, tanto 
a nivel nacional como europeo, así como 
el profundizar en la problemática y las 
medidas de acción que se deberían lle-
var a cabo para fomentar y potenciar el 
uso de la Facturación Electrónica entre 
las empresas, en particular las pymes. 
Por este motivo, nuestro Grupo de Tra-
bajo mantiene un contacto permanen-
te con representantes de la Administra-
ción Pública (MITYC, Agencia Tributaria, 
etc.), así como con diversos Organismos 
internacionales, que son invitados a par-
ticipar en nuestras reuniones. 

-¿Qué barreras han detectado para 
la incorporación de la facturación elec-
trónica por las pymes españolas? 

Entre las barreras con las que aún se 
siguen encontrando las empresas espa-
ñolas en general, y las pymes en particu-
lar, destaca la falta de interoperabilidad, 
tanto a nivel nacional como internacio-
nal, debido a la dispersión de formatos, 
el desconocimiento y la incapacidad de 
identificar de forma clara los beneficios 
que del uso de la factura electrónica se 
derivan; la desconfianza, así como el coste 
de implantación, los retrasos en el desa-
rrollo normativo y la ausencia de deman-
da por parte de los clientes. 

Por otro lado, existen problemas de 
infraestructura informática y la carga 
de trabajo producida por el proceso de 
cambio del entorno digital que de ella 
se deriva puede ser también considera-
da como una barrera para la integración 
de la facturación electrónica dentro de 
las empresas. 

La normativa es muy ambigua res-
pecto a la fecha de entrada en vigor de 
determinadas obligaciones y las diversas 
interpretaciones generan incertidumbre a 
quienes deben implantarla. Por otro lado, 
tampoco queda claro el régimen sancio-
nador que corresponde al expedidor y/o 
receptor respecto de las obligaciones for-
males y materiales derivadas de una inco-
rrecta remisión y/o conservación de las 
facturas, como tampoco el efecto jurídico 
que tiene que una factura no haya sido 
correctamente recibida. 

-¿Existe un perfil definido de 
empresa que emita facturas electró-
nicamente? O dicho de otro modo, ¿a 
qué sectores de actividad pertenecen 
las empresas que utilizan la e-factura? 

En lo que se refiere a la emisión de 
Facturas Electrónicas, según el informe 
elaborado por AETIC “Las tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones en 
la Empresa Española, 2009”, atendiendo 
al tamaño de las empresas, puede apre-
ciarse cierta relación entre el número de 
empleados y el nivel de penetración de 
la factura electrónica. Es decir, cuanto 
mayor es la empresa, mayor es el indica-
dor. Así, las empresas de 1 a 2 empleados 
poseen un 6,5% de penetración frente al 
20,2% de las empresas que tienen más de 
250 empleados. 

Igualmente, la previsión de incorpo-
rar la emisión de facturación electrónica 
en las empresas a corto o medio plazo es 
mayor en aquellas que tienen más de 250 
empleados (38,6%), que en las empresas 
de 1 a 2 empleados (20%). 

Atendiendo al nivel sectorial, de 
forma general, el 6,9% de las empresas 
emiten facturas electrónicas, centrándo-
se, principalmente, en el sector de “infor-
mática e I+D” (18,3%), seguido del Sector 
de Industrias Básicas, Minería y Energía, y 
el de Sector de Transporte y Comunicacio-
nes. Por el contrario, tan solo el 5,5% de 
las empresas de “comercio y hostelería” 
declaran emitir “e-factura”, situándose 
como el sector mas rezagado. Respecto al 
futuro, el estudio apunta que, en relación 
con la previsión de emitir facturas elec-
trónicas en las empresas de los diversos 
sectores de actividad, el Sector de “Infor-

mática e I+D” y “Transporte y Comunica-
ciones” se sitúan de nuevo a la cabeza por 
su mayor disposición (el 34,7% y el 30,4%, 
respectivamente). 

En lo que se refiere a la recepción 
de Facturas electrónicas, el 27,6% de las 
empresas recibe facturas electrónicas por 
parte de sus proveedores. Este valor indica 
un incremento de 1,2 puntos porcentua-
les con respecto al año anterior. 

