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EDITORIAL

Ver la oportunidad
 ante la incertidumbre
Tras el verano y la  habitual ralentiza-

ción de la actividad administrativa que 

se produce en este período, llega el 

momento de abordar el último trimes-

tre del año  con el impulso necesario 

para cerrar y consolidar proyectos, y 

ejecutar presupuestos.

En esta ocasión, el contexto 

económico desfavorable, deja ver sus 

efectos, fundamentalmente, en el sec-

tor privado.  Encuestas realizadas en 

el sector TIC, muestran un porcentaje 

amplio de empresas que declaran que 

han notado una disminución en su ac-

tividad, y que creen que esa tendencia 

se va a mantener próximamente.

Los clientes actuales y potenciales 

del sector tecnológico, con este pa-

norama, antes de emprender nuevos 

proyectos, parecen optar por  “espe-

rar un poco”.

El sector se ve afectado, adicional-

mente, por la omnipresente sucesión 

de evoluciones tecnológicas que 

hacen difícil las elecciones sobre esos 

proyectos y su adecuada priorización. 

De entre todas las opciones de inver-

sión, se ve afectada especialmente la 

consultoría, indicando la Asociación 

Española de Consultoría (AEC) que las 

expectativas de crecimiento del sector 

disminuyen.

No obstante, ante una situación 

de incertidumbre como la actual, hay 

que tratar de sacar el mayor partido 

posible a las circunstancias. Pese a 

que los problemas económicos de 

otros sectores arrastran al sector TIC, 

se debería incidir en el enorme poten-

cial de generación de riqueza de éste. 

La adecuada inversión en tecnología 

produce un aumento en la efi ciencia 

y la productividad que, en defi niti-

va, ahorra costes y genera mayores 

benefi cios. 

No resulta fácil, en situación de 

incertidumbre, persuadir a quien tiene 

que afrontar recortes presupuestarios 

de las bondades del sector tecnoló-

gico. Pero los datos y cifras ponen de 

manifi esto que, el elemento diferen-

ciador de una sociedad próspera en el 

futuro, será su grado de desarrollo en 

materia de tecnología y despliegue de 

de la sociedad de la información. Un 

elemento que ha sido destacado en 

cada plan de la Unión Europea, como 

clave para hacer próspera y competiti-

va nuestra sociedad.

Ante la actual coyuntura, la Ad-

ministración Pública trabaja con un 

enfoque diferente con respeto al del 

sector privado. En ésta, no es la cuen-

ta de resultados lo que preocupa y 

ocupa, sino de generación de servicios 

al ciudadano. Servicios que tienen 

asociados un gasto presupuestario, y 

que pueden ayudar a impulsar a las 

empresas del sector. Ya que la Admi-

nistración posee un papel clave en la 

capacidad de inyectar dinamismo a 

los sectores económicos. Y el apoyo 

al sector TIC, forma parte de las estra-

tegias de mejora de competitividad y 

desarrollo de nuestra sociedad. 

En tales circunstancias, se espera 

de  la Administración más efi ciencia, 

demandándole, entre otras cosas,  la 

agilización de trámites y la simplifi ca-

ción de procedimientos. Esto siempre 

pasa por un rediseño de procedimien-

tos y en la aplicación de tecnología 

para su simplifi cación.

Por ello, lo profesionales TIC de la 

Administración Pública, han de ver la 

oportunidad que representa la actual 

incertidumbre económica, a la hora de 

desarrollar proyectos TIC, que supon-

gan una mejora en el funcionamiento 

de la Administración, un impulso al 

sector TIC y un ahorro de costes.

Desde estas páginas, ASTIC desea 

a todos los profesionales TIC que 

contribuyan con éxito a la expansión 

del sector TIC, como motor diferencia-

dor de las sociedades que desean una 

mayor prosperidad y una Administra-

ción efi ciente que ofrezca servicios de 

calidad a los ciudadanos.   
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MAXIMINO LINARES
DIRECTOR DEL SERVICIO JURÍDICO DE LA AGENCIA ESTATAL

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Administración 

Pública en la encrucijada 

jurídica
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios 
Públicos (LAE) tiene ya un año de vida. También para las normas el tiempo pasa 
fugazmente. Un año es casi la mitad del tiempo concedido en la Disposición fi nal tercera 
para que el derecho de los ciudadanos a la Administración Electrónica sea efectivo y exigible 
en la totalidad de los procedimientos y actuaciones de la Administración del Estado. Porque 
la LAE es primordialmente una ley que reconoce a la ciudadanía el derecho subjetivo a la 
Administración Electrónica, es decir, la facultad de los ciudadanos de ejercer sus derechos 
y cumplir sus obligaciones, en suma, de relacionarse jurídicamente con la Administración 
Pública por medios electrónicos. El resto de la Ley tiene carácter instrumental de ese 
contenido básico, teniendo en cuenta que la relación jurídico-administrativa electrónica 
requiere como herramientas básicas garantizar la validez y efi cacia de la actividad 
administrativa y la salvaguarda de la seguridad jurídica.

Esta, la seguridad jurídica, tie-
ne como condición necesaria 
la seguridad informática. De 

ahí que la LAE anude la confi anza en 
el uso de los medios electrónicos a la 
“garantía de la seguridad de los siste-
mas, los datos, las comunicaciones y 
los servicios electrónicos”, establezca 
el “principio de seguridad” y se refi e-
ra a las exigencias de seguridad y a las 
“medidas de seguridad” a lo largo y 
ancho del articulado. Porque la segu-
ridad jurídica electrónica requiere la 
previa confi anza en que los sistemas, 
los datos, los fl ujos de información y 
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las comunicaciones son seguras. La 
Exposición de Motivos de la LAE 
reconoce que el impulso de la Admi-
nistración electrónica “Depende de 
la confi anza y seguridad que genere 
en los ciudadanos y depende también 
de los servicios que ofrezca”.

Puede decirse que la LAE es un 
magnífi co colofón a una década pro-
digiosa de alumbramiento de una 
nueva Administración Pública y que 
abre paso a su mayoría de edad. Pero 
también podemos verla como el es-
perado código que ha de poner fi n al 
pulular de parches normativos –en 
ocasiones fórceps- a fi n de disciplinar 
una novedosa manera de actuación 
administrativa que, aun siendo hoy 
minoritaria y bisoña, está llamada a 
generalizarse en no mucho tiempo.  

Para los juristas los diez años que 
han cabalgado entre dos siglos y dos 
milenios han supuesto más allá de 
cabalísticas una experiencia heracli-
tiana. El proceso de transformación 
de la Administración Pública está 
resultando un continuo cambio –es 
difícil navegar dos veces en el mismo 
río de Internet– densamente oscu-
ro. El mundo del Derecho aparece 
desconcertado, anclado hasta ahora 
en interminables legajos y venera-
bles bibliotecas. Siendo evidentes 
los benefi cios para los ciudadanos y 
para el interés general, se ha tratado 
de evitar que el derecho apareciera 
como factor inhibidor, que levantara 
barreras legales. Pero, por otro lado, 
el inaccesible por los sentidos y casi 
mágico bit parece cuestionar los ba-
luartes sobre los que se ha construído 
el derecho administrativo e incluso 
dogmas fi rmemente asentados en el 
derecho privado general:  la cosa (el 
soporte) donde se perpetúa la infor-
mación que integra el derecho –nor-
mas, decisiones del poder, negocios 
jurídicos,... – la forma de identifi car 

y acreditar la autoría del contenido 
de los actos y negocios jurídicos, pa-
sando de medios físicos directamente 
aprensibles por los sentidos humanos 
(fi rma, sellos, formalidades) a méto-
dos técnicos basados en ciencias ma-
temáticas; los fl ujos de información y, 
consecuentemente, la organización y 
los procedimientos administrativos, 
superando la necesaria exteriori-
zación a través de personas físicas. 
Ingredientes principales todos ellos 
de la seguridad jurídica. Pero, ahora 
¿cómo podemos garantizar la segu-
ridad jurídica en unas relaciones que 
sustituyen el soporte físico tangible 
y la autenticación directamente per-
ceptible por los sentidos humanos por 
un soporte extremadamente volátil, 
que puede ser alterado o reproducido 
imperceptiblemente para el ojo hu-
mano, que no admite, parafraseando 
a Santo Tomás, meter los dedos en el 
ordenador para tocar a quien aparece 
como autor de los mensajes  y decla-
raciones de voluntad, que ni siquiera 
exige para su generación la interven-
ción de una persona concreta? Al 
menos, reconforta recordar lo que 
sucedió hace un siglo con la incorpo-
ración de la máquina de escribir y la 
necesidad de que en 1900 el propio 
Alfonso XIII se pronunciara subra-
yando que no había merma de auten-
ticidad al dejar como única expresión 
del autor la fi rma manuscrita.

La Ley 30/1992 ya estableció una 
apuesta –claramente de futuro- por 
las nuevas tecnologías en la actividad 
administrativa, a modo de directiva y 
limitándose en el fondo a exigir que 
las cualidades de la documentación 
convencional en soporte papel y las 
reglas de los procedimientos queden 
de todo punto garantizados. Ello 
provocó una búsqueda de equivalen-
tes funcionales, añadiendo el adje-
tivo electrónico tanto al soporte 

Los informáticos 
y los juristas 
formamos una 
extraña pero 
fecunda pareja

»
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(documento electrónico) como a la 
forma de autenticación (fi rma elec-
trónica). Se sucedieron normas y de-
fi niciones no siempre debidamente 
coordinadas y poco a poco se fueron 
adecuando las instituciones existen-
tes en el ordenamiento administrati-
vo, si bien adoleciendo de una cierta 
rigidez inicial (registros telemáticos 
no polivalentes, notifi caciones en 
una dirección electrónica única con 
puestas a disposición del interesa-
do,...) y se acuñaron algunas nove-
dades relevantes, como la represen-
tación presuntiva en la colaboración 
social, sin la que se podría entender 
el alto nivel de cumplimiento de 
obligaciones tributarias por medios 
telemáticos.

Mayoría de edad y reglas propias de 
la Administración-e
Poco a poco se empieza a advertir 
una cierta emancipación del régimen 
jurídico de la Administración Públi-
ca electrónica, innovando y aprove-
chando las nuevas posibilidades. Aquí 
es obligado traer a colación el avance 

que supuso la Ley General Tributaria 
de 2003, con la primera regulación 
legal de la actuación automatizada y 
de las imágenes electrónicas. La ma-
yoría de edad se ha alcanzado con la 
promulgación de la LAE tras la que 
un sector de la doctrina reivindica la 
autonomía científi ca de un derecho 
administrativo electrónico.

Una primera regla privativa de 
la Administración Electrónica es 
la superación de la búsqueda de la 
equivalencia funcional con la fi rma 
manuscrita y su sustitución por los 
sistemas de fi rma electrónica con-
forme a los principios de neutralidad 
y proporcionalidad. La admisión de 
fi rmas electrónicas no requiere que 
sean equivalentes a las manuscritas 
sino que sean conformes con la le-
gislación específi ca y adecuadas para 
garantizar la identifi cación de los 
participantes y, en su caso, la autenti-
cidad e integridad de los documentos 
electrónicos. Y las exigencias ordina-
rias de este nuevo paradigma de au-
tenticidad –que, en sentido amplio, 
incluye la integridad- se logran con 

la conocida como fi rma electrónica 
avanzada en un marco de neutralidad 
tecnológica que obliga a la Adminis-
traciones Públicas a utilizar estánda-
res abiertos así como, complementa-
riamente, estándares de uso genera-
lizado por los ciudadanos.

Además se proclama el princi-
pio de proporcionalidad, de honda 
raigambre en toda la actividad ad-
ministrativa, en cuya virtud sólo se 
exigirán las garantías y medidas de 
seguridad adecuadas a la naturale-
za y circunstancias de los distintos 
trámites y actuaciones. La aplica-
ción de este principio general por 
la jurisprudencia utiliza las pruebas 
sucesivas de idoneidad (adecuación), 
necesidad de la medida (inexistencia 
de otras alternativas menos gravosas) 
y proporcionalidad estricta (implica 
posible asunción de riesgos legales). 
Este principio de proporcionalidad 
explica que ni siquiera la fi rma elec-
trónica avanzada resulte en todos los 
casos necesaria. Así, por ejemplo, la 
confi rmación de borradores de de-
claraciones de la Renta puede hacer-
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se con un simple mensaje telefónico 
verbal  o escrito, con el signifi cado 
jurídico de una presentación, porque 
las circunstancias y diseño técnico 
del procedimiento hace innecesario 
garantizar la integridad del conte-
nido del documento. En tales casos, 
la LAE impone a la Administración 
Pública la obligación de certifi car el 
contenido de la declaración presen-
tada, allí donde y cuando sea preciso.

De este modo, la exigencia de 
fi rma electrónica reconocida queda 
reservada para ámbitos donde la se-
guridad jurídica debe ser extremada, 
como sucede con la actuación de los 
fedatarios públicos o los secretarios 
judiciales. Para el resto, exigir la 
máxima garantía nos puede hacer re-
cordar la frase atribuida a Churchill: 
la perfección es parálisis.

A mi juicio la gran innovación 
jurídica que ha aportado la fi rma 
electrónica es el reconocimiento de 
la condición de fi rmante, además de 
las personas físicas, a las personas 
jurídicas y a los entes sin personali-
dad. La tímida admisión en 1999 en 
el ámbito tributario tuvo una pri-
mera ampliación en la Ley de Firma 
Electrónica de 2003 y ha tenido su 
respaldo defi nitivo en la LAE, tras-
pasando incluso su fundamento a la 
actividad administrativa, donde se 
admite la fi rma electrónica de ór-
gano u organismo –pudorosamente 
denominada, bien sello electrónico 
en caso de criptografía asimétrica de 
clave pública bien código seguro de 
verifi cación– que puede desvincular-
se del funcionario persona física. Tras 
casi una década de admisión en nues-
tro ordenamiento jurídico considero 
necesaria una refl exión serena sobre 
esta fi gura a fi n de, sin cuestionar su 
admisibilidad y utilidad, mejorar su 
regulación.

Las posibilidades de la informática 

han dado lugar a la admisión de la ac-
tuación automatizada como versión 
administrativa del agente electrónico 
mercantil. Ello supone una nueva 
distribución de competencias, pues 
no se requiere un órgano autor del 
acto sino órganos responsables de la 
fi jación de especifi caciones técnicas, 
la programación o la supervisión, así 
como de la resolución de recursos. 
Así se contempla, por ejemplo, en 
la Orden de Presidencia de 11 de 
diciembre de 2007 respecto de los 
Departamentos de la Agencia Tribu-
taria.

La automatización ha dado lugar, 
asimismo, al surgimiento de servicios 
de valor añadido, no reconocidos ex-
presamente en la LAE pero sí en nor-
mativa sectorial, como los Registros 
de apoderamientos, las plataformas 
de pago o contratación, las participa-
ciones en subastas públicas, los ser-
vicios de alertas o de bases de datos, 
o la difusión de información previa 
suscripción. 

Expediente electrónico como 
evolución lógica del documento 
electrónico
La LAE contiene una defi nición 
funcional y fi nalista del documento 
electrónico, no meramente formal, 
asegurando su conservación y admi-
tiendo la conversión de soportes y la 
actualización de formatos. Lo defi -
ne como “información de cualquier 
naturaleza en forma electrónica, ar-
chivada en un soporte electrónico 
según un formato determinado y 
susceptible de identifi cación y trata-
miento diferenciado”. Se distingue 
así entre un elemento esencial –la in-
formación– cuya modifi cación hace 
que nos encontremos ante un docu-
mento jurídicamente distinto, y dos 
elementos accesorios –soporte y for-
mato– necesarios para poder hablar 

de documento electrónico pero cuya 
conversión no impide la obtención 
de copias auténticas del documento 
origen con su misma validez y efi ca-
cia jurídicas.

El documento electrónico se inte-
gra ordinariamente en el expediente 
electrónico, debiéndose destacar la 
regulación del mismo contenida en 
la LAE, al clarifi car aspectos crucia-
les para su admisibilidad como es 
la equivalencia entre el foliado y el 
índice electrónico. Además,  prevé 
la sustitución de la entrega de expe-
dientes por la puesta a disposición, 
posibilidad que irá extendiéndose a 
buen seguro con el paso de los años.

También da respuesta la LAE a la 
inevitable convivencia durante largo 
tiempo de los soportes electrónicos 
y en papel mediante la fi gura del 
código seguro de verifi cación que 
permite obtener copias electrónicas 
auténticas de originales en soporte 
papel y viceversa. Cuando el Tribu-
nal Supremo, en Sentencia de 4 de 
noviembre de 1997, auténtico leading 
case de la admisión de la fi rma elec-
trónica en nuestro ordenamiento ju-
rídico, afi rmó que estamos asistiendo 
al “ocaso de la civilización del papel” 
realizó sin duda una inesperada labor 
de prospectiva.

Renovado protagonismo de la 
buena fe en la seguridad jurídica 
electrónica
Hay un aspecto en el que conviene 
reparar. La certeza del derecho inhe-
rente a la seguridad jurídica se logra 
en la LAE gracias a dos elementos 
fundamentales: la seguridad infor-
mática y el renovado protagonismo 
de la buena fe, como principio de ac-
tuación que se encuentra en las raí-
ces del Derecho – la bona fi des romana 
que defi nió Cicerón como “la conse-
cuencia y verdad en las palabras y los »
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acuerdos”-. El ordenamiento jurídi-
co confía en la honestidad y buena fe 
de las personas cuando actúan por 
medios electrónicos. Los sistemas de 
fi rma electrónica –todos- se basan en 
presunciones. La regla del no repu-
dio del fi rmante, y del destinatario en 
el caso del DNI electrónico, es im-
prescindible para otorgar seguridad 
jurídica, pero el correcto desenvolvi-
miento de las relaciones sociales por 
medios electrónicos se fundamenta 
en la buena fé, en la confi anza de 
que hay una correcta conservación y 
custodia de los datos de creación de 
fi rma; que se procede a la revocación 
de los certifi cados cuando resulte 
procedente; que en el marco de la 
colaboración social o representación 
funcionarial se cuenta con la repre-
sentación correspondiente; que no 
hay suplantaciones electrónicas; ...

Encrucijada actual
Con un año de vida, la LAE se en-
cuentra ante encrucijadas que re-
quieren una rápida respuesta, so pena 
de quedar reducida, en poco tiempo, 
a un ordenado catálogo de buenos 
propósitos. 

En primer lugar, sigue pendien-
te el logro de la seguridad jurídica 
cruzada, la interoperabilidad y el 
reconocimiento mutuo. Existe un 
cierto confl icto entre el principio de 
cooperación de la LAE y el principio 
de autoorganización administrativa 
o autonomía institucional. Sólo el 
DNI electrónico actúa como siste-
ma franco. La cooperación exige que 
cada Administración Pública respete 
las decisiones de las otras a la hora 
de optar por unos u otros medios 
de autenticación, y reconozca sus 
documentos. Pero también que las 
Administraciones Públicas han de 
ajustarse a los parámetros normati-
vos establecidos en la LAE.

 Por otro lado, hay puntos clara-
mente necesitados de concreción y 
desarrollo reglamentario, como el 
alcance de determinados derechos de 
los ciudadanos o las características de 
la sede electrónica, progresivamente 
identifi cada con un portal web, o los 
efectos jurídicos de las interrupcio-
nes de servicio o caídas de red en los 
términos y plazos.

Al tiempo hay manifestaciones 
típicas de una época de cambio. 
La reciente y avanzada regulación 
del Boletín Ofi cial del Estado (RD 
181/2008) proclama su edición elec-
trónica pero añade que también se 
editará en soporte papel para garan-
tizar “la conservación y permanencia 
del diario ofi cial del Estado”.

Además, se mantienen las fuertes 
tendencias centrífugas que pueden 
malbaratar la generalidad objetiva 
y subjetiva perseguida por la LAE.  
Por ejemplo, dentro del propio Es-
tado no hay armonización entre el 
régimen de autenticación de los do-
cumentos administrativos electróni-
cos por funcionarios en la LAE y el 
previsto por el sistema Lexnet para 
la presentación de documentos por 
las partes en los procesos judiciales 
o el recientemente contemplado en 
materia de contratación pública. Y se 
están aprobando Órdenes Ministe-
riales regulando Registros Electró-
nicos sin un marco reglamentario 
general.  El riesgo es todavía mayor 
en el terreno interadministrativo al 
poder existir un desarrollo de la LAE 
por cada Comunidad Autónoma. Así, 
por ejemplo, el Decreto 232/2007 del 
País Vasco retoma la exigencia de fi r-
ma electrónica reconocida, pero de-
jando una cláusula fi nal abierta a otras 
inconcretas fi rmas; la regulación del 
Gestor Electrónico de Expedientes 
de Contratación de la Generalitat 
de Cataluña prevé la existencia de un 

certifi cado de aplicación para garan-
tizar la identidad del sistema. Para la 
notifi cación electrónica existe una 
dirección electrónica única... en cada 
Administración (Estado, Andalucía, 
País Vasco). Sin olvidar que la exigen-
cia de los derechos de los ciudadanos 
en las Administraciones autonómi-
cas y locales está condicionada a las 
disponibilidades presupuestarias.

Finalmente, cabe apuntar dos re-
fl exiones imprescindibles. La impo-
sibilidad de una auténtica y completa 
Administración Electrónica sin el 
desarrollo de la Justicia Electró-
nica. Y la necesidad de atribuir a la 
tecnología la importancia que tiene, 
ni más ni menos. No es un becerro 
de oro ni un bálsamo de fi erabrás. Si 
su incorporación no va acompañada 
de una transformación en la cultura 
administrativa y una adaptación del 
empleado público el proceso será 
largo y puede que inefi ciente. Con 
ello presente tenemos que ser cons-
cientes del camino que todavía queda 
para la plenitud de la Administración 
Pública electrónica, en una aventura 
que tenemos que seguir compartien-
do todos los servidores públicos y, 
muy especialmente, los informáticos 
y los juristas. Formamos una extraña 
pero fecunda pareja.   

Agencia Estatal de 
Administración Tributaria

www.aeat.es



U
n análisis del momento actual 

descubre importantes retos 

en servicios asociados a la 

Administración de Justicia (AJ), pero 

también importantes palancas de 

cambio y condicionantes que hacen 

que la “reforma de la justicia”, en 

palabras del propio presidente del 

gobierno, se haya convertido en “un 

objetivo crucial e inaplazable”. 

El momento actual, dentro del 

ámbito de la AJ, está marcado por 

acontecimientos de gran repercusión 

en la opinión pública, y de una mayor 

concienciación de los ciudadanos de 

sus derechos, pero sobre todo, existen 

grandes retos que complementan ini-

ciativas de todas las administraciones 

con competencias, para la puesta a 

disposición de más medios personales 

y materiales. 

Estos grandes retos son los deri-

vados de los necesarios cambios de 

racionalización, optimización  y de es-

pecialización como la aprobación de 

un nuevo estatuto para el Ministerio 

Fiscal o la consecuencia de la implan-

tación en la Administración de Justicia 

de la “Nueva Ofi cina Judicial” (NOJ), 

diseñada para concentrar recursos en 

servicios comunes, e  incorporar una 

cultura de gestión y crear capacidades 

gerenciales.

También cabe destacar la creación 

de la Comisión Nacional de Estadís-

tica Judicial como instrumento del 

Plan de Transparencia y dentro de 

los frutos obtenidos por la Carta de 

Derechos de los Ciudadanos ante la 

Justicia del 16 de abril de 2002, así 

como el plan de modernización de los 

sistemas de información del Minis-

terio Fiscal, en base al Real Decreto 

93/2006 de 3 de febrero. 

El paisaje de la Administración 

de Justicia representa una realidad 

cambiante, con multitud de agentes 

involucrados, y pone de manifi esto la 

necesidad perentoria de intercambio 

de información y publicación de indi-

cadores de gestión y seguimiento.

Afortunadamente, se ha comenza-

do a lograr que la estrategia global de 

modernización se defi na también des-

de las TIC, y al igual que el resto de las 

administraciones, están reformando 

sus sistemas informáticos para ade-

cuarlos a nuevos modelos

 ( BPM, SOA, BAM,..) para, entre otros 

motivos, el cumplimiento de la Ley 

de Acceso Electrónico a los Servi-

cios Públicos. Las administraciones 

involucradas en la Administración de 

Justicia también tienden a adaptar sus 

organizaciones y procesos IT  a esta 

nueva realidad,  de modo que estén 

alineados con el resto de la estrategia 

de modernización y que permitan 

gestionar los nuevos requisitos de 

gobierno, la mayor complejidad de las 

aplicaciones, la reutilización de servi-

cios, e implantar nuevas técnicas para 

el desarrollo de procesos  e incremen-

to de la colaboración. 

En la agenda de Modernización de 

los Servicios de la Administración de 

Justicia aparecen premisas comunes: 

integración y cooperación entre admi-

nistraciones, Nueva Ofi cina Judicial, 

expediente digital, archivo electrónico 

legal, etc…, pero sólo el requisito de 

permitir que diferentes sistemas de 

gestión procesal compartan datos co-

munes en diferentes formatos, unido a 

la necesidad de una mayor efi ciencia 

de la inversión,  justifi ca la evolución 

progresiva hacia nuevos modelos de 

arquitectura y organización

(SOA, BPM/BAM, CMMi).

Mediante estos nuevos modelos 

IT podemos automatizar y completar 

la defi nición de nuevos esquemas de 

tramitación, redacción de documentos 

asociados a cada procedimiento y 

evolución funcional de los sistemas. 

Con aspectos tan importantes como:

* Reducción gradual de la complejidad 

de los trámites.

* Gestión completa de todos los pasos 

del proceso judicial. 

* Distribución de tareas, lista de 

tareas, perfi les de usuarios. 

* Control de tiempos y prioridades. 

* Trazabilidad, auditoría, informes. 

* Consulta del estado de los asuntos 

por ciudadanos y representantes 

legales. 

* Mejora gradual de los procesos. 

* Adaptación a cambios de la organi-

zación. 

* Gestión del ciclo de vida del docu-

mento judicial. 

* Automatización de pasos. 

* Comunicación con terceras partes.  

* Mejora gradual de funcionalidades. 

Al mismo tiempo mejora la efi -

ciencia de los procesos de desarrollo 

ayudando de forma efectiva a la 

racionalización del gasto y al aprove-

chamiento de las economías de escala 

en la provisión de servicios.   

