Tu primera
factura

Presentación

Nuestro objetivo con esta píldora
es……..

Que conozcas todo lo que
debes saber sobre las
facturas: cómo elaborarlas,
cuando emitir factura, los
tipos de facturas existentes,
facturas con IRPF, facturas
con IVA.
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◎¿Cómo se hace? (Plantillas)
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¿Qué es una factura?

¿Qué es una factura?
Una factura es un documento de carácter mercantil que recoge la
información relativa a una transacción o compra venta de bienes o
servicios.
A la hora de formalizar una factura, lo primero que hay que saber es
la normativa aplicable, es decir, el reglamento de facturación , que
establece la obligación para autónomos y pymes de emitir facturas
por cada trabajo realizado.
Real Decreto 1619/2012, de las obligaciones
de facturación

¿Qué es una factura?
Real Decreto 1619/2012, de las obligaciones de
facturación
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¿Cómo se hace una factura?

¿Cómo se hace una factura?
◎Sistema tradicional: Consistente en
elaborar la factura en soporte de papel que
se entregaba en mano directamente al
cliente o bien se remitía por correo postal.
En muchas ocasiones se trataba de
facturas hechas a mano utilizando un libro
en papel de facturas.
◎Informatización de los negocios : Se pasa
del sistema anteriormente descrito a la
emisión de las facturas mediante soporte
en documento Word o Excel, siendo
entregadas en muchas ocasiones al cliente
en formato PDF vía email.

¿Cómo se hace una factura?

En el apartado de Recursos de la plataforma os
facilitamos modelos de facturas mediante plantilla de
facturación en hoja de cálculo Excel que os servirán
como ejemplo a la hora de formalizar vuestras propias
facturas.
Incluso una herramienta excel para ayudaros en el
control de las facturas emitidas.

¿Cómo se hace una factura?
A continuación os detallamos todos y cada uno de los datos que debe incluir
factura:
 Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será
correlativa. Pueden existir series separadas en los siguientes casos: varios
establecimientos, operaciones de distinta naturaleza o facturas rectificativas.
Normalmente se inicia una serie nueva para cada año.
 La fecha de su expedición.
 Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a
expedir factura como del destinatario de las operaciones.

 Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso,
por la de otro Estado miembro de la Comunidad Europea, con el que ha realizado la
operación el obligado a expedir la factura.
 Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las
operaciones.

¿Cómo se hace una factura?
 Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la
determinación de la base imponible del impuesto, es decir, el importe total de la
contraprestación, correspondiente a aquéllas y su importe, incluyendo el precio
unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja
que no esté incluido en dicho precio unitario.
 El tipo impositivo del IVA y del recargo de equivalencia si procede, así como el
porcentaje de retención en el IRPF igualmente si es que procede, como ocurre con los
profesionales.
 La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por
separado.

 El importe total a pagar.
 La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en
su caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha
distinta a la de expedición de la factura.

¿Cómo se hace una factura?

En este enlace puedes descargar gratis
numerosas plantillas de facturas.

Échales un vistazo!
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¿Cuándo debes emitir factura?

¿Cuándo debes emitir factura?
◎El empresario o profesional autónomo está obligado a expedir y entregar
factura, u otros justificantes, por las operaciones realizadas durante su
actividad.
No olvides que siempre hay que conservar una copia del documento que se
entregue, debiendo estar dado de alta en Hacienda para poder emitir facturas.
◎ También existe la obligación de conservación de todas las facturas recibidas
de otros empresarios o profesionales.

◎Es obligatorio en la entrega de bienes y en la prestación de servicios emitir y
conservar las facturas en las que se recojan las operaciones del IVA que conlleva
la actividad (la obligatoriedad se extiende también a aquellas que no están
sujetas al impuesto y las sujetas pero exentas) e igualmente si nos acogemos a
un régimen especial de IVA.