Respecto al tamaño de las empre-
sas, la mayor aceptación en la recepción 
de facturas electrónicas se sitúa en las 
empresas de mediano tamaño (de 50 a 
249 empleados) y en las de gran tamaño 
(más de 250 empleados) con un 40,8% y 
37,8%, respectivamente. Las microempre-
sas (1 ó 2 empleados) son las más reti-
centes en la recepción de facturas elec-
trónicas (25,8%). 

Por sectores de actividad, aque-
llos que señalan mayor aceptación a la 
recepción de facturas en formato digital 
son Informática e I+D (54,1%) y servi-
cios empresariales (33,8%) y del Sector de 
“Industrias y comercio metalmecánicos”. 
Los sectores donde menor aceptación tie-
ne la factura electrónica son construcción 
e industrias básicas, minería y energía (el 
22,5% y el 24,1%, respectivamente). 

Otros estudios, como por ejemplo 
el recientemente realizado por SERES 
señalan que, aunque la mayor parte de 
las compañías que facturan electrónica-
mente son pymes, el impulso viene dado 
por las grandes empresas de la distribu-
ción, quienes exigen a sus proveedores 
la disponibilidad de este tipo de proceso 
administrativo, constituyendo el motor 
de la facturación electrónica en España, 

FICHA

•	 Actualmente, D. Manuel Pereira Ramos ejerce como Presidente del 
Grupo de Trabajo de Innovación e Internacionalización, el cual depen-
de directamente de la Comisión de I+D+i de CEOE.

•	 Asimismo, ejerce la presidencia tanto del Gabinete para la racionali-
zación y simplificación de los métodos y procedimientos electrónicos 
comerciales, SIMPROEMPAÑA (creado en 1989 y presidido desde 
entonces por D. Manuel), como del Grupo de Trabajo sobre Factu-
ración Electrónica, los cuales se encuentran ambos integrados en el 
Comité de Innovación e Internacionalización.

•	 Ha compaginado sus actividades y extensa relación con CEOE con el 
ejercicio de sus actividades profesionales como Consejero Delegado 
de Philips Servicios Logísticos, hasta el momento de su jubilación 
de ésta última.
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incluso por delante de las Administracio-
nes Públicas, a pesar de la legislación exis-
tente en este sentido que obliga al sector 
público a estar dotado de plataformas de 
facturación telemática.

En lo que se refiere al año 2010, según 
los datos expuestos en el transcurso de 
la Conferencia sobre Factura Electrónica 
en Europa celebrada el pasado mes de 
abril en Madrid, España está, junto a los 
países nórdicos, en el grupo de países en 
posición de liderazgo en lo que se refiere 
a la facturación electrónica entre empre-
sas, con una penetración estimada de más 
del 12% de facturas electrónicas respecto 
del total en 2010. En el caso de la fac-
turación electrónica a consumidores, la 
penetración en España se sitúa entre el 
1% y el 6%. 

-Las ventajas económicas –en par-
ticular, el ahorro de costes- es el prin-
cipal reclamo para promover la implan-
tación de este sistema de facturación. 
Desde el punto de vista de la compe-
titividad o la productividad, ¿podría 
destacar de qué otras ventajas gozan 
las pymes que utilizan la factura elec-
trónica? 

Desde el punto de vista de las empre-
sas, algunas de las ventajas que la utili-
zación de la Factura Electrónica presenta 
son el incremento en la eficiencia de los 
procesos de facturación, la reducción de 
tiempos de emisión y recepción (con el 
efecto derivado de la reducción del ciclo 
de cobro), un mejor control del proceso 
de distribución y entrega de las facturas, 
así como una mayor agilidad y seguri-
dad, tanto en el proceso de distribución 
interna como externa de las facturas, pues 
en el mismo instante le podría llegar a 
los diferentes destinatarios copias de la 
misma factura, garantizándose la entrega 
de facturas al 100% de los destinatarios.

-¿Están lo suficiente informadas 
las empresas españolas/autónomos 
sobre la necesidad o conveniencia de 
utilizar la facturación electrónica en la 
gestión de sus negocios? 

