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LEY DE IMPULSO DE LA FACTURA 

ELECTRÓNICA Y CREACIÓN DEL 

REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS EN 

EL SECTOR PÚBLICO 



El pasado 27 de diciembre se aprobó 

definitivamente la Ley 25/2013 de impulso de la 

factura electrónica y creación del registro 

contable de facturas del Sector Público 

Entrada en vigor de la Ley 

I. Ley de Impulso de la Factura Electrónica 



Reducir las cargas administrativas y generar mejora de la eficiencia 

de la empresas. 

Las facturas se presentan en un registro administrativo, lo que 

permite dejar constancia de la fecha a efectos del devengo de 

intereses en caso de retrasos en el pago. 

Mejora del cumplimiento de los plazos de pago de las facturas, 

mejorando el control del gasto público y del déficit, así como 

ahondando en la lucha contra el fraude. 

La implantación en la AGE tendrá un beneficio neto anual de 51 

millones de euros y de 2,3 millones en ahorro de papel, haciéndose 

extensible al resto de niveles de gobierno. 

Premisas de la Ley 25/2013 

I. Ley de Impulso de la Factura Electrónica 



Estarán obligados al uso de factura electrónica las 

siguientes formas jurídicas empresariales: 

Sociedades Anónimas 

Sociedades de Responsabilidad Limitada 

Personas jurídicas, establecimientos y sucursales de 

entidades no residentes en territorio español 

UTEs y agrupaciones de interés económico 

Implicaciones de la Ley para Proveedores 

I. Ley de Impulso de la Factura Electrónica 

15 de enero de 2015 



Obligación de disponer de un registro contable de facturas, 

que estará gestionado por el órgano que tenga atribuida la 

gestión contable, obligatoria desde el 1 de enero de 2014. 

Existencia de un órgano contable, que tendrá que elaborar un 

informe anual sobre el cumplimiento de la normativa en 

materia de morosidad. 

Los Registros Contables remitirán a la AEAT sobre las facturas 

recibidas. 

Obligaciones para las Administraciones 

I. Ley de Impulso de la Factura Electrónica 

Desde enero de 2014 



Facturas con formato 

estructurado, firmadas 

con firma electrónica 

avanzada basada en 

certificado reconocido. 

Formato facturae 3.2 y 

firma electrónica 

XAdES. 

Formato y firma de la factura electrónica 

I. Ley de Impulso de la Factura Electrónica 



  

Presentación de las facturas electrónicas 

I. Ley de Impulso de la Factura Electrónica 

PORTAL DE ENTRADA DE FACTURAS 

REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 

Registro Electrónico 
 

Consulta del estado 

Archivo Electrónico 
 

Contabilidad de la factura  

                AEAT 
            Informes oficiales 

Sistema Contable 
 Existente 

PROVEEDORES 

INSTITUCIONES 



  

Portal de Entrada de Facturas 

I. Ley de Impulso de la Factura Electrónica 

PORTAL DE ENTRADA DE FACTURAS 

Registro Electrónico 
 

Consulta del estado 

Remisión electrónica de las facturas 
 
Creación de la factura en el sistema por el empleado 
 
Registro electrónico de las facturas 
 
Acuse de recibo electrónico 
 
Consulta del estado de tramitación de la factura 
 

PROVEEDORES 



  

Registro Contable de Facturas 

I. Ley de Impulso de la Factura Electrónica 

REGISTRO CONTABLE DE FACTURAS 

Archivo Electrónico 
 

Contabilidad de la factura  

INSTITUCIONES 
                AEAT 
            Informes oficiales 

Sistema Contable 
 Existente 

Registro de la factura electrónica 
 
Asignación del Código de Identificación 
 
Aprobación de la factura 
 
Integración con el Sistema Contable 
 
Generación de informes oficiales  
 



Las Administraciones deberán disponer de un Portal de Recepción 

de Facturas de proveedores. 

El 1 de enero de 2014 todas deberán contar con un Registro 

Contable interno para registrar todas las facturas recibidas, que esté 

integrado con el Portal de Recepción. 