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Los nuevos modelos IT como soporte
a la modernización de la Justicia 

Arturo Navarro
Account Manager responsable

de Justicia de Capgemini
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RENATO DE LAURENTIIS
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En busca de la excelencia

en procesos y servicios

en la e-Administración

Ahora es el turno de que las 
instituciones extraigan el 
máximo provecho a este tipo 

de tecnologías y dar así otro salto 
cualitativo en agilidad, efi ciencia e 
innovación. El impacto positivo del 
BPM que conllevará importantes be-
nefi cios a las AAPP, incluye emplea-
dos más productivos y satisfechos, 
reducción de los plazos de resolución 
de sus trámites o expedientes, mejo-
ras en el servicio al ciudadano y opti-
mización en la calidad y la seguridad, 
entre otros tantos benefi cios. 

Pero, ¿está preparado el mercado 
BPM para hablar de Excelencia en 
Procesos y Servicios?

Quizás el término “Excelencia” 

pueda confundir porque el mercado 
BPM está en un estado maduro en 
cuanto a tecnología, pero aún no está 
tan maduro en cuanto a negocio se 
refi ere. Lo que sí podemos afi rmar es 
que el BPM se encuentra en el cami-
no para  llegar a la excelencia, ya que 
ésta no es algo que se pueda conse-
guir en un tiempo determinado, sino 
que hay diferentes niveles de madu-
rez a superar.  

En este largo camino hasta la ex-
celencia, para que las organizaciones 
puedan ser más competitivas, deben 
marcarse objetivos en cada paso. El 
primer objetivo a alcanzar es conocer 
la propia institución, sus necesidades 
y qué es lo que se puede mejorar y 

conseguir en cada fase del BPM. A 
partir de aquí y teniendo en cuenta 
que hablar de procesos y servicios es 
hablar de negocio, habrá que buscar 
las mejores prácticas con las herra-
mientas más adecuadas, capaces de 
automatizar todo el ciclo de vida de 
los procesos dentro del ámbito del 
BPM (identifi cación y diseño del 
proceso, hasta su automatización, 
monitorización y mejora continua). 

Desde la experiencia del Club 
BPM, lo primero que habría que 
hacer es extraer de los procesos “la 
esencia”de los mismos, elevándolos 
a una visión conceptual y lógica sin 
restricciones, defi niendo qué se debe 
hacer y por qué en una primera eta-

Las tecnologías orientadas a la automatización y gestión de procesos, reglas de negocio y 
servicios están alcanzando un alto grado de madurez tanto en el sector privado como en 
la Administración Pública. El e-gobierno se perfi la como un gobierno ágil, fl exible y bien 
gestionado. Entre sus retos se encuentra llegar a ser una administración automatizada y sin 
papeles, que al mismo tiempo asegura la privacidad a través del control y gestión estrictos 
de los datos de los ciudadanos. Algunos de estos retos se conseguirán mediante la puesta 
en marcha de aplicaciones BPM, como las contempladas en los proyectos de la Ley de 
Administración Electrónica y el Programa Pyme Digital dentro del plan Avanza.
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pa de modelización. En concreto, 
aquí es donde la Administración ha 
de hacer un importante esfuerzo, ya 
que los procedimientos de gestión de 
información en las organizaciones 
son excesivamente lentos y burocra-
tizados. Se emplean muchos recursos 
para realizar tareas reiterativas y sin 
valor añadido (como la distribución 
de documentos).

Los  procesos  deben  ser  monito-
rizados  con  el  fi n  de saber  cuáles  
son  sus  resultados,  su  rendimien-
to y comportamiento.  Sólo de  esta 
manera  podremos implementar  en  
la  empresa  u  organización  un  ciclo 
permanente de Mejora Continua y  
tener realmente dominados nuestros 
procesos de negocio. Igualmente, es 
recomendable contar dentro de la es-
trategia de BPM con una estrategia 
de reglas de negocio (BRMS), ya que 
hay que automatizar tanto los proce-
sos como las políticas (las reglas dan 
las políticas, el cómo se hace).

En España estamos en un mo-
mento maduro en cuanto a software, 
pero habría que superar algunos han-
dicaps para acelerar el paso en este 
camino a la Excelencia en procesos 
y servicios, como eliminar la brecha 
entre negocio y TI, que el BPM se 
percibiera como una tecnología faci-
litadora y una inversión y no como un 
confl icto o un coste más para la ins-
titución. Igualmente, el apoyo de los 
fabricantes y proveedores de BPM y 
asesoramiento a los clientes en cada 
paso será un acelerador.

En concreto, las AAPP españolas 
se encuentran en una etapa donde 
el ciudadano pasa a ser cliente en 
vez de solicitante, donde el reto de 
mejorar los servicios se encuentra 
estancado por la necesidad de bajar 
costes, con los presupuestos cada vez 
más ajustados. Esto implica una ne-
cesidad de incrementar la efi ciencia 

de los procesos internos para poder 
cumplir con el creciente número 
de normativas y ofrecer un servicio 
mejorado y completo al ciudadano. 
Por ello, la tendencia principal es ir 
hacia un gobierno abierto al ciuda-
dano, ofreciendo nuevos canales de 
comunicación entre los cuales desta-
ca la ventanilla única 7/24 y la ofi cina 
digital.

Podemos concluir afi rmando que, 
un primer proyecto piloto BPM, ya 
sea en procesos, SOA o reglas de ne-
gocio, puede conllevar una innova-
ción que ofrece a su vez un primer 
paso a la excelencia en procesos y ser-
vicios. La Administración y la Banca 
están impulsando y apostando fuer-
temente por optimizar y automati-
zar sus procesos y las implantaciones 
BPM, ocupando una posición avan-
zada dentro de este camino hacia la 
Excelencia. El reto, como comenta 
Gartner: “la racionalización de pro-
cesos internos será el verdadero valor 
de las aplicaciones de e-Gobierno”.

El Club-BPM ha sido creado 

con el fi n de intercambiar expe-

riencias e información entre sus 

miembros, y difundir las gran-

des ventajas del BPM (Business 

Process Management - Gestión 

de Procesos de Negocio) y de los 

BPMS (Business Process Manage-

ment Systems) a todo el tejido em-

presarial y administración pública.  

El Club-BPM es una organización 

española, y con una amplitud de 

difusión a todos los países de 

habla hispana y Portugal. 

La misión del Club es la promo-

ción, difusión y la enseñanza del 

BPM y los BPMS (BPM Systems), 

dinamizando así el mercado de 

estas tecnologías, estándares y en-

foques metodológicos en el tejido 

empresarial y Administración 

Pública.    Además de su carácter 

de club, de centro de encuentros, 

actúa como centro de formación 

ofi cial, de investigación y desa-

rrollo, y de apoyo a empresas y 

organismos.  

Más información: 

www.club-bpm.com

CLUB BPM
Quiénes somos
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ÁUREO DÍAZ-CARRASCO
DIRECTOR DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO Y ENTORNO

DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS TECNOLÓGICOS

Las Administraciones

Públicas y la innovación
Generación y difusión de conocimiento, mayor cercanía a la empresa y a sus necesidades, 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación aplicados con los mejores 
ratios de rentabilidad y en benefi cio de los ciudadanos y la sociedad: son las aportaciones de 
los Centros Tecnológicos de las que se puede benefi ciar la Administración Pública. 

Los Centros Tecnológicos son 
organismos de investigación 
privados que diseñan y ejecu-

tan proyectos de investigación, desa-
rrollo tecnológico e innovación, ge-
neran y aplican tecnologías para me-
jorar, en defi nitiva, la calidad de vida 
de las personas y la competitividad 
empresarial. Por eso, están presentes 
en prácticamente todos los sectores 
productivos: energía, transporte, sa-
lud, biotecnología, medio ambiente, 
telecomunicaciones, bienes de con-
sumo… 

La característica que mejor dife-
rencia a los Centros Tecnológicos de 
otros organismos con fi nes similares 
es su vocación por proporcionar ser-
vicios de interés público general, no 
sólo por tratarse de entidades sin áni-
mo de lucro, también porque entre 
sus actividades destacan todas aque-
llas que contribuyan a mejorar el 
conocimiento tecnológico y, a través 
de su aplicación, el nivel competitivo 
de nuestras empresas. Éstas son las 
que, utilizando los recursos que los 

Centros Tecnológicos ponen a su 
disposición, pueden favorecer la ge-
neración de empleo, el desarrollo de 
las personas, la mejora de la calidad 
de vida y, en defi nitiva, al crecimiento 
económico y el bienestar social.

Los Centros Tecnológicos, debido 
a su origen privado y a su ámbito de 
trabajo cercano al sector empresarial, 
aportan a las Administraciones Pu-
blicas una visión más cercana de cuá-
les son las necesidades empresariales 
en I+D+i.  Esta visión es fundamental 
para acercar los diferentes planes na-
cionales o regionales de promoción 
de la I+D+i a la realidad empresarial, 
complementando la aportación de la 
investigación de carácter básico que 
aportan las Universidades u otros Or-
ganismos Públicos de Investigación. 

La Administración del Estado 
(Ministerio de Ciencia e Innovación) 
dispone de un registro de Centros de 
Innovación y Tecnología que exige 
determinadas condiciones para optar 
a participar en las diferentes convoca-
torias públicas de apoyo a proyectos 

de I+D e infraestructuras tecnológi-
cas. Otros gobiernos regionales han 
establecido también diferentes vías 
de reconocimiento y colaboración 
con los centros ubicados en sus res-
pectivas Comunidades Autónomas, 
integrando sus actividades y servicios 
en las diferentes políticas regionales 
de apoyo al sistema de I+D+i para la 
empresa.

Las Administraciones Públicas 
(europea, del Estado y regionales) 
publican programas de ayuda en ré-
gimen competitivo a los que acuden 
los Centros Tecnológicos. Además, 
muchos centros disfrutan de asigna-
ciones presupuestarias directas des-
tinadas a sufragar proyectos a largo 
plazo o proyectos específi cos, como 
la construcción de sus sedes. En total, 
los Centros Tecnológicos tuvieron 
en 2007 unos ingresos provenientes 
del sector público que constituyen 
aproximadamente el 43% de sus in-
gresos totales.

Un buen ejemplo de cooperación 
entre las administraciones públicas y 
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los Centros Tecnológicos españoles 
es la creación de los Observatorios 
Industriales por parte del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio. 
Se trata de ocho observatorios en 
diferentes sectores (bienes de equi-
po, madera, textil, electrónica, fabri-
cantes de automóviles, fabricantes 
de equipos y componentes de auto-
moción, metal y químico) donde la 
patronal, sindicatos y Centros Tec-
nológicos de cada sector preparan 
estudios sobre el estado del sector y 
los posibles retos del futuro. En casos 
como éste, la aportación de los Cen-
tros Tecnológicos es muy variada, ya 
que va desde la formación a la gene-
ración y difusión de conocimiento 
aprovechando la mayor cercanía a la 
empresa y a sus necesidades de I+D+i. 
Todo ello con los mejores ratios de 
rentabilidad.

El Ministerio es un claro ejem-
plo de la ayuda que pueden prestar 
las Administración Públicas a los 
Centros Tecnológicos, aunque exis-
ten programas específi cos como, 
CONSORCIA, INNOEMPRE-
SA y CREA (este último apoya la 
fi nanciación de infraestructuras de 
los Centros), que crean un régimen 
competitivo para promocionar los 
Centros Tecnológicos que mejores 
propuestas presenten.

La AGE, a través del Plan Nacio-
nal de I+D+i, está incrementando la 
inversión en I+D. Así, en 2008 los 
presupuestos del Estado para I+D 
fueron de más de 9.400 millones de 
Euros, consiguiendo rebasar esta 
partida por encima del incremento 
del PIB y por encima de los incre-
mentos que están destinando al mis-
mo fi n los países de nuestro entorno 
más cercano. 

Estas cifras avalan la predisposi-
ción y visión por parte de la Admi-
nistración Pública hacia la I+D+i. »
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Sin embargo, España sigue estando 
en un nivel medio/bajo en cuanto 
a inversiones en I+D+i respecto al 
marco Europeo. Mientras la media 
de la UE destina un 1,84% del PIB a 
I+D, España aún está en  un 1,2% del 
PIB, según datos del 2007. En esas 
condiciones, el objetivo de alcanzar 
el 3% del PIB en I+D+i queda aún 
bastante lejos de las posibilidades de 
nuestro país. Por tanto, es necesario 
incrementar estas inversiones y fo-
mentar además el gasto privado en 
I+D+i si no queremos perder el tren 
de la innovación como nuevo motor 
económico de España.

Para ello, qué mejor vehículo que 
el de los Centros Tecnológicos. Los 
resultados demuestran que los Cen-
tros Tecnológicos rentabilizan mejor 
la inversión en I+D+i: tienen mejores 
índices de ingresos por investigador 
que los organismos públicos de in-
vestigación y, en general, hay una 
mejor correlación entre dinero pú-
blico y dinero privado en la I+D+i de 
los Centros Tecnológicos. Esto obe-
dece, entre otros motivos, a su mayor 
cercanía al mercado y a las necesida-
des de las empresas, manteniendo 
sin embargo niveles de excelencia 
tecnológica comparables con otros 
organismos de investigación.

La Administración Pública pro-
porciona soporte para que los Cen-
tros Tecnológicos se impliquen más 
a fondo en la participación en pro-

gramas comunitarios de ayudas: por 
ejemplo, el programa Innoempresa, 
específi camente dirigido a incre-
mentar la participación de Centros 
Tecnológicos en el VII Programa 
Marco de la CE. Si tenemos en 
cuenta que el nivel de retorno espa-
ñol en el Programa está por debajo 
de nuestra contribución al mismo, 
la respuesta de los Centros Tecno-
lógicos está siendo muy positiva, ha 
pasado de un 9% de retorno del total 
de ingresos españoles en 2006 a un 
retorno en 2007 del 15%.

Analizando con más detalle estas 
cifras, nos encontramos con que del 
total de ingresos del sector público 
que reciben los Centros Tecnológi-
cos, un 59,3% proviene de las CC.AA 
mientras que un 25,9% son ingresos 
de la AGE y un 14,8% son ingresos 
procedentes de la CE.

Esta disparidad de porcentajes es 
consecuencia de que en los últimos 
años las relaciones entre los Centros 
Tecnológicos y la Administración 
Pública de las CC.AA se han inten-
sifi cado en el ámbito autonómico, 
teniendo en cuenta que la rentabili-
dad en el entorno de la actividad de 
los Centros Tecnológicos está muy 
demostrada, por lo que las relaciones 
con las CC.AA son de una gran con-
fi anza mutua. Y esto es valido para 
todas las Comunidades Autónomas, 
incluso las que históricamente han 
tenido menos relación con los Cen-
tros Tecnológicos, pese a que evi-
dentemente, existe una relación ma-
yor con unas CC.AA que con otras. 
Las razones fundamentales para esta 
mayor cercanía son la proximidad de 
los CTs al tejido empresarial regio-
nal. Esta vecindad a los intereses de 
la zona hace que las CC.AA se hayan 
interesado tradicionalmente más por 
los Centros Tecnológicos que la Ad-
ministración Estatal. También hay 

que tener en cuenta que el soporte 
público a los Centros Tecnológicos 
empezó en las CC.AA, por lo que hay 
una relación de mayor confi anza y 
estabilidad en el ámbito autonómico 
que en el nacional.

Por poner algún caso concreto, la 
Comunidad Valencia, el País Vasco y 
Cataluña son quizá las comunidades 
con una relación más cercana, cuen-
tan con los Centros Tecnológicos 
más antiguos generando soporte a las 
empresas. Un motivo a señalar de una 
mayor implicación con los Centros 
Tecnológicos en estas CC.AA  puede 
estar en el hecho de que en estas co-
munidades hubo tradicionalmente 
un menor peso de la comunidad uni-
versitaria, combinada con una gran 
necesidad de I+D+i local y privada 
que hizo que se canalizase no a tra-
vés de universidades, como en otras 
regiones, sino a través de entidades 
como los Centros Tecnológicos, que 
están abiertos a la investigación pero 
mucho mas al desarrollo tecnológico 
y la innovación en productos y ser-
vicios.

Fedit como interlocutor
Para una mejor relación entre la Ad-
ministración Pública y los Centros 
Tecnológicos, Fedit representa los 
intereses comunes de los Centros 
Tecnológicos asociados, da soporte 
a las posibles modifi caciones legis-
lativas, promueve cambios legales en 
aquellas lagunas donde los Centros 
Tecnológicos no están bien repre-
sentados, defi ende los intereses de 
estos cuando se ven perjudicados de 
algún modo ante la Administración 
Pública, establece relaciones esta-
bles con los grupos parlamentarios 
encargados de Ciencia e Innovación 
en el Congreso y Senado, represen-
tan a los Centros en las diferentes 
instancias europeas que afectan a los »
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mismos y proporcionan visibilidad 
global ante las Administraciones Pú-
blicas que a veces se encuentran con 
una visión de los Centros Tecnoló-
gicos algo distorsionada, de hecho 
la labor de difusión del papel de los 
Centros Tecnológicos y su relevancia 
en el Sistema de Ciencia y Tecnolo-
gía en España es una de las tareas a 
las que Fedit dedica más trabajo. En 
general, la fi gura del organismo de 
investigación de origen privado es 
poco conocida en España.

Fedit es la Federación de Centros 
de Innovación y Tecnología, y sus 
asociados son 67 Centros Tecno-
lógicos cuyos órganos de gobierno 
tienen un control de origen privado. 
Como representante de los Centros 
y debido a la actividad que estos indu-
cen a sus clientes, Fedit es el principal 
agente dinamizador de I+D+i priva-
da del país y un importante aliado de 
las empresas en su estrategia compe-
titiva y de internacionalización.

Asimismo, Fedit pertenece a di-
ferentes asociaciones y organismos 
internacionales en los que represen-
ta los intereses de los Centros Tec-
nológicos españoles. Entre otros, 
forma parte del Comité Ejecutivo de 
la Asociación Europea de Organiza-
ciones de Investigación y Tecnología 
(EARTO) y es también miembro 
fundador del Comité Ejecutivo de la 
Red Internacional para la Pequeña y 
Mediana Empresa (INSME).

El Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio reconoce que Fedit 
es el órgano experto en I+D+i así 
como su interlocutor privilegiado en 
el Sistema Español de Innovación, y 
por ello requiere su participación en 
los Observatorios Industriales, en los 
que los Grupos de Trabajo de Fedit 
participan activamente.

En la Administración Pública aún 
existe mucha confusión con el ca-

rácter de los Centro Tecnológicos, 
mezclando en propuestas similares 
a organismos muy diferentes, como 
los OPIs, los Parques Tecnológicos, 
los Centros Tecnológicos fi nancia-
dos con fondos públicos y dirigidos 
por la propia Administración Públi-
ca. Además, los cambios ministeriales 
hacen que prácticamente cada cuatro 
años haya que repetir el trabajo de 
difusión entre las Administraciones 
Públicas, ya que lo habitual es que 
los nuevos responsables públicos no 
tenga ese conocimiento de los Cen-
tros Tecnológicos que ya se había 
difundido entre sus antecesores. Aún 
así, hay que reconocer que cada año 
este conocimiento es un poco mayor 
y las tareas de difusión de Fedit pue-
den estar más especializadas debido 
a que el conocimiento general se ha 
empezado a conseguir en muchos 
ámbitos.

Además de todo esto Fedit propo-
ne iniciativas conjuntas que benefi -
cien a los Centros en su globalidad, 
como ejemplo actúa cono interlocu-
tor con ICEX (Instituto de Comercio 
Exterior) en propuestas de soporte a 
internacionalización de los Centros 
mediante la preparación de misiones 
directas e inversas donde diferentes 
Centros Tecnológicos viajan a mer-
cados o reciben delegaciones del 
extranjero con el fi n de promover su 
oferta tecnológica con fi nes de ex-
portación.

Desde el punto de vista de la Fe-
deración, la Administración Pública 
esta demasiado centrada en el pre-
supuesto que se dedica a la I+D+i en 
España, y cómo éste está creciendo 
por encima del PIB. Sin embargo, 
hace falta una mayor autocrítica para 
analizar el rendimiento que se obtie-
ne de ese incremento de inversión. 
Manejar indicadores que respondan 
al ratio de retorno por investigador 

de los distintos organismos de inves-
tigación, el número de patentes por 
centro analizado o el balance entre 
el dinero público y el dinero privado 
que atrae cada organismo permiti-
rían un mejor análisis de la inversión 
efectuada en I+D+i y un mayor apro-
vechamiento de los recursos disponi-
bles. En general, no es un problema 
de falta de apuesta inversora, sino de 
analizar el rendimiento de esa inver-
sión y a esto contribuye también que 
la mayoría de la inversión en I+D+i, 
al menos para los Centros Tecnoló-
gicos, llega en forma de fi nanciación 
por proyectos en régimen competi-
tivo, esto, obviamente, impide una 
previsión de la evolución de un Cen-
tro Tecnológico a medio - largo pla-
zo, ya que el Centro ignora de qué 
recursos públicos dispondrá en los 
siguientes años.

La propuesta de Fedit para im-
pulsar la I+D+i en los Centros Tec-
nológicos pasa por buscar un apoyo 
estable en forma de fi nanciación ba-
sal para los Centros Tecnológicos de 
forma que se establezcan unos pará-
metros medibles como objetivo para 
un periodo de 3-4 años y una evalua-
ción de esos indicadores, en función 
de los cuales la fi nanciación a un 
Centro Tecnológico estaría asociada 
a la calidad del mismo y no tanto a la 
coyuntura puntual de que uno o va-
rios proyectos consigan fi nanciación 
pública en un año determinado para 
poder desarrollarse aunque también 
esto sea necesario.   

Más información en www.fedit.es
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JOSÉ LUIS ANGOSO
DIRECTOR DE SECTOR PÚBLICO DE CISCO ESPAÑA

Tecnología al servicio

de los ciudadanos
Uno de los objetivos esenciales que hoy en día tienen las Administraciones Públicas es 
ofrecer un mejor y más ágil servicio a todos los ciudadanos. En el continuo desarrollo de 
la sociedad de la información, se hace cada vez más patente la necesidad de facilitar a los 
ciudadanos servicios integrales que simplifi quen determinadas gestiones administrativas 
que a veces son demasiado engorrosas, incluso cuando se realizan mediante procesos 
electrónicos. Los organismos públicos son, ahora más que nunca, conscientes del papel 
determinante que juega la nueva generación de aplicaciones TIC y las enormes posibilidades 
que pueden ofrecer a las personas.  

En este contexto y una vez 
planteadas las necesidades en 
cada caso, los organismos pú-

blicos deben adoptar las soluciones 
tecnológicas más adecuadas. El dise-
ño de una red como plataforma nos 
ayuda a compartir recursos y aplica-
ciones, así como la realización de una 
gestión interna menos costosa y, por 
tanto, más productiva. La implanta-
ción de redes IP, como modelo para el 
despliegue de soluciones de Comu-
nicaciones Unifi cadas, va a permitir 
a los organismos la convergencia en 
una misma red de voz, datos y vídeo, 
e incluso de movilidad, de una forma 
fácil y segura. Además, este tipo de 
redes aportan otros benefi cios adi-
cionales, como la sencillez a la hora 
de desplegar nuevas aplicaciones 
web ¿simplemente instalándolas en »
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los servidores centrales?, o un redu-
cido gasto en mantenimiento. 

Para los ciudadanos, además, se 
trata de una mejora en los trámites  
administrativos habituales, dada la 
interacción total y colaboración que 
se da entre diferentes entidades pú-
blicas. Dichos nuevos entornos cola-
borativos, favorecen el trabajo de los 
funcionarios y les facilitan el acceso 
desde cualquier dispositivo conec-
tado a la red, con independencia de 
su situación, bien estén en la misma 
ciudad o en el otro extremo del mun-
do, con lo que el funcionario puede 
realizar su trabajo incluso aunque no 
esté sentado en su mesa.

Pero los benefi cios de una red IP 
convergente no sólo se restringen 
a las ventajas funcionales y a la re-
ducción de costes, sino también al 
cuidado del medio ambiente. El tra-
bajo en línea reduce la cantidad de 
documentos impresos, con el con-
siguiente ahorro en papel y espacio. 
Además, se convierte en una opción 
laboral que permite un mayor equi-
librio con la vida familiar, ahorrando 
gran cantidad de desplazamientos y, 
por tanto, muchas emisiones de CO2 
a la atmósfera.

Ayuntamientos e instituciones 
de diferentes ciudades ya se han 
sumado a estas iniciativas en todo 
el mundo. Pero existe un ejemplo 
muy cercano en el Ayuntamiento 
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid). La 
corporación municipal inició hace 
unos años una transformación tec-
nológica para ofrecer múltiples ser-
vicios a sus ciudadanos y generar así 
nuevas oportunidades que atrajeran 
a una población joven y emprende-
dora. En esta localidad madrileña se 
ha desarrollado un sistema integral 
de comunicaciones, que incluye una 
infraestructura de fi bra óptica entre 
todas las dependencias municipales, 

y que proporciona servicios como 
vídeo-vigilancia, comunicaciones de 
emergencias TETRA, control sema-
fórico, control de alarmas y accesos 
a las diferentes dependencias muni-
cipales, Rivas TVnet, etc. También 
cuenta con una red wireless que pro-
porciona acceso inalámbrico en los 
exteriores de todos los edifi cios mu-
nicipales, centros educativos o áreas 
deportivas de la localidad. Todo un 
conjunto de servicios que ha situado 
a Rivas-Vaciamadrid como referente 
europeo municipal en la utilización 
de las TIC y que en poco tiempo ha 
duplicado su población y cuenta con 
una gran variedad de servicios mu-
nicipales.

Las comunicaciones basadas en 
redes como Internet se posicionan 
como la cuarta utilidad demandada 
por las personas en las ciudades ade-
más de las carreteras, el agua o la elec-
tricidad. De ahí la conveniencia de las 
Administraciones Públicas de todos 
los ámbitos en sumarse, lo antes posi-
ble, a lo que en Cisco defi nimos como 
la Red Humana, conectando más que 
dispositivos, ciudadanos con sus ad-
ministraciones.   