Existe, en general, un elevado nivel 
de desconocimiento sobre qué es factu-
rar electrónicamente y qué implica. Las 
entidades facturan, no “facturan electró-
nicamente”. En la mayoría de los casos, 
la factura electrónica no forma parte de 
sus prioridades y requiere una importan-

te sensibilización y adaptación de medios. 
Las entidades han recibido mensajes 

complejos y contradictorios al respec-
to de la factura electrónica, con lo que 
se hace necesario tareas de formación e 
información sobre “buenas prácticas” en 
relación a la factura electrónica, desmi-
tificando el concepto y el proceso para 
implementarlo. 

¿Son necesarias más campañas de 
sensibilización? En este sentido, ¿qué 
iniciativas proponen desde la CEOE 
para que el uso de la facturación elec-
trónica se extienda? 

Sin duda, de cara a la difusión del uso 
de la Factura Electrónica, resulta especial-
mente importante concienciar a los res-
ponsables de operaciones y facturación 
de todas las empresas de las ventajas a 
todos los niveles (desde el punto de vis-
ta de optimización y reducción de costes 
fijos, y variables) del uso de la Factura 
Electrónica. 

Por la experiencia en diferentes tipos 
de eventos, las más efectivas son las que 
incluyen actividad presencial y especial-
mente las que tienen un componente 
p ráctico. En este sentido, se deberían 
incluir en el contenido de los eventos 
y acciones de difusión demostraciones 
prácticas de las herramientas de factu-
ración electrónica para facilitar su incor-
poración en los procesos de las empresas 
y organizaciones. 

Otras iniciativas que podrían contri-
buir a la extensión del uso de la Factu-
ra Electrónica en el ámbito empresarial, 
podrían ser la creación de un entorno de 
pruebas de interoperabilidad en la admi-
nistración o en asociaciones empresa-
riales; la publicación de un ránking de 
empresas por su nivel de adopción de la 
factura electrónica (a modo de recono-
cimiento de buenas prácticas de nego-
cio); otorgar un sello de cumplimiento/
calidad a las soluciones informáticas de 
facturación que permitan recibir y enviar 
facturas electrónicas. 

Los destinatarios podrían dividirse en 
2 grandes grupos: empresas “medianas” 
por un lado, y empresas “pequeñas, micro 
y autónomos” por otro, ya que el mode-
lo de adopción de la factura electrónica 
podría enfocarse de diferente modo, por 
ejemplo, con soluciones completamen-
te automatizadas o semi-automatizadas 
para las empresas medianas, y soluciones 

semi-automatizadas o manuales para las 
pequeñas, micro-empresas y autónomos. 

Asimismo, se debería desarrollar 
una terminología técnica comprensible, 
impulsar el uso de estándares y facilitar 
planes de formación para implementar la 
facturación electrónica (según el grado 
de automatización que se busque en la 
empresa), además de poner en marcha 
campañas de formación/información de 
“buenas prácticas” de factura electrónica. 

 
-¿Qué cree que les preocupa a los 

empresarios a la hora de adaptar este 
sistema para emitir recibir sus facturas: 
confianza, coste, seguridad, fiabilidad, 
compatibilidad software…? 

Desde el punto de vista normativo, el 
retraso en la publicación del plan para la 
generalización de la factura electrónica 
en España ha causado cierto desánimo 
y preocupación entre las empresas que 
han realizado inversiones cuantiosas para 
estar preparadas ante esta demanda y 
entre muchos de los proveedores de las 
Administraciones Públicas, lo que puede 
poner en peligro el buen trabajo realizado 
en el pasado y lo que puede ser peor, el 
futuro de las iniciativas empresariales en 
marcha, que siguen esperando el desa-
rrollo definitivo de la factura electrónica 
en España.

-¿Considera necesaria la conce-
sión de ayudas públicas para que las 
empresas se decidan a utilizar la fac-
tura electrónica? 

La existencia de las ayudas y su 
difusión por los especialistas en fiscali-
dad puede contribuir al efecto de difu-
sión de la factura electrónica. Conside-
ramos que las ayudas pueden resultar 
un condicionante muy importante para 
la adopción de soluciones de factura-
ción en las empresas, de cara a impul-
sar el avance de dichas soluciones y no 
esperar a que sea el propio mercado el 
que lo imponga. 

