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45 días para la Factura electrónica 

A partir del 15 de enero de 2015, es decir, en 45 días,  toda factura que se emita a 

las Administraciones Públicas, habrá de ser emitida bajo el formato de factura 

electrónica según la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura 

electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

¿Qué es una factura electrónica? 

Si atendemos al artículo 5 de la citada Ley 25/2013, de 27 de diciembre la factura 

electrónica es aquella que tiene un formato estructurado y que es firmada con firma 

electrónica avanzada o sello electrónico avanzado.   

Además, según esta misma ley,  la factura electrónica dirigida a las Administraciones 

Públicas ha de ser entregada a través del “Punto General de Facturas Electrónicas”. 

Vamos a ver qué significa esto. En una primera aproximación podríamos establecer 

que una factura electrónica es igual a la factura tradicional, distinguiéndose de ésta 

en los siguientes aspectos:  

 Se presenta en formato digital.   

 De igual forma que su generación, el envío y recepción de la factura 

electrónica se realiza por medios telemáticos.  

Hasta aquí podíamos pensar que una factura emitida en formato word y enviada a 

través del correo, podría ser considerada como una factura electrónica. Pero es que 

nos falta un requisito: 

 Este formato telemático garantiza la integridad y autenticidad de la misma a 

través de una firma electrónica reconocida.  

¿Qué va a determinar que tengamos que emitir una factura electrónica?  

El cliente. Si el cliente es una Administración Pública, hemos de emitir la citada 

factura electrónica.  

  

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13722&tn=1&p=20131228&vd=#a5
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13722&tn=1&p=20131228&vd=#a5
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¿Quiénes son las Administraciones Públicas? 

 La Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. 

Es decir, a un Ayuntamiento, Consejería de una Comunidad Autónoma, 

Diputación, Ministerio… 

 Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social. 

 Los Organismos autónomos. 

 Las Universidades Públicas. 

 Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con 

una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de 

regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o 

actividad.  

 Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios 

Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación.  

 Las entidades de derecho público vinculadas a una o varias 

Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna 

de las características siguientes: 

o 1.ª Que su actividad principal no consista en la producción en régimen 

de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o 

colectivo, o que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de 

la riqueza nacional, en todo caso sin ánimo de lucro. 

o 2.ª O que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera 

que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de 

bienes o a la prestación de servicios. 

Es decir, si nuestro cliente está en esta lista, a partir del día 15 de enero de 2015 

tenemos obligación de emitirles una factura electrónica para el cobro de nuestros 

productos o servicios.   
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¿Un pdf de mi factura, bloqueado,  firmado con mi certificado digital y enviado a 

través del correo electrónico  es una factura electrónica? 

En puridad lo es. Ya que cumple con todos los requisitos de la factura electrónica.  

 Generación digital 

 Recepción y envío por medios telemáticos. 

 Posee una firma que garantiza su contenido y procedencia.  

Pero ¿me sirve para presentarla a las Administraciones Públicas?  

En este punto hemos de contestar que no. Y es que la factura electrónica demandada 

por las Administraciones Públicas ha de cumplir unos requisitos de formato 

determinados. Han de poseer un formato estructurado: Facturae, versión 3.2 según 

la disposición adicional segunda de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre.   

“En tanto no se apruebe la Orden ministerial prevista en el artículo 5, las facturas 

electrónicas que se remitan a las Administraciones Públicas se ajustarán al formato 

estructurado de la factura electrónica Facturae, versión 3.2, y de firma electrónica 

conforme a la especificación XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES).” 

Existe un software realizado por el Ministerio de descarga gratuita que podemos 

utilizar para cumplir con esta normativa. 

Podéis encontrarlo en el siguiente enlace. 

http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx 

En las próximas semanas os aportaremos más información relevante sobre el tema.  
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