Las 
comunicaciones 
basadas en redes 
como Internet se 
posicionan como 
la cuarta utilidad 
demandada por 
las personas en las 
ciudades además 
de las carreteras, 
el agua o la 
electricidad

Más información en www.cisco.es
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Factura
electrónica
En el presente monográfi co, dedicado a la factura electrónica, hemos querido ofrecer una perspectiva 
amplia de la misma: de su presente y futuro, de su repercusión en el sector público y el privado, 
contemplando soluciones adecuadas para empresas de cualquier tamaño y sector de actividad. En la 
Administración Española, la decidida apuesta por la Factura Electrónica queda patente en el Plan de 
impulso de la facturación electrónica.  Entre sus medidas, tal y como se podrá conocer con detalle, 
se ha defi nido un estándar de referencia para las facturas cuyo destinatario sean la Administración 
General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes: Facturae. La creación de 
una página web, dedicada al formato Facturae y al resto de aspectos fundamentales de la factura 
electrónica (www.facturae.es), elaborada y mantenida conjuntamente por el Ministerio de Economía y 
Hacienda y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio evidencian el camino, sin retorno, hacia la 
facturación por vía electrónica.  Continúa en la página 26

MONOGRÁFICO COORDINADO POR: MARÍA JESÚS GARCÍA MARTÍN

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

MIEMBRO DEL GRUPO DE EXPERTOS DE LA CE SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

MONOGRÁFICO
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FACTURA ELECTRÓNICA

Introducción

Viene de la página 24
La Estrategia de Lisboa, revisa-

da para el crecimiento y el empleo, 
contempla el desarrollo de solucio-
nes interoperables de facturación 
electrónica como un componente 
esencial de dicha estrategia que, sin 
duda, actuará como elemento cata-
lizador para la automatización de la 
cadena completa de abastecimiento 
de la que el proceso de facturación 
forma parte.

Además, la facturación electrónica 
conecta los procesos internos de las 
empresas con los sistemas de pago. 
Por tanto, la creación de una Zona 
Única de Pagos en Euros (SEPA) 
prevista para 2010, y una buena ini-
ciativa europea de facturación elec-
trónica, se deberían complementar 
entre sí, pues ello aportaría enormes 
benefi cios a las empresas y a los pres-
tadores de servicios fi nancieros.

Los datos económicos sobre el 
ahorro que puede suponer la im-
plantación de la factura electrónica 
manejados a nivel europeo rondan 
los 240 mil millones de euros para 
los próximos seis años. Este relevante 
dato justifi ca, por sí solo, los numero-
sos y diversos proyectos que se están 
llevando a cabo en la actualidad.

Entre las iniciativas a nivel euro-
peo, destaca la creación de un grupo 

de expertos por parte de la Comisión 
Europea, cuyo objetivo principal en 
el horizonte de trabajo 2008-2010, es 
tratar de eliminar las barreras que im-
piden el desarrollo de la facturación 
electrónica en todo su potencial.

Esta inquietud, a nivel europeo, 
también se percibe a nivel nacional. 
Los ahorros que se manejan se es-
timan en unos 15.000 millones de 
euros anuales. Conscientes de la im-
portancia del dato, todos los sectores 
empresariales y las Administraciones 
han puesto en marcha iniciativas de 
impulso de la factura electrónica.

La penetración de la factura elec-
trónica en el mercado nacional es 
difícil de medir en la actualidad. Los 
últimos datos, publicados por Billen-
tis (1) para el año 2008, nos sitúan en 
una posición aventajada, a continua-
ción de los países nórdicos, sin duda, 
los más avanzados en el negocio de la 
facturación electrónica.

Desde el punto de vista normati-
vo, el año 2007 fue un año muy im-
portante para el impulso de la factura 
electrónica en España. Se publicaron 
las normas necesarias para garantizar 
la seguridad jurídica para todos los 
actores que intervienen en el pro-
ceso y hacer que la facturación elec-
trónica, que tenga como destinataria 
a la Administración, sea obligatoria 

en los próximos años. El artículo que 
se incluye en referencia a este tema 
muestra, con gran claridad expositi-
va, cuál es la situación.

Facturae
Desde la Administración, buscando 
la interoperabilidad a nivel nacional 
y facilitar la incorporación de todos 
los sectores y empresas, se ha defi -
nido un estándar de referencia para 
las facturas cuyo destinatario sean la 
Administración General del Estado 
o sus organismos públicos vincula-
dos o dependientes: Facturae.

Esta apuesta está refrendada por 
una iniciativa singular como es la 
creación de una página web dedica-
da al formato Facturae y al resto de 
aspectos fundamentales de la fac-
tura electrónica (www.facturae.es). 
Ha sido elaborada y es mantenida 
conjuntamente por el Ministerio de 
Economía y Hacienda y el Ministe-
rio de Industria, Turismo y Comer-
cio (MITYC). 

Entre los principales contenidos 
que se pueden encontrar en www.
facturae.es, destacan:
- Conceptos generales sobre factura 
electrónica.
- Documentación técnica actuali-
zada sobre el esquema facturae y la 
política de fi rma.
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- Normativa.
- Documentación sobre los grupos 
de trabajo principales, a nivel nacio-
nal y europeo.
- Herramientas gratuitas de apoyo 
a los desarrolladores (programas de 
escritorio, validadores, visores, API, 
componentes de fi rma).
- Directorio de emisores y recepto-
res de facturas electrónicas, tanto del 
sector público como privado.
- Información sobre los principa-
les eventos que se celebran sobre el 
tema.
- Enlaces a páginas web de interés.

Esta web seguirá evolucionando y 
esperamos que, antes de fi nalizar el 
año 2008, sus contenidos estén tra-
ducidos al inglés y resto de idiomas 
co-ofi ciales del estado.

La Ley 56/2007 de 28 de Diciem-
bre de Medidas de Impulso de la So-

ciedad de la Información incorpora 
en su artículo 1 un mandato para la 
elaboración, desde la Administración 
General del Estado y en colaboración 
con las Comunidades Autónomas, de 
un Plan de impulso de la facturación 
electrónica en el que se está ya tra-
bajando.

El objetivo de este Plan Marco es 
la generalización del uso de la factura 
electrónica en España, impulsando 
para ello su empleo entre empresa-
rios, profesionales y demás agentes 
del mercado, en particular, entre las 
pequeñas y medianas empresas y en 
las denominadas microempresas.

Asimismo, la generalización del 
uso de la factura electrónica en las 
Administraciones públicas, deberá 
ser un proceso que acompañe al que 
se persigue que se materialice en el 
sector privado. En cuanto a los obje-

tivos específi cos, se propone garan-
tizar, al menos, que el 100% de las 
PYMES que contratan con el sector 
público estén preparadas para em-
plear la factura electrónica en la fe-
cha prevista por la Ley de Contratos 
del Sector Púbico. Las actuaciones 
del Plan Marco se organizarán en 
Planes de Actuación que tendrán un 
carácter anual. 

El Plan Avanza (www.planavan-
za.es), cuya responsabilidad de eje-
cución recae sobre el MITYC, se 
integra en el eje estratégico de im-
pulso a la  Investigación+Desarrollo
+innovación (i+D+i) que ha puesto 
en marcha el Gobierno, a través del 
Programa Ingenio 2010. Su objetivo 
es conseguir, mediante una impor-
tante dotación presupuestaria, la 
adecuada utilización de las TIC para 
contribuir al éxito de un modelo de 

Penetración de negocio de factura electrónica

Fuente: Billentis

»
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crecimiento económico, basado en 
el incremento de la competitividad y 
la productividad, la promoción de la 
igualdad social y regional y la mejora 
del bienestar y la calidad de vida de 
los ciudadanos.

Dentro de una de sus áreas de 
actuación, Economía Digital, se en-
cuadra el programa Avanza PYME 
(2007-2010) que persigue promover 
la utilización de las TIC por parte de 
las PYMEs. Uno de sus objetivos es 
impulsar la implantación de la factu-
ra electrónica, como uno de los re-
sortes más efi caces para promover el 
uso efi ciente de las TIC, facilitando 
el desarrollo del comercio electró-
nico.

El interés por la facturación elec-
trónica es constatable en nuestro 
país. Numerosos sectores econó-
micos ofrecen ya ?o lo harán en un 
futuro próximo? soluciones de factu-
ración electrónica, que cumplen con 
la normativa vigente y que aportan 
soluciones completas y con valores 
añadidos.

Soluciones de facturación
En el monográfi co que les presenta-
mos se presentan tres de ellas, creemos 
que sufi cientemente representativas. 
No obstante, somos conscientes de la 
existencia de otras muchas y de gran 
calidad que no hemos podido incluir 
en este número. Esperamos tener la 
oportunidad de hacerlo en un futuro 
próximo.
Servicio de factura electrónica de las 
AA.PP catalanas (e.FACT)
Un proyecto que se presenta como 
una solución única para todas las 
AA.PP catalanas, fl exible y sin impo-
siciones tecnológicas u organizativas 
para los diversos interlocutores que 
se relacionan con este sistema.
BS Factura, la plataforma de facturas del 
Banco Sabadell

Áreas principales de la actuación

La factura electrónica como factor estratégico para la 

competitividad y la productividad de los usuarios

* Campañas de sensibilización destinadas a los directivos.

* Difusión de herramientas y servicios facilitadores para la 

implantación de la factura electrónica.

* Programas de ayuda y de formación.

* Estudios sobre el progreso de la implantación y generación de 

casos de éxito.

La factura electrónica como oportunidad para la industria TIC

* Estudios de demandas y necesidades, identifi cación de barreras 

para la adopción.

* Programas de ayudas para el desarrollo de servicios y productos 

para PYMES.

La calidad y la seguridad en la factura electrónica 

(actuaciones de carácter horizontal)

* Impulso para el desarrollo de nuevos servicios de valor 

especializados en  la gestión avanzada de facturas electrónicas: 

archivo electrónico, terceras partes de confi anza, servicios de 

almacenamiento, digitalizadores, etc.

* Promoción de esquemas de autorregulación y certifi cación que 

aporten calidad y seguridad a los sistemas de factura electrónica

* Estudios sobre aspectos que pudieran suponer una pérdida de 

calidad y seguridad de los sistemas de facturación electrónica, 

en especial, en relación con la interoperabilidad y los formatos 

internacionales.
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Inició sus servicios ya en l 2001, cola-
borando siempre estrechamente con 
la Administración. Entre sus carac-
terísticas principales, aparte de cum-
plir todos los requerimientos legales, 
están la escalabilidad y la integración 
de esta plataforma con los circuitos 
de pagos y fi nanciación.
Camerfactura, la solución de factura 
electrónica de Camerfi rma 
Esta plataforma, desarrollada por 
las Cámaras de Comercio, está di-
rigida a cualquier tipo de empresa o 
trabajador autónomo y garantiza la 
seguridad de todas las operaciones 
mediante la utilización de los certi-
fi cados electrónicos de Camerfi rma. 
Uno de ellos es el Certifi cado de Fac-
turación Electrónica, exclusivo para 
la fi rma de facturas.

Se está trabajando activamente, 
pero aún queda mucho por hacer. Las 
numerosas iniciativas y proyectos si-
multáneos, a nivel internacional, que 
se describen en el último de los artí-
culos dan fe de ello. Deberemos estar 
atentos a los resultados, evitando so-
lapamientos en sus objetivos o, peor 
aún, divergencia en los resultados. 
Los próximos dos años (2009-2010) 
han de ser vitales para decidir el rum-
bo adecuado que marque el despegue 
defi nitivo de la factura electrónica.

Las expectativas para el año 2010 
son grandes (2). En el sector privado 
se espera que todas las grandes em-
presas (más de 5000 empleados) y el 
25% de las PYMES facturen elec-
trónicamente. Existirá obligación 
en la mayoría de países europeos de 
intercambiar exclusivamente factu-
ras electrónicas con el gobierno. Se 
espera la consolidación del mercado 
de los operadores de servicios de fac-
tura electrónica

Con este excitante y alentador pa-
norama, se presenta este monográfi -
co sobre factura electrónica. Quiero 

expresar mi profundo agradecimien-
to a todos los que han participado, 
directa o indirectamente, en el mis-
mo. Esperamos que sea del agrado de 
los lectores y suscite su interés por 
el tema.

Una idea debe subyacer tras la lec-
tura de estos artículos: según palabras 
de Bo Harald, presidente del Grupo 
de Expertos en Factura Electrónica 
de la Comisión Europea, “debemos 
tener claro que la factura en papel no 
tiene futuro”. Si hemos contribuido 
a ello, nos sentiremos muy satisfe-
chos.   

1. Empresa europea de asesoría fundada en 
1999, altamente especializada 

en facturación electrónica

2. Fuente: Billentis 2008
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La facturación electrónica 
tiene cabida en el vínculo 
de unión entre los procesos 
administrativos empresariales 
y los procesos fi nancieros.  Su 
utilización permite obtener una 
importante reducción de costes 
para las empresas en general 
y, más acusadamente, en el 
caso de las PYMEs. Además, la 
facturación electrónica ayuda 
positivamente a la consecución 
de objetivos políticos 
establecidos a nivel europeo 
en el marco de la sociedad de 
la información.  La Comisión 
Europea ha creado un grupo 
de expertos con el propósito 
de estudiar los problemas 
que limitan el desarrollo de 
la facturación electrónica a 
nivel comunitario. El grupo de 
expertos deberá proponer un 
marco que permita la provisión 
de servicios de facturación 
electrónica de forma abierta e 
interoperable en toda Europa.

La dimensión europea 
de la facturación 
electrónica
“NO EXISTE TODAVÍA UN VERDADERO SISTEMA PAN-EUROPEO 

DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA”

POR ANTONIO CONTE

TRADUCIDO POR LUIS CARLOS BUSQUETS
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La facturación electrónica 
permite transferir y archivar 
en formato digital la infor-

mación de facturación entre las dos 
partes de una transacción comercial. 
La legislación europea reconoce ple-
namente esta nueva funcionalidad, 
dando la posibilidad de utilizar la fac-
turación electrónica en sustitución 
de la facturación en papel tradicio-
nal. Esto está previsto, por ejemplo, 
en la Directiva 2006/112/CE relativa 
al sistema común del impuesto sobre 
el valor añadido.

Tal Directiva diseña un marco eu-
ropeo homogéneo de referencia, pero 
dota a los legisladores nacionales de 
diversas opciones y gran fl exibilidad 
en su aplicación. Debido a ello, la 
directiva ha sido traspuesta por los 
diferentes estados miembros de un 

modo signifi cativamente diferente.
La implementación en empresas 

de sistemas de facturación electró-
nica constituye una simplifi cación 
notable de los procesos de gestión 
de la documentación del ciclo ad-
ministrativo-contable, así como una 
drástica reducción de los costes de la 
gestión tradicional en papel. Esto se 
traduce en una consiguiente mejora 
de la productividad y, por ello, de la  
competitividad de las empresas tan-
to a nivel nacional como global.  Por 
otro lado, considerando que la factu-
ra es el documento contable que en 
los procesos empresariales une el ci-
clo administrativo - contable al ciclo 
fi nanciero (ingresos, pagos y tesore-
ría), su desmaterialización constituye 
un paso fundamental hacia una inte-
gración completa en forma electró-
nica de toda la cadena de suministro. 
La posibilidad de reducir los fraudes 
y el impacto ambiental positivo son 
otros elementos que juegan a favor 
de la facturación electrónica. 

Estimaciones recientes efectuadas 
por varios organismos nacionales y 
europeos muestran que el ahorro po-
tencial es considerable. Un ejemplo 
de ello, es un estudio sobre las impli-
caciones del uso de un sistema inte-
grado de infraestructuras y produc-
tos para pagos (Zona Única de Pagos 
en Euros - SEPA) estima en 238.000 
millones de euros los benefi cios para 
las empresas y el sector bancario en 
el periodo 2007-2012.  A pesar del 
benefi cio potencial, la tasa de adop-
ción por parte de las empresas, y en 
particular por las PYMEs, es todavía 
muy bajo.  El mismo estudio indica 
que actualmente entre el 80 y el 90% 
de las facturas son en papel, con un 
coste unitario que varía entre 1,13€ y 
1,65€. El coste unitario de una factura 
electrónica varía entre 0,28€ y 0,47€ 
con una reducción del 70 al 75%.

La facturación electrónica es un 
elemento esencial para la reducción 
de los costes de las empresas, con un 
efecto positivo sobre su competitivi-
dad y ayuda a reducir de las barreras 
en los intercambios comerciales in-
tracomunitarios. Su adopción, a gran 
escala, tiene un impacto positivo para 
la consecución de los objetivos esta-
blecidos, tanto en la nueva Estrate-
gia de Lisboa para el crecimiento y el 
empleo, como para la consolidación 
del mercado único.

Los servicios de facturación elec-
trónica serán provistos por el sistema 
bancario, por los sistemas de com-
pensación,  por SWIFT y por ope-
radores especializados. En particular, 
el sistema bancario se encuentra en 
una posición privilegiada para faci-
litar la penetración del servicio en 
empresas de todas dimensiones y en 
todos los sectores industriales.  Ac-
tualmente, la utilización de la factura 
electrónica está más desarrollada en 
ciertos sectores industriales entre los 
que se encuentran el farmacéutico, el 
automovilístico y el químico. 

Por otro lado, el European Pay-
ment Council (EPC) – organismo de 
decisión y de coordinación de pagos 
del sector bancario europeo – se ha 
comprometido a la realización de 
la Zona Única de Pagos en Euros 
(SEPA) en el 2010.  La facturación 
electrónica constituye un elemen-
to fundamental para el éxito de este 
sistema integrado y, como ya se ha 
explicado, para la mejora de la com-
petitividad de las empresas europeas, 
ya que representa un elemento fun-
damental de la gestión electrónica 
de ciclo entero de pedidos en cuanto 
enlaza la parte logístico-comercial 
del ciclo con la parte administrativo-
fi nanciera y, por ende, con el sistema 
de pagos.

La Comisión Europea colabora »
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desde hace varios años en el desa-
rrollo de la facturación electrónica 
a nivel europeo, desde los Planes de 
los Acción eEurope 2002 y eEurope 
2005 hasta los programas i2010 y 
CIP y los estudios recientes realiza-
dos por la Dirección General “Em-
presa e Industria”. Sin embargo, no 
existe todavía un verdadero sistema 
pan-europeo de facturación electró-
nica.  Para afrontar este problema, 
las Direcciones Generales “Empresa 
e Industria” y “Mercado Interno” de 
la Comisión Europea facilitaron al fi -
nal de 2006 la creación de una Fuer-
za de Trabajo informal de expertos. 
Su tarea era analizar los problemas 
existentes, e indicar las acciones ne-
cesarias para crear un marco europeo 
para el intercambio normalizado de 
facturas electrónicas entre las enti-
dades implicadas en la cadena de su-
ministro, en primer lugar en sistemas 
B2B y G2B/B2G.   

Identifi cación de Obstáculos
El grupo de trabajo terminó sus 
actividades en junio de 2007 con la 
publicación de un informe fi nal.  En 
particular, han sido identifi cados tres 
tipos de obstáculos para el desarrollo 
de la facturación electrónica en Europa:

* Obstáculos legales: El marco le-
gal actual (Directiva 2006/112/CE) 
ofrece una base sólida para garan-
tizar la integridad y la autenticidad 
de una factura electrónica.  No obs-
tante la facturación electrónica está 
vinculada a diversas áreas legislativas 
relativas por ejemplo al IVA, la con-
tabilidad, los pagos, la transparencia 
empresarial y la conservación de 
los datos.  Esta situación complica 
la realización de soluciones para la 
facturación electrónica para el pro-
veedor, para el adquirente,  para los 
productores y para los proveedores 
de servicios.

* Obstáculos relativos a la confi an-
za y a los riesgos operativos: Es posible 
aumentar la aceptación de las factu-
ras electrónicas reduciendo el riesgo 
asociado al intercambio electrónico, 
al proceso automático y al archivo de 
los documentos relacionados.  Desde 
el punto de vista operativo no exis-
ten, en general, problemas relevantes 
para suministradores y adquirentes 
en la migración del sistema en papel 
al sistema electrónico.  Sin embargo, 
las diferencias en la aplicación de los 
controles operativos y en la gestión 
de los aspectos comerciales y tribu-
tarios añaden complejidad y costes 
al proceso de facturación electróni-
ca, con el resultado de ralentizar su 
adopción a pesar de sus benefi cios 
potenciales.

* Obstáculos relativos a las nor-
mas: Actualmente hay disponibles 
numerosas especifi caciones técnicas 
producidas por diferentes organis-
mos (por ejemplo, ISO, UN/CE-
FACT, SWIFT, CEN/ISSS, ACBI, 
TWIST, etc.). Sin embargo, estas 
especifi caciones técnicas no garan-
tizan la interoperabilidad de las fac-
turas electrónicas, ni a nivel nacional 
ni a nivel transfronterizo. Sería pre-
ciso una mayor coordinación, entre 
los diversos organismos, que operan 
en la actividad de normalización de 
la factura electrónica. Para corregir 
esta situación, hace falta desarrollar 
una norma internacional de factura 
electrónica, basada en las praxis co-
merciales y en las soluciones utiliza-
das actualmente.

Sobre la base de las conclusiones 
extraídas por el grupo de trabajo, la 
Comisión Europea creó en octubre 
de 2007, a nivel europeo, un grupo de 
expertos independientes compuesto 
por eminentes representantes de los 
sectores implicados en la facturación 
electrónica.  El grupo de expertos 

Será necesaria 
la existencia 
de benefi cios 
para todos los 
usuarios a nivel de 
simplifi cación del 
fl ujo de trabajo, 
ahorro de costes, 
facilidad de uso, 
buena elección de 
proveedores de 
servicios y software 
y una norma base 
para la factura 
electrónica que 
sea válida para un 
amplio abanico de 
necesidades
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tiene asignadas  las siguientes fun-
ciones:

– Identifi car las defi ciencias en el 
marco regulador de la facturación 
electrónica, en la Comunidad y en 
los Estados miembros, que impiden 
a la economía comunitaria explotar 
todo su potencial.

– Identifi car los requisitos de las 
empresas en materia de facturación 
electrónica de cara al establecimien-
to de un marco europeo y garantizar 
su validación por parte de las princi-
pales partes interesadas.

– Identifi car los datos pertinentes 
en materia de facturación electróni-
ca, especialmente para la conexión 
entre la factura y, al menos, los pro-
cesos de adquisición y pago, las cues-
tiones relacionadas con el impuesto 
sobre el valor añadido, la autentica-
ción y la integridad, las peticiones de 
archivo y almacenamiento, así como 
la necesidad de garantizar la valida-
ción de estos elementos por parte de 
las principales partes interesadas.

– Proponer responsabilidades 
para ser asignadas a los organismos 
de normalización, y un calendario 
para el desarrollo de normas comu-
nes, basadas en los requisitos de las 
partes interesadas en materia de em-
presas y datos, que sirvan de apoyo al 
marco europeo de facturación elec-
trónica.

– Proponer el marco europeo de 
facturación electrónica. A través de 
éste, se establecerá una estructura 
conceptual común, que incluya los 
requisitos de las empresas y las nor-
mas, y se propondrán soluciones que 
sirvan de apoyo a la prestación de 
servicios de facturación electrónica, 
de manera abierta e interoperatible 
en toda Europa.

Líneas de actividad
Para organizar sus funciones, el gru-

po de expertos ha distinguido tres 
líneas de actividad y ha establecido 
un programa de trabajo continuo. El 
trabajo se realiza, tanto durante las 
reuniones del grupo, como duran-
te los periodos intermedios. Para la 
realización de actividades específi cas 
también participan expertos ajenos al 
grupo.

La primera línea es la identifi ca-
ción de un conjunto amplio de re-
quisitos empresariales de alto nivel 
y de materiales sobre el tema, junto 
con experiencias reales de solucio-
nes actuales. Este tipo de requisitos 
empresariales debe cubrir las necesi-
dades de todos los usuarios y partici-
pantes en el mercado. Además, se ha 
prestado una particular atención en 
entender los requisitos de las PYMEs 
y sus relaciones entre ellas mismas, 
con grandes empresas, con el sector 
público y con los consumidores. En 
este campo, la disponibilidad de in-
formación clara y no ambigua sobre 
implementación y requisitos legales 
es vital. Por ello, será necesaria la 
existencia de benefi cios para todos 
los usuarios a nivel de simplifi cación 
del fl ujo de trabajo, ahorro de costes, 
facilidad de uso, buena elección de 
proveedores de servicios y software y 
una norma base para la factura elec-
trónica que sea válida para un amplio 
abanico de necesidades.

En paralelo al desarrollo de los 
requisitos empresariales, se harán 
consultas amplias entre grupos de in-
terés, y entre organismos que hagan 
revisiones separadas sobre temas de 
facturación electrónica, con el obje-
tivo de valorar estos requisitos.

La segunda línea es el desarrollo 
de propuestas para simplifi car y hacer 
evolucionar el marco legal y regla-
mentario para la facturación electró-
nica. En particular, este trabajo está 
dirigido a los requisitos expuestos en 

la legislación del impuesto del valor 
añadido (IVA) implementado en los 
estados miembros de la Unión Eu-
ropea, de acuerdo con las directivas 
relevantes. El grupo trabaja también 
en implicaciones legales más am-
plias relacionadas con la facturación 
electrónica, como el archivo de do-
cumentos, la legislación corporati-
va y las reglas intracomunitarias. El 
grupo de expertos está al corriente 
de la revisión actual de la Directiva 
2001/115/CE relativa a la simplifi ca-
ción, modernización y armonización 
de las condiciones impuestas a la fac-
turación en relación con el impues-
to sobre el valor añadido y tiene la 
intención de presentar sus primeras 
propuestas constructivas en este pro-
ceso de revisión.

Los requisitos para la “garantía de 
autenticidad de origen y la integridad 
del contenido” de facturas electróni-
cas son objeto de un estudio especí-
fi co. Reconociendo la importancia 
de alinearse con estos principios, el 
grupo es de la opinión que siempre 
que sea posible, las facturas electró-
nicas deben ser tratadas de la misma 
forma que las facturas en papel. Para 
ello, debe haber una implementación 
uniforme de provisiones legales y un 
conjunto comúnmente aceptado de 
mecanismos que sean neutrales des-
de el punto de vista tecnológico y de 
modelo de negocio. 

Aunque se percibe importante 
proteger las inversiones actuales, se 
deben consolidar los requisitos en 
una “Recomendación Europea sobre 
Facturación Electrónica”. Este con-
cepto fue discutido más extensamen-
te en la reunión del grupo de expertos 
del 3 de julio de 2008, como parte de 
la revisión de todas las posibilidades 
de nuevos pasos a seguir en la evolu-
ción del marco legal y reglamentario. 
La existencia de certitud legal y »
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armonización tiene gran importan-
cia, en particular, para las empresas 
más pequeñas.

La tercera línea concierne al de-
sarrollo de una visión sobre como el 
mercado puede responder a las nece-
sidades de los usuarios, a través de so-
luciones en red, basadas en normas. 
La interoperabilidad entre socios 
comerciales y sus proveedores de ser-
vicios puede proporcionar mayor al-
cance y conectividad entre ellos. Una 
mayor normalización de los procesos 
y del contenido de las facturas, pue-
de proporcionar la facilidad de uso y 
predictibilidad necesarias.