Un tipo de ayudas especialmente rele-
vante sería el que se estableciera a través 
de deducciones directas en el impuesto 
de sociedades. En general, deben ser ayu-
das fácilmente aplicables, destinadas a la 
adopción de infraestructuras de emisión 
o recepción de facturas, aplicables tanto 
a gasto como a inversión, con especial 
atención a las singularidades que presen-
tan las pymes. ■
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-¿Cuáles son las últimas iniciativas de Microsoft en 
el campo del DNI electrónico y de la e-factura?

Desde Microsoft, siempre se ha trabajado para facilitar al 
máximo el correcto funcionamiento del DNI electrónico sobre 
tecnología Microsoft. En esa línea, destacaría los recientes 
trabajos que, bajo el paraguas de Red.es, se han venido desa-
rrollando para mejorar la experiencia del ciudadano con el 
DNI-e en tecnología Microsoft.

Respecto a la factura electrónica, promovemos muy acti-
vamente el uso de plataformas que faciliten su rápida adop-
ción, especialmente entre las pymes españolas, y para ello 
trabajamos con nuestro fantástico canal de partners en la 
construcción y promoción de sus soluciones.

-Presénteme, por favor, la nueva solución de Micro-
soft para gestionar factura electrónica. ¿Cuáles son sus 
principales ventajas con respecto a otros sistemas?

La solución mencionada, denominada OffInvoice, es un 
excelente desarrollo hecho por nuestro partner Albalia Inte-
ractiva, que facilita la gestión de la facturación electrónica 
de forma definitiva. Así, aquellos usuarios familiarizados con 
los productos Word o Excel de MS Office 2010, disponen de 
una solución completa de factura electrónica desde su entor-
no de trabajo habitual, disminuyendo la “tediosa” curva de 
aprendizaje para la incorporación de la factura electrónica.

-¿Incluye la firma electrónica?
Sí. El emisor y receptor podrán trabajar con firma electró-

nica de todos los prestadores reconocidos en España, inclu-

HECTOR	SÁNCHEZ	MONTENEGRO	/	DIRECTOR	DE	TECNOLOGÍA	DE	MICROSOFT	IBÉRICA

“Que la facturación electrónica 
sea una extensión de nuestro 
entorno ofimático es un paso de 
gigante”

El pasado 27 de mayo de 2010 se liberó la herramienta OffInvoice de Microsoft, 
un componente de gestión de facturas electrónicas con el que “aquellos usua-
rios familiarizados con los productos Word o Excel de MS Office 2010, disponen 
de una solución completa de factura electrónica desde su entorno de trabajo 
habitual”, resume Héctor Sánchez, director tecnológico de la compañía, quien 
desgrana en esta entrevista las ventajas y aplicaciones de esta tecnología, que 
promete superar en descargas a su exitosa antecesora, FactOffice.

Héctor Sánchez Montenegro.
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yendo por supuesto el DNI electrónico. 
La firma XADES en sus diferentes pro-
puestas permite cumplir con las nece-
sidades exigibles a la factura, en este 
sentido. 

-¿Requiere conocimientos técni-
cos específicos? ¿Para qué tipo de 
empresas recomienda esta herra-
mienta?

La herramienta es extremadamen-
te sencilla de utilizar, intuitiva, y en un 
entorno conocido como el de Ms Office. 
Realmente, cuaquier tipo de empresa es 
susceptibe de utilizar esta herramienta, 
desde las pymes, hasta incluso grandes 
empresas que requieran ciertas perso-
nalizaciones para la integración con 
sus plataformas existentes. La dispo-
nibilidad del código fuente y su licen-
ciamiento libre (MSPL) permiten estas 
opciones.

-Dado que es una aplicación que 
se descarga gratuitamente, ¿se cono-
ce a fecha de hoy el número de des-
cargas que ha registrado desde su 
habilitación?

Aunque es realmente complicado 
interpretar el número de descargas, 
dada la distribución posterior que la 
herramienta puede tener en entornos 
corporativos a los que va dirigida, se 
puede seguir tal información en la pro-
pia web del proyecto: http://offinvoice.
codeplex.com

-El proceso de facturación elec-
trónica arrancó hace años con gran-
des expectativas. ¿Cree que este será 
el espaldarazo definitivo para exten-
der su uso entre las pymes españolas?