Se deberán generar informes oficiales de la gestión de forma 

periódica tanto para la Intervención como para la AEAT. 

El 15 de enero de 2015 será obligatorio que los proveedores 

presenten las facturas de forma electrónica, de importe superior a 

5.000€, en los puntos habilitados por las administraciones. 

Conclusiones 

I. Ley de Impulso de la Factura Electrónica 



Impulso de la Factura Electrónica 

¿CÓMO LO RESUELVE VERSO? 



   

Presentación y consulta electrónica de las facturas 

II. ¿Cómo resolvemos el registro de facturas? 



 

Presentación electrónica de las facturas 

II. ¿Cómo resolvemos el registro de facturas? 



 

Registro Contable de las Facturas 

II. ¿Cómo resolvemos el registro de facturas? 



 

Aprobación de las Facturas 

II. ¿Cómo resolvemos el registro de facturas? 



El nivel de integración* con el sistema contable contempla los siguientes puntos 

de conexión de forma predefinida: 

• Revisión de movimientos de facturas 

• Sincronización de centros de gasto 

• Sincronización de partidas presupuestarias 

• Obtención de datos de Terceros 

• Obtención de cuentas bancarias 

• Sincronización de fases de factura de forma bidireccional 

• Actualización de estados permitidos para una factura 

• Devolución de información de representación de la factura 

• Actualización de intereses de demora 

• Finalización del trámite 

Integración con Sistema Contable existente 

II. ¿Cómo resolvemos el registro de facturas? 

* Se requiere la existencia de los mecanismos de conexión necesarios del lado del sistema contable 



  

Generación de Informes Oficiales 

II. ¿Cómo resolvemos el registro de facturas? 



  

Generación de Informes Oficiales 

II. ¿Cómo resolvemos el registro de facturas? 

Informe trimestral para el MEC 
Certificado de asiento 

Documento de requerimiento a Centro de Gastos para tramitación Fase ‘O’ 
Extracto de asiento 
Facturas en Fase ‘P’ y pendientes de pago 
Facturas por año y tercero 
Facturas por año y tercero con importe marcado 
Facturas por estado de situación 
Facturas que incumplen el periodo de pago 
Facturas que incumplen el periodo de pago en Fase ‘O’ 
Facturas que incumplen el periodo de pago en Fase ‘P’ 
Facturas que incumplen el periodo de pago en Fase ‘O’ y ‘P’ 
Facturas que incumplen el periodo de pago sin Fase ‘O’ 
Facturas registradas no remitidas a Intervención por Centro de Gastos 
Facturas registradas sin Fase ‘O’ 

Informe del estado de la tramitación 
Informe para la publicación 
Informe para remitir a Pleno 



  

Generación de Informes Oficiales 

II. ¿Cómo resolvemos el registro de facturas? 

Libro de Registro de Facturas con carátula 
Libro de Registro de Facturas de abono 
Libro de Registro de Facturas en Fase ‘O’ 
Libro de Registro de Facturas en Fase ‘P’ 
Libro de Registro de Facturas en Fases ‘R’ y ‘P’ 
Libro de Registro de Facturas por Centro de Gastos 
Libro de Registro de Facturas por tipo de documento 
Libro de Registro de Facturas rectificativas 
Libro de Registro de Facturas sin carátula 

Libro de Registro de Facturas por tercero 
Periodo medio de pago completo 
Periodo medio de pago por año 
Periodo medio de pago por Centro de Gasto 
Periodo medio de pago por fecha (Resumen) 
Periodo medio de pago por tercero contable 
Facturas registradas por Centro de Gasto y no enviadas a Intervención 
Facturas registradas por Centro de Gasto y enviadas a Intervención 

 



Presentación Electrónica de Facturas 

Registro de Facturas en papel 

Registro en formato facturae 

Proceso de aprobación de facturas 

Integración con sistema contable 

Generación de informes oficiales 

Caso de Éxito 

II. ¿Cómo resolvemos el registro de facturas? 



Confían en nosotros 
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