Sin embargo, la heterogeneidad y 
fragmentación actuales, la multipli-
cidad de normas en uso y los costes 
de instalación de los interfaces ne-
cesarios son barreras signifi cativas. 
Se está trabajando en el “Modelo en 

Red”, que puede formar la base de 
un marco para interoperabilidad. En 
este marco habrá la máxima compe-
tencia entre soluciones, proveedores 
de servicios, consorcios, esquemas, 
etc., pero basados en un conjun-
to mínimo de normas y protocolos 
adoptados por los participantes en el 
mercado. Actualmente, la viabilidad 
de este enfoque está siendo exami-
nada en un ejercicio de modelado 
desarrollado por expertos, tanto del 
grupo de trabajo como de otros. 

En el área de normas sobre el 
contenido de las facturas, hay una 
evidencia sustancial de que un nú-
mero de iniciativas de normalización 
europeas (CEN – varios talleres de 
trabajo) y globales (dentro de UN/
CEFACT, ISO TC68 – la norma 
ISO20022) están convergiendo. El 
grupo de expertos anima y promo-

ciona la transparencia total de es-
tas actividades y se asegura de que 
sus recomendaciones sean enviadas 
apropiadamente a estos procesos de 
normalización, para que puedan ser 
validadas por los grupos de interés y 
puedan hallarse enfoques prácticos. 
No es probable que aparezca una nor-
ma única para la factura electrónica, 
ni tampoco deseable dada la diversi-
dad de necesidades de los usuarios. 
Sin embargo, un diseño meticuloso 
puede  proporcionar una factura base 
válida para toda la industria a la que 
puedan añadirse extensiones apro-
piadas.

Los servicios de la Comisión Eu-
ropea están siguiendo con extrema 
atención las actividades del grupo de 
expertos, y esperan con interés sus 
resultados fi nales. La información 
sobre el estado de sus actividades 
puede ser consultada en las siguien-
tes direcciones de la Comisión Eu-
ropea:

- http://ec.europa.eu/enterprise/ict/
policy/einvoicing/einvoicing_status_re-
port_fi nal.pdf

- http://ec.europa.eu/internal_mar-
ket/payments/einvoicing/index_en.htm

Antonio Conte es Administrador Principal 
de la Comisión Europea en la Dirección 

General de Empresa e Industria
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La factura electrónica,
un nuevo avance
POR JUAN JOSÉ SEGURA ANDUEZA
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La Sociedad de la Información encuentra en la factura electrónica una genuina y clara manifestación 
de su signifi cado y de sus posibilidades. De una parte, porque la factura electrónica permite compartir 
y procesar información de gran utilidad por medios telemáticos; de otra, como forma de trabajo 
basado en nuevas tecnologías, aporta una mayor efi cacia a la gestión y por lo tanto una mejora 
en la productividad de las empresas. La Administración, consciente de su interés, no permanece 
ajena ante la factura electrónica y dedica esfuerzos a su expansión, con la fi nalidad de adaptar sus 
procedimientos y conseguir unos servicios públicos más efectivos, efi cientes y accesibles.

En la Sociedad de la Infor-
mación, entendida como 
“Estadio de desarrollo ca-

racterizado  por la capacidad de sus 
miembros (ciudadanos, empresas y 
Administraciones Públicas) para ob-
tener, compartir y procesar cualquier 
información por medios telemáticos 
instantáneamente, desde cualquier 
lugar y en la forma que se prefi era” 
(La Confi anza de la Sociedad de la 
Información en España.- MITYC -
Asimelec), la factura electrónica jue-
ga un importante papel.

Desde el punto de vista del volu-
men de facturas, estimando un ahorro 
medio por factura, respecto de la de 
papel, de 3 Euros y un montante de 
5.000 millones de facturas emitidas 
en España, la posible cifra de ahorro 
de unos 15.000 millones de Euros, 
tiene una marcada signifi cación en el 
PIB (Presentación Portal Facturae. 
MITYC-AEAT).

Junto al volumen de facturas, el 
volumen de la información conteni-
da en las facturas adquiere gran re-
levancia. Es admitido generalmente 
que el mayor ahorro de costes reside 
en el receptor de las facturas, y junto 
a ello, el hecho de poder recibir di-
cha información en un formato elec-
trónico, desde el que sea  posible su 
incorporación al sistema informático 
de  la entidad, agiliza enormemente 
la gestión de la misma, eliminando 
errores y propiciando una sustancial 
mejora de la productividad.

Finalmente, señalar que la fac-

tura, aunque no es más que un tipo 
concreto de documento, juega un 
papel importante en las relaciones 
con terceros, léase desde el punto de 
vista de las obligaciones contables 
y registrales, como de las relativas a 
la fi nanciación. El cobro y el pago 
correspondientes al documento ge-
neran unos fl ujos fi nancieros, que 
se ven más fácilmente gestionados 
con documentos electrónicos. No 
hay duda de que, tanto el “factoring” 
como el “confi rming”, encuentran 
en la factura electrónica un gran alia-
do por su efecto sobre los costes del 
servicio y, por lo tanto, también las 
empresas tendrán un mejor acceso a 
dichos procesos.

Actuaciones para su fomento
Ante cuanto ha quedado expuesto 
cabe preguntarse cuáles son las ac-
tuaciones de la Administración para 
fomentar la factura electrónica. S e 
han desarrollado en diversas esferas.

Por parte del Ministerio de Indus-
tria Turismo y Comercio, la aparición 
de ayudas destinadas a la implanta-
ción de soluciones de factura elec-
trónica ha supuesto un gran impulso, 
ocupando un lugar destacado el Plan 
Avanza en sus distintas modalidades.

El desarrollo normativo es esen-
cial en un proceso de estas caracterís-
ticas y, junto a su cometido impulsor, 
tiene como fi nalidad establecer un 
marco jurídico adecuado que garan-
tice la seguridad jurídica a los actores 
que intervengan en el mismo. Desde 

el punto de vista normativo se han 
impulsado normas y se ha colabora-
do en su elaboración. 

Marco Jurídico
Desde esta perspectiva cabría desta-
car las siguientes disposiciones:

LEY 11/2007  de 22 de Junio de Ac-
ceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos.

Esta norma ha establecido un 
importante tránsito, al otorgar a los 
ciudadanos la posibilidad de comuni-
carse con la Administración por me-
dios telemáticos, otorgándole el ca-
rácter de “derecho” y estableciendo 
para la Administración  la correlativa 
obligación de dotarse de los medios 
y sistemas electrónicos para que tal 
derecho pueda ejercitarse. Ese es el 
eje fundamental de la  Ley 11/2007, 
en la que se establece como plazo 
para el total ejercicio de los mismos 
el 31/12/2009.

La factura electrónica aparece, así, 
como una manifestación más de esa 
posibilidad que la norma otorga a los 
ciudadanos. 

ORDEN EHA/962/2007 de 10 de 
Abril por la que se desarrollan deter-
minadas disposiciones sobre factura-
ción telemática y conservación elec-
trónica de facturas contenidas en el 
Real Decreto 1496/2003, por el que 
se aprueba el reglamento que regula 
las obligaciones  de facturación.

Esta norma ha supuesto una actua-
lización normativa en la materia y supu-
so la derogación de la anterior norma »
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existente (Orden HAC 3134/2002 de 
5 de diciembre).

Como novedad destacada de dicho 
texto, hay que referirse a su artículo 7,  
en el que se desarrolla la “Digitaliza-
ción certifi cada de facturas recibidas 
y documentos sustitutivos recibidos 
y de otros documentos o justifi can-
tes”.

RESOLUCION de 24 de Octubre 
de 2007 de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria sobre proce-
dimiento para la homologación de 
software de digitalización contem-
plado en la Orden EHA/962/2007 
de 10 de Abril.

Esta norma desarrolla el mencio-
nado artículo 7 de la Orden y aclara 
conceptos técnicos contenidos en el 
mismo, estableciendo un procedi-
miento para llevar a cabo la homo-
logación de software de digitaliza-
ción. Tiene una gran trascendencia, 
pues supone un paso decidido para 
abandonar la documentación con 
contenido tributario del formato pa-
pel y pasarla al formato electrónico 
con idéntica validez. Ello posibilita 
la destrucción del documento papel, 
con la gran repercusión que ello trae 
consigo en la gestión documental.

ORDEN PRE/2971/2007 de 5 de 
octubre, sobre la expedición de factu-
ras por medios electrónicos cuando 
el destinatario de las mismas sea la 
Administración General del Estado 
u organismos públicos vinculados o 
dependientes de aquella, y sobre la 
presentación ante la Administración 
General del Estado o sus organismos 
públicos vinculados o dependientes 
de facturas expedidas entre particu-
lares.

Esta norma ha establecido la obli-
gatoriedad de la factura electrónica 
para las destinadas a la Administra-
ción General del Estado y sus orga-
nismos públicos, estableciendo las 

condiciones técnicas en que deben 
remitirse las facturas destinadas a la 
Administración General del Estado 
y sus organismos públicos, para que, 
por aquellos Departamentos minis-
teriales y organismos públicos que lo 
estimen conveniente, puedan con-
sentir en la emisión telemática de las 
facturas de que sean destinatarios.

Igualmente, las facturas expedidas 
entre particulares que deban pre-
sentarse ante las Administraciones 
públicas, en el curso de cualquier 
procedimiento administrativo, de-
berán presentarse telemáticamente. 
En ambos casos, la norma en aras de 
garantizar la interoperabilidad, inci-
de en la vertiente tecnológica y esta-
blece la obligatoriedad  de su presen-
tación en un formato concreto, que 
se defi ne en el anexo de la  Orden. 
Dicho formato es el “Facturae”.

LEY 30/2007 de 30 de Octubre de 
Contratos del Sector PúblicO

La Disposición Final novena 
de esta norma, en vigor desde 1 de 
Mayo de 2008, establece la habilita-
ción normativa en materia de uso de 
medios electrónicos, informáticos 
o telemáticos y el uso de la factura 
electrónica.

Así, se dispone que, de mantenerse 
los plazos establecidos en la misma, a 
partir de 1 de Agosto de 2009, para 
aquellas entidades que no puedan 
presentar Cuenta de Pérdidas y Ga-
nancias abreviada, cuando contraten 
con el Sector Público Estatal, tal y 
como aparece defi nido en el artículo 
3, será obligatorio el uso de factura 
electrónica, y, a partir de 1 de no-
viembre de 2010, dicha obligación 
alcanzará a la totalidad de entidades 
que contraten con el Sector Público 
Estatal.

LEY 56/2007 de  28 de Diciembre de 
Medidas de Impulso de la Sociedad 
de la Información

Esta Ley, en vigor desde el 30 de 
Diciembre de 2007, además de in-
corporar una defi nición sobre el con-
cepto de factura electrónica (Art.1) 
establece la obligatoriedad para la 
Administración (MITyC y Ministe-
rio de Hacienda) de aprobar normas, 
sobre formatos estructurados están-
dar de facturas electrónicas, así como 
el establecimiento de  un Plan para 
la generalización de la factura elec-
trónica.

Desde un punto de vista de las Tec-
nologías de la Información y las Comuni-
caciones (TICS), las actuaciones reali-
zadas han confl uido en  la defi nición 
del formato “Facturae”.

En la búsqueda de la interopera-
bilidad, actualmente exigida por la 
Ley 56/2007 de 28 de diciembre de 
Medidas de Impulso a la Sociedad de 
la Información, y atendiendo las in-
quietudes del mercado, se  desarrolló 
y defi nió como  formato de referencia 
para la factura electrónica. 

Dicho formato es el resultado de 
un trabajo llevado a cabo junto con 
el Ministerio de Industria y con el 
Centro de Cooperación Interban-
caria (CCI), trabajo que ha supues-
to que dicho formato incorpore, 
además de los requisitos necesarios, 
tanto administrativos como fi scales 
para cada factura, especifi caciones 
para conseguir que pueda ser tratada 
como medio de pago, dinamizando 
los procesos cobros-pagos y estable-
ciendo una fuente de información de 
alto valor para las operaciones fi nan-
cieras de factoring y confi rming.

En la actualidad, el formato “fac-
turae” descansa en el soporte que al 
mismo le ofrecen el Ministerio de 
Industria Turismo y Comercio, el 
Ministerio de Hacienda y los orga-
nismos representativos del sector 
fi nanciero: AEB; CECA y UNCC.  
Ello garantiza una actualización 
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permanente de dicho formato a las 
necesidades sectoriales del mercado 
y a las novedades legislativas que se 
produzcan y que puedan incidir en 
el mismo y constituye por tanto una 
referencia  efi caz y segura para los 
operadores con factura electrónica 
que decidan utilizarlo.

En este ámbito tecnológico tam-
bién se han ofrecido soluciones in-
formáticas a las empresas para que 
puedan emitir y recibir facturas elec-
trónicas y se ha puesto a disposición, 

tanto de nuestros suministradores 
como de las empresas, en general, 
la posibilidad de efectuar pruebas 
de envío de facturas contra nuestra 
plataforma con el fi n de que puedan 
validar la efi cacia de los desarrollos 
que hayan realizado.

Las reuniones periódicas con fa-
bricantes de ERP´s para dar a cono-
cer las novedades y su incidencia en 
el formato, así como la presencia en 
los foros y eventos relacionados con 
la factura electrónica, tanto como 

ponentes o como asistentes forman 
parte de las actuaciones encaminadas 
a su desarrollo y expansión, actuacio-
nes que encuentran su complemento 
en la  publicación en la página web de 
la AEAT (www.agenciatributaria.es) 
, dentro del apartado “efactura”, de  
aquellas Entidades relacionadas con 
el formato “Facturae” y en el que se 
relacionan aquellas que son “Emiso-
ras y receptoras de factura electróni-
ca con formato Facturae”, junto 
con aquellas entidades que son 

Tabla con las diferentes normas de aplicación
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“Prestadoras de servicios de factu-
ración electrónica con formato Fac-
turae” y aquellas que fi guran como 
“Desarrolladoras para facturación 
electrónica con formato Facturae”.

Con ello se pretende que cualquier 
empresa o particular pueda tener un 
conocimiento puntual del desarrollo 
del proyecto y de las entidades que 
ya están formando parte activa del 
mismo.

Se está prestando, además, una 
atención especial  a los foros interna-
cionales, con una presencia efectiva y 
regular en los mismos con la doble fi -
nalidad de  dar a conocer en cada uno 
de ellos la experiencia acumulada en 
nuestro desarrollo, las necesidades 
que el mismo nos requiere y poder 

garantizar una convergencia del for-
mato con las tendencias europeas.

Los foros internacionales dispo-
nen de las normas referidas tradu-
cidas al inglés, a fi n de que puedan 
tener una mayor expansión y conoci-
miento en la Unión Europea.

En cuanto a la utilización de las 
Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones (TIC) se ha apostado, 
para el intercambio de información 
en el formato “Facturae” por el len-
guaje XML, como estándar altamen-
te extendido, encontrándose en la 
actualidad la totalidad del formato 
traducido al ingles para una mayor 
facilidad en la aplicación del mismo 
por cualquier desarrollador.

En materia de comunicaciones he-
mos optado por el sistema de Web 
services para la recepción de facturas 
de nuestros proveedores.

Otro aspecto a destacar es la ne-
cesidad que tiene la Administración 
Tributaria de poner a disposición 
de sus órganos de comprobación los 
medios necesarios para poder desa-
rrollar su actividad en el nuevo esce-
nario electrónico. 

Para ello se están empezando a 
desarrollar  herramientas que per-
mitan las comprobaciones rutinarias 
y la visualización de los documentos, 
así como el análisis de fi cheros que 
soportan la información.

Los benefi cios que va a reportar 
la facturación electrónica  son fácil-
mente comprobables y habría que 
empezar por comentar los referentes 
al ahorro de costes, tanto en la parte 
del emisor de la factura como en la 
del receptor. Son diversos los estu-
dios al respecto y todos coincidentes. 
Este ahorro es más acusado en la re-
cepción  de la factura.

El ahorro de costes se comple-
menta con una mejora en la efi cacia 
de la gestión empresarial, tanto en su 

nivel administrativo, como en su ni-
vel fi nanciero.

El tratamiento de la información 
refl ejada en la factura es más ágil y 
más efi caz cuando se trabaja con fac-
tura electrónica. La posibilidad de 
utilizar más fácilmente la informa-
ción que aporta la factura electrónica  
infl uye positivamente en la mejora de 
la gestión empresarial y, por tanto, en 
la productividad, haciendo posible 
una sociedad más profesional y más 
competitiva. 

La Administración Pública es un ac-
tor más dentro del sistema económico 
y también resulta benefi ciada con lo 
anteriormente expuesto pues, junto a 
la mejora de los costes, la incorpora-
ción de la factura electrónica permite 
una mayor agilidad en el desarrollo 
de su actividad de control y verifi ca-
ción.        

Los ciudadanos pueden así perci-
bir que disponen de una Administra-
ción moderna que va a ser capaz de 
cumplir  con más efi cacia los objeti-
vos que tiene encomendados.   

El ahorro de costes 
se complementa 
con una mejora 
en la efi cacia 
de la gestión 
empresarial, 
tanto en su nivel 
administrativo, 
como en su nivel 
fi nanciero

Juan José Segura Andueza es Jefe de Área 
Tributaria del Departamento de 

Informática Tributaria en la 
Agencia Estatal de AdministraciónTributaria
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EL PROYECTO SE HA BASADO EN 

LA COLABORACIÓN DE

DIVERSAS ADMINISTRACIONES 

CATALANAS

Distintas Administraciones catalanas han 
trabajado conjuntamente en la defi nición de 
un nuevo e innovador Servicio de facturación electrónica, inicialmente previsto 
para aquella comunidad y cuyo modelo puede extenderse a otras organizaciones. 
Se trata de un Servicio actual y fl exible, que pretende satisfacer las necesidades 
de los múltiples interlocutores y simplifi car su operativa; todo ello sin realizar 
imposiciones tecnológicas u organizativas. Se prevé que el Servicio esté disponible 
para el conjunto de las AA.PP. catalanas a mediados del próximo año.

POR JOAN A. OLIVARES I OBIS

Desde mediados del 2007, en 
el seno de las Administra-
ciones Públicas catalanas, 

se está desarrollando un proyecto 
para la adopción de un sistema de 
facturación electrónica (e.FACT). 
El proyecto se inscribe en el marco 
de las múltiples iniciativas lideradas 
por diversas AA.PP. europeas con la 
fi nalidad de modernizar la gestión 
pública y promover la Sociedad de la 
Información (SI).

Su principal objetivo es diseñar 

y crear unos servicios que faciliten 
el uso de la factura electrónica a las 
AA.PP. catalanas, como receptoras, 
y a sus proveedores, como emisores. 
En otras palabras, se trata de poner 
a disposición de la Administración y 
sus proveedores sistemas de emisión, 
recepción e intercambio de facturas 
electrónicas.

Estos sistemas, además de aportar 
benefi cios directos ligados a los pro-
cedimientos de facturación (ahorro 
de costes, agilización y homogenei-

zación de procesos, etc.), quieren 
contribuir al impulso y a la difusión 
del uso de la factura electrónica en 
el territorio. Para ello, los sistemas 
estarán abiertos a la integración de 
otros servicios de facturación de ini-
ciativa privada, de manera que los 
proveedores comerciales se convier-
tan en socios de la Administración, 
tanto en la aportación de tecnología 
como en la gestión y en la difusión 
del servicio.

Durante el pasado año 2007, se ha 

Servicio de factura
electrónica de las
AA.PP.  catalanas
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revisado la situación actual y las nece-
sidades de los diferentes organismos 
en torno a la facturación electrónica 
y se ha defi nido el modelo general de 
servicio a adoptar por la Administra-

ción catalana. Recientemente, se ha 
realizado el proceso de contratación 
para la prestación del servicio y se 
prevé la puesta en marcha en fase pi-
loto en diciembre próximo.

Durante todo el proceso, el pro-
yecto se ha basado en la colabora-
ción de diversas AA.PP. catalanas, 
apoyadas por el Consorci Administra-
ció Oberta de Catalunya (CAOC). Esta 
colaboración quiere dar respuesta a 
la heterogeneidad de las Administra-
ciones y tener en cuenta todo tipo de 
interlocutores, tanto en el proceso 
de defi nición como de implementa-
ción del servicio. Concretamente, se 

cuenta con la participación activa y 
permanente del Ajuntament de Bar-
celona y de la Generalitat de Catalunya, 
ambos protagonistas impulsores del 
proceso de integración ciudadana a 

las nuevas tecnologías; con la Dipu-
tació de Lleida, quien aporta conoci-
miento de la diversidad local presen-
te en el territorio. Y, fi nalmente, con 
al participación del Consorcio AOC en 
su función de promotor del uso de 
las TIC en el ámbito público cata-
lán, como consorcio en el que están 
representados tanto la Generalitat de 
Catalunya  como los entes locales a 
través de Localret, Consorcio local 
para el desarrollo de las redes de te-
lecomunicaciones y nuevas  tecnolo-
gías. En defi nitiva, hasta el momento, 
la refl exión colectiva ha optimizado y 
reforzado tanto del estudio del mar-

co contextual que condiciona el pro-
yecto, como la posterior defi nición 
del nuevo sistema, dando lugar a un 
modelo de facturación electrónica 
innovador y actualizado. Ambos as-

pectos del proyecto se desarrollan a 
continuación, con el objetivo de pre-
sentar las características generales 
del servicio que en este ámbito pres-
tará el Consorci AOC a las AA.PP. 
catalanas.

Marco contextual y 
condicionantes 
El proyecto de adopción de la fac-
turación electrónica en las AA.PP. 
catalanas se enmarca en un contexto 
europeo y español donde la factura 
electrónica está en progresiva im-
plantación, tanto en el sector público 
como en el sector privado.

Figura 1. Esquema del modelo de plataforma única
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En el ámbito público, algunos re-
ferentes europeos son Dinamarca, 
Suecia y el Reino Unido. Es parti-
cularmente signifi cativa la iniciati-
va del sector público danés, donde, 
desde 2005, la factura electrónica en 
el estándar UBL se ha impuesto por 
ley. En España, la factura electróni-
ca dispone de unos de los entornos 
legislativos más desarrollados y del 
impulso inequívoco de la AEAT y 
de la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la 
Información. Asimismo, la voluntad 
legislativa se orienta a extender pro-
gresivamente la obligatoriedad del 

uso de la factura digital en el sector 
público. En conjunto, tanto la legis-
lación como otros aspectos prácticos 
relativos a la facturación electrónica 
tienden a la convergencia europea, 
lo que representa un factor esencial 
a tener en cuenta a la hora de defi nir 
un modelo público de facturación 
electrónica.

En particular, en lo que respecta al 
formato electrónico de las facturas, la 
Administración española ha impul-
sado el formato gratuito Facturae, 
con la garantía de la AEAT y de la 
Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la SI, que se adaptará 

a los estándares internacionales (1). 
Este será el único formato aceptado 
por las AA.PP. catalanas a través del 
Servicio e.FACT.

Por otra parte, en el ámbito pri-
vado español, se han posicionado bá-
sicamente dos modelos de negocio. 
Por una parte, el de aquellas empre-
sas que disponen de plataformas pro-
pietarias para relacionarse con sus 
clientes y proveedores, donde desta-
can el sector automovilístico y de la 
gran distribución. Por otra parte, el 
de aquellas empresas proveedoras de 
servicios de facturación electrónica, 
como es el caso de algunas empresas 

Figura 2. Esquema del modelo de diversidad de plataformas
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de telecomunicaciones, empresas 
proveedoras de tecnología y entida-
des fi nancieras.

Además del panorama público, le-
gislativo y de mercado, constituyen 
otros condicionantes del proyecto 
todas aquellas particularidades de 
los agentes receptores y emisores de 
facturas.

Por una parte, los emisores serán 
los proveedores de las AA.PP. cata-
lanas, un heterogéneo abanico de 
empresas que necesitan (sobre todo 
las pymes y las microempresas) el 

soporte de la Administración para 
poder afrontar la implantación de la 
facturación electrónica. Por ello, el 
modelo debe ofrecer amplia fl exibi-
lidad, lo que se traduce, entre otras 
cosas, en permitir que los proveedo-
res puedan continuar trabajando con 
las plataformas existentes u optar por 
usar medios públicos.

Por otra parte, el modelo también 
debe responder a las necesidades de 
la multiplicidad de los organismos 
públicos receptores, proporcionan-
do los medios necesarios para ges-

tionar la recepción de la factura y 
facilitando mecanismos fl exibles de 
integración. 
Modelos generales 
considerados
El diseño de los nuevos sistemas par-
tió de la consideración de tres esce-
narios posibles: un primer sistema 
con una única plataforma, un segun-
do formado por diversidad de plata-
formas y un tercer escenario mixto 
basado en la interacción de diversas 
plataformas a través de un intercam-
biador único.

Figura 3. Esquema del modelo de diversidad de plataformas con intercambiador único
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En el primer escenario, todas la 
Administraciones trabajarían con la 
misma plataforma, donde deberían 
conectarse todos sus proveedores. 
Se trata de un modelo que propor-
cionaría un sistema de comunicación 
simple y unifi cado. Sin embargo, im-
pondría el uso de una nueva y única 
plataforma para todos los interlocu-
tores, ofreciendo poca fl exibilidad y 
poca interacción con el resto de pla-
taformas del mercado.

En el modelo de diversidad de pla-
taformas sen aceptarían todas aque-
llas que quisieran adherirse, siempre 
que cumpliesen los requerimientos 
de procesos y formatos defi nidos. El 
intercambio de información lo debe-
rían realizar las propias plataformas, 
mediante el uso de interfases entre 
ellas.

A diferencia del modelo anterior, 

este planteamiento otorga a los usua-
rios una gran fl exibilidad y ahorraría 
a la Administración la función de 
distribuidor. No obstante, la des-
ventaja radica en que el intercambio 
de información entre plataformas 
privadas no depende únicamente de 
recursos técnicos y fi nancieros, sino 
que también involucra decisiones 
políticas y confl ictos de intereses que 
no tienen una evolución sufi ciente-
mente previsible ni un marco tempo-
ral defi nido.

