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Algunas estadísticas     II/V 

Fecha de importación de la primera factura 
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Algunas estadísticas                                                                     III/V 

Número de E-facturas importadas Importe E-facturas importadas 
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Algunas estadísticas                                                                    IV/V 

 Volumen E-facturas sobre total, por número 

E-facturas 

Facturas en papel 

Nota: los datos mostrados se 
refieren al período que va desde la 
fecha de importación de la primera 
factura en cada Universidad hasta la 
fecha actual. 
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Algunas estadísticas                                                                     V/V 
Volumen E-facturas sobre total, por importe 

E-facturas 

Facturas en papel 

Nota: los datos mostrados se 
refieren al período que va desde la 
fecha de importación de la primera 
factura en cada Universidad hasta la 
fecha actual. 
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Dificultades encontradas 
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Retraso en la tramitación 
de las adhesiones y falta 

de respuesta ágil por 
parte de FACe 

Nueva infraestructura 
compleja y desconocida 

(Bus de Servicios, 
certificados, etc.) 

Puesta en producción 
en UXXI – EC sin período 

de pruebas previo 

Validaciones contables vs 
validaciones de FACe 

Firmas de las facturas 
(políticas, CAs, etc.) 

Facturas generadas 
erróneamente por parte 

de los proveedores 

Visor de facturas 
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Dificultades encontradas 
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Facturas que se quedan en el limbo 
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Actualmente una factura se puede quedar en el limbo (no 
se importa ni se rechaza) en los siguientes casos: 

• Facturas con problemas en las validaciones contables 
– Una misma línea tiene dos tipos de IVA 

– Se tratan conceptos como cargos 

– Algún importe es erróneo 

– Redondeo: por pocos céntimos no se supera la validación 
contable, ni directa, ni inversa 

• Nº de factura repetido 

• Firma no válida 

• Facturas con importe cero 
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Facturas en el limbo 
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Directrices para los proveedores 
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• Si presenta la factura en FACe y luego en papel, 
debe solicitar la anulación de la factura en FACe. 

• Debe informar su NIF cuidadosamente, sin barras 
ni guiones u otros caracteres de separación entre 
la letra y los números que componen el NIF. 

• El importe a ejecutar de las factura debe ser 
siempre mayor de cero. 

• El importe de todas las líneas de la factura debe 
ser igual o mayor que cero. 
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Directrices para los proveedores                                                    I/IV 
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• No puede haber una línea para la cual se definan
dos tipos de IVA. Para cada tipo debe haber, por
lo menos, una línea de factura.

• Si se ha cobrado en exceso en una factura
emitida, no es viable corregirlo insertando una
línea en negativo en una factura siguiente. UXXI –
EC rechaza las facturas que contienen líneas en
negativo.
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Directrices para los proveedores            II/IV 
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• Si por haber cobrado un importe indebido se quiere rectificar el 
importe de una factura emitida precedentemente, es necesario: 
– Emitir una factura electrónica de tipo rectificativo (invoiceClass “OR”) 
– En el apartado “corrective” de la FacturaE hay que indicar el número 

de la factura (“invoiceNumber”) original que se quiere rectificar 
– Indicar el criterio de rectificación  (correctionMethod) “02” 
– Indicar, esta vez sí, los datos económicos de las líneas en negativo 

• De esta manera UXXI – EC podrá generar un abono de la factura 
original 

• Tanto el esquema de FacturaE como el hecho de que en FACe no 
exista distinción ni relación entre facturas originales y rectificativas 
impiden automatizar otros tipos de rectificaciones (errores o faltas 
en direcciones, cuentas, descripciones, etc.) 
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Directrices para los proveedores                                                  III/IV 
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• La mejor forma de asegurarse de que una factura supere las 
validaciones contables es revisar los datos de las diferentes líneas 
de la FacturaE y ver que el resultado de aplicar el porcentaje 
(taxRate) de IVA (taxTypeCode 01) a la base imponible  
(taxableBase), coincide con el importe de IVA indicado para esa 
línea (taxAmount) y que no ha sido redondeado por la herramienta 
de facturación o en la fase de exportación a formato FacturaE. 
Ejemplo: 
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Directrices para los proveedores                                                  IV/IV 
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Líneas de mejora 
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• Rechazo automático en caso de nº de factura repetido
• Permiso para poder modificar los datos económicos de una factura

importada
• Sincronización de los registros del directorio de unidades de FACe
• Mejoras visor (mostrar más información)
• Obtener informe de importación por Unidad Tramitadora / Órgano

Gestor
• Adjuntos de la factura electrónica (no adjuntos FACe)
• No bloquear la importación de las demás facturas en el caso en que

se produzca un error no controlado con la importación de una
factura

• Horquilla para permitir el ingreso de facturas que no superan las
validaciones contables / Rechazo puntual del gestor antes de la
importación
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Líneas de mejora 
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Pre-análisis cambios en la Ley 
25/2013 por la Ley 6/2015 
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• El 14 de junio, entró en vigor la Ley Orgánica 
6/2015, de 12 de junio, de modificación de la 
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de 
financiación de las Comunidades Autónomas y 
de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera. 

• Esta ley ha supuesto la modificación de varios 
artículos de la Ley 25/2013: analizamos cuáles 
afectan a la integración con UXXI – EC 
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Modificaciones de la Ley 25/2013                                                I/V 
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• Se modifica el punto 2 del Artículo 9, Procedimiento
para la tramitación de facturas, quedando así
redactado:
– La anotación de la factura en el registro contable de

facturas dará lugar a la asignación del correspondiente
código de identificación de dicha factura en el citado
registro contable. En el caso de las facturas electrónicas
dicho código será automáticamente asignado y
comunicado inmediatamente a los Puntos generales de
entrada de facturas electrónicas con los que esté
interconectado el registro contable, pudiendo rechazarse
la factura en esta fase solamente cuando no se cumplan
los requisitos previstos en esta Ley y su normativa básica
de desarrollo.
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Modificaciones de la Ley 25/2013 II/V 
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• ¿Qué falta para poder reflejar estas 
novedades? 
Es necesario que se publique normativa básica 
de desarrollo de la ley donde se recojan: 

– Las causas de rechazo admitidas 

– La información que, en su caso, habrá que 
proporcionar para el análisis de tiempos y rechazo 
de facturas 
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Modificaciones de la Ley 25/2013                                              IV/V 
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• Aunque no afecte directamente a la
integración, conviene destacar otros dos
cambios:

– En el punto 4 del artículo 6 se deja claro que un
PGEFe debe estar obligatoriamente conectado con
un REC perteneciente al mismo gestor del Punto.

– En el punto 7 del artículo 6 se indica que un
proveedor siempre tiene derecho a subir a FACe
sus facturas aun no estando adherida la
Universidad a ningún PGEFe.
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Modificaciones de la Ley 25/2013 V/V 