¿Cuándo debes emitir factura?
Existen algunos regímenes especiales de IVA, en los cuales en principio
no es necesario emitir factura, dando lugar a las siguientes excepciones
que afectan básicamente a operaciones entre particulares:
◎ Operaciones exentas de IVA.
◎ Las realizadas por empresarios o profesionales en el régimen especial del
recargo de equivalencia.
◎ Las realizadas por empresarios o profesionales en régimen simplificado del IVA,
salvo que la determinación de las cuotas devengadas se efectúe en atención al
volumen de ingresos.

◎ Las realizadas por empresarios o profesionales en el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca.

¿Cuándo debes emitir factura?
Deberás de tener en cuenta que:
Siempre se está obligado a emitir factura cuando el destinatario
es un empresario o profesional que actúa como tal y cuando su
cliente se la exija para el ejercicio de cualquier derecho
tributario.

En estos regímenes especiales, las operaciones relacionadas
con la transmisión de inmuebles y activos fijos suelen estar
sujetas a la obligatoriedad de emitir factura. En estas ocasiones
se recomienda verificar el caso concreto con un asesor.
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Tipos de factura

Tipos de factura
En este apartado analizaremos los tipos de facturas existentes, en realidad
surgen a raíz de un solo tipo de factura que es la factura ordinaria.
Por ejemplo, la factura ordinaria, factura rectificativa y factura
recapitulativa son diferentes tipos de factura en base a su contenido.
Según su valor legal, encontramos la factura pro forma y la copia de la
facturas o el duplicado de la factura.
Si cumple más o menos requisitos puede ser una factura completa o una
factura simple.
Y dependiendo del medio por el que se transmite usamos una factura en
papel o una factura electrónica.

Tipos de factura
Los tipos de factura existentes son los siguientes:
Factura ordinaria.
Factura rectificativa.
Factura recapitulativa.
Factura proforma.
Factura simplificada.
Factura completa.
Factura electrónica.

Tipos de factura
Factura ordinaria:
Se trata del tipo de factura que se usa con más frecuencia. En ella se
documenta una operación comercial, bien sea de compraventa o de
prestación de algún servicio.
Debe contener todos los datos acerca de la operación que se lleva a
cabo como son el número de factura, la fecha de expedición, nombre y
apellidos o razón social, número de identificación fiscal, domicilio tanto
del emisor como del destinatario, descripción de la operación llevada a
cabo, el tipo impositivo del IVA, el porcentaje de retención del IRPF, la
cuota tributaria, el importe total a pagar, y la fecha en que se haya
producido la operación de que se trate.

¿Necesitas un ejemplo?

Tipos de factura
Factura rectificativa:
Se utiliza cuando es necesario hacer una corrección de una factura
anterior porque no cumplir los requisitos establecidos por la Ley o
porque se produce la devolución de productos, de envases o
embalajes, o bien cuando se producen descuentos o bonificaciones
posteriores a la operación. También por resolución firme que deje sin
efecto o modifique las operaciones realizadas, y por auto de
declaración concursal del destinatario de la factura.
Esta factura debe ser expedida en el momento que se tenga
constancia de los motivos que dan lugar a su expedición, y siempre
que no hayan pasado más de cuatro años desde que se emitió la
factura que se va a rectificar. Además, existe la posibilidad de rectificar
varias facturas en una sola factura rectificativa. Se podrá efectuar la
rectificación de varias facturas en un único documento de rectificación,
siempre que se identifiquen todas las facturas rectificadas

Tipos de factura
Factura rectificativa:
Este tipo de factura además de los requisitos comunes a todas las
facturas, además también contiene:
Datos que identifican la factura rectificada como por ejemplo:
• El número de factura y la fecha de expedición.
• La rectificación que se lleva a cabo.
• La condición de factura rectificativa.
• Motivos que causan la rectificación.
• El tipo impositivo y la cuota repercutida tienen que reflejar la
rectificación efectuada bien indicando directamente el importe de
la rectificación (ya sea positivo o negativo) o bien consignándolas
como quedan al rectificarlas en cuyo caso se especificará también
el importe de la rectificación.