El modelo de diversidad de pla-
taformas con intercambiador único 
se basa en el mismo principio que el 
modelo anterior, pero el intercambio 
de información entre plataformas 
sería responsabilidad de la Adminis-
tración y se realizaría a través de un 
compensador único (hub) con el que 
deberían comunicarse todas las pla-

taformas que quisieran participar.
Cabe destacar que el hub se con-

vierte en el elemento diferenciador 
respecto a otras iniciativas comunes 
en el mercado. Sus ventajas se con-
cretan en la simplifi cación del proce-
so de facturación y en la posibilidad 
de trabajar con las múltiples platafor-
mas del mercado. Con ello, se evita 
la necesidad de hacer imposiciones 
tecnológicas u organizativas a emiso-
res y receptores y, al mismo tiempo, 
se busca la complicidad de los pro-
veedores de servicios de facturación 
electrónica.

Descripción del Servicio 
e.FACT
El Servicio de facturación electrónica  
del sector público catalán (e.FACT) 
se basa en el tercero de los mo-
delos planteados anteriormente. 

Figura 4. Esquema general del modelo plantado
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En términos generales, consiste en 
la contratación de un servicio, que in-
cluye la implantación y explotación 
del sistema y un amplio servicio de 
soporte a usuarios y de difusión del 
modelo.

El primer objetivo del servicio es 
permitir la tramitación de facturas 
electrónicas hacia las AA.PP. catala-
nas provenientes de cualquiera de sus 
proveedores. Para ello, la solución 
constará de tres elementos centra-
les:

* Un hub o intercambiador encar-
gado de la distribución del fl ujo de 
facturas y de la comunicación del es-
tado de las facturas, capaz de estable-
cer conexión con diferentes platafor-
mas de facturación electrónica. 

* Un buzón de entrega de facturas di-
rigidas a las AA.PP, que facilitará a los 
proveedores el envío de las facturas. 

* Un portal de recepción de las 
AA.PP., encargado de la recepción 
de las facturas dirigidas a las Admi-
nistraciones que se adhieran (portal 
del receptor).

El sistema facilitará la conexión al 
hub de las plataformas de facturación 
electrónica que lo soliciten, siempre 

que éstas cumplan los requerimien-
tos defi nidos. Así, un proveedor que 
ya trabajaba con servicios de factura-
ción electrónica tendrá la posibilidad 
de facturar a las AA.PP. desde la pla-
taforma utilizada habitualmente. Por 
su parte, las AA.PP. podrán centrali-
zar todas sus facturas en una única 
plataforma, independientemente de 
la de envío que empleen sus provee-
dores.

En la fi gura 4 se muestra un es-
quema simplifi cado de la defi nición 
general del modelo.

En defi nitiva, este modelo basado 
en tres componentes diferenciados 
aporta una gran independencia a las 
diferentes fases de facturación: emi-
sión, distribución y recepción. De 
esta manera, cada fase puede gestio-
narse por separado, sin que el meca-
nismo de recepción elegido condi-
cione el mecanismo de emisión, ni a 
la inversa.

Esta fl exibilidad viene refl ejada en 
las posibilidades de emisión y recep-
ción ilustradas en la fi gura 4 y que se 
exponen, a continuación, a través de 
un circuito estándar de facturación 
electrónica. Entre estas posibilida-

Figura 5. Emisión de facturas a través del Buzón de entrega

Este modelo 
basado en tres 
componentes 
diferenciados 
aporta una gran 
independencia a 
las diferentes fases 
de facturación: 
emisión, 
distribución y 
recepción
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des, se detallan las prestaciones de las 
herramientas que la Administración 
pone a disposición de las empresas y 
el conjunto de las AA.PP.: buzón de 
entrega, hub y portal del receptor.

Circuito de facturación
El proceso de facturación comienza 
con la creación de la factura electró-
nica. Para ello, es necesario introdu-
cir los datos de la factura en formato 
Facturae y fi rmarla electrónicamente.

El proveedor puede realizar este 
proceso de varias maneras. Bien a tra-
vés de una plataforma de facturación 
electrónica privada adherida al servi-
cio, desde donde también enviará la 
factura hacia el hub. Bien mediante 
sus sistemas locales, con la opción de 
usar el programa de Gestión de factura 
electrónica disponible en las Web fac-
turae.es. En este caso, podrá enviar la 

factura a través del buzón de entrega 
de las AA.PP. (Figura 4)

El buzón de entrega ofrece las si-
guientes funcionalidades:

1. La carga y el envío de facturas 
electrónicas (facturas Facturae ya fi r-
madas electrónicamente).

2. La consulta del estado de las 
facturas.

Una vez enviadas, las facturas se 
distribuyen a través del hub hacia 
las plataformas receptoras. Por otra 
parte, el hub retornará la información 
sobre el estado de las facturas desde 
las plataformas receptoras hasta las 
plataformas emisoras. Cabe precisar 
que actuará exclusivamente como 
intercambiador de información, sin 
ofrecer ningún otro servicio ni alma-
cenar información. Sus funcionali-
dades son las siguientes:

1. Direccionamiento de facturas 

desde la plataforma de emisión hasta 
la plataforma de recepción.

2. Direccionamiento del estado de 
las facturas desde la plataforma re-
ceptora hasta la plataforma emisora. 

La recepción de facturas en las Ad-
ministraciones podrá realizarse por 
tres vías distintas: mediante conexión 
directa al hub de los sistemas de ges-
tión de expediente electrónico o de 
contabilidad propios del receptor; a 
través del portal del receptor; o a tra-
vés de una plataforma privada (Figura 
4). El portal del receptor prestará los 
siguientes servicios:
1. Validación de fi rma
2. Registro de facturas
3. Custodia de facturas
4. Visualización, impresión, des-
carga de facturas
5. Publicación del estado de las 
facturas 

Figura 6. Distribución de facturas y estados a través del hub
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La validación de la fi rma electró-
nica de las facturas se realizará de for-
ma automática a través de la Agencia 
Catalana de Certifi cación (CAT-
Cert). El registro y la custodia serán 
prestaciones opcionales, el primero 
basado en las soluciones que puedan 
disponer las AAPP catalanas y, subsi-
diariamente, mediante el servicio de 
registro telemático que el Consorcio 
AOC les ofrece.

Finalmente, cada Administración 
se encargará de la gestión interna 
de las facturas recibidas en su back-
offi ce: direccionamiento hasta el 
centro de destino, publicación de los 
estados, integración con los sistemas 
contables, etc. 

Todos estos servicios vendrán 
apoyados por un servicio de soporte 
al usuario y de resolución de inciden-
cias, que garantizará el correcto fun-
cionamiento del sistema. También 

vendrán acompañados de un plan 
de formación, orientado a facilitar la 
adaptación de los diferentes interlo-
cutores, y de un plan de difusión que 
permita ampliar el marco de acción 
del Servicio.

Para poner en marcha el Servicio, 
la Administración ha planteado un 
plan de implantación que se inicia-
rá el próximo mes de septiembre. 
Comenzará con la adaptación de los 
sistemas y la realización de pruebas 
piloto en 6 entidades públicas, para 
continuar con la apertura defi nitiva 
del Servicio hacia mediado del próxi-
mo año.

Para obtener información más de-
tallada o realizar cualquier consulta 
sobre el proyecto, se puede acceder 
a la página Web del Consorcio AOC: 
www.aoc.cat.   

Figura 7. Recepción de facturas a través del portal del receptor

Joan A. Olivares i Obis es Director Gerente 
del Consorcio AOC

1. Más información sobre el formato Factu-
rae en www.facturae.es. Este formato prevé 

su pronta evolución hacia el estándar más 
utilizado en el ámbito europeo: UBL.
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Claves para una
buena elección

POR JORDI TRAVESSET

La factura es un documento clave en los negocios tal como los conocemos hoy en día. Recoge los 
elementos básicos que plasman el acuerdo de intercambio pactado de un bien o servicio, así como 
las obligaciones fi scales derivadas del mismo. En este artículo presentamos nuestra visión práctica 
sobre la utilización de la factura electrónica, poniendo de relieve las facilidades que una plataforma 
avanzada debe poner a disposición de sus clientes. Igualmente, se desea resaltar el interés general 
que tiene para todo el tejido productivo el  implantar cuanto antes la factura electrónica. 

LA FACTURA ELECTRÓNICA NO 

ES UN CAPRICHO TECNOLÓGICO
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La factura en papel tiene una 
serie importante de limitacio-
nes y de efectos indeseables. 

Para empezar, un impacto ecológico 
nada desdeñable. Una cantidad in-
gente de toneladas de papel, después 
de ser cargada, transportada y des-
cargada en camiones en sus distintas 
etapas de transporte, acaba siendo 
almacenada durante años, ocupan-
do además un espacio valioso. Y un 
tiempo que se debe emplear en su 
clasifi cación y en la eventual búsque-
da de algún documento.
Pero este impacto no es el factor 
principal, si nuestro objetivo pri-
mario es rebajar costes. Lo que más 
incide en los mismos, y por tanto en 
nuestra competitividad, es la canti-
dad de horas que los receptores de 
las facturas deben invertir interpre-
tándolas, introduciendo sus datos en 
sus propios sistemas de información, 
distribuyéndolas a los responsables 
respectivos en su organización, y 
comprobando su corrección. Y las 

horas perdidas corrigiendo errores 
generados por los tratamientos ma-
nuales.

Se han realizado distintos estudios 
dentro del ámbito europeo, que coin-
ciden en señalar que la implantación 
de la factura electrónica en la Unión 
Europea signifi cará unos 245 billones 
de euros de ahorro en un periodo de 
seis años. En un mundo competitivo 
como el actual, la opción razonable es 
pues implantarla cuanto antes.

Si está tan claro, ¿por qué no lo he-
mos hecho ya? Hay dos razones prin-
cipales: la estabilidad de décadas del 
actual sistema, y la complejidad de los 
nuevos sistemas propuestos, que han 
sido además desarrollados de forma 
distinta en cada país a partir de la di-
rectiva común.

Las empresas necesitan facturar 
todos los días, y no pueden correr el 
riesgo de implantar un sistema que 
no les ofrezca todas las garantías. El 
hecho de que en todos los países de 
la Unión las empresas percibieran 
como poco claro el marco legal fue-
ra de sus fronteras, y la necesidad de 
incorporar una tecnología de datos 
compleja, han difi cultado hasta ahora 
su adopción extraordinariamente.

Un servicio de valor 
Las dos primeras palabras que asocia-
mos a una factura son pago y cobro. 
Y asociadas a estas dos, encontramos 
una tercera: la fi nanciación.

Además de las formas más simples 
y directas, en muchos países y des-
de luego en el nuestro, el factoring 
y las ofertas de fi nanciación a pro-
veedores son operaciones habituales 
para empresas de todos los tamaños. 
Las entidades fi nancieras ya han ido 
sustituyendo letras, recibos y otros 
instrumentos por sus homólogos 
electrónicos, lo que ha posibilitado 
un aumento de efi ciencia operativa 

para todos. La incorporación de la 
factura electrónica como un servicio 
más es sólo un paso más en el mismo 
sentido.

Para poder dar este servicio, las 
entidades fi nancieras han colabo-
rado desde un principio con la  Ad-
ministración y han acordado utili-
zar un formato común, el facturae.  
Prevemos que en un próximo futuro 
estos documentos electrónicos se-
rán transmitidos entre las distintas 
entidades de forma similar a como 
circulan el resto de informaciones 
fi nancieras. 

Mirando un poco más allá en 
el futuro, al igual que las entidades 
operan hoy en día los cobros y pagos 
de forma natural en el ámbito euro-
peo, lo mismo va a suceder con las 
plataformas de factura electrónica 
gestionadas por las entidades fi nan-
cieras: ellas van a poner los medios 
para poder enviar y recibir facturas 
desde cualquier país de la UE. 

BS Factura
La plataforma de facturas de Banco 
Sabadell inició sus servicios ya en el 
2001, y desde entonces ha ido ofre-
ciendo cada vez más funcionalidades 
y ha ido incrementando el número de 
clientes que la utilizan diariamente.

Como es lógico, la solución pro-
puesta en su primera versión cumplía 
todos los requerimientos exigidos por 
la legislación española. Sobre esa so-
lución inicial se han ido incorporan-
do nuevas  soluciones, simplifi cando 
operaciones complejas y facilitando 
tareas repetitivas.

Su arquitectura permite el trata-
miento documental de las facturas, lo 
que hace posible albergar múltiples 
formatos en la plataforma. En nativo 
el modelo contempla el formato pro-
pio (BSF) y el estándar facturae, 
y está preparada para incorporar »
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rápidamente futuras evoluciones y 
nuevos formatos.

Pero permitir la creación de una 
factura legal y transmisible no es más 
que un primer paso. Y desde luego 
no es sufi ciente para disponer de un 
sistema efectivo de facturación elec-
trónica.

Vamos a continuación a describir 
algunos de los puntos que BS Factura 
ha incorporado para  ofrecer una so-
lución de mayor valor añadido: 
* Cumplimiento de requerimientos 
legales y custodia
* Intercambio de datos con sistemas 
de gestión
* Operatividad para grandes empre-
sas y para pymes
* Integración con los circuitos de pa-
gos y fi nanciación
* Soporte a la etapa de transición des-
de el modelo de papel
* Soporte de atención a clientes

Cumplimiento de los requisitos 
No vamos a explicar de nuevo estos 
requerimientos, ampliamente di-
fundidos Lo que realmente importa 
ahora es posibilitar su cumplimiento 
ofreciendo a las empresas la máxi-
ma facilidad, permitiendo que cada 
cliente los satisfaga de acuerdo con 
sus necesidades y de la forma más 
sencilla posible. 

El cliente puede decidir que el cer-
tifi cado a emplear sea el suyo, puede 
autorizar al receptor a fi rmarlo (au-
tofactura) o puede delegar la fi rma en 
un tercero. Esta fi rma estará normal-
mente delegada en BS Factura, pero 
puede ser delegada en cualquier otro 
autorizado, como por ejemplo, un 
apoderado de casa matriz.

Para las pymes, delegar la fi rma 
les simplifi ca enormemente la ope-
rativa, ya que les libera de la obliga-
ción de gestionar su certifi cado. Ello 
aumenta su nivel de seguridad al no 

tener ya que instalar en su PC un cer-
tifi cado que podría ser utilizado frau-
dulentamente. Además, claro está, de 
no tener de preocuparse por posibles 
problemas de instalación, pérdidas, 
fallos del PC… y de la caducidad del 
certifi cado.

Las facturas deben ser custodiadas 
a lo largo del periodo exigido por la 
ley. Este punto muchas veces no se 
valora sufi cientemente; hay muchos 
sistemas que no lo ofrecen, en cuyo 
caso las partes están sujetas a reali-
zar la custodia por su cuenta y riesgo. 
Teniendo en cuenta que el periodo es 
largo, esto supone un coste adicional 
para ambas empresas, además de in-
currir en un riesgo de pérdida. 

La plataforma permite también 
una gestión simplifi cada del trata-
miento del consentimiento que debe 
dar el receptor al emisor para que las 
facturas electrónicas sean legales. 
Cualquier empresa que se adhiera 

Figura 1. Esquema del funcionamiento de BSF
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optará normalmente por otorgar 
este consentimiento, ya que además 
siempre podrá revocarlo o volver a 
otorgar el mismo. 

Otro de los requerimientos lega-
les es que las facturas deben poder 
ser requeridas por las autoridades 
tributarias. La plataforma permite 
que cualquier cliente cree de forma 
independiente un usuario con un rol 
de acceso denominado inspector.

Intercambio de datos 
La experiencia adquirida -con em-
presas de todos los sectores y tama-
ños- ha contribuido a confi gurar una 
plataforma que permite en todos los 
casos establecer un diálogo adecua-
do entre emisores y receptores. Y es 
que, a diferencia de otros cuadernos 
donde uno de los interlocutores es 
siempre una entidad fi nanciera, en 
este caso los interlocutores son dos 
clientes.

Para que el relevo del papel por el 
formato electrónico sea un éxito, es 
imprescindible lograr que se puedan 
comunicar entre sí los parámetros 
de negocio que tan vitales son para 
ellos.

Estos parámetros de negocio 
acaban alimentando en muchas oca-
siones los sistemas de gestión del 
receptor, y ahí la factura actúa como 
transmisora de mucha más informa-
ción que la estrictamente relacionada 
con la factura. Con toda seguridad si 
construyéramos ahora el sistema esos 
datos se distribuirían por medio de 
otros documentos electrónicos, pero 
de momento la factura debe conti-
nuar haciendo de mensajera.

En la misma línea, en muchas 
ocasiones podemos ver grapados a 
las facturas  pedidos, albaranes de 
entrega y otros documentos relacio-
nados con la producción o la logísti-
ca de entrega de las mercancías. Por 

esa razón, BS Factura permite añadir 
anexos de forma fácil a cualquier fac-
tura. Sólo es preciso que el emisor y 
el receptor se pongan de acuerdo en 
el tipo de documentos, códigos em-
pleados, etcétera. 

La disponibilidad de todos estos 
datos en soporte electrónico propicia 
una auténtica revolución en el trata-
miento de los circuitos de revisión, 
autorización, conciliación y gestión 
de pago de las facturas. Las que dan 
este paso fi nal comprueban que la di-
ferencia entre la situación inicial y la 
fi nal es de  varios euros por factura 
procesada. 

Otra de las facilidades útiles que 
proporciona BS Factura está orienta-
da a facilitar el trabajo de los grandes 
receptores de facturas, que precisan 
gestionar un número importante de 
ellas y normalmente por parte de 
múltiples departamentos. En gene-
ral necesitan además una calidad de 
datos superior, para que sus sistemas 
de gestión acepten las facturas.

Una forma efi caz de resolver 
esta situación es creando reglas de 
gestión para los campos críticos de 
las facturas a ellos destinadas. Por 
ejemplo, se puede exigir que exista 
una referencia numérica en el campo 
departamento de compras. Si las fac-
turas del emisor no cumplen, éste es 
informado en el mismo momento de 
la emisión de que ese receptor le exi-
ge cumplimentar esa regla, y todos 
se evitan malentendidos y retrasos 
innecesarios.

La adaptación del sistema de ges-
tión de la empresa acaba de aportar a 
la empresa todo el ahorro potencial 
de costes que proporciona la implan-
tación de la factura electrónica.

Operatividad total 
La plataforma está orientada a pro-
porcionar los servicios a empresas 

de todos los tamaños, ofreciendo so-
luciones sofi sticadas para empresas 
con requerimientos complejos, y una 
operativa sencilla para las pymes que 
necesiten una herramienta efi caz que 
satisfaga sus necesidades sin precisar 
inversiones adicionales.

Para las empresas que necesitan 
una conectividad elevada y desasis-
tida, la solución de conexión BSF 
Connector utiliza protocolos de co-
municación estándar que permiten 
depositar  facturas en la plataforma 
o recogerlas desde la misma. Las 
facturas canalizadas a través de BSF 
Connector pueden ser procesadas en 
su camino hacia la plataforma por 
uno o varios módulos, que pueden 
incluir funciones de transformación 
de formato y datos, aplicación de fi r-
ma, proceso de autofactura y también 
soluciones a medida. 

Esta serie de procesos, interca-
lados tanto en la emisión como en 
recepción, es el que posibilita un 
diálogo fácil de extremo a extremo, 
aunque sus lenguajes de origen sean 
distintos.

Una gran empresa suele necesi-
tar que las facturas se dirijan a unos 
determinados departamentos, y que 
sólo los responsables correspondien-
tes puedan acceder a las facturas res-
pectivas. Esto es igualmente cierto 
para muchos emisores, que pueden 
emitir en nombre de varias empre-
sas, y es vital que cada administrador 
del emisor sólo tenga acceso sobre las 
facturas bajo su responsabilidad.

Para que las facturas sean enviadas 
a los departamentos deseados, la em-
presa receptora sólo debe pedírselo 
a los emisores, sean del tamaño que 
sean, exactamente igual que con el 
papel.

Otra de las necesidades de grandes 
emisores y receptores es ofrecer el 
servicio desde su propio portal. Ello »
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no es fruto de un capricho; la reali-
dad es que sus clientes ya se conectan 
al mismo para realizar otras opera-
ciones, y es lógico que el proceso de 
facturación relacionado con ellos sea 
accesible desde sus portales. Para po-
sibilitarlo, se incluyen los servicios de 
facturación enmarcados dentro del 
portal del cliente, y en su caso, for-
mularios diseñados a medida.

En el otro extremo, las empresas 
con un nivel de exigencia más redu-
cido pueden cargar y descargar fac-
turas directamente en el portal BS 
Factura utilizando las herramientas 
diseñadas para ello: un conversor 
que permite generar fácilmente una 
factura a partir de una fi chero plano, 
y fi nalmente, un portal que permite 
el envío y la descarga controlados 
de facturas. Este portal, conectado 
de forma transparente con la banca 

electrónica, permite la utilización de 
la factura electrónica como un servi-
cio más.

Integración con los circuitos
de pagos 
La integración con la banca electró-
nica permite entre otros el poder su-
pervisar la evolución de las facturas 
como parte de la gestión cotidiana 
de las relaciones con el Banco. No 
hay que realizar ninguna conexión 
especial; todos los datos de las fac-
turas enviadas o recibidas están dis-
ponibles en tiempo real, como si de 
movimientos de cuentas se tratase.

En primer lugar, se le notifi cará -si 
así lo ha solicitado- el hecho de que 
ha recibido nuevas facturas, que po-
drá explorar a continuación. 

Y junto con la información básica, 
se tienen todas las posibilidades de 

realizar una gestión avanzada: bús-
queda de facturas a título individual o 
por conjuntos, posiblemente seguida 
de una descarga para su análisis.

Pero hay más ventajas; el sistema 
notifi ca a los proveedores cuando se 
haya puesto a su disposición alguna 
oferta de fi nanciación. Las facturas 
incorporarán información sobre su 
situación fi nanciera: si han sido pa-
gadas, cedidas, anticipadas, etcétera

Y podrá generar órdenes de pago 
o de cobro a partir de las facturas 
emitidas o recibidas: cuadernos de 
factoring, órdenes de transferencia, 
solicitudes de créditos, emisión de 
órdenes de pago…

Soporte a la etapa de transición 
Para arrancar con éxito un sistema de 
facturación electrónica es imprescin-
dible ofrecer una transición fl exible 

Figura 2. Esquema de funcionamiento de BSF (intercambio de datos)
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y segura del sistema en papel al elec-
trónico. Porque aun con la mejor de 
las estrategias y contando con la vo-
luntad de todos, no es posible realizar 
un salto de un sistema al otro sin más: 
una implantación voluntariosa clien-
te a cliente es una tarea inasumible en 
la mayoría de los casos.

Para ello disponemos de un mo-
delo de transición que permite un 
arranque rápido para los emisores o 
receptores interesados, que evita una 
situación de ruptura y que permite 
una incorporación gradual de las em-
presas, sean clientes o proveedores.

A los emisores que recelan del es-
fuerzo que representa convencer a 
sus clientes de que acepten el modelo 
electrónico, les proponemos una evo-
lución rápida y efectiva en dos pasos: 
primero, que generen sus facturas en 
formato electrónico y las depositen 
en la plataforma. El sistema se en-
carga de imprimirlas, utilizando las 
plantillas de impresión seleccionadas 
(que pueden ser estándar o hechas a 
medida), y son enviadas al receptor 
de la forma habitual.

Este primer paso permite ya una 
primera reducción de costes para el 
emisor, pero su verdadero interés 
está en que posibilita la realización 
del segundo paso.

Este paso consiste en la adhesión 
de los receptores a la plataforma, que 
es gratuita. Basta con que los recep-
tores den su consentimiento para que 
las facturas del emisor pasen a ser de 
pleno derecho facturas electrónica, 
y a partir de ese momento ya no se 
imprimen. El receptor puede des-
cargarse las facturas directamente 
del portal, o si lo prefi ere, por correo 
electrónico. En cualquier caso las fac-
turas serán puestas a su disposición 
mediante comunicaciones seguras.

Cada vez que una factura deja de 
imprimirse y pasa a electrónica, el 

emisor tiene un nuevo descenso en 
sus costes (y dicho sea de paso, el re-
ceptor también). Así que lógicamen-
te el emisor contactará especialmen-
te con sus principales receptores y los 
invitará a adherirse al sistema.

También existe un procedimien-
to destinado a facilitar  la transición 
para los grandes receptores, que se 
aprovecha de  que ya es posible digi-
talizar la imagen de un documento y 
crear un documento digital que tiene 
su misma validez legal. De esta forma 
es posible iniciar la vía de la factura 
electrónica muy rápidamente, con-
siguiendo grandes ahorros desde el 
inicio, y sabiendo que los costes con-
tinuarán bajando a posteriori.

Primero, se diseña un modelo de 
datos de factura  y se adecua el siste-
ma de gestión de la empresa recepto-
ra para que sea capaz de integrar esos 
datos adecuadamente; a continua-
ción  basta con solicitar a los provee-
dores que envíen sus facturas a una 
nueva dirección postal. Las facturas 
recibidas en esta nueva dirección se-
rán digitalizadas, y se generarán las 
correspondientes facturas electróni-
cas, que después de ser integradas en 
la plataforma fl uirán directamente al 
sistema de datos del receptor. 

Este primer paso libera al receptor 
de procesar la recepción de las cartas, 
evita las tareas de teclear los datos y la 
correspondiente generación de erro-
res, desaparece la necesidad de hacer 
circular internamente las facturas y 
evita también el tener que proveer un 
almacén donde guardarlas.

Y el segundo paso es solicitar a 
sus proveedores que se conviertan 
en emisores de factura electrónica, 
empezando lógicamente por los que 
mayor número de facturas le emi-
ten.

En ambos escenarios, se facilita 
la transición a la factura electrónica, 

pudiéndose ajustar el ritmo de adhe-
sión de la contraparte sin ninguna 
difi cultad, y sabiendo con toda segu-
ridad que hay benefi cios desde el pri-
mer momento, y que éstos crecerán 
con cada nueva adhesión.

Atención al cliente
Cuando las operaciones son comple-
jas se requiere que exista un sopor-
te efi caz que sepa guiar al cliente, y 
ello ocurre sobre todo en la puesta 
en marcha inicial. Un centro de aten-
ción que resuelva las dudas operati-
vas, y con el que sea posible comuni-
car en caso de que puntualmente sea 
necesario seguir el fl ujo de determi-
nadas facturas, es una pieza clave para 
proporcionar al cliente la seguridad 
de que su circuito de facturación está 
bajo control.

El circuito de facturación es clave 
para cualquier empresa, y es com-
prensible que el proceso de cambio 
en que estamos inmersos suscite du-
das, pues no puede dejar de funcio-
nar.