Desde luego, estamos convencidos 
de que la difusión de herramientas 
como OffInvoice hace mucho más que 
otras iniciativas para la difusión y uso 
de la factura electrónica. La sencillez 
e inmediatez de la aplicación supone 
un serio empuje contra esa barrera de 
entrada que tanto nos cuesta en casio-
nes vencer. El que la facturación elec-
trónica pueda ser una extension natu-
ral de nuestro entorno ofimático es un 
paso de gigante (aunque no es, ni debe 
ser el único).

-¿Qué ventajas, además de sopor-
te en múltiples idiomas, ofrece OffIn-

voice con respecto a aplicaciones 
anteriores?

Offinvoice representa una evolu-
ción de un poyecto anterior denomi-
nado FactOffice. En Offinvoice, ade-
más de añadir MS Excel como gestor 
del entorno de factura, se han inclui-
do formatos de factura adicionales a 
facturae, como son uBL y CII o Cross 
Industry Invoice (de hecho, OffInvoice 
es la primera implementación de este 
importante esquema promovido por 
Naciones Unidas). 

Por otra parte, seguimos heredando 
aspectos fundamentales de FactOffice, 
como son su licenciamiento en Soft-
ware Libre, el uso de estándares abier-
tos como OpenXML (ECMA376 – ISO/
IEC 20500), y la prueba de concepto 
de la tremenda potencia de MS Office 
como plataforma de desarrollo sobre la 
que lanzar aplicaciones de impacto que 
gozan de la mitad del camino recorrido, 
en cuanto a la experiencia de usuario y 
curva de aprendizaje se refiere. ■

FICHA

•	 Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid.
•	 Es en la actualidad Director de Tecnología de Microsoft Ibérica. 
•	 Coautor de reconocidos manuales en materia de protección de datos.
•	 Articulista habitual en publicaciones del sector IT y ponente frecuente 

en eventos del sector.
•	 Participa en el liderazgo de iniciativas de Microsoft relativas a la 

propuesta de Cloud Computing desde la subsidiaria española.

"Estamos convencidos 
de que la difusión de 
herramientas como 

OffInvoice hace mucho 
más que otras iniciativas 
para la difusión y uso de 
la factura electrónica".
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-Con un gasto aproximado de 1,2 
euros por factura enviada, el aho-
rro de costes es la principal ventaja 
de las empresas para emitir factura 
electrónica. Sin embargo, ¿es tam-
bién rentable este sistema para las 
pequeñas y medianas empresas que 
no cuentan con el volumen de nego-
cio de las grandes? 

Sin lugar a dudas. Existen progra-
mas gratuitos y de bajo coste que per-
miten hacer facturas electrónicas, y los 
certificados pueden tener un coste de 
50 euros al año. El envío de una fac-
tura electrónica equivale a un correo 
certificado, y ayuda a controlar mejor 
los plazos de pago. Solo con estos argu-
mentos, y hay más, ya concluimos que 
económicamente la factura electrónica 
es muy ventajosa.

JULIÁN	INZA	/	PRESIDENTE	ALBALIA	INTERACTIVA,	S.L.

“Una pyme o autónomo puede 
facturar electrónicamente  
por 0 euros”
La facturación electrónica “ya empieza a ser conocida, es barata y fácil de implan-
tar”, sostiene Julián Inza, para quien “el principal esfuerzo que han de acome-
ter las empresas que quieran empezar a facturar por este sistema es aceptar el 
cambio”. Desterrar mitos como que la e-factura es compleja, y transmitir que “en 
un entorno de crisis, ayuda a ser más eficientes y competitivos”, son, a juicio del 
experto en banca electrónica, los retos que tienen por delante organizaciones 
empresariales y organismos públicos para su impulso definitivo. “En 5 o 10 años 
en España sólo se facturará electrónicamente”, augura.

Julián Inza.
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-¿Qué otros beneficios ofrece 
hoy día la adopción de la factura-
ción telemática en la actividad de 
una empresa? ¿Cuáles ofrecerá en 
un futuro?

