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1. Ley 56/2007, de impulso de la sociedad de la información.

2. Orden PRE/2971/2007 sobre la expedición de facturas por medios
electrónicos cuando el destinatario de las mismas sea la
Administración General del Estado u organismos públicos vinculados
o dependientes.

3. Orden EHA/962/2007 por la que se desarrollan determinadas
disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de
facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003.

4. Real Decreto Legislativo 3/2011 por el que se aprueba el TRLCSP.

5. RD 1619/2012 por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las obligaciones de facturación

Marco normativo
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1. Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del
registro contable de facturas en el sector público.

2. Orden HAP/492/2014, de 27 de marzo, por la que se regulan los requisitos
funcionales y técnicos del registro contable de facturas.

3. Orden HAP/1074/2014, de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas
y funcionales que debe reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

4. Resolución SEAP de 25 de junio de 2014 por la que se establecen las condiciones de
uso de la plataforma FACe.

5. Resolución conjunta de la SEAP y de la SEPG de 10 de octubre de 2014, por la que se
establecen las condiciones técnicas normalizadas del punto general de entrada de
facturas electrónicas.

6. Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014
relativa a la facturación electrónica en la contratación pública.

Marco normativo
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1. Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

2. Real Decreto 635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la
metodología de cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas y las condiciones y el procedimiento de
retención de recursos de los regímenes de financiación, previstos en la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.

3. Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Marco normativo

6



 Fines:

 Control contable riguroso de las facturas recibidas por las Administraciones, a 
efectos de lograr una mayor confianza en las cuentas públicas.

 Mejora del control de la morosidad en las AA.PP mediante el seguimiento del 
cumplimiento de los compromisos de pago y la disponibilidad de información 
para la determinación del PMP.

 Objeto:

 Impulsar el uso de la factura electrónica.

 Crear el registro contable de facturas.

 Regular el procedimiento para su tramitación en las AA.PP. y las actuaciones de 
seguimiento por los órganos competentes.

Ley 25/2013. Fines y objeto
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1. Ámbito objetivo.
 (Art. 2.1) Facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre

proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas.

2. Ámbito Subjetivo.
 (Art. 2.2) Administraciones Públicas: entes, organismos y entidades a que se refiere

el artículo 3.2 del TRLCSP y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social, en el ejercicio de su función colaboradora en la
gestión de la Seguridad Social.

 (Art. 4) Proveedores:

 Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la
Administración pública podrán expedir y remitir factura electrónica.

 En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su
presentación a través del punto general de entrada que corresponda las
entidades siguientes (art. 4) …

Ámbito de la Ley 25/2013
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 (Art. 3) Obligación de presentación de facturas ante un
registro administrativo (art. 38 LRJyPAC), en el plazo de 30 días
desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la
prestación de servicios.

Obligaciones y uso de la factura electrónica en 
el sector público
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 Obligatoriedad de factura electrónica y de su presentación a
través de un Punto general de entrada:

 (DF 8ª. a) Ley) Obligatoriedad de la factura electrónica a partir de 15-
01-2015.

 (Art. 4 Ley): Posibilidad de exclusión por vía reglamentaria de la
presentación obligatoria a las facturas cuyo importe sea de hasta
5.000 euros, y a las facturas emitidas por los proveedores a los
servicios en el exterior.

 (DA 1ª.4 Orden HAP/1074/2014 para la AGE): Se acoge a dicha
exclusión para la AGE.

 (Art. 6) Un Punto general de entrada de facturas electrónicas por cada
Administración, con posibilidad de adhesión al de otra Administración
de ámbito territorial superior.

Punto General de Entrada de Facturas 
electrónicas. Obligatoriedad.
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 Formato de las facturas electrónicas y su firma electrónica.
 (Art. 5) Las facturas electrónicas que se remitan a las AA.PP. deberán

tener un formato estructurado y estar firmadas con firma electrónica
avanzada basada en un certificado reconocido.

Por Orden de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la
Presidencia, a propuesta conjunta del MINHAP y del MINETUR, se
determinará el formato estructurado de la factura electrónica, oído el
comité sectorial de Administración electrónica.

También se admitirá el sello electrónico avanzado basado en un
certificado reconocido.

 (DA 2ª) Formato estructurado (Facturae) v. 3.2 y firma electrónica
avanzada XAdES.

Punto General de Entrada de Facturas 
electrónicas. Formato factura electrónica
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 Permitirá el envío de efacturas a la Administración en formato Facturae
3.2 o 3.2.1 con firma electrónica avanzada, en formato XAdES.
 A través de interfaz normalizado basado en los servicios web publicados en 

el CTT.
 Mediante presentación interactiva en el propio portal.

 Entre el contenido obligatorio de la factura: la identificación del órgano 
gestor y de la unidad tramitadora destinatarios de la factura, y de la 
oficina contable,  de acuerdo con la codificación del directorio común 
DIR3.