Esperamos haber transmitido que 
el paso es positivo - y a medio plazo 
inevitable -, que hay procedimientos 
que facilitan una transición mucho 
más controlada, que es importante 
seleccionar una solución que enmas-
care al máximo las complejidades 
tecnológicas, y que hay funcionalida-
des de las que no podemos prescindir, 
porque inciden signifi cativamente 
en la rentabilidad o en la seguridad 
de nuestro futuro sistema de factura-
ción electrónica.   

Jordi Travesset es Responsable 
de Desarrollo de Canales 

del Banco de Sabadell
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Facturación electrónica 
en la empresa

POR SERGIO RUIZ SIERRA
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La facturación electrónica es 
uno de los próximos retos 
que han de afrontar las 
empresas españolas dentro 
del plan propuesto por la 
Administración para llegar 
a una gestión integral “sin 
papeles”. La Plataforma 
Cameral de Facturación 
Electrónica Camerfactura nace 
con la intención de facilitar esta 
tecnología a cualquier tipo de 
empresa o autónomo, con las 
garantías de funcionamiento,  
seguridad y confi anza que 
aportan Camerfi rma y las 
Cámaras de Comercio. 

Desde 2003 ya existe un en-
torno legal y fi scal apto para 
enviar y recibir facturas 

electrónicas tanto para Europa como 
para España. 

El Ministerio de Economía y 
Hacienda, a través de la Orden 
EHA/962/2007 de 10 de Abril de-
sarrolla determinadas disposicio-
nes sobre facturación telemática y 
conservación electrónica de factu-
ras, contenidas en el Real Decreto 
1496/2003 de 28 de Noviembre, por 
el que se aprueba el reglamento por 
el que se regulan las obligaciones de 
facturación.

Con el empuje de la Orden 
PRE/2971/2007 sobre la Expedición 
de facturas por medios electrónicos, 
delimita las exigencias técnicas de las 
facturas electrónicas recibidas por 
las AA.PP. como son: Acceder a la 
factura y a su contenido; Tratar la in-
formación en ella contenida y garan-

tizar la conservación en condiciones 
adecuadas.

Y según la Ley 56/2007 sobre las 
Medidas de Impulso para el Desarro-
llo de la Sociedad de la Información 
propone impulsar el uso de la factura 
electrónica a través de: 

- Obligatoriedad de la facturación 
electrónica en la contratación con el 
sector público estatal, en consonan-
cia con la nueva Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector 
Público.

- Plan del Gobierno en coordina-
ción con CC AA en plazo de nueve 
meses, o en su caso las CC AA, para 
la generalización del uso de la factura 
electrónica, que incluirá ayudas eco-
nómicas.

Gracias al marco legal en el que 
nos desenvolvemos, es el momento 
idóneo para que las empresas co-
miencen  a familiarizarse y a utilizar 
la facturación electrónica.

Aproximación a la factura-e
Podemos defi nir la factura electróni-
ca como el documento tributario ge-
nerado por medios informáticos en 
formato electrónico, que reemplaza 
al documento físico en papel pero 
que conserva el mismo valor legal 
con unas condiciones de seguridad 
no observadas hasta el momento, ga-
rantizando la autenticidad en su ori-
gen y la integridad de su contenido, 
lo que permite atribuir la factura a su 
obligado tributario emisor.

Puede considerarse, por tanto, 
facturación electrónica la transmi-
sión de facturas y documentos aná-
logos entre el Emisor y Receptor por 
medios informáticos y telemáticos, 
fi rmados digitalmente con certifi ca-
dos reconocidos que les otorgan la 
misma validez que las facturas emi-
tidas en papel.

Claves para la realización de la fac-

turación electrónica:
Formato: se necesita un forma-

to electrónico. Se admite cualquier 
formato, aunque desde la  Adminis-
tración Pública se ha apostado por el 
estándar XML Facturae que supone 
ventajas tanto para emisor como para 
receptor. Otros formatos:  XML, 
PDF, html, doc, xls, gif, jpeg,..

Contenido: debe tener los mismos 
datos que una factura en papel

Transmisión: es necesaria la trans-
misión electrónica o telemática: a 
través de correo electrónico, intra/
extranet, etc.

Archivo: las facturas deben ser al-
macenadas tal como fueron enviadas 
tanto por el emisor como por el re-
ceptor, y es necesario disponer de un 
visor que permita comprobar la vali-
dez de la fi rma electrónica. Se deben 
almacenar al menos por 5 años.

Certifi cado digital: es el elemento 
que otorga validez legal a la factura 
electrónica. A través de una fi rma 
electrónica reconocida podemos ga-
rantizar la integridad y autenticidad 
de la factura.

Proceso de facturación
A grandes rasgos, el proceso de fac-
turación electrónica lo forman dos  
acciones básicas y diferenciadas: 
emisión y recepción de facturas.

Desde el punto de vista del emisor, 
las obligaciones de las empresas que 
emiten facturas electrónicas son: Tener 
el consentimiento previo del recep-
tor; Garantizar la autenticidad del 
origen y la integridad de las facturas 
mediante el uso de la fi rma electró-
nica reconocida; Conservar los datos 
de las facturas (su copia o matriz). 
No es necesario conservar las factu-
ras emitidas sino la “matriz” o Base de 
datos que permite generarlas;  Asegu-
rar su legibilidad en el formato ori-
ginal (Camerfi rma dispone del visor »
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gratuito eSigna Viewer); Garantizar 
el acceso completo a las facturas: vi-
sualización, búsqueda selectiva, co-
pia o descarga en línea e impresión y 
Firmar electrónicamente la factura 

Por otro lado, las obligaciones de 
las empresas que reciben facturas elec-
trónicas se resumen en: Conservar las 
facturas recibidas en su formato origi-
nal (electrónico) incluso aunque ha-
yan sido necesarias transformaciones 
de datos internas; Puede conservar la 
factura impresa con marcas gráfi cas 
PDF-417, o almacenada en otros ti-
pos de soporte. La transcripción en 
papel con referencia a un medio on-
line que permita acceder al original 
electrónico es un medio válido. 

- Asegurar legibilidad en formato 
original; Garantizar acceso completo 
a las facturas: visualización, búsque-
da selectiva, copia o descarga en línea 
e impresión; y Disponer de software 
que permita verifi car la fi rma y la 
identidad del emisor, así como la vi-
gencia del certifi cado.  

¿Qué se necesita?
Para utilizar la factura electrónica es 
necesario que las empresas  empleen  
una solución de gestión que permita 
la emisión de facturas a través de me-
dios electrónicos y emplear una solu-
ción de fi rma electrónica con verifi -
cación de origen, a través de formato 
de fi rma de larga duración mediante 
el empleo de time stamp. La mejor 
estrategia para garantizar la validez 
de la fi rma electrónica vinculada a la 
factura es emplear una solución de 
certifi cado que garantice la verifi ca-
ción del certifi cado antes de fi rmar 
el documento, conforme a los están-
dares de la ETSI( Instituto Europea 
Estándares de Telecomunicaciones).

Certifi cados digitales 
Camerfi rma

Camerfi rma, la autoridad de certifi -
cación de las Cámaras de Comercio 
pone al servicio de las empresas la 
posibilidad de obtener certifi cados 
digitales de atributos. Con ello, pre-
tendemos que las empresas puedan 
comerciar en Internet sin riesgos, 
garantizando la identidad y poderes 
de cualquier empresa, autónomo, re-
presentante o apoderado de empresa 
que comercien en la Red e introduce 
la fi rma electrónica en todos los pro-
cesos de negocio.

Están dirigidos al público objeti-
vo empresarial y a sus necesidades y 
u Utilizan la red de Cámaras de co-
mercio para realizar la validación de 
los datos que se incluirán en el cer-
tifi cado, con la garantía que esto su-
pone. Su vocación es internacional, 
al estar integrados en la jerarquía de 
Cámaras de Comercio Europeas de 
Autoridades de Certifi cación Cham-
bersign.

Tipos de certifi cado 
Certifi cado de Persona Física de Perte-
nencia a empresa: Autónomos, Profe-
sionales colegiados, trabajadores de 
una sociedad.

Certifi cado de Persona jurídica: todo 
tipo de empresas, con un riesgo: el 
certifi cado permite realizar múlti-
ples operaciones en nombre de la 
empresa

Certifi cado de Persona Física de Re-
presentante: Para todo tipo de empre-
sas. El representante legal es quien 
debe custodiar el certifi cado digital, 
las claves, y por lo tanto, su uso.

Certifi cado de Facturación Electróni-
ca: Exclusivo para la fi rma de factu-
ras. Características:

- Certifi cado exclusivo para la fac-
turación electrónica, ya que no es po-
sible realizar ningún otro tipo de trá-
mite ni con la Administracion ni entre 
empresas en nombre de la empresa.

Un documento digital: una 
empresa recibe por correo 
electrónico una factura 
sin fi rmar en PDF, Excel, 
Doc...).

Un documento digital 
con una fi rma escaneada. 
Muchas veces se envía 
un documento PDF con la 
fi rma escaneada y el sello 
de la empresa.

Un documento digital 
fi rmado con un certifi -
cado no reconocido por 
el MITYC. El certifi cado 
utilizado para la fi rma de 
facturas debe proceder de 
una entidad de certifi ca-
ción reconocida.

Un documento digital 
fi rmado con un certifi cado 
digital reconocido caduca-
do o revocado. A pesar de 
estar fi rmado, el certifi -
cado no es válido si esta 
caducado o revocado.

Qué NO es
una factura 
electrónica
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- Mayor seguridad en caso de que 
un tercero acceda al certifi cado allí 
donde esté ubicado (servidor, pc…) 
ya que exclusivamente podrá fi rmar 
facturas no poniendo en peligro la 
seguridad de la empresa.

- Más facilidad en la obtención del 
certifi cado. Un representante de la 
empresa puede autorizar a un terce-
ro a obtenerlo, no es necesario poder 
notarial para obtener el certifi cado.

- No es necesario que el consejero 
delegado o el administrador único 
acuda a la Cámara a ser identifi ca-
do. Basta que un representante legal 
autorice a un trabajador para obte-
nerlo.

Ventajas 
La factura electrónica conlleva varias 
ventajas fundamentales. Entre ellas, 
el  ahorro de costes que supone su empleo. 
Existen unos costes asociados a la fac-
turación en papel como son impre-
sión, manipulación a través de tareas 
de ensobrado y sellado, almacenaje 
en fi cheros y carpetas físicas, envío 
a través de correo postal mediante 

el desplazamiento a la ofi cina de co-
rreos… Todas estas  tareas adminis-
trativas, desaparecen o se minimizan 
con la facturación electrónica.

Otra ventaja es la agilidad. El in-
tercambio electrónico de facturas 
permite reducir tiempos de gestión 
de forma considerable. La rapidez en 
el envío de la información permite 
adoptar decisiones, como por ejem-
plo, la necesidad de fi nanciación, en 
un corto espacio de tiempo.

Con la factura electrónica se sim-
plifi ca notablemente el archivo de 
facturas, contabilidad, almacén… La 
inmediatez del envío y recepción, por 
medios telemáticos, convierte este 
trámite en un elemento que deja de 
tener sentido. A la vez, se mejora de la 
efi ciencia, ya que la liberación de ta-
reas administrativas permite dirigir 
los recursos humanos disponibles a 
otras actividades productivas para la 
empresa. Asimismo, empleo de certi-
fi cados digitales de fi rma electrónica 
dota a sus facturas de las garantías de 
integridad de la factura y autentifi ca-
ción del emisor y la automatización 

del  proceso administrativo y la re-
ducción  de tareas a reiterativas, el 
índice de errores humanos casi des-
aparece. .

Otras ventajas que conlleva la fac-
turación electrónica es que se optmi-
zan los  procesos: 
- Reducción de las tareas reiterativas.
- Mejor comunicación con los clien-
tes (nuevo canal).
- Aumento de la coordinación interna.
- Eliminación del duplicado de las 
tareas.

También, la imagen de la empresa 
se ve favorecida, apareciendo como 
organización puntera en nuevas tec-
nologías, tanto para clientes, como 
para proveedores. Permite dar res-
puesta a la necesidad de eliminación 
de papel  y automatización de los 
apuntes contables para los clientes, 
con los consiguientes ahorros. La fi r-
ma electrónica da facilidad de acceso 
a servicios avanzados de fi nanciación 
y pago (e-factoring, e-confi rming, 
etc), puesto que la mera posesión del 
certifi cado remite a la confi anza en la 
Autoridad de Certifi cación. Aumenta »
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los elementos para localizar posibles 
casos de morosidad; facilita y acelera 
la entrega de información en caso de 
inspección por parte de la Agencia 
Tributaria y ddefi ne un nuevo canal 
de comunicación con el cliente.

   Por último, cabe destacar, la ven-
taja medioambiental que implica su 
aplicación tales como: la disminu-
ción de la impresión de papel (una 
tonelada de papel equivale a 15 ár-
boles y 25.000 litros de agua para su 
tratamiento) o la disminución del uso 
de tintas, tóner, etc.

La solución Camerfi rma: 
Camerfactura
La Plataforma Cameral de Factu-
ración Electrónica Camerfactura 
nace con la intención de facilitar la 
tecnología necesaria para que, cual-
quier tipo de empresa o autónomo, 
puedan llevar a cabo su facturación 
por vía telemática, con las garantías 
de funcionamiento,  seguridad y con-
fi anza que aportan Camerfi rma y las 
Cámaras de Comercio. 

Camerfactura ofrece todas las ga-
rantías para llevar a cabo la factu-
ración electrónica de la empresa de 
forma segura, cubriendo toda la nor-
mativa vigente al respecto.

Funcionalidades y atributos
* Emisión, Firma y Recepción de fac-
turas electrónicas. 
* Distribución vía telemática de fac-
turas electrónicas. 
* Posibilidad de trabajar Online, y 
Off-Line con el programa Factur-e 
Gestión.
* Visor de facturas gratuito: eSigna 
Viewer.
* Posibilidad de generación de códi-
gos PDF 417 para el archivo de fac-
turas en papel con todas las garantías 
legales existentes.
* Custodia de facturas electrónicas 
albergadas en el Portal con una ca-
pacidad desde 15 a 80 Mb.
* Ofrece una completa trazabilidad 
de la factura.
* Completa confi dencialidad ya que 
se utiliza el cifrado en los certifi cados 
digitales.
* Formatos de facturación disponi-
bles: 
UBL-XML (Formato estándar in-
ternacional de comercio electrónico) 
FACTURAE. 
* Homologaciones: 
- Formato FACTURAE validado 
por el MITYC y  por la AEAT. 
-Formato de fi rma electrónica vali-
dado por el MITYC y por la AEAT.

* Firma de facturas: 
- Verifi cación del estado de los certi-
fi cados empleados para fi rmar. Con-
sulta a las CRL o a través de OCSP. 
-Sellado de Tiempo  (Time Stam-
ping) en todo el proceso. Incorpora 
Sellado de Tiempo en todo el pro-
ceso para garantizar el valor intem-
poral del fi chero, es decir, consigue 
una fi rma electrónica de larga dura-
ción, completa y autoverifi cable, sin 
necesidad de que el destinatario de 
la factura tenga que realizar ninguna 
operación de validación externa.
* Facilita la integración todas las op-
ciones de facturación existentes en el 
mercado. Integración con múltiples 
sistemas de Facturación y Gestión 
Integrada presentes en las empresas: 
ERP, Gestión de Facturación…
* Contempla la Interoperabilidad 
entre diferentes plataformas de fac-
turación electrónica. 
* Posee una tecnología muy robusta 
para fi rma y verifi cación de facturas 
electrónicas.
* Proporciona una solución completa 
a los problemas de gestión documen-
tal de facturas electrónicas: facilidad 
para recuperar y visionar todas las 
facturas emitidas de todos los pro-
veedores y todas las plataformas.
* Contempla la escalabilidad en toda 
la cadena de suministro. (Firma y 
custodia de todos los documentos de 
tráfi co mercantil: pedidos, propues-
tas, albaranes, contratos, planos…)

Si desean más información acerca 
de la plataforma, pueden acceder a 
ella y testearla en el siguiente enlace:
http://www.camerfactura.es.   

Sergio Ruiz Sierra
es Director General 

de AC Camerfi rma SA
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Foros internacionales
HACIA UNA FACTURA ELECTRÓNICA GLOBAL

POR ELOY RUIZ MADUEÑO

La factura electrónica se enfrenta a barreras técnicas y legales que frenan su interoperabilidad. Con 
el fi n de encontrar los cauces para superarlas e instaurar un documento válido que rebase fronteras, 
en los últimos dos años se han constituido numerosos grupos de trabajo en distintos países. La 
Administración General del Estado participa en estos foros, y hoy en día, la legislación española es 
de las más completas, y sus proyectos, como el FACTURAE, son un referente. El gran reto es lograr 
circulación de facturas electrónicas por todo el mundo. 

Existen diferentes aspectos 
que pueden actuar como ba-
rrera a la interoperabilidad 

de la factura electrónica. Por ello 
existen diversos foros de discusión 
que tratan de encontrar puntos de 
convergencia. La cantidad de gru-
pos es elevada y hay que evitar que se 
produzca el riesgo de solapamientos 
en sus funciones, o lo que sería peor 
divergencias en los resultados. 

Pese a ello, las posibles difi culta-
des existentes en el camino no de-
ben ser obstáculo para que la factura 
electrónica comience a penetrar en la 
sociedad. Será su uso por parte de las 
empresas, grandes, pequeñas y me-
dianas, así como por parte de las ad-
ministraciones públicas, lo que haga 
camino al andar. Así, nos podremos 
benefi ciar todos de sus ventajas: no 
sólo económicas y de mejora de la 
productividad, por su mayor efi cien-
cia, sino también medioambientales 
por la cantidad de papel que permi-
tiría ahorrar.

A lo largo del presente artículo ha-
remos un recorrido por los grupos de 
internacionales de trabajo más repre-
sentativos. Teniendo en cuenta dife-
rentes aspectos: sectores de partici-
pación (público y/o privado), ámbito 
geográfi co, temas de discusión 
(normativos, técni-
cos,...) etc.

Actual-
mente exis-
ten motivos 
no sólo técni-
cos, sino tam-
bién normati-
vos, que suponen 
una limitación 
al intercambio de 
facturas electrónicas 
entre distintos países. 
Sin entrar en demasia-
dos detalles, es necesa-
rio destacar que la actual 
directiva que recoge el 
tema de facturación elec-
trónica, la 2006/112/CE, 

contempla lo mismo que la anterior 
Directiva 2001/115/CE, dejando 
demasiados aspectos abiertos. En la 
práctica, cada Estado Miembro lo in-
tpreta a su modo. »



FACTURA ELECTRÓNICA

62 | boletic 

Se prevé que, a fi nales de 2008, 
existirá un informe para la Comi-
sión Europea en el que se recojan las 
principales barreras al intercambio 
de factura electrónica. Dando una 
visión general, hay aspectos relativos 
a los consentimientos, a la regulación 
de prestadores de servicios y a la po-
sibilidad o no de expedir/conservar 
facturas desde terceros países, donde 
sería necesaria una mayor claridad. 

También existen aspectos técnicos 
que pueden suponer difi cultades al 
intercambio internacional de factu-
ras electrónicas. Así, las barreras más 
signifi cativas están en los mecanis-
mos que aseguran la autenticidad e 
integridad y en el propio formato de 
la factura. Respecto de los primeros, 

la opción más extendida es la fi rma 
electrónica. En la fi rma electrónica 
reparamos en dos cosas: el propio 
formato de la fi rma y el perfi l del 
certifi cado electrónico usado para 
generarla. Es necesario seguir los 
diferentes estándares de ETSI (Eu-
ropean Telecommunications Stan-
dards Institute) y los RFC´s (Request 
for Comments). Aún así, se echa de 
menos fi jar, al menos en el ámbito 
europeo, un contenido mínimo en 
el perfi l de los certifi cados a usar en 
el ámbito tributario. Por ejemplo, 
si deben de tener o no el NIF (VAT 
Number), como parecería razona-
ble. Respecto del formato de fi rma, 
la tendencia actual es a usar XADES 
o CADES, frente a PKCS7. Esta 

elección, como todo, tiene ventajas 
e inconvenientes. En este sentido la 
apuesta del formato FACTURAE 
(formato de la Administración Es-
pañola para factura electrónica) por 
XADES parece acertada.

Continuando con los aspectos téc-
nicos, en cuanto al formato de la pro-
pia factura también existen diversas 
tendencias. Nos podemos encontrar 
facturas con formato XML, facturas 
EDIFACT, facturas en PDF, factura 
en Word, etc. Según la normativa, 
tanto española, como europea, en el 
ámbito privado no existe un estándar 
de formato único. Actualmente EDI-
FACT, PDF y XML tienen un peso 
considerable. A su vez, una factura en 
formato XML puede tener distintas 

Figura 1. Grupos de trabajo de factura electrónica
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variantes, según como se disponga el 
contenido mínimo legal y el resto de 
contenidos en ella. Así, en XML nos 
encontramos corrientes como UBL  
(Universal Business Language) de la 
organización OASIS (Organization 
for the Advancement of Structured 
Information Standards),GS1, UN-
CEFACT  (United Nations Centre 
for Trade Facilitation and Electronic 
Business) o formatos defi nidos por las 
autoridades tributarias, de acuerdo 
con diversos sectores empresariales. 
En España se ha tratado de poner or-
den, defi niendo el formato basado en 
XML, llamado FACTURAE, como 
obligatorio a usar en las relaciones 
con la Administración General del 
Estado.

Una clasifi cación de los 
grupos de trabajo de factura 
electrónica
Atendiendo a un criterio geográfi co 
se puede hacer la siguiente clasifi ca-
ción de los grupos y foros de trabajo: 
Grupos Europeos
* Grupo europeo de expertos en fac-
tura electrónica. Dependientes di-
rectamente de la Comisión.
* Grupos dependientes del CEN 
(Comité Europeo de Normaliza-
ción)
* Grupo e-Audit dentro del proyecto 
FISCALIS.
* Otros como el proyecto Peppol.
Grupos Internacionales
* Grupo CIAT (Centro Interameri-
cano de Administraciones Tributa-
rias) de factura electrónica
Grupos Nacionales

Los grupos del CEN
El CEN es el Comité Europeo de 
Normalización. Sus grupos abiertos 
están abiertos tanto al sector públi-
co como al privado. Entre sus acti-
vidades, además de las puramente 

de estandarización, se encuentra la 
creación de talleres de trabajos, que 
son foros de debate sobre temas suje-
tos a estandarización. Los resultados 
de estos talleres se recogen en unos 
documentos CWA (CEN Workshop 
Agreement), que no son estándares, 
pero sí guías de buenas prácticas y  
una forma de dar un paso previo a un 
posible estándar.

En este ámbito, y afectando a la 
facturación electrónica, existen tres 
talleres en la actualidad en el CEN. 
En concreto, en el CEN/ISSS (Co-
mité Européen de Normalisation / 
Information Society Standardiza-
tion System):
* CEN Workshop eInvoicing 2 (WS/
eInv2)
* CEN Workshop Business Interoperabi-
lity Interfaces on public procurement in 
Europe (WS/BII)
* CEN Workshop eBusiness European 
Standardization, EDI and ebXML 
(WS/eBES)    

El cometido principal  del CEN 
Workshop e-Invoicing 2 es la factu-

ra electrónica. Tiene un horizonte 
temporal de mayo de 2007 a mayo 
de 2009. Su punto de partida es el 
conjunto de  documentos CWA 
generados durante el desarrollo del 
taller de la fase anterior (CEN eIn-
voicing 1) que son los CWA 15574 a 
CWA15582. Su cometido es avanzar 
en el proceso de estandarización de la 
factura electrónica en Europa, y para 
ello se han creado diversos subgru-
pos que discuten sobre los siguientes 
temas:
* Modos de impulsar la penetración 
de la factura electrónica en la socie-
dad.
* Directiva Europea 2001/115/EC 
(parte de la actual 2006/112/EC) y 
las legislaciones nacionales. 
* Diferentes mecanismos para asegu-
rar la autenticidad e integridad de la 
factura electrónica.
* Las nuevas tecnologías. 
* La emergente infraestructura de 
red creada por los operadores para el 
intercambio de facturas electrónicas 
en Europa. »
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El CEN Workshop Business Interope-
rability Interfaces, tiene como cometi-
do defi nir los aspectos técnicos de la 
contratación pública electrónica. Así, 
aunque no está directamente enfoca-
do en la factura electrónica, afecta a 
ésta ya que la facturación es una fase 
más en un proceso de compras. Tie-
ne un horizonte temporal de mayo de 
2007 a marzo de 2009. 

Sus principales tareas son:
* Especifi cación de los procesos de 
negocio y mensajes intercambiados
* Convergencia UBL-UN/CE-
FACT 
* Defi nición de herramientas que 
faciliten la implementación de las 
especifi caciones defi nidas y la inte-
roperabilidad técnica

* Desarrollo de proyectos pilotos
El CEN Workshop eBusiness Euro-

pean Standardization. Su cometido es 
defi nir las guías de implementación 

en XML de las distintas fases del co-
mercio electrónico (eBusiness) Para 
ello se basa en ebXML y tiene en 
cuenta el trabajo realizado por UN/
CEFACT. Es el punto de contacto 
europeo a los trabajos llevados a cabo 
por UN/CEFACT. Colabora con di-
versos comités técnicos de ISO (In-
ternational Standard Organization)

El grupo de expertos de la 
Comisión Europea
Se trata de un grupo cerrado, de-
pendiente de la Comisión Europea 
formado por treinta expertos. Estos 
son representativos tanto del sector 
público como del privado y de la 
mayoría de los Estados Miembros 
de la Unión. Su horizonte temporal 
va de febrero de 2007 a diciembre 
de 2009. Su punto de partida fue el  
Informe fi nal del Grupo Operativo 
sobre Factura Electrónica publi-

cado en julio 2007 (http://epractice.
eu/document/3766)

Se identifi can varios obstáculos en 
la difusión de la factura electrónica:
* Múltiples estándares.
* Normativa distinta en los países 
miembros que difi culta las transac-
ciones entre distintos países.
* Falta de confi anza y aceptación del 
mercado en cuestiones de seguridad 
(garantizar autenticidad e integri-
dad)
* Por todo ello, se recomienda a la Co-
misión Europea la creación del Gru-
po de Expertos. El objetivo general 
del grupo es proponer un marco eu-
ropeo de referencia para la e-factura 
capaz de establecer una estructura 
conceptual común que incluya están-
dares y requerimientos de negocio y 
de prestar servicios de e-facturación 
de manera abierta e interoperable en 
toda Europa.
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* Para ello, se confi gura en tres 
subgrupos: marco regulatorio, re-
querimientos de negocio y redes y 
Estándares.

Grupos de ámbito 
exclusivamente tributario: 
FISCALIS y el CIAT
Existen otros grupos de trabajo crea-
dos en torno a la e-factura. Su ámbito 
es de participación  exclusiva de las 
administraciones tributarias. Cabe 
destacar el Grupo sobre e-Audit de 
FISCALIS y el de factura electrónica 
del CIAT.

FISCALIS es un programa de la 
TAXUD (la Dirección General de 
Impuestos y Aduanas de la Comisión 
Europea) que bajo su paraguas al-
berga diferentes proyectos. Uno de 
ellos es el grupo de trabajo sobre 
e-Audit, algo así como inspección 
electrónica. Estudia  la factura elec-
trónica teniendo en cuenta el punto 
de vista de la inspección fi scal y los 
diferentes escenarios que se pueden 
dar según, haya o no, terceros presta-
dores de servicios de facturación.

El CIAT es el Centro Interame-
ricano de Administraciones Tributa-
rias. Es el grupo más reciente, creado 
el pasado mes de mayo. Este grupo 
p provee información a los países 
miembros con limitados recursos so-
bre los elementos que deben contem-
plar para implementar un sistema de 
e-factura. Desarrollará una guía que 
enumera éstos, para su posible uso 
por los países miembros. Además, se 
planifi carán seminarios, auspiciados 
por el CIAT, para apoyar a los fun-
cionarios que tendrán la responsabi-
lidad de implementar los sistemas en 
sus administraciones tributarias.  

El proyecto Peppol
Se trata de un marco pan-europeo de 
contratación pública electrónica en 

línea (pan-european public procu-
rement on line). Su horizonte tem-
poral: 2008-2011 Está abierto tanto 
al sector público como privado. Las 
soluciones nacionales no serán re-
emplazadas, sino que se alinearán 
con los estándares europeos o inter-
nacionales. Consta de 8 subproyec-
tos, uno de ellos dedicado a la factura 
electrónica.   

Eloy Ruiz Madueño
es Jefe de Área del

Departamento de Informática Tributaria
de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria
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La nueva red convergente
del Ministerio de Justicia

En lo que respecta a las infraes-
tructuras de comunicaciones, 
el Ministerio contaba en ese 

momento con dos redes de voz y da-
tos disjuntas, que prestaban servicio 
a un conjunto de sedes de mediano 
y gran tamaño situadas en Madrid. 
Cabe indicar aquí que estas redes son 
distintas de las que prestaban servi-
cio, a nivel nacional, a las sedes de la 
Administración de Justicia. Las redes 
de la Administración de Justicia están 
caracterizadas por una problemática 
distinta y quedan fuera del ámbito de 
este artículo.

Las redes del Ministerio habían 
tenido en el pasado un crecimien-
to poco planifi cado, por lo que su 
estructura resultaba excesivamente 
compleja y adolecía de ciertas debi-

lidades, debilidades que redundaban 
en unos costes de operación y gestión 
demasiado elevados para la organiza-
ción. Por este motivo, se acometió la 
realización de un conjunto de pro-
yectos de mejora, orientados en base 
a tres ejes principales: 

* Reducción de costes: costes de 
operación y gestión de la red, reduc-
ción de la facturación de telefonía y 
datos emitida por los operadores, etc. 

* Mejora de los niveles de servicio, 
maximizando la disponibilidad de 
los servicios ofrecidos por la red y el 
tiempo medio entre fallos (TMEF) 
para las diferentes líneas de voz, da-
tos y servicios en conjunto.

* Aumento del número de servi-
cios ofrecidos por la red corporativa.

La meta última de esos proyectos 

de mejora era la realización de una 
transición suave entre la situación 
de partida – redes heterogéneas, con 
baja redundancia en los servicios y 
con una solución de telefonía tradi-
cional de elevado coste – y la situa-
ción deseada de una auténtica red 
corporativa multiservicio, con ele-
vada disponibilidad, integración de 
todos los servicios de voz y datos y 
facilidad de gestión.

Antecedentes y situación 
de partida
A principios del año 2005, las redes 
de voz y datos del Ministerio daban 
servicio a un conjunto de ocho sedes 
distintas, situadas en Madrid, que 
contaban con unos mil cuatrocientos 
usuarios. 

POR LUIS RODRÍGUEZ VEGA

Durante los últimos tres años, el Ministerio de Justicia ha experimentado un fuerte desarrollo 
tecnológico a raíz de la creación de una unidad tecnológica en los servicios centrales del Ministerio, 
denominada División de Informática y Tecnologías de la Información (en adelante DITI). A esta unidad 
se le asignaron las competencias de elaborar y ejecutar los planes informáticos y de tecnologías de 
la información y comunicaciones, así como la prestación de asistencia técnica a los distintos órganos 
del Ministerio.
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El servicio de voz estaba propor-
cionado mediante una solución de 
telefonía tradicional, tal y como se 
muestra en la Figura 1.

En la fi gura se pueden observar los 
elementos principales que constitu-
yen la solución tecnológica de voz. 
Por un lado, cada sede del Ministerio 
está conectada a la red pública de te-
lefonía a través de enlaces primarios 
RDSI (en adelante, PRI). Estos en-
laces garantizan la accesibilidad de 
cada sede desde la red pública, sien-
do además el único camino existente 
para realizar llamadas entre la mayo-
ría de las sedes.

Adicionalmente, existe una conec-
tividad parcial mediante enlaces pri-
vados QSig (tendidos sobre fi bra óp-
tica propiedad del Ministerio) entre 
las cuatro sedes de la Calle San Ber-
nardo. La tecnología de centralitas 
utilizada – Nortel Meridian OP11C y 
OP61C –  permite aprovechar estos 
enlaces QSig para integrar las cua-
tro centralita, de manera que operen 
como una única. De esta manera, se 
facilita la movilidad de usuarios entre 
sedes, y se permite la confi guración 
de ciertas soluciones de redundancia 
de tráfi co, si bien estas soluciones son 
limitadas y únicamente permiten ga-
rantizar cierta resistencia ante fallos 
para el tráfi co saliente. 

Por último existe un sistema de 
telefonía móvil corporativa que da 
servicio a unas doscientas extensio-
nes móviles cuya numeración está 
integrada en el plan de numeración 
privado del Ministerio.

Tras la realización de un análisis 
detallado, se identifi caron las áreas 
en las que existían necesidades de 
mejora:

* Infraestructuras de voz: La planta 
de voz en servicio está compuesta en 
su totalidad por terminales tradicio-
nales, (30% de terminales digitales y 

un 70% de analógicos). Estos termi-
nales tienen una edad media elevada 
y no permiten el desarrollo de aplica-
ciones colaborativas.

* Sistema de telefonía móvil corpora-
tiva: La red de telefonía móvil es casi 
exclusivamente una red de voz en la 
que se utilizan una serie de servicios 
básicos. No existen prácticamente 
servicios de datos ni otras aplicacio-
nes avanzadas.

La conexión entre la red corpo-
rativa fi ja del Ministerio y la red del 
operador de telefonía móvil se hace 
a través de un único enlace y sede. Si 
existe una caída en ese enlace o en la 
centralita asociada, se pierden todas 
las funcionalidades asociadas al sis-
tema de telefonía móvil corporativa: 
marcación corta, desvíos fi jo-móvil, 
facturación en base a tarifas corpo-
rativas, etc. 

* Inexistencia de una RPV global de 
voz: La inexistencia de una red priva-
da global de voz, supone un impor-
tante coste extra para el Ministerio, 
ya que las llamadas entre sedes son 
tarifi cadas por el operador. Desde el 
punto de vista de funcionalidad, la 
inexistencia de esta red privada res-
tringe enormemente el número de 
servicios de voz que pueden ser ofer-
tados a los usuarios del Ministerio.

* Inexistencia de mecanismos de re-
dundancia: En general, las centralitas 
del Ministerio no disponen de cami-
nos alternativos o de respaldo para 
su conexión a la red pública por lo 
que ante una caída en un PRI, la sede 
afectada pierde conectividad telefó-
nica con el exterior.  

La red de datos
Sobre la red de datos se realizó un 
análisis similar a dos niveles: a nivel 
MAN (red de conexión entre sedes) 
y a nivel LAN, (debilidades de la red 
local en cada una de las sedes).

En lo que respecta a la MAN de 
interconexión, se detectaron tres de-
bilidades.

* Heterogeneidad de tecnologías: De-
bido al crecimiento ad-hoc de la red 
de datos, se había llegado a una situa-
ción en la que convivían gran número 
de tecnologías de una manera poco 
ordenada: esto tenía consecuencias 
negativas en aspectos como el coste 
de la solución de interconexión y la 
difi cultad en su gestión.

* Inexistencia de líneas de respaldo: 
En general, no existían líneas de res-
paldo, por lo que una caída en alguno 
de los enlaces causaba la pérdida de 
conectividad en la sede afectada. 

* Topología y caudales: La topología 
de la red no era adecuada, por existir 
puntos únicos de fallo. Los caudales 
de datos se habían quedado desfasa-
dos para las necesidades del momen-
to, existiendo periodos de saturación 
en los enlaces.

La arquitectura de LAN de las se-
des no era la ideal, ya que no respon-
día a un diseño claramente estructu-
rado, sino más bien a las necesidades 
de ubicación de equipos de usuario 
y servidores en diversas ocasiones en 
el pasado. Urgencias e imprevistos 
habían condicionado las sucesivas 
ampliaciones de la LAN en las sedes, 
que habían sido realizadas con solu-
ciones técnicas no óptimas. Tampoco 
existía una separación física y lógica 
entre equipos de usuario, servidores, 
impresoras de red, etc. Por último, 
existía un reducido número de me-
canismos de redundancia, por lo que 
en caso de fallo de alguno de los ele-
mentos críticos de la LAN, el servicio 
se veía seriamente afectado.

Como agravante, en la red se uti-
lizaba exclusivamente enrutamiento 
estático, lo que difi cultaba la gestión 
y ocasionalmente daba lugar a ciertos 
problemas difíciles de aislar. »
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Proyectos de mejora
Realizado al análisis, se elaboró un 
catálogo de proyectos para ir tratan-
do cada una de las áreas en las que 
se habían detectado necesidades. 
Los proyectos se dividieron en dos 
grupos:

* Proyectos de realización interna: 
Para ser desarrollados por el perso-
nal de la DITI, contando con con-
tratación externa de los suministros 
necesarios y de algún servicio de ma-
nera puntual. 

* Proyectos en colaboración: Por 
su naturaleza y volumen deberían ser 
ejecutados en estrecha cooperación 
con operadores de telecomunicacio-
nes, integradores y suministradores. 
La decisión tomada fue realizar su 
contratación mediante un concurso 
público con duración cuatrienal. 

Proyectos de realización interna
La decisión de que fuera el perso-
nal interno el que realizara ciertos 
proyectos se adoptó tanto por mo-
tivos económicos como técnicos y 
formativos. De esta manera, el per-
sonal interno tendría oportunidad 
de mejorar su competencia técnica, 
para posteriormente formar parte de 
los equipos de trabajo que se estable-
cerían en el marco del concurso de 
comunicaciones.
Introducción de mecanismos de enruta-
miento dinámico
Como ya se ha comentado, en la red 
corporativa de datos del Ministerio 
a principios del 2005 se utilizaba 
exclusivamente enrutamiento es-
tático. El hecho de no disponer de 
mecanismos dinámicos difi culta la 
gestión de la red y supone un serio 
inconveniente a la hora de planifi car 

el crecimiento ordenado de la mis-
ma. Por este motivo, y teniendo en 
cuenta que el equipamiento existente 
permitía la puesta en servicio de estos 
mecanismos, se decidió priorizar este 
proyecto antes de acometer redise-
ños de la arquitectura física y lógica.

Como paso preliminar, se reali-
zó el estudio de diversos protocolos 
dentro del grupo de los denominados 
IGP (Interior Gateway Protocols): 
RIPv2, OSPFv2 e EIGRP. Una vez 
consideradas las ventajas e inconve-
nientes de cada protocolo, se eligió 
el protocolo OSPF, por ser un proto-
colo estandarizado que, a cambio de 
una cierta complejidad de confi gura-
ción, facilitaría el crecimiento futuro 
de la red. 

La implantación del protocolo se 
llevó a cabo en el plazo de unas tres 
semanas, siendo totalmente trans-

Figura 1. Red corporativa de voz a comienzos del año 2005
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parente para los usuarios de la red 
corporativa. El proyecto fi nalizó en 
octubre de 2005.

   
Piloto de LAN multiservicio
A fi nales del año 2005 se inició el 
proyecto de puesta en servicio de 
una nueva sede del Ministerio. Si-
multáneamente, se estaba realizando 
la preparación de los pliegos técnicos 
del mencionado concurso de comu-
nicaciones. Por este motivo, se tomó 
la decisión de dotar a esta sede de una 
red multiservicio (telefonía IP + da-
tos + aplicaciones). De esta manera, 
se podrían validar en la práctica una 
serie de soluciones técnicas antes de 
incluirlas en los pliegos técnicos, así 
como calibrar el impacto en los usua-
rios del Ministerio frente al cambio 
tecnológico a telefonía IP.

Se estudiaron las soluciones de tres 

fabricantes líderes en el sector: Ava-
ya, Cisco y Nortel. La red corpora-
tiva de datos estaba compuesta en su 
mayoría por equipamiento de Cisco, 
y la red de voz, por equipamiento de 
Nortel: era razonable incluir a estos 
dos fabricantes en el análisis. Avaya 
fue seleccionada por tratarse de otro 
líder en el mercado.

Internamente se elaboró una pro-
puesta técnica basada en las solucio-
nes de Cisco, y en paralelo, se solici-
taron propuestas adicionales a diver-
sos integradores, con el fi n de poder 
realizar la mejor elección posible.

La solución elaborada interna-
mente resultó fi nalmente elegida, ya 
que aportaba ventajas técnicas: 

* Alto grado de redundancia: En 
todos los elementos clave de la red, 
para lograr la mayor disponibilidad 
posible.

* Completitud: Se incluían todos 
los elementos y diseños necesarios 
para evaluar la solución, cosa que no 
ocurría con otras propuestas.

* Experiencia interna: El fabrican-
te elegido era bien conocido tanto a 
nivel técnico (personal interno con 
formación y capacidad de gestión) 
como estratégico (soporte de marca 
y existencia de numerosos integrado-
res capacitados para dar soporte a la 
solución).

El plazo de implantación de la so-
lución fue muy reducido, en torno a 
seis semanas, debido a la inminente 
puesta en servicio de la sede (Marzo 
de 2006). El proyecto se completó con 
éxito en la fecha prevista, y permitió 
obtener conclusiones que fueron in-
corporadas a los pliegos técnicos del 
concurso de comunicaciones. 

   

Figura 2. Red corporativa de datos (MAN) a comienzos del año 2005

»
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Rediseño arquitectura física y lógica 
LAN 
Otra de las necesidades de mejora 
detectadas era la referente a la propia 
arquitectura física y lógica de la LAN 
de cada una de las sedes del Ministe-
rio, Tras evaluar diversas alternativas, 
y utilizando los conocimientos ad-
quiridos durante el proyecto de LAN 
multiservicio, fi nalmente se decidió 
implantar un modelo físico de doble 
estrella redundante muy similar al de 
dicha sede, que constituía una arqui-
tectura más robusta, fácil de gestio-
nar, y que permitiría la implantación 
paulatina de nuevos servicios.

De esta manera, cada switch de 
usuario (capa de acceso) estaría co-
nectado a dos dispositivos centrales 
(capa de distribución y core) que 
harían funciones de conmutación y 
enrutamiento. Igualmente, y con el 
fi n de eliminar los puntos únicos de 

fallo, la conectividad de cada sede 
hacia la red corporativa, se llevaría a 
cabo de manera redundante. 

Desde el punto de vista de la ar-
quitectura lógica, se tomó la decisión 
de realizar la segmentación de la red, 
defi niendo un conjunto de VLANs 
de propósito específi co para: servi-
dores, PCs de usuario en cada una de 
las sedes, equipos en cuarentena, má-
quinas de gestión, teléfonos IP, etc.

En la actualidad se ha implantado 
la nueva arquitectura física en tres 
de las sedes, mientras que el modelo 
lógico ya se encuentra implantado 
globalmente.

   
Funciones avanzadas de seguridad
Otros proyectos actualmente en es-
tudio están relacionados con la me-
jora del nivel de seguridad en la red 
corporativa, tanto a nivel de LAN 
como de MAN. En particular, se han 

detectado dos necesidades, que serán 
afrontadas en función de los recursos 
disponibles: 

* Control de admisión en red 
(NAC): En la actualidad, no se dis-
pone de mecanismos que permitan 
autenticar los diversos dispositivos 
que se conectan a la red, con el con-
siguiente riesgo de sufrir ataques 
internos debido a máquinas que se 
conectan sin seguir unas mínimas 
precauciones de seguridad.

* Encriptación de fl ujos de tráfi -
co extremo a extremo: Dado que la 
infraestructura de la MAN ha evolu-
cionado (en el marco del contrato de 
comunicaciones en ejecución) hacia 
un servicio de transporte sobre la red 
MPLS de un operador, resulta prio-
ritario el disponer de mecanismos 
que permitan securizar, de manera 
selectiva, la transmisión de fl ujos de 
información entre las diversas sedes.

Figura 3. Red local de una sede a comienzos del año 2005
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Estos proyectos son sólo una 
muestra dentro del establecimiento 
de una política global de seguridad 
informática del Ministerio, que de-
berá contar con el impulso y apoyo 
del estamento directivo de la organi-
zación si se quiere lograr el éxito.

El concurso de comunicaciones
La decisión de lanzar el concurso 
público de comunicaciones viene 
motivada por dos grupos de factores. 
Por un lado, de índole económica, 
ya que se estaban pagando precios 
demasiado elevados por los servicios 
de comunicaciones, herencia de una 
situación en la que existía un único 
operador dominante. Por otro lado, 

existían argumentos técnicos: una 
vez expuestas las necesidades del 
Ministerio se deseaba recabar las 
propuestas técnicas de los diferentes 
operadores y suministradores acerca 
de las soluciones técnicas que se po-
dían ofertar.

El pliego del concurso se estruc-
turó en base a ocho lotes. Cuatro lo-
tes deberían prestar servicio a la red 
corporativa de voz y datos del Minis-
terio, mientras que los otros cuatro 
deberían hacer lo mismo con la red 
corporativa de la Administración de 
Justicia.

Los cuatro lotes del Ministerio 
quedaron defi nidos como sigue:
* Lote 1: Red MAN entre sedes y 

servicio de Internet. Servicios de te-
lefonía fi ja.
* Lote 2: Servicios de telefonía móvil 
(voz y datos).
* Lote 3: Redundancia para MAN y 
acceso a Internet.
* Lote 4: Servicios de gestión y con-
trol de los lotes 1,2 y 3.

   Tras el proceso de licitación, fi -
nalmente el adjudicatario de los lotes 
1, 2 y 3 resultó ser el grupo Orange Bu-
siness Services (France Telecom S.A.).

   La solución técnica ofertada tie-
ne una serie de puntos destacados:

* Se trata de una red de Telefonía 
IP basada en tecnología Cisco. Existe 
un nodo central ubicado en las insta-
laciones del operador. En este nodo 

Figura 4. Proyectos previstos para el periodo 2005-2011

»
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se ubican los equipos que realizan las 
funciones de: control y gestión del 
sistema de telefonía IP (Cisco Call 
Manager), gateways o pasarelas ha-
cia las redes públicas de voz, etc. En 
el caso de un fallo en los elementos de 
este nodo central, existe una solución 
de redundancia que permite garanti-
zar la continuidad en el servicio de 
voz. Esta solución está compuesta 
por un conjunto de gateways ubica-
dos en las sedes y un segundo cluster 
de Call Managers físicamente ubica-
do en una de las sedes del Ministerio. 
Si tuviera lugar un fallo simultáneo 
de ambos clusters, entraría en mar-
cha un tercer mecanismo de super-
vivencia que permitiría garantizar el 

servicio de manera parcial, utilizan-
do para ello la infraestructura local 
de cada sede (mediante la función 
SRST).

* La conectividad entre sedes se 
realiza a través del backbone MPLS 
del operador, existiendo diversas 
tecnologías de acceso a dicho back-
bone.

* El acceso de cada sede a la red 
MPLS se realiza de manera redun-
dante en equipos y líneas, de manera 
que cada sede dispone de cuatro lí-
neas distintas. Igualmente, se diver-
sifi ca en todo lo posible la gama de 
tecnologías de conexión, utilizando 
las siguientes: fi bra óptica propia o de 
operador alternativo (COLT), radio-

enlaces punto a punto propios o de 
operador alternativo (ONO), líneas 
SHDSL y circuitos punto a punto de 
operador alternativo (Telefónica).

* Existe redundancia en el extremo 
del operador, ya que la conectividad 
de las líneas de una misma sede está 
diversifi cada entre dos nodos distin-
tos de la red. 

* Las cuatro sedes ubicadas en la 
C/San Bernardo en Madrid están do-
tadas de una solución de acceso di-
versifi cado y dual. Esta solución dota 
de accesos independientes – tanto a 
Internet como a la red MPLS – a las 
dos sedes de esta zona en las que se 
ubican el CPD principal y el de res-
paldo del Ministerio. 

Figura 5. Vista lógica LAN multiservicio
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En el momento de escribir este ar-
tículo, se ha fi nalizado el despliegue 
de la nueva MAN sobre MPLS, así 
como los accesos redundantes a In-
ternet. Igualmente, se encuentra en 
funcionamiento la solución de Tele-
fonía IP que se desarrolló como parte 
del piloto de LAN multiservicio (una 
sede con 350 usuarios). En la siguien-
te fase de despliegue, se acometerá 
la migración paulatina del resto de 
sedes a la solución de telefonía IP 
global.

Conclusiones
En este artículo se ha presentado 
la evolución tecnológica de las re-
des del Ministerio de Justicia desde 
principios del año 2005. Partiendo 
de una situación inicial con redes de 
voz y datos “ad hoc” que tradicional-
mente habían tenido un crecimiento 
no planifi cado, siempre en base a las 

necesidades de cada momento, se 
han expuesto los diversos proyectos 
que están haciendo posible el evo-
lucionar desde esa situación inicial a 
una situación mucho más adecuada a 
las necesidades de una organización 
como el Ministerio de Justicia. Esta 
evolución viene marcada por tres ejes 
principales:
* Reducción de costes.
* Mejora de los niveles de servicio.
* Aumento del número de servicios 
ofrecidos por la red corporativa.

Una vez completado el proceso 
de cambio tecnológico, el Ministerio 
dispondrá de una única red sobre la 
que se prestarán, de manera integra-
da, los servicios de comunicaciones 
de telefonía fi ja, datos y telefonía mó-
vil del Ministerio. 

Adicionalmente, se habrán reali-
zado las tareas necesarias para garan-
tizar que esta red tenga los elevados 

niveles de disponibilidad y calidad de 
servicio que den respuesta a los exi-
gentes requisitos de comunicaciones 
de una organización como el Minis-
terio de Justicia.   

Figura 6. Nueva red integrada de voz y datos

Luis Rodríguez Vega es Jefe de Área de 
Comunicaciones de la División de 

Informática y Tecnologías de la Información 
del Ministerio de Justicia



74 | boletic 

ASTIC

Desayunos ASTIC
SOA y la Ley de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos
POR MAOLE CEREZO

REDACTORA JEFE DE BOLETIC

“S
OA y la Ley de acceso electrónico 

de los ciudadanos a los servicios 

públicos” fue el tema de debate 

del tercer Desayuno ASTIC de 2008, que se 

celebró el pasado 18 de Septiembre, en el 

Hotel Ritz, y contó con la colaboración de 

EMC, Oracle y T-Systems 

Manteniendo el esquema de los encuen-

tros anteriores, tras la inauguración por par-

te de Francisco Antón, Presidente de ASTIC, 

se sucedieron tres breves presentaciones 

de las empresas colaboradoras y, seguida-

mente, los demás asistentes expusieron sus 

experiencias y vertieron opiniones, originán-

dose un interesante debate. 

Isabel Varón, Javier Bustillo y Raúl Gonzá-

lez  representaron a EMC. Fernando Gonzá-

lez, José Luis Olabarri y Joan Monrrabán a T-

Systems y Guillermina Moreno, Joan Tortras 

y Enrique Martín a Oracle. En esta ocasión, 

los socios de ASTIC que participaron fueron: 

Pablo Burgos, Victor Casado, Blas Cordero, 

Carlos Cornejo, Javier Delgado, Roberto 

Fernández, Victoria Figueroa, Carlos García, 

José Antonio Martín, Antonio Rodríguez, 

Fernando Ruiz, José Luis San Martín y Celia 

Tenés.

Javier Bustillo presentó a Isabel Varón, 

responsable comercial de todo lo referente a 

SOA, gestión documental y gestión de con-

Evento patrocinado por
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tenidos Web y quién intervino como 

ponente. Antes de que ella tomara la 

palabra, el director de Sector Públi-

co de EMC, hizo un paréntesis para 

explicar como “desde hace dos años, 

la percepción que la Administración 

tiene de EMC, está cambiando”. Si su 

presencia se venía ligando a los siste-

mas de almacenamiento, “la realidad 

es que, hoy, menos de la mitad de la 

compañía se dedica a esto, que fueron 

nuestros orígenes”. 

Que la Ley de  Acceso ha supuesto 

un cambio en la forma de relacionar-

se los ciudadanos con la AAPP es 

una afi rmación con la que todos los 

presentes coincidieron. Ahora éstos, 

tal y como Isabel Varón describió lo 

evidente “pueden realizar todos los 

trámites de manera telemática”. De 

tal manera, todo este modelo de inte-

roperativilidad administrativa, supone 

“una obligación para las AAPP, pues 

el 31 diciembre de 2009 es la fecha 

tope, para que esté funcionando la 

Administración electrónica con la 

plenitud que estipula la Ley 11/2007” 

que obliga  “a las AAPP a adaptarse a 

las nuevas tecnologías y a un modelo 

con una arquitectura adaptados a 

servicios”. 

Un modelo que puede construirse 

con Documentum  de EMC “una plata-

forma SOA que expone sus servicios 

descomponiendo las funcionalidades 

de ECM en actividades principales; 

aislando la funcionalidad específi ca de 

ECM para aumentar la fl exibilidad sin 

reducir la potencia, simplifi cando el 

API en menos servicios y ofreciéndo-

los más inteligentes, independiente de 

la terminología de Documentum”. Con 

esta aproximación SOA,  “los servi-

cios de ECM pueden expandirse y dar 

soporte a cualquier aplicación dentro 

de la organización”. 