La lista de beneficios es muy larga y 
se extiende no sólo al emisor de la fac-
tura sino también al receptor. Por citar 
sólo algunos: facilidad para guardar y 
encontrar las facturas, disminución del 
esfuerzo de conciliación, respuesta más 
rápida ante incidencias de facturación, 
menos pérdidas de tiempo al realizar la 
facturación y las subsanaciones, incor-
poración de los datos de las facturas 
a los sistemas de contabilización con 
menos esfuerzo, imagen de empresa 
moderna y eficiente, simplificación de 
los procesos de auditoría… 

En el futuro podremos incluso 
integrar la facturación con los cobros 
y pagos. Ya existen entidades financie-
ras, como Caixa Galicia, que permiten 
realizar factoring y confirming con las 
facturas electrónicas.

-¿Qué inversión inicial, en 
general, considera necesaria para 
su implantación, especialmente en 
una pyme? ¿Qué otros esfuerzos de 
adaptación tienen que acometer las 
empresas que quieran facturar elec-
trónicamente?

La posibilidad de facturar electróni-
camente se puede traducir en 0 euros 
para una pyme o autónomo. Existe soft-
ware gratuito para hacerlo, y la firma 
electrónica, en determinadas circuns-
tancias se puede hacer con el DNI elec-
trónico, con el que ya cuentan más de 
15 millones de españoles. Lo más nor-
mal es elegir software algo más sofisti-
cado y certificados comerciales, con lo 
que los costes pueden aumentar a 50 
euros al año, y hasta 300 dependiendo 
de varios factores.

El principal esfuerzo es el de acep-
tar el cambio: las empresas se resisten 
a cambiar la forma de actuar, aunque 
entiendan las ventajas. Aunque la fac-
turación electrónica es muy sencilla, 
existe la creencia de que es complicada.

-¿Qué es lo primero que se debe 
tener en cuenta a la hora de diseñar 
un proyecto de efactura?

En pymes, la selección del software 

y el certificado. Se puede empezar con 
el software gratuito del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo y después 
pasar a otro cuando se tenga más expe-
riencia y se conozcan mejor las necesi-
dades que no cubre. En cuanto al cer-
tificado, los de Camerfirma, ANCERT 
y Firmaprofesional están muy bien, y 
cualquiera de ellos es adecuado.

En proyectos más sofisticados, yo 
recomendaría empezar sólo enviando o 
sólo recibiendo, y trataría de acompasar 
el proyecto de la empresa con el de un 
proveedor o un cliente con el que exista 
afinidad y, de ser posible, un alto núme-
ro de facturas intercambiadas.

-¿Cuál es el formato más adecua-
do para trabajar con factura y firma 
electrónica?

En España, sin duda alguna, factu-
rae 3.2, un formato XML muy arraigado 
que contempla la firma electrónica y 
que está soportado por prácticamente 
cualquier programa. A nivel internacio-
nal, UBL es el que mayoritariamente se 

utiliza y CII, un formato muy promete-
dor que sin duda tendrá mucha difusión 
en el futuro. Microsoft da acceso a un 
software gratuito denominado Offin-
voice que gestiona los tres formatos y 
convierte entre ellos, y que se puede 
instalar en Office 2010, para manejar 
las facturas como si fueran documentos 
de Word o hojas de cálculo Excel. No es 
complicado convertir entre formatos, 
ya que los tres se basan en XML, con lo 
que comparten reglas de descripción de 
la información.

-¿Puede resumir cuáles son las 
obligaciones de las empresas que 
emiten facturas electrónicas?

La principal, contar con autoriza-
ción del receptor para enviarle facturas 
en este formato, aunque no es preci-
so que la autorización sea por escrito. 
Además, la información de las facturas 
debe ser fácilmente accesible en caso de 
auditoría o inspección tributaria. Mati-
ces como el uso de los certificados o 
la comprobación de su validez, suelen 
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"Aunque la facturación electrónica es muy sencilla, 
existe la creencia de que es muy complicada".
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quedar resueltos por el software utili-
zado. Los especialistas pueden referirse 
a términos técnicos como la firma en 
formato XAdES-XL, pero no suele ser 
necesario bajar a ese nivel de detalle.

-¿Y en el caso de las empresas 
receptoras?

