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ASUNTO: LA GESTIÓN DE LA CESIÓN DE CRÉDITO EN LAS FACTURAS 

ELECTRÓNICAS. 

 

I.- INTRODUCCIÓN. 

 

La Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo, sobre facturación 

electrónica en la contratación pública disponía la obligación de que los 

Estados Miembros debían transponer su contenido antes del 28 de noviembre 

de 2018. 

 

En España esta trasposición se produjo con la aprobación de la Ley 25/2013 

de 27 de Diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 

registro contable de facturas en el Sector Público, que establecía con 

carácter obligatorio el uso de la factura electrónica en el Sector Público a partir 

del 15 de Enero de 2015. Para la gestión de esas facturas se creó la plataforma 

FACe, que no es sino el punto general de entrada de las facturas electrónicas 

de la Administración General del Estado. 

 

II.- LA GESTIÓN DE LA CESIÓN DEL CRÉDITO EN LAS FACTURAS 

ELECTRÖNICAS 

 

Tras varios años desde la entrada en vigor de la Ley 

25/2013, el 1 de febrero de 2019, el Portal de la 

Administración Electrónica informó de que FACe, el 

punto general de entrada de facturas electrónicas de 

la Administración General del Estado ha habilitado 

dentro de sus sistemas la gestión de la cesión de 

créditos1.  

 

Esta nueva posibilidad  permite que, en caso de que un proveedor indique en 

su factura electrónica la existencia de la cesión de un crédito, la Administración 

pueda obtener directamente del Colegio de Notarios toda aquella 

documentación que esté relacionada con la cesión del crédito en cuestión.  

                                                 
1  https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio-

2019/Febrero/Noticia-2019-02-01-FACe-gestion-cesion-credito-facturas-

electronicas-.html#.XK9TYOgzaUn 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio-2019/Febrero/Noticia-2019-02-01-FACe-gestion-cesion-credito-facturas-electronicas-.html#.XK9TYOgzaUn
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio-2019/Febrero/Noticia-2019-02-01-FACe-gestion-cesion-credito-facturas-electronicas-.html#.XK9TYOgzaUn
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio-2019/Febrero/Noticia-2019-02-01-FACe-gestion-cesion-credito-facturas-electronicas-.html#.XK9TYOgzaUn
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Hay que tener en consideración que la cesión de crédito y la descarga de la 

factura a la que la Administración debe dar trámite son dos procesos separados. 

 

En lo que al proceso para gestionar la cesión del crédito en una factura se 

refiere, una vez la administración disponga de la información necesaria, deberá 

decidir si admite o no la cesión del crédito. En el momento en el que la cesión 

sea admitida, la Administración deberá permitir el acceso al estado de situación 

de las facturas al cesionario, sin perjuicio del derecho de acceso que 

corresponde al cedente. En el caso contrario, si la cesión no es admitida, el 

cesionario no podrá acceder a esta información, correspondiendo por tanto 

todos los derechos sobre la factura al cedente.  

 

III.- CONCLUSIONES. 

 

La posibilidad de que se pueda gestionar directamente desde una misma 

plataforma la presentación de facturas a la Administración y la cesión del crédito 

que pueda obrar en estas permitirá una mayor eficiencia en la tramitación de 

estas y una mayor agilidad respecto de los abonos a los que posibles terceros 

puedan tener derecho.  

 

 

 

 

 