 La factura recibida a través del Punto producirá automáticamente, 
(mediante el correspondiente servicio web), un asiento de entrada en el 
registro REC.

 Los proveedores podrán realizar el seguimiento de la tramitación de la 
factura consultando el estado de sus facturas presentadas, y podrán 
solicitar la anulación de la factura.

Punto general de entrada de facturas. 
Funcionamiento.
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 El Estado, las CC.AA. y las EE.LL. dispondrán de un punto
general de entrada de facturas electrónicas que
correspondan a entidades, entes y organismos vinculados
o dependientes.

 Las EE.LL. podrán adherirse a la utilización del punto
general de entrada que proporcione su Diputación,
Comunidad Autónoma o el Estado.

 Las CC.AA. podrán adherirse a la utilización del punto
general de entrada de facturas electrónicas que
proporcione el Estado.
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Punto general de entrada de facturas 
electrónicas. Adhesión



Registro contable de facturas (RCF)

 (Art. 8.1) Cada uno de los sujetos incluidos en el ámbito de la
Ley, dispondrán de un RCF que facilite su seguimiento, cuya
gestión corresponderá al órgano o unidad administrativa que
tenga atribuida la función de contabilidad.

 (Art. 8.2) Dicho RCF estará interrelacionado o integrado con
el sistema de información contable.

 (Art. 9.1 Ley y art. 5.3 y DA 3ª Orden HAP/492/2014) Entre el
contenido obligatorio de la factura: la identificación del órgano
gestor y de la unidad tramitadora destinatarios de la factura, y
de la oficina contable, de acuerdo con la codificación del
directorio común DIR3.
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Obligatoriedad del Registro contable de 
facturas (RCF)

 (DF 8ª. b) Ley) Obligatoriedad del RCF: 1-01-2014.

 (Art. 9.1 Ley): Posibilidad de exclusión reglamentaria de la
obligación de anotación en el RCF a aquellas facturas cuyo
importe sea de hasta 5.000 €, y a las facturas emitidas por los
proveedores a los servicios en el exterior.

 (DA 1ª.6 Orden HAP/492/2014 para la AGE): Se excluye de la
obligación de anotación en el RCF (de la AGE y de sus entidades)
a aquellas facturas en papel cuyo importe sea de hasta 5.000 €, y
a las facturas, electrónicas y en papel, emitidas por los
proveedores a los servicios en el exterior.
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1. Concepto de periodo medio de pago (PMP) como expresión del tiempo de pago o
retraso en el pago de la deuda comercial.

2. El PMP definido en el Real Decreto 635/2014 mide el retraso en el pago de la deuda
comercial en términos económicos, como indicador distinto respecto del periodo legal
de pago establecido en el TRLCSP.

3. Esta medición con criterios estrictamente económicos puede tomar valor negativo si la
Administración paga antes de que hayan transcurrido treinta días naturales desde la
presentación de las facturas o certificaciones de obra, según corresponda.

Periodo medio de pago a proveedores
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Ámbito:

 Las facturas expedidas desde el 1 de enero de 2014 que consten en el RCF o sistema
equivalente y las certificaciones mensuales de obra aprobadas a partir de la misma
fecha.

 Quedan excluidas las obligaciones de pago contraídas entre entidades que tengan la
consideración de AA.PP. en el ámbito de la contabilidad nacional y las obligaciones
pagadas con cargo al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

 Asimismo, quedan excluidas las propuestas de pago que hayan sido objeto de retención
como consecuencia de embargos, mandamientos de ejecución, procedimientos
administrativos de compensación o actos análogos dictados por órganos judiciales o
administrativos.

Periodo medio de pago a proveedores
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1. Periodo medio de pago de cada entidad.

 PMP de la entidad igual al Ratio de operaciones pagadas y pendientes de pago ponderado por
el importe total de las operaciones pagadas y pendientes de pago, respectivamente.

 Ratio de operaciones pagadas igual al nº días naturales transcurridos desde los treinta
posteriores a la fecha de entrada de la factura en el registro administrativo, según conste en el
RCF o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación mensual de obra,
según corresponda, hasta la fecha de pago material por parte de la Administración, ponderados
por el importe de la operación pagada.

 Ratio de operaciones pendientes de pago igual al nº días naturales transcurridos desde los
treinta posteriores a la fecha de anotación de la factura en el registro administrativo, según
conste en el RCF o sistema equivalente, o desde la fecha de aprobación de la certificación
mensual de obra, según corresponda, hasta el último día del periodo al que se refieran los datos
publicados, ponderados por el importe de la operación pendiente de pago.

PMP por entidades
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2. Periodo medio de pago global a proveedores.
 Cálculo a nivel de Administración (Admón Central; CC.AA.; Corporaciones locales; y

Seguridad Social)

 PMP global a proveedores =

Σ (PMP de cada entidad * importe operaciones de la entidad) / Σ importe
operaciones de las entidades

PMP global a proveedores
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1. Todas las AA.PP. deberán hacer público su PMP que deberán calcular 
de acuerdo con la metodología común establecida en el Real Decreto.