La obligación principal es custodiar 
las facturas electrónicas recibidas y la 
información asociada a la comproba-
ción de validez de la firma y los certi-
ficados, durante un período de 6 años, 
por normativa mercantil, ya que la fiscal 
sólo exige custodiarlas por 4 años. Y la 
información debe ser fácilmente acce-
sible en caso de inspección tributaria 
o auditoría. En la práctica, los detalles 
técnicos se los dejamos al software uti-
lizado, por lo que las empresas recep-
toras realmente no tienen por qué ser 
conscientes de estos requistos. 

-También es posible delegar la 
ejecución material de la facturación 
en terceros. ¿Para qué tipo de empre-
sas recomienda esta opción? 

Claramente esta modalidad es una 

ventaja para las gestorías que facilitan 
la operatoria a sus clientes, normalmen-
te pymes. Pero esta forma de gestionar 
las facturas denominada “facturación 
por terceros” puede ser adecuada para 
empresas de cualquier tamaño. Solucio-
nes como Faccil o muchas de las que 
despliegan las entidades financieras se 
manejan como simples formularios en 
una página web, por lo que ni siquie-
ra hay que preocuparse de los certifi-
cados: ya se encarga de ello el pres-
tador del servicio. A veces, la entidad 
prefiere automatizar la generación de 
ficheros y delegar la firma electrónica, 
y algunos servicios como EADTrust per-
miten hacerlo con sistemas de integra-
ción sencillos basado en Webservices o 
accesos FTP.

-El proceso de facturación elec-
trónica arrancó hace años con gran-
des expectativas, sin embargo, parece 
encontrarse en punto muerto. ¿Cuál 
es la incidencia real de su uso o inte-
rés por parte de los empresarios?

Uno de los aspectos que desper-
tó muchas expectativas fue la obliga-
ción de las grandes empresas de factu-
rar electrónicamente al sector público 
estatal, que se inició en agosto de 2008. 
Desde febrero de 2010 -18 meses des-
pués-, esta obligación se extendió a las 
pymes. Lo que sucede es que no se está 
aplicando ninguna acción sancionado-
ra, ni a las empresas ni a las adminis-
traciones, y esto ha conducido a una 
relajación de la obligación. Por otro 
lado, dada la situación de la economía, 
parece adecuado no insistir en las obli-
gaciones y dejar que las empresas valo-
ren voluntariamente los ahorros y los 
beneficios de la facturación electrónica. 
Mi impresión es que, como con otras 
tecnologías, se sobrevaloró su efecto 
a corto plazo y se infravalora su efecto 
a largo plazo. Creo que en 5 ó 10 años 
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en España ya sólo se facturará electró-
nicamente. Ya en la actualidad, España 
se sitúa entre los primeros países de 
Europa en facturación electrónica entre 
empresas, y comienza a popularizarse 
la facturación electrónica a particulares 
(entornos residenciales, en argot técni-
co). Y con la velocidad a la que se está 
implantando la administración electró-
nica, también creo que los organismos 
públicos, no sólo de la Administración 
General del Estado, podrán recibir las 
facturas electrónicas en muy breve 
plazo. 

-¿Cómo se puede, a su juicio, salir 
de esa espiral de estancamiento en la 
que parece haber caído?

No creo que haya que hacer gran-
des cosas. La facturación electrónica 
ya empieza a ser conocida, es barata 
y fácil de implantar. La adaptación al 
cambio, básicamente una barrera social 
y psicológica, es lenta pero ya empie-
za a producirse. Lo que se me ocurre 
es que las organizaciones empresaria-
les y los organismos públicos redoblen 
sus esfuerzos de difundir el concepto y 
la tecnología y acaben con el mito de 
que la factura electrónica es compleja. 
Y que transmitan que, en un entorno de 
crisis, es una ayudita tecnológica para 
ser más eficientes y competitivos. Tam-
bién puede ayudar la popularización del 
concepto de “Digitalización Certificada”, 
que permite a las entidades que reciben 
muchas facturas en papel, convertirlas 
a formato electrónico usando software 
homologado por la AEAT, destruyendo 
las facturas en papel, ahorrando espacio 
y facilitando su búsqueda. La Digitali-
zación certificada es un paso interme-
dio hacia la factura electrónica y está 
desarrollándose de forma muy acusada, 
si consideramos que en algo más de 2 
años se han homologado más de 30 
soluciones. ■


