
 

 

Factura electrónica obligatoria en todas las operaciones 
entre empresarios y profesionales 

  

Novedad legislativa  

» La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas o “Ley Crea y Crece” (BOE de 
29 de septiembre de 2022) impone a los empresarios y profesionales la obligación de expedir, remitir y recibir 
facturas electrónicas en todas sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales (B2B).  

» El desarrollo reglamentario, cuya aprobación deberá producirse, como tarde, el 29 de marzo de 2023, regulará 
los requisitos mínimos de interoperatividad entre los prestadores de soluciones tecnológicas de facturas 
electrónicas, así como los requisitos técnicos y de información que deberá incluir la factura electrónica. 

Entrada en vigor 

» Esta nueva obligación será exigible (i) al año de aprobarse el desarrollo reglamentario para empresas con un 
volumen de facturación anual superior a 8 millones de euros y (ii) a los 2 años de aprobarse el desarrollo 
reglamentario para el resto de empresarios o profesionales. 

Principales aspectos 

» Las facturas electrónicas deberán cumplir, en todo caso, lo dispuesto en la normativa específica sobre 
facturación. 

» Los sistemas y programas informáticos o electrónicos que gestionen los procesos de facturación y conserven las 
facturas electrónicas deberán respetar los requisitos del artículo 29.2.j) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y su desarrollo reglamentario, aún pendiente de aprobación. 

» Tanto el destinatario como el emisor de las facturas electrónicas deberán informar sobre el estado de éstas, lo 
que permitirá calcular los plazos de pago.  

» Se establece un plazo de 4 años desde la emisión de las facturas durante el cual los destinatarios podrán solicitar 
copias sin coste adicional.  

» El receptor de la factura no podrá imponer a su emisor la utilización de una solución, plataforma o proveedor 
de servicios de facturación electrónica predeterminado.  

» Si bien la obligatoriedad de la factura electrónica solo se establece en el ámbito de las relaciones B2B, la nueva 
norma impone obligaciones específicas a empresas prestadoras de servicios al público en general de especial 
trascendencia económica (B2C).  

» Para este tipo de entidades (art. 12.2 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de medidas de Impulso de la Sociedad 
de la Información), se extiende la obligación de emitir factura electrónica en sus relaciones con particulares 
cuando estos acepten recibirlas o las hayan solicitado, previéndose, asimismo, otras obligaciones específicas. 

» A través del desarrollo reglamentario pendiente se habilita expresamente al Gobierno a que extienda esta 
obligación en las relaciones de las empresas con particulares en determinados supuestos adicionales. 

» Las empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas 
electrónicas o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes a sus facturas, serán 
sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros, e idéntica sanción puede imponerse a las 
empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica que no cumplan las 
demás obligaciones relativas al uso de la factura electrónica con los particulares. 
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