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Facturas en PDF 

 

 

 
CONSULTA: 

Tengo entendido que actualmente las facturas en pdf son válidas a todos los 
efectos y ante la Agencia Tributaria, sin necesidad de certificación previa de 
firma electrónica ni de otros reconocimientos o requisitos. ¿Es cierto? 
 

 

RESPUESTA: 

Efectivamente, desde el pasado 1 de enero de 2013 está en vigor un nuevo 
reglamento de facturación (sobre el que ya se informó en esta revista), que 
viene a sustituir al anterior de 2003. Se publicó en el BOE del 1-12-2002: 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14696.pdf. 
 
Frente a la restricción del reglamento de 2003, se establece una igualdad de 
trato entre la factura en papel y la electrónica, que amplía, por tanto, las 
posibilidades para que el sujeto pasivo pueda expedir facturas por vía 
electrónica sin necesidad de que quede sujeta al empleo de una tecnología 
determinada. No obstante, se reconoce expresamente que el intercambio 
electrónico de datos (EDI) y la firma electrónica avanzada, tecnologías que 
dejan de ser obligatorias, garantizan la autenticidad del origen y la integridad 
del contenido de las facturas electrónicas, y asimismo los sujetos pasivos 
podrán seguir comunicando a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
con carácter previo a su utilización, los medios que consideren que garantizan 
las condiciones citadas, al objeto de que sean, en su caso, validados por la 
misma. 
 
De este modo, se permite ahora mayor flexibilidad en la utilización de facturas 
electrónicas siempre que se cumplan unos requisitos: 

 Debe garantizarse la autenticidad de su origen (identidad del obligado a 
su expedición y del emisor de la factura), la integridad de su contenido 
(que el mismo no ha sido modificado) y su legibilidad, desde su fecha de 
expedición y durante todo el periodo de conservación. 

 Estos requisitos podrán cumplirse a través de los controles de gestión 
usuales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo, 
siempre que permitan crear una pista de auditoría fiable que establezca 
la necesaria conexión entre la factura y la entrega de bienes o 
prestación de servicios. 

 En cualquier caso, sigue siendo requisito imprescindible para emitir la 
factura en forma electrónica que el destinatario haya dado su 
consentimiento. 
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Como se ha indicado, el reglamento reconoce expresamente como admisibles 
el EDI, la firma electrónica avanzada, los medios comunicados a la AEAT y que 
ésta haya validado; y ahora, además, todos los otros medios que cumplan los 
requisitos indicados (así, no todos los pdf, si no los cumplen; sí, si incorporan 
firma digital y están protegidos, por ejemplo). 
 