¿Necesitas un ejemplo?

Tipos de factura
Factura recapitulativa:
Permite incluir en una sola factura, varias operaciones destinadas a un
mismo destinatario y que estén comprendidas en diferentes fechas
pero dentro del mismo mes natural.
Cuando el destinatario de la operación es empresario o profesional
que actúe como tal, la expedición deberá realizarse antes del día 16
del mes siguiente a aquél en el curso del cual se hayan realizado las
operaciones.
Para las entregas de bienes contempladas en el artículo 75.Uno.8.º
de la Ley del Impuesto, las facturas deberán emitirse antes del día 16
del mes siguiente a aquél en que se inicie la expedición o el transporte
de los bienes con destino al adquirente.

¿Necesitas un ejemplo?

Tipos de factura
Factura proforma:
En este tipo de factura se documenta una oferta comercial, indicando
los productos o servicios que el vendedor proporcionará al comprador
a un determinado precio. Su finalidad es proporcionar al comprador
el máximo posible de información relativa a la futura compra que va a
realizar.
No tiene valor contable ni sirve de justificante, por lo que no se
numera, no se aconseja firmarlas o sellarlas, salvo que el cliente lo
solicite de forma explícita. Suele incluir la fecha máxima de validez.
Además es importante incluir en el encabezamiento de la factura de
forma visible la indicación proforma, de modo que no se confunda
con la factura comercial, la cual será emitida cuando se realice la
operación.

¿Necesitas un ejemplo?

Tipos de factura
Factura simplificada y factura completa:
En función de si la factura cuenta con más o menos datos pueden tratarse
de una factura simple o factura completa.
Cuando cumplen con todos los requisitos establecidos por la Ley
son facturas completas, o bien si solo cumplen algunos requisitos
son facturas simplificadas.
Con el Reglamento de facturación en Diciembre de 2012, se sustituye el tícket
como documento contable por la factura simplificada, siempre que su importe
no exceda de 3.000€ (I.V.A. incluido), en las misma operaciones en las que
antes se admitía ticket (comercio al por menor, hostelería o transporte de
personas).
La factura simplificada podrá emitirse, igualmente, y a elección del emisor, cuando
su importe no exceda de 400€, (I.V.A. incluido), o cuando se den los requisitos
para emitir una factura rectificativa.

Tipos de factura

Factura simplificada:

A continuación enumeramos los datos necesarios en la elaboración de una
factura simplificada:
• Número y, en su caso, serie.
• Fecha de expedición de la factura.
• Número de identificación fiscal (NIF) del obligado a emitir factura.
• Nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a
emitir factura.
• Identificación del tipo de bienes entregados o de servicios prestados.
• Tipo impositivo de IVA aplicado y opcionalmente, también la expresión «IVA
incluido».
• El importe total a pagar.
• NIF, nombre y apellidos y domicilio del destinatario y cuota tributaria
(retención IRPF), en aquellos casos que sea solicitado para cumplir con
obligaciones fiscales o ejercer derechos de carácter tributario.

Tipos de factura
Operaciones en las que podrán emitirse factura simplificada:
Ventas al por menor
Servicios de hostelería y restauración prestados por
restaurantes, bares, cafeterías, horchaterías,
chocolaterías y establecimientos similares, incluyendo
el suministro de bebidas o comidas para consumir en el
momento.
Ventas o servicios a domicilio del consumidor.
Transportes de personas y sus equipajes.
Ventas o servicios en ambulancia

Tipos de factura
Operaciones en las que podrán emitirse factura simplificada:
Transportes de personas y sus equipajes.
Servicios prestados por salas de baile y discotecas.

.

Utilización de instalaciones deportivas.
Servicios telefónicos en cabinas telefónicas de uso
público.
Servicios de peluquería e institutos de belleza.
Revelado de fotografías y servicios prestados por
estudios fotográficos. .

Tipos de factura
Operaciones en las que podrán emitirse factura simplificada:
Servicios de tintorería y lavandería.
Aparcamiento y estacionamiento de vehículos.
Alquiler de películas.
Utilización de autopistas de peaje.

.

Tipos de factura
Recomendaciones al respecto de la utilización de la factura
simplificada:
Es un documento justificativo más formal que el ticket,
y menos complejo en su elaboración que una factura
completa.
La utilización de herramientas de facturación, sobre
todo al inicio de la actividad y/o negocio , que nos
facilite la elaboración de las facturas , nos ayudará
llevar un mejor control de la contabilidad y en la
confección y presentación de impuestos.

a

Tipos de factura
Factura electrónica:
La factura electrónica desde Enero de 2013 equivale igualmente a una factura en
papel, recibiendo el mismo tratamiento.
La diferencia entre la factura en papel y la factura electrónica consiste solamente
en la transmisión de esta última a través de medios electrónicos y telemáticos.
Para tener la misma validez legal que una emitida en papel, el documento
electrónico que la representa debe contener los campos obligatorios exigibles a
toda factura y ser transmitido de un ordenador a otro recogiendo el
consentimiento de ambas partes.
Nuevo Reglamento de facturación para 2013: suprime la
obligación de que la factura electrónica esté firmada mediante una firma
electrónica avanzada basado a certificado reconocido, aunque sí pueda
ser recomendable hacerlo.

Tipos de factura
Factura electrónica:
La gestión informática y el sistema de envío usado en la factura digital
permiten garantizar que la persona física o jurídica que firma la factura es
quien dice ser (autenticidad) y que el contenido de la factura no se ha
alterado (integridad).
La factura electrónica se realiza en dos fases:

1.

Se crea la factura (al igual que se hace con la factura en papel) y se
almacena en un fichero de datos.

2. Una vez creada la factura, se procede a firmarla electrónicamente
mediante el certificado digital propiedad del emisor de la factura, si se
desea.

Tipos de factura
Desde el 15 de enero de 2015 es obligatorio facturar electrónicamente a todos
los organismos de la Administración Pública: Ministerios, CC. AA,
Ayuntamientos, empresas públicas, etc., siempre que la Administración pública
pertinente así lo indique reglamentariamente.
Se crea un punto general de entrada de facturas electrónicas por cada
Administración, (Estado, CC.AA. y Entidades Locales), en el que los proveedores
presentarán y tramitarán las facturas que deberán estar en el formato Facturae 3.2.1. ,
lo cual obliga a trabajar con proveedores de facturación que tengan integrado este
formato.
Por ejemplo, FACe es el punto de entrada de facturas para la Administración General
del Estado.
Deberán facturar electrónicamente las pymes medianas – grandes que operan en
el sector privado, (es decir, empresas con más de 100 empleados o un volumen
anual de operaciones superior a 6.010.121 €) . Y que será obligatorio usar este
formato con aquellas empresas que lo hayan solicitado expresamente.

Tipos de factura
Ventajas factura electrónica
Ahorro de costes.
Disminución del tiempo de su gestión.
Mecanización en la contabilidad y la administración.
Mejora la eficiencia.
Mayor seguridad que la factura en papel, al disminuir la
probabilidad de falsificación.
Ahorro en los espacios de almacén de documentos y
reducción de costes en papel.
Integración con las aplicaciones internas de la empresa.
Agilización en las transacciones.

Tipos de factura
Formatos de factura electrónica
A continuación enumeramos los formatos de ficheros que
soportan el contenido legal de la factura:
XML (se trata del formato utilizado por la Agencia
Tributaria, facturae), PDF (utilizado cuando el destinario es un
particular, un profesional o una pyme, y cuyo fin es guardar
electrónicamente la factura), HTML, DOC, XLS, JPEG, EDIFACT
(cuando el envío se realiza de ordenador a ordenador, y
el destinario suele ser una empresa que trata de forma
automatizada la información recibida, de forma que los datos
entran automáticamente en el ordenador del receptor), GIF o
TXT entre otros.

