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1. ducción 

La factura electrónica B2B entre empresas toma fuerza tras la expansión de la factura 

electrónica con la Administración Pública en la Unión Europea. Tras la consolidación de 

FACe como punto general de entrada de facturas electrónicas hacia la Administración 

Pública, el Ministerio de Hacienda ha definido un modelo similar, la plataforma 

FACeB2B como Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas entre 

subcontratistas y contratistas principales de la Administración Pública. De esta forma, 

los procesos de facturación B2B podrán ser completamente electrónicos, sin ninguna 

intervención manual. 

La Ley de Contratos 9/2017 marca el punto de partida para el uso de esta plataforma, donde 

establece la obligatoriedad de uso de la factura electrónica en las relaciones entre 

subcontratistas y contratistas principales de la Administración Pública cuando el importe de 

la misma supere los 5.000 euros.  

Igualmente, de manera opcional esta plataforma ofrece servicios de remisión de 

facturas a clientes y proveedores del sector privado en sus relaciones B2B no 

enmarcadas en la contratación pública. Permitiendo a entidades cliente de proveedores 

de servicios de facturación distintos, la emisión y recepción de facturas electrónicas desde y 

hacia sus proveedores de servicios de facturación. 

 

¿Qué es la plataforma FACEB2B? 

La plataforma FACEB2B es un Registro Electrónico Único que permite la remisión de 

facturas del subcontratista al contratista principal y traslada dichas facturas al destinatario de 

las mismas según la configuración que consignen en el directorio de empresas. 

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha creado la plataforma FACeB2B, cuyo 

objetivo es fomentar la facturación electrónica globalmente, de manera que llegue a todos 

los sectores industriales, sin importar tamaño, sector o grado de informatización de las 

organizaciones. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902
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Desde el pasado 30 de junio, todas las empresas pueden utilizar este punto 

único FACeB2B, proporcionado por el Ministerio, para intercambiar sus facturas 

electrónicas, por lo que se prevé un desarrollo exponencial de la utilización de la factura 

electrónica con los consiguientes ahorros para todo el tejido empresarial. 

 

¿Cómo adaptarse a FACeB2B? 

Mediante esta plataforma, será posible automatizar por completo la factura electrónica 

entre empresas privadas, integrando el proceso en sus sistemas de gestión internos 

(ERP´s). Cualquier empresa integrada en FACeB2B podrá enviar y recibir facturas 

electrónicas de cualquier otra empresa que también esté integrada en la plataforma, 

optimizando sus procesos y recursos destinados a la gestión en papel y los tiempos 

requeridos. 

La implementación de una solución de intercambio electrónico de datos requiere definir por 

cada documento un fichero XML capaz de integrarse en la plataforma a través de los 

servicios web definidos. La escalabilidad y flexibilidad que proporcionan se traduce en una 

gestión totalmente automatizada de las comunicaciones entre empresas, incrementando su 

eficiencia y reduciendo los costes y los tiempos de cobro de facturas 

 

Principales funcionalidades del sistema de FACEB2B 

Esta plataforma también está pensada para ser un punto de recepción y distribución de 

facturas para cualquier empresa que desee hacer uso del sistema para sus relaciones B2B 

entre empresas privadas, para las relaciones de prestación de bien o servicio que no estén 

enmarcadas en la Ley 9/2017. 

FACEB2B ofrecerá por un lado una interfaz de servicios web a las empresas que permita la 

integración con el sistema a través de las siguientes funciones: 

 Emitir factura 

 Obtener información de la factura 
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 Anular factura 

 Obtener las facturas registradas 

 Obtener las facturas anuladas 

 Descargar factura 

 Modificar el estado de la factura 

 El sistema de FACEB2B custodiará las facturas presentadas hasta que la factura sea 

descargada por el receptor. 

 El sistema no validará la validez de la firma en la entrega de las facturas, de tal forma 

que se admitirán todas las facturas con formato facturae y las validaciones que se 

consideren necesarias. 

Ventajas de FACeB2B  

Para los contratistas de la Administración 

 Justificante con fecha y hora de envío de la factura para cumplir con la Ley de 

Morosidad 

 Mayor facilidad para gestionar cobros e incidencias 

 Reducción de los Periodos Medios de Cobro (PMC) 

 Descarga masiva de las facturas recibidas a través de FACeB2B 

 Archivo automático de todas las facturas electrónicas que lleguen a través de 

FACeB2B 

 Contabilización automática de las facturas recibidas a través de FACeB2B 

 Intercambio de facturas electrónicas de forma libre y gratuita con cualquier empresa 

del mercado 

 

Para los subcontratistas 

 Justificante con fecha y hora de envío de la factura para cumplir con la Ley de 

Morosidad 

 Automatizar el envío de facturas electrónicas e integrar en sus ERP (u otros) la 

recogida de los cambios de estado, que puede ser recibida en FACeB2B, 

descargada por el destinatario, rechazada o pagada. 

 Intercambio de facturas electrónicas de forma libre y gratuita con cualquier empresa 

 Se pretende extender a todo el sector privado, independientemte de su actividad y 

tamaño 

 Las GG. EE. van a promover su uso a todos los proveedores, eliminando los que no 

se adapten a este nuevo sistema de facturación 
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 Para obtener todas las ventajas de un sistema de facturación electrónica se debe 

utilizar de forma global y masiva, para emitir y recibir no solo las facturas afectadas 

por la LCSP, también el resto. 

 Sustitución de los arduos procesos de facturación a través de las plataformas de los 

contratistas y ahorro de costes 

 Reducción del Periodo Medio de Cobro (PMC) 
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2. Propuesta Ibermatica  

Enfoque de la solución. 

Configuración Facturación electrónica B2B. 

Maestro configurable donde se informará 

 Certificado digital 

 Información WSDL publicadas por FACeB2B 

 

 

Configuración Cola de trabajo. 

Definición de una Cola de trabajo, dentro de la funcionalida aplicada por NAV 

 

Cola de trabajo como tarea FACeB2B para la lectura y recepción de los documentos en 
formato XML. Dicha cola revisara periodicamente los registros informados por nuestros 
proveedores a FACeB2B y a través de los XML generará datos en NAV, para su posterior 
gestión. 

Dicha tarea es configurable 

 

Área de trabajo 
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Area de trabajo Facturación Electrónica B2B, acceso tanto a factura recibidas como factura 
emitidas 

Nuevo Rol Center donde se accederán tanto al Registro de Facturas Recibidas, como al 
Registro de Facturas Emitidas. 

  

Facturación Electrónica - Registro de facturas recibidas  

Permitirá llevar a cabo las siguientes acciones: 

 Testeo y validación el XML recepcionado y almacenado en NAV 

 ALTA de factura RECIBIDA Borrador en NAV, con los datos informados en el XML y 
los datos informados en la Ficha del Proveedor en NAV 

 Validación de la factura RECIBIDA. Factura en PDF anexada. 

 Aceptación y Registro de factura RECIBIDA 
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 Envío factura RECIBIDA al SII  

 Navegavilidad Histórico SII 
 

 
Histórico FACeB2B 

 


