
NOTA DE PRENSA 

 

Informe MINHAP: Facturas electrónicas presentadas a las AA.PP. a través de FACe  

 
Las facturas electrónicas presentadas a la Administración 
crecen un 36% y la PMcM pide al nuevo Gobierno que extienda a 
las empresas la exitosa medida 
 

 Desde el 15 de enero de 2015 (fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica a las 

AA.PP.), FACe ha recibido 12’3 millones de facturas electrónicas por un valor de 61.584 
millones de euros 
 

 “Lo idóneo sería que en una primera fase las empresas cotizadas y grandes compañías  
estuvieran obligadas a recibir las facturas en formato electrónico a través de FACe y, 
seguidamente, lo hicieran el resto de empresas” 

 

 La PMcM está a la espera de recibir respuesta por parte de la UE sobre tres asuntos de vital 

importancia: la sentencia sobre la devolución de los intereses de demora, la metodología en 
el cálculo de los plazos de pago de las Administraciones Públicas, y el procedimiento de 

infracción a España por una aplicación inadecuada de la Directiva sobre morosidad 
 

Madrid, 11 de noviembre de 2016.- Las facturas electrónicas presentadas ante las 

administraciones públicas a través de FACe se han incrementado un 36% entre enero y octubre 

respecto al mismo periodo del año anterior, pasando de  4’6 a  6’3   millones, según datos del 

Ministerio de Hacienda recogidos por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). 

Se trata de un “dato muy positivo, teniendo en cuenta el parón de las compras públicas por la 

interinidad del Gobierno y la situación de las CC.AA. -que han estado esperando un desbloqueo 

a la corrección del déficit público que no llegaba-”, apunta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.  

 

En su opinión, el éxito de la facturación electrónica reside en que es un sistema “más ventajoso para 

pymes y autónomos porque les ayuda a cobrar en plazo debido al control que permite el propio 

proceso en sí mismo, fomentando así la productividad y competitividad de las empresas”.  

 

Es un hecho que la presentación de facturas electrónicas “está directamente relacionada 

con periodos de pago más cortos. Por ello, pedimos al nuevo Gobierno que haga extensivo 

este sistema a todas las administraciones sin excepción, derogando toda posibilidad de exención, y 

también al sector privado", añade.  

 

Evolución mensual de facturas electrónicas presentadas a través de FACe a 

las AA.PP. primeros diez meses 2015/2016 

 
 *Nota: Origen de los datos: Indicadores DataOBSAE - 
Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas.  

 

 

 

2015 2016

Enero 50.000     507.366    

Febrero 267.722   600.109    

Marzo 409.483   631.170    

Abril 484.727   669.431    

Mayo 525.258   662.301    

Junio 580.946   668.405    

Julio 641.519   669.328    

Agosto 491.367   540.903    

Septiembre 541.791   653.357    

Octubre 632.878   709.319    
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En este sentido, el presidente de la PMcM explica que para una óptima implantación “lo idóneo sería 

que en una primera fase las empresas cotizadas y grandes compañías  estuvieran obligadas a recibir 

las facturas en formato electrónico a través de FACe y, seguidamente, lo hicieran el resto de 

empresas”.  

 

No obstante, “el mismo efecto podría conseguirse poniendo en marcha el llamado Observatorio de 

la Morosidad, que tendría estas funciones de control y análisis, entre otras; y para aquellas 

compañías que incumplieran los plazos de pago debería instaurarse un Régimen Sancionador, 

para el que ya hay ciertos compromisos políticos adquiridos”. 

 

Por administraciones 

En total, desde el 15 de enero de 2015 (fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica a 

las AA.PP.), FACe ha recibido 12’3 millones de facturas electrónicas por un valor de 61.584 

millones de euros. 

 

Por administraciones, prácticamente la mitad (47,4%) de las facturas electrónicas emitidas desde la 

puesta en marcha de este sistema se dirigieron a ayuntamientos, mientras que el 40,3% fue para 

las comunidades autónomas; el 9,8%, para el Estado; el 2,2%, para las universidades y, 

finalmente, el 0,3% para otras instituciones. 

 

En lo que se refiere al importe acumulado, el mayor porcentaje lo acaparó la administración 

autonómica (39,5%), seguida de la local (33,5%), el Estado (24,7%), las universidades 

(2%), y otras instituciones (0,4%). 

 

Facturas electrónicas presentadas a través de FACe a las  

AA.PP. Total acumulado a 31 de octubre de 2016 
 

 
 
*Nota: Origen de los datos: Indicadores DataOBSAE - Dirección de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  

 

A la espera de la respuesta de la UE en tres cuestiones vitales 

Precisamente, esta metodología puesta en marcha por el Gobierno de España para calcular los 

plazos de pago de las Administraciones Públicas, está siendo investigada por la Unión Europea. 

“Esperamos que se pronuncie pronto para acabar cuanto antes con esta forma perversa de cálculo”, 

confía Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.  

Asimismo, la PMcM también está pendiente de recibir respuesta por parte de la institución europea 

sobre otros dos asuntos más de vital importancia: la sentencia sobre la devolución de los 

intereses de demora y el procedimiento de infracción a España por una aplicación 

inadecuada de la Directiva sobre morosidad.  

“Viendo el gran trabajo que está realizando la UE en líneas generales en materia de impagos a 

proveedores, desde la PMcM confiamos en que las decisiones que tome sean favorables a 

nuestros intereses, tal y como les hemos solicitado, por el bien de nuestras pymes y autónomos”, 

asegura Cañete. 

Sobre la PMcM 

Tipo de Administración
Nº Total de 

Facturas
% Importe Total Facturas %

Administración General del Estado           1.207.916   
9,8%

               15.195.142.019   
24,7%

Administración Autonómica           4.968.995   40,3%                24.326.261.080   39,5%

Administración Local           5.846.919   47,4%                20.608.279.475   33,5%

Universidades              268.099   2,2%                  1.229.874.618   2,0%

Otras Instituciones                31.573   0,3%                     224.857.937   0,4%

Total         12.323.502   100%                61.584.415.129   100,0%
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La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en 
conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y 
que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida 
en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito. 
Cuenta oficial de Twitter: @PCMorosidad 
Antoni Cañete, presidente de PMcM: @AntoniCanete 
Página web: http://www.pmcm.es/ 
Blog morosidad: http://www.pmcm.es/blog 
Notas de prensa: http://www.pmcm.es/blog/postetiqueta/nota-de-prensa/32 
Campaña de recogida de firmas en Change.org para conseguir "que nuestros clientes cumplan con los plazos de 
pago legales" 

Más información: Román y Asociados. Telf.91 591 55 00  / 650 03 09 46.  Anabel Palacio 
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