Tipos de factura
Obligaciones del emisor de una factura electrónica
Utilizar una aplicación informática que emita la factura
cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos.
Asegurar la legibilidad en el formato original.
Garantizar el acceso a las facturas (visualización, búsqueda
selectiva, copia o descarga de la misma, y su impresión).
Conservar los datos de la factura (conservar la base de datos
que la ha generado).
Contabilizar la factura.
Garantizar la autenticidad, integridad y legibilidad de las
facturas (permitir la creación de una pista de auditoría fiable
que establezca la necesaria conexión entre la factura y la
entrega de bienes o prestación de servicios).

Tipos de factura
Obligaciones del receptor de una factura electrónica
Recibir la factura, asegurándonos de que cumple con los
requisitos mínimos exigidos y que la firma electrónica es
segura.
Conservar la factura recibida es su formato original o
bien delegar esta función a un tercero.
Asegurarse de la legibilidad en el formato original.
Garantizar el acceso a la factura ya sea en
su visualización, búsqueda selectiva, copia o descarga, e
impresión.

Tipos de factura

Si quieres ampliar la información sobre la factura
electrónica descarga el siguiente documento:
http://www.facturae.gob.es/formato/Documents/Esp
anolFacturae3_0.pdf
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Facturas con I.R.P.F.

Facturas con I.R.P.F.
Un creencia errónea entre de muchos nuevos autónomos es la de creer que todos los ellos
deben incluir retenciones de IRPF en sus facturas. Los autónomos que facturan con IRPF
son minoría.



Profesionales autónomos dados de alta en los epígrafes de profesionales del impuesto
de actividades económicas (IAE) y sólo para aquellas facturas que emitan para clientes
que sean empresas u otros autónomos, nunca para particulares. Este es el colectivo
más numeroso. El tipo a aplicar en la factura es del 15%, aunque los nuevos autónomos
pueden aplicar un tipo reducido del 7% en el año en que se dan de alta y los dos
siguientes.



Autónomos en el régimen de módulos y los que se dedican a actividades ganaderas
(1%), agrícolas y forestales (2% en estos últimos dos casos).

El importe resultante de retención se deducirá de la factura y deberá ser pagado por el
cliente a Hacienda en nombre del autónomo. Se trata de en un pago anticipado a
Hacienda a cuenta de futuras declaraciones de IRPF, (igual sistema que el caso de los un
trabajadores por cuenta ajena, a los que se le retiene un % en concepto de IRPF en
nómina que ingresa a nombre del trabajador en Hacienda).
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Facturas con I.V.A.

Facturas con I.V.A
El IVA debes ser incluido siempre en las facturas, tanto si es para un cliente final como si
es para otro autónomo o una empresa. Se trata de un impuesto que incrementa el valor
del importe a cobrar por tu factura, ahora bien, es un impuesto que debes ahorrar ya que
trimestralmente tienes que ingresarlo en hacienda al presentar la declaración de IVA.
Hay que tener muy claro cual es el tipo de IVA que corresponde a nuestra actividad:


IVA del 21% (tipo general) en la mayor parte de los sectores



10% (tipo reducido),



4% (tipo superreducido)



Casos con exenciones de IVA (se debe precisar en la factura que se
está exento).

Se da el caso de tener que aplicar tipos de IVA distintos a los diferentes productos de una
misma factura si en ella registramos productos y/o servicios de diferente tipo aplicable.
Por ejemplo: un autónomo tiene una librería-papelería, si vende libros de texto, tendrá que
aplicar un 4% de IVA mientras que al material escolar le tendrá que aplicar un 21%.

Gracias!

¿Tienes dudas?
Consulta a tu tutor/a!!

