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Resumen:

A partir del 18 de abril de 2019 la Administración General del Estado deberá aceptar facturas 
electrónicas en formato europeo. Asi lo dispone Directiva 2014/55/UE y la Decisión de 
Ejecución (UE) 2017/1870.

Los criterios y el mandato de esa directiva 2014/55/UE se podrían considerar más como una 
oportunidad de adaptar nuestros sistemas de eFactura a un escenario de interoperabilidad que 
simplificará cargas y reducirá costes a nuestras empresas que como una molesta obligación.

FACe (face.gob.es), el punto general de entrada de facturas electrónicas de la AGE ha 
adaptado sus sistemas para en la fecha prevista poder aceptar facturas que cumplan la norma 
europea EN 16931. La Secretaría General de Administración Digital (SGAD) del Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública, ha publicado una noticia en ese sentido. Las 
administraciones que tienen a FACe como punto de entrada apenas tendrán que hacer cambios 
en sus Registros Contables de Facturas para aceptar y procesar las facturas EN 16931

En esa adaptación ha colaborado el proyecto europeo EUROFACe (euroface.unizar.es), 
cofinanciado por la UE (CEF, https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility), en el 
que han participado, además de la SGAD, una diputación provincial, el ayuntamiento de una 
gran ciudad, dos empresas y tres universidades.

En la videosesión se propone dar una visión conceptual más que tecnológica de esta 
armonización europea de las facturas electrónicas, con este CONTENIDO:

- Directiva 2014/55 y su resolución de implementación
- La(s) norma(s) EN 16931
- Implementación llevada a cabo por FACe y EUROFACe.
- ¿Donde obtener la norma? ¿Cómo se adaptan los DIR3?.
- Diversas políticas en paises europeos respecto a eFactura
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