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Contenido:
1. Valoración del avance en materia de eFactura en las AAPP
2. Desarrollo del rol del cesionario de facturas (factoring) en FACE
3. Desarrollo de la capacidad ejecutiva prevista de la eFactura.
4. Necesidad de fomentar la implantación de eFactura en el Sector Privado.
5. Desarrollo del estándar europeo… ¡es el Futuro!

1. Valorar positivamente el avance en materia de eFactura en las AAPP

Las administraciones públicas tramitaron
siete millones de facturas electrónicas en el
primer año de su implantación.
7.119.288 facturas, por un importe
superior a los 37.550 millones de euros.
Aspectos clave:









Expansión 12/03/2016

Incorporación masiva de AAPP
Alcance generalizado del PGE FACe
Estructura Organizativa de apoyo
Remisión de facturas a AAPP sin PGE
Solución de problemas puntuales
Seguimiento y atención
Orden HAP/1650/2015

Por supuesto….. Continuar en la misma línea para seguir mejorando

2. Incorporar y desarrollar el rol del cesionario o Factor
• Consulta en los PGEs
 Rol del cesionario
 Descarga masiva
 Modificaciones

• Cesión del crédito

 Comunicación fehaciente
 Seguridad jurídica

37.550 millones de
euros pagados
¿cuanto se financia?

3. Capacidad ejecutiva de la eFactura

Una herramienta que podría facilitar la financiación a empresas...
• Ejecutividad de la FE según la Ley 25/2013
• Desarrollo de la Ley de Enjuiciamiento Civil
• Herramienta para vincular FE con la financiación

... pero que carece del desarrollo necesario para aplicarla

4. Fomento de la eFactura en el Sector Privado….la asignatura pendiente

Si las AAPP mueven más de 7 millones de eFacturas en un año….
¿Cuánto supondría el Sector Privado?
Barreras a superar:
• Falta de obligatoriedad de uso.
• Interoperabilidad
• Fomento de la interconexión entre agentes directos e indirectos:
infraestructura compleja a desarrollar.
• Gran número de plataformas y soluciones de mercado
• Coordinación de normas fiscales y de eFactura.
Apoyo técnico y económico desde las AAPP.

5. Máxima atención a los avances en el desarrollo del estándar europeo…..
¡es el futuro!

Aspectos clave:
• Promover la inclusión de las funcionalidades básicas en el modelo
semántico.
• Apoyar la necesidad de reducir al máximo el número de sintaxis
adoptadas , deseablemente a una sola como se ha planteado desde
España.
• Alinear los avances de eFactura en España con los avances en
Europa: Evitar trabajo innecesario y dedicación de recursos
costosos
• Exportación del modelo de éxito español

Gracias

25 de mayo de 2016

Lluís Sagristà