2. La IGAE/IGSS publicarán antes del día treinta de cada mes a través de 
la Central de Información económico-financiera de las AA.PP., 
información relativa al PMP a proveedores de la Administración 
Central / Seguridad Social referido al mes anterior.

3. Las CC.AA. y las CC.LL. remitirán al MINHAP y publicarán 
periódicamente, de acuerdo con lo que se prevea en la Orden 
HAP/2105/2012, información relativa a su PMP a proveedores referido, 
según corresponda, al mes o al trimestre anterior.
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Publicidad del PMP a proveedores
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1. Estructura organizativa.

2. Dirigidas a los proveedores.

3. Dirigidas a otras Administraciones públicas.

4. Dirigidas a las entidades del sector público 
administrativo estatal.
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Actuaciones de la Administración 
General del Estado



1. Foro Nacional de factura electrónica.

 Comité técnico de la factura electrónica.

 Grupo de trabajo sobre el formato de la factura electrónica.

2. Comité sectorial de Administración electrónica.
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Estructura organizativa a efectos de la 
factura electrónica



1. Programa MINETUR para la generación de factura electrónica en 
formato Facturae dirigido a PYMES.

2. Punto General de entrada de facturas electrónicas de la AGE 
(FACe) gestionado por la DTIC.

3. CAU a proveedores gestionado por RED.es.

4. Servicios web de FACe con los sistemas de gestión de los 
proveedores y con los registros contables de facturas de las 
entidades públicas.

5. FAQ sobre factura electrónica publicadas en el sitio web 
MINHAP.

6. Campaña informativa sobre la factura electrónica.
30

Actuaciones dirigidas a los proveedores

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FAQ e_factura.pdf
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Portal Facturae del MINETUR:
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx


1. Coordinación a través del  Comité sectorial de Administración 
electrónica.

2. Adhesiones de CC.AA. y Entidades locales a FACe.
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Actuaciones dirigidas a otras 
Administraciones públicas



1. Circulares IGAE para homogeneización de criterio de las 
Intervenciones sobre tramitación de facturas electrónicas.

2. Actuaciones internas  de impulso y difusión.

3. Soluciones informáticas para la tramitación electrónica.
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Actuaciones dirigidas a las entidades del 
sector público administrativo estatal



 Circular IGAE 1/2015, de 19 de enero, sobre la obligatoriedad de
la factura electrónica.

 Escrito-Circular IGAE de 4 de junio de 2014 sobre la tramitación
electrónica de facturas electrónicas.

 Escrito-Circular IGAE de 19 de julio de 2012 sobre la tramitación
electrónica de expedientes administrativos.
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Circulares IGAE para homogeneización de criterio 
sobre tramitación electrónica de facturas electrónicas



1. Alcance de las obligaciones previstas en la Ley 25/2013.

2. Fecha de obligatoriedad de la factura electrónica.

3. Efectos del incumplimiento de la obligación de expedir y 
presentar factura electrónica.

4. Competencia para rechazar las facturas que se expidan y 
remitan incumpliendo la obligación prevista en la Ley 25/2013.

5. Integración de la factura electrónica en el expediente.
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Circular IGAE 1/2015 sobre la 
obligatoriedad de la factura electrónica



1. Reuniones y sesiones informativas con:

 Dirigidas a Oficinas contables, Intervenciones delegadas y unidades 
tramitadoras de la AGE y Organismos.

 Más de 30 sesiones y más de 1.000 personas.

2. Canal informativo sobre el registro contable de facturas y la 
factura electrónica.
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Impulso y difusión

http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/rcf/Paginas/RCFyFE.aspx
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Canal de información sobre la 
tramitación de facturas electrónicas



1. Registro contable de facturas.

 Registro contable de facturas de la AGE y de los organismos que utilizan SIC’3, interoperable con
FACe.

 Servicios web del RCF con los sistemas de gestión económico-presupuestaria de las unidades
tramitadoras.

2. Tramitación de la factura electrónica.

 Nivel alto: Sistema integrado de gestión económico-presupuestaria (SOROLLA2). Interoperable
con el RCF.

 Nivel medio: Sistema semiintegrado SOROLLA.

 Nivel básico: Conjunto de utilidades (kits) no integrados ofrecidos por la IGAE

 Descarga interactiva por la UT de las facturas anotadas en el RCF.

 Remisión electrónica del expediente (con la factura electrónica) a la Intervención a través de
interfaz web (IRIS-envíos).

 Generación de documentos contables a través de DOCUnet.

Adicionalmente:

 Librerías de visualización de Facturae.

 Portafirmas electrónico DocelWeb.
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Soluciones informáticas IGAE para la 
tramitación de la factura electrónica
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Tramitación electrónica de expedientes
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