Tal y como explicó Varón, “EMC 

Documentum cuenta con un catálogo 

de servicios de la plataforma, organi-

zados y categorizados y preparados 

para ser utilizados desde Componer, 

el entorno de desarrollo basado en 

Eclipse, para crear aplicaciones, nue-

vos servicios u otros compuestos de 

varios de los existentes en el catálo-

go”. Documentum,  plataforma SOA 

integrable, es para este proveedor “un 

elemento dinamizador para las Ad-

ministraciones Públicas en el cumpli-

miento de la Ley de Acceso Electróni-

co de los Ciudadanos a los Servicios 

Públicos, ya que les permitirá adaptar 

sus sistemas de información  a las 

nuevas tecnologías y servicios, en 

los plazos fi jados en la Ley 11/2007”. 

Ya que “aporta una solución única »

Los asistentes al Desayuno organizado por Astic antes de iniciar el debate
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para la gestión de la información, escalable, 

integrable con las aplicaciones verticales y 

horizontales propias de los organismos y que 

soporta cualquier tipo de arquitectura”. 

Entre algunos de los clientes que referen-

cia EMC en su intervención, cabe destacar al 

Ministerio de Administraciones Públicas (Ar-

chivo, gestión y consulta de las solicitudes 

de extranjería); Defensor del Pueblo (Gestión 

Integral de los Expedientes de quejas de los 

ciudadanos); Cabildo de Tenerife (Gestión 

de Expedientes de Subvenciones) ; Ejie- 

Gobierno Vasco(Archivo digital); Ciemat 

(Generación automática de los catálogos de 

publicación permitiendo su consulta por me-

dios electrónicos); Diputación de Barcelona 

(Tramitación de los permisos de actuación 

en la vía pública) y Generalitat de Catalunya 

(diferentes iniciativas de gestión en el área  

de Justicia, Industria, Presidencia, Trabajo y 

universidades).

Enrique Martín de Oracle ofreció su visión 

sobre el impacto de la Ley de Acceso Elec-

trónica en los sistemas de información. Para 

éste incidirá en “la publicación en la Web 

de todos los trámites , de cada uno de los 

organismos, que se ofrecen al ciudadano. Y 

a la vez, incidirá en la interrelación entre las 

distintas administraciones en el intercambio 

de servicios”.

Situación de partida
Partiendo de un contexto en el que ya existe 

algún tipo de interrelación entre organismos, 

en adelante, “la comunicación va a incre-

mentarse notablemente, con una compleji-

dad cada vez mayor, en una dimensión en la 

que surgirán problemas de comunicación, 

semánticos y de la orquestación del proceso 

que debe dirigir esa interoperatividad… ” 

asegura Martín.  A esos problemas comple-

jos, “nosotros estamos proponiendo una 

aproximación en “rampa”, empezando por 

cosas sencillas, fácilmente abordables, que 

pueden dar resultados rápidos y nos van a 

llevar a cubrir los tres tipos de integraciones 

semánticas, organizativas y de integración”.

Antonio Rodríguez Blas Cordero

Carlos Cornejo Carlos García

Celia Tenés Enrique Martín de Oracle

Fernando González de T-Systems Fernando Ruiz
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Claves de la puesta en marcha de la e-factura en 
las AAPP

La Administración Pública, como gran impulsora del paso a la sociedad 

de la información, se sustenta en tres pilares, Ley 11/2007, de acceso elec-

trónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos;  Ley 30/2007 (LCSP) 

y Ley 56/2007 (LMISI), que cambian la visión de la gestión diaria de las 

AAPP. Estas, además de adquirir infraestructura tecnológica que responda 

a sus exigencias, deben revisar procesos y aplicaciones para que den res-

puesta a los requisitos de otros usuarios externos: ciudadanos y proveedo-

res (e-usuarios).

Hay tres claves para el cambio, que infl uyen en distintos grupos de 

gestión: 

* A la Dir. Gral. de Informática, Soc. de la Inf. e Innovación: le correspon-

de la defi nición, puesta en marcha y explotación de Plataformas de Ges-

tión Electrónica, entre las que deben estar la e-factura, los expedientes y 

trámites electrónicos y el e-archivo. Deben ser soluciones fi ables, fl exibles, 

robustas e interoperables. 

* A la Dir. de Serv. Financieros, Área Económica, Gestión Tributaria e 

Intervención: le corresponde la revisión del backoffi ce, interacción con los 

workfl ows y cumplimiento de la validez legal y fi scal de los e-documentos. 

Deben ser cambios apoyados en la fl exibilidad de la plataforma tecnológica 

para una puesta en marcha rápida, sencilla y operativa.

* Al Gabinete de prensa, Dir. de Comunicación: le corresponde difundir 

y crear mecanismos de comunicación, para que los e-usuarios conozcan, 

utilicen e interaccionen con estos servicios. Deben actuar de forma pro-ac-

tiva dando una respuesta inmediata que aporte al e-usuario un feedback de 

calidad, confi anza y legalidad.

Muchas AAPP (Administració Oberta de Catalunya, Correos, Gobierno 

Vasco…) ya han solicitado sus servicios de factura electrónica y se espera 

que en los próximos meses vayan apareciendo nuevas licitaciones (nacio-

nal, provincial y local). Los tres concursos coinciden en solicitar una solu-

ción completa, que incluya variedad de certifi cados y formatos, integrada 

con los sistemas informáticos; interoperable y abierta, para crear un entor-

no donde las plataformas se sumen; fl exible, adaptada al crecimiento de las 

necesidades futuras y, sobre todo, basada en soluciones en funcionamiento, 

creadas y gestionadas por empresas, especializadas y con experiencia 

verifi cable en su puesta en marcha, soporte y difusión. 

Alberto Redondo
Director de Marketing 

Y Canal de SERES

Para más información
www.seres.es

www.e-factura.es

La ventana dePor tanto, “lo que hoy funciona 

correctamente, con un mayor volu-

men, requerirá un nuevo entorno. El 

entorno será tan heterogéneo que 

será difícil dar la calidad de servicio 

necesaria. Vamos a tener problemas 

graves para controlar la información 

que está entrando, saliendo, quien la 

está empleando, que nivel de servi-

cios estamos dando... ”. Necesitamos 

“ser capaces de controlar la infor-

mación, auditar quien está entrando 

en nuestros sistemas, no aplicación 

por aplicación, sino como organismo 

completo, que tengamos una visión 

global”. Es una realidad que “tenemos 

que garantizar la seguridad necesaria 

con un volumen muy grande”. 

La propuesta de Oracle para la 

nueva situación que se avecina son 

“los buses de servicios. Una infra-

estructura que unifi ca todas las 

entradas y salidas de la información 

de mi organismo, donde monitorizo 

el uso, se quien entra, cuantas veces, 

con qué calidad de servicio, tiempo 

de respuesta, calidad de los datos…”. 

Éstos, “me permitirán gestionar y 

resolver el primer problema de inte-

gración”. 

Imaginando que ya existe interope-

rabilidad con ene organismos, cien-

tos… ¿Está monitorizada?, ¿es fácil la 

integración? ¿Cómo se evoluciona?. 

Para Enrique Marín, “sería conve-

niente tener un catálogo, una web en 

la que digo que ofrezco x servicios, a 

los que se acceden de x forma, que 

tienen estos interfaces… “. Y ¿cómo 

se resuelve la comunicación con las 

entidades con las que se relaciona 

un organismo cuando cambia alguno 

de sus servicios?: “Este problema lo 

resuelve un catálogo de servicios, 

un repositorio de metadatos SOA”, 

asegura el directivo de Oracle. »
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Presión social 
Hablar de de SOA, de tecnología, de que 

exista una Ley de Acceso Electrónico… todo 

ello, para Joan Monrrabán, Director de Sector 

Público para España y Portugal de T-Systems 

es de vital importancia e interés. Pero, yendo 

más allá, el directivo considera que “no debe-

mos perder de vista que, la primera genera-

ción de ciudadanos nacidos “on- line”, están a 

muy pocos años de ser mayores de edad, con 

derecho a voto”. Esto quiere decir, a su juicio, 

que “habrá una gran presión social por parte 

de estos nativos, acostumbrados a operar con 

banca electrónica, que manejan relaciones 

sociales con las tecnologías…”. Difícilmente 

“entenderán que la sanidad, la educación, la 

justicia… no ofrezca sus servicios en la Web”.

La exposición de José Luis Olabarri, 

consultor de T-Systems, se sustentó en 

sólidas argumentaciones que pusieron de 

manifi esto “la necesidad de la existencia de 

un gobierno SOA y de la creación de centros 

de competencia alrededor de la tecnología”. 

Pero para plantearse abordar tal reto “habría 

que pararse a defi nir qué es un servicio. El 

gobierno empieza desde la organización de 

uno mismo. El gobierno SOA son aquellos 

procesos que las organizaciones ponen en 

funcionamiento, para asegurarse que la im-

plementación de SOA es la adecuada. Hay un 

componente humano y de herramientas”. 

A las AAPP les cuesta, según Olabarri, 

ver que “para montar estos procedimientos, 

normativas, mejores prácticas se necesitan 

personas”. Tiene que haber “gente alrededor 

de la tecnología que dirija, que vaya norman-

do”. En su opinión, apostar por un gobierno 

SOA puede dar origen a la misma sensación 

que se tiene al volar. “El miedo que sobrevie-

ne se debe a la falta de control de la situación. 

De la misma manera que con el vuelo, la falta 

de control explica, en este caso, una cierta 

“fobia” a acceder a la Tecnología”. 

A la hora de montar un gobierno SOA hay 

que contemplar que “cuando designamos a 

tecnólogos para que defi nan nuestras arqui-

tecturas SOA, más allá de una tecnología, 

estamos hablando de un modo de compor-

Francisco Antón Guillermina Moreno de Oracle

Isabel Varón de EMC Javier Bustillo de EMC

Javier Delgado Joan Monrrabán de T-Systems

Joan Tortras de Oracle José Antonio Martín
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tamiento organizativo”. Si, en su opi-

nión, al abordar este proyecto  surge 

entre los decisores no tecnólogos un 

cierto desconocimiento o descontrol, 

estas herramientas “ayudan a solucio-

nar problemas de tal naturaleza”.

En busca de respuestas
Entre las opiniones vertidas por los 

compañeros de ASTIC, no hubo un 

consenso entre si se lograrían los 

objetivos puestos por la Ley 11 en el 

tiempo establecido. Si hubo coin-

cidencia, entre gran parte de ellos, 

sobre su búsqueda de respuestas a 

cuestiones como las que planteó el 

Presidente de ASTIC: ¿cómo puede 

ayudar SOA en momentos como los 

de hoy, sin contar con un incremento 

presupuestario para abordar lo que 

marca la Ley? ¿Cómo se solucionan 

los problemas de control de acceso? o 

¿Cómo resolver la  competencias y de 

personal dentro de este entorno?. 

José Antonio Martín, Subdirector 

de TIC del Ministerio de Innovación 

y Ciencia, reconoció su interés por 

“encontrar ideas revolucionarias para 

el montaje de un nuevo ministerio”. 

La situación a la que se enfrenta en su 

recién estrenado cargo “es compleja, 

estamos inmersos en una crisis y no 

contamos con recursos”. Para acome-

ter el reto, solo  cuenta “con el apoyo 

del Ministerio de Educación y el de 

Industria”. Actualmente, se encuentra 

en un momento en el que “estamos 

tratando de defi nir el plan estratégico 

de actuación para 2009, y esperamos 

contar con los recursos  presupues-

tarios sufi cientes. Tenemos que ser 

efi caces y efi cientes con la aplica-

ción, selección e implantación de las 

nuevas TIC, que están actualmente 

en manos de otros departamentos 

ministeriales, aplicar las mejores 

prácticas e  introducirnos de lleno en 

la Administración- e según marca la 

Ley 11 de 2007”. Y “hacerlo, si cabe, 

con más intensidad que en cualquier 

otro ministerio por dos razones. Una, 

por el público objetivo al que hemos 

de prestar servicio: muy cualifi cado y 

exigente en el uso y aplicación de las 

nuevas tecnologías (investigadores, 

tecnólogos a nivel nacional). Y otra, 

porque tenemos que  ser referente 

para otros departamentos en ciencia e 

innovación, en el uso de las TIC, dado 

el ministerio del que estamos habla-

mos”. Refi riéndose  a la presión social 

de la que habló Joan Monrrabán, pre-

cisa el joven directivo de la Adminis-

tración que, “en este ministerio es aún 

mayor que la media”. 

Martín reconoció la utilidad de un 

gobierno SOA en el nuevo ministerio, 

ya que “actualmente tenemos un 

pequeño “desgobierno”, resultado de 

la herencia de todas las aplicaciones 

y sistemas que no están bajo nuestro 

control, y que hemos de homoge-

neizar e integrar y conseguir, en un 

tiempo muy breve, adaptarnos al uso 

de las tecnologías de la Administra-

ción- e”. A la vez, explicó cómo deben 

llevar a cabo “la catalogación de todos 

los procedimientos y las gestiones del 

organismo en un gestor documental” 

que “nos lleve a un modelo de ofi cina 

sin papeles”.

Javier Delgado, responsable de la 

unidad  de población y territorio del 

Ayuntamiento de Madrid reconoció 

estar empleando SOA para “proveer 

servicios a los ciudadanos, como por 

ejemplo, la hoja padronal o el pago de 

impuestos, entre otros”. Explicó tam-

bién que están valorando “implemen-

tar una arquitectura muy de servicios, 

tanto internos como externos, y para 

ello contemplan varias opciones”. 

Delgado cree que “abordar la arqui-

tectura SOA es una tarea muy comple-

ja, no tanto por la tecnología, sino por 

cuestiones de gestión administrativa”. 

Entre las 
opiniones 
vertidas por los 
compañeros de 
ASTIC, no hubo 
un consenso 
entre si se 
lograrían los 
objetivos puestos 
por la Ley 11 
en el tiempo 
establecido

»
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Plantea “la necesidad de crear un organismo, 

una entidad coordinadora para implementar 

la arquitectura de servicios en la Administra-

ción”. Ya que “la difi cultad de comunicación y 

de llegar a acuerdos con otras entidades es lo 

que, por propia experiencia, puede difi cultar 

más las cosas”, asegura Delgado.

En la Dirección General del Catastro pre-

ocupa, a corto plazo, cómo resolver la cues-

tión de la integración y controlar los servicios 

que están prestando. Roberto Fernández 

lo reconoce, explicando como “desde hace 

unos meses, nos estamos planteando utilizar 

herramientas para ello”. El Catastro, apunta 

“está en un momento en el que, por imposibi-

lidad de crecer a nivel organizativo, la única 

vía posible para mantener la base de datos 

actualizada, es la colaboración”. Y para que 

ésta sea efi caz, “hay que ofrecer a nuestros 

colaboradores tecnología que sea fácilmente 

aplicable y con un alto valor añadido. Damos 

servicios interactivos y servicios web, en los 

que además de la información catastral ofre-

cemos servicios para actualizar el catastro. 

El problema es que “la pelota crece”  y vemos 

como podemos perder el control”. Además, 

se da la circunstancia de que “sólo conoce-

mos los técnicos informáticos los recursos 

que empleamos para dar los servicios. Y nos 

es muy difícil enseñarlo”. En esta organiza-

ción “no es muy entendido fuera del ámbito 

de la informática” y están buscando “algo que 

nos ayude en esta problemática”. 

Al hilo de lo que comenta Roberto Fer-

nández, Pablo Burgos, de la Subdirección 

General TIC del MITYC, comparte con los pre-

sentes que “en la actualidad, no existe tanto 

un problema, sino la necesidad de conocer lo 

que está disponible, tanto de cara al exte-

rior, como dentro de las organizaciones”, y 

hemos de “acostumbrarnos a trabajar de una 

manera distinta”. En la actualidad “ya existen 

servicios como los del catastro, la agencia tri-

butaria, la seguridad social… que se pueden 

consultar desde las distinta aplicaciones”. 

A su juicio, hay que enfrentarse a SOA con 

“un cambio en la percepción”. En lugar de 

pensar “en desarrollar y acometer todos los 

José Luis Olabarri de T-Systems José Luis San Martín

Pablo Burgos Raúl González de EMC

Victoria Figueroa Victor Casado

Roberto Fernández
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problemas, hay que ir dividiendo en 

módulos  o componentes y aprender a 

consultar una serie de servicios”. Una 

aproximación  que “es, un poco, la 

fi losofía dentro de esta arquitectura”. 

También, “tenemos que acostumbrar-

nos a trabajar de la misma manera, 

internamente,  dentro de las organi-

zaciones”. Concluye su intervención 

asegurando que al reto puesto para fi -

nales de 2009 “llegaremos en plazo si, 

las distintas unidades, ponen a dispo-

sición de otras los desarrollos que van 

acometiendo”. Pablo Burgos concluyó 

lanzando un órdago a los presentes: 

“la complejidad de los procedimientos 

requeriría que fuéramos capaces de 

acometer un estudio pormenorizado, 

para ver similitudes entre ellos, y 

encontrar soluciones para simplifi car 

y reducir la carga de trabajo”. 

Referencias en el sector privado
Ante algunas opiniones que apuntan 

la necesidad de coordinación e impul-

so por parte de un organismo, para 

alcanzar los retos de la LAECSP, Joan 

Monrrabán, invita a refl exionar sobre 

como lo han hecho otros sectores, 

por ejemplo, la banca. La española, 

“es de las más efi cientes de Europa y 

una de las más interoperables. Ello se 

debe,  sobre todo, a dos motivos: la 

inversión intensiva en TIC y el empuje 

de un organismo, el banco de España, 

que ha impulsado, ha dictado nor-

mativa. La banca es un buen espejo 

para mirarnos”. En la Administración, 

“sería necesario el impulso de los 

dirigentes, quienes sí son sensibles a 

que la mejora de su efi ciencia incide 

directamente sobre el PIB”. 

Victoria Figueroa  manifi esta su 

acuerdo con muchos de los argumen-

tos expuestos por sus compañeros, 

a la vez que disiente totalmente con 

que nuestros políticos son sensibles a 

que con la inversión tecnológica se es 

más efi caz. En su opinión “lo que hace 

falta es cambiar el modelo organiza-

tivo de las tecnologías dentro de la 

organización” porque, para cumplir la 

Ley de Acceso “tenemos que modelar 

los  procedimientos de acuerdo con 

los gestores y modularizar el software 

para que sea reciclaje”. Además, la 

Subdirectora TIC en el Ministerio de 

la Presidencia, hace un apunte sobre 

la ventaja que la Administración tiene 

con respecto a la banca y es que 

“nosotros no somos competencia 

entre unos y otros sino, compañeros, 

y colaboramos”.  

Victor Casado, ponente decano del 

Tribunal Económico Administrativo 

Central, responsable junto con el 

subdirector Carlos Cornejo, de los SI 

de este organismo, plantea dos cues-

tiones relacionadas con las tecnolo-

gías de SOA. Una de tipo general, en 

relación a la exposición realizada por 

Pablo Burgos: ¿la tecnología actual de 

los BPM, basados en SOA,  pueden ga-

rantizar una migración de esas aplica-

ciones que tenemos a un nuevo para-

digma con alguna ventaja, o no? Otra 

que retoma la propuesta de Enrique 

Martín, en la que plantea el empleo 

de un bus de procesos para la gestión 

de servicios Web dentro  de una 

arquitectura SOA. De esta manera, 

se pregunta que “si un organismo ya 

tiene un catálogo de varios servicios 

Web que ha ido diseñando para varias 

necesidades, ¿cómo estos diversos 

servicios Web se integran dentro del 

bus de procesos? ¿Es una integración 

sencilla, compleja…? ¿Qué aporta 

ese bus de servicios a ese catálogo de 

servicios Web que ya existe?” 

Casado pone en situación a los 

presentes sobre su trabajo, explicando 

que el Tribunal Económico Adminis-

trativo Central es “un organismo de 

la Secretaria de Estado de Hacienda 

y Presupuestos, cuya función  es 

la revisión en vía administrativa de 

diferentes actos, especialmente 

tributarios, aunque también de otros 

organismos, de clases pasivas... etc. 

Ello implica que tenemos relación con 

muchos organismos, sobre todo, con 

la agencia tributaria  — fundamental-

mente por el volumen de expedientes 

que genera y que nosotros tramitamos 

— pero nuestras relaciones son con 

casi todos los ámbitos de la de Admi-

nistración, incluidas las Comunidades 

Autónomas”.

Tenemos un proyecto —comenta—  

“basado en productos web, que no sé 

si llamarlo SOA. Está centrado en el 

intercambio de expedientes electróni-

cos con la agencia tributaria. Lleva-

mos un par de años con él. Está sir-

viendo de modelo, al ser un proyecto 

pionero, para cuestiones relacionadas 

con el expediente electrónico, la digi-

talización de expedientes, la defi nición 

de expedientes y metadatos…  Somos 

un organismo que tenemos un objeto 

de trabajo muy concreto, la resolu-

ción  de reclamaciones, tenemos un 

back offi ce bastante avanzado, pero 

muy tradicional”.  A la pregunta sobre 

el bus de procesos, Enrique Martín, 

responde que “un bus, en una infraes-

tructura ya existente, si que  aporta. 

Al principio, control y visibilidad y, 

a la larga, facilidades de adaptación 

e integración”. Porque “la idea de 

un bus es una aproximación sencilla 

para acercarse al mundo SOA, no es 

intrusiva”. El bus “te permite ser muy 

adaptable, te posibilita integrar sin 

que tengas que tocar tus servicios”. 

Cumplir plazos
Las exigencias y la fecha para su 

cumplimiento de la Ley 11/2007 

arrancó opiniones comprometidas de 

los directivos de ASTIC presentes en 

el encuentro. Así, Antonio Rodríguez, 

de la  Subdirección General de »
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Tecnologías de Apoyo a Emergencias 

del Ayuntamiento de Madrid manifes-

tó su honda convicción de que “una 

ley de estas características, lejos de 

ser un impulso al desarrollo tecnológi-

co, es un desincentivo a los TIC de la 

Administración”. Ya que “las exigen-

cias, o el desafío que plantea la Ley es 

imposible, abrumador. Salir al merca-

do con todas las garantías, no lo hace 

ni el sector privado”. Por ello, plantea 

que “lejos de pretender salir con 

multitud de servicios, perfectamente 

coordinados –algo imposible – habría 

que intentar simplifi car, identifi car 

que es lo realmente valioso, cual es 

la misión de nuestra organización y 

ofrecerla como servicio electrónico”.

En la misma línea, Javier Delgado, 

concuerda con su compañero en el 

Ayuntamiento, asegurando que “va a 

ser imposible lograr sus exigencias a 

fi nal de 2009”. Entre algunas de las 

razones que argumenta: unos presu-

puestos insufi cientes, que se verán 

reducidos “en un 30 o 40%, el poco 

tiempo que tenemos para desarro-

llar los servicios y la confusión que 

existe”.  Porque “SOA signifi ca dinero, 

presupuestos… y la contratación aho-

ra es muy complicada”, factor éste, 

añadido, para no alcanzar el objetivo. 

Delgado recalca que “la tecnología  

y los estándares, por si solos, no 

resuelven los problemas”. A su juicio, 

la Administración “debería tomar nota 

de todo esto”.  

En desacuerdo con sus dos compa-

ñeros se expresa Carlos Cornejo, del 

Tribunal Económico Administrativo 

Central. Matiza que “la Ley obliga, de 

momento, a la AGE y no lo hace por 

igual a las tres Administraciones. No 

es fácil, y si lo fuera no estaríamos 

nosotros aquí”. A día de hoy, “ya hay 

cosas que se están coordinando, 

como el trabajo que estamos haciendo 

con la Agencia Tributaria; el MAP, en 

sus reuniones con el Consejo Superior 

de Informática y con el apoyo del Mi-

nisterio de Economía y Hacienda está 

trabajando en el esquema nacional de 

interoperabilidad, que nos facilitará a 

toda la Administración la interopera-

tividad”. Quizás, “todo lo que se está 

haciendo no se conoce, y hemos de 

reclamar mayor difusión y publicidad 

de ello. Se han creado grupos de tra-

bajo, muy efectivos, que están avan-

zando. También se está defi niendo un 

esquema nacional de seguridad. To-

dos vamos hacia la misma dirección, 

la interoperabilidad. La Ley ofrece la 

posibilidad de diversos mecanismos 

de relación con el ciudadano, no solo 

electrónicos, y no hay que perder el 

objetivo que nos da sentido: ofrecer el 

servicio que necesita el ciudadano”. 

José Luis San Martin, responsable 

de Sistemas de la SGTIC del Ministe-

rio de Economía y Hacienda, está de 

acuerdo en que “el problema no es 

tecnológico, sino de concepto”. Al ha-

blar de alcanzar los retos establecidos 

por la Ley de Administración “estamos 

dando un salto cualitativo, sin preocu-

parnos por la interoperabilidad. Como 

paso intermedio, deberíamos dar un 

fuerte empujón a la formalización de 

los sistemas estándares o sistemas 

clásicos que tenemos ahora mismo. 

No podemos hablar de soluciones 

tecnológicas antes de formalizar lo 

que ya tenemos”.

Que la Ley 11 establece unos retos 

importantes también lo comparte 

Alex Tortras, Director de Desarrollo 

de Negocio para la Administración 

Pública de Oracle. Pero, a la vez, cree 

que “nos va a ayudar, porque nos 

marca la línea a seguir”. Está con-

vencido de que en la Administración, 

con los pocos recursos que hay, se 

están haciendo muchas cosas” y “si 

nos alineáramos y coordináramos, se 

lograría hacer aún más”. Para el direc-

Que la Ley 
de  Acceso 
ha supuesto 
un cambio en 
la forma de 
relacionarse los 
ciudadanos con 
la AAPP es una 
afi rmación con 
la que todos 
coincidieron



   boletic | 83

ASTIC

tivo, la tecnología ayuda pero “echo en 

falta el trabajo de coordinación y co-

municación, tanto entre las adminis-

traciones, como con los ciudadanos”, 

quienes, en una importante mayoría 

“desconocen los servicios que están 

prestando nuestros municipios de 

forma telemática”. Unos cuantos ser-

vicios se utilizan “de manera intensiva 

pero,  la gran mayoría, no se utilizan”.

Haciendo alusión a las experien-

cias de Administración Electrónica de 

otros países de la Unión, menciona 

el gran esfuerzo de coordinación 

realizado por  Reino Unido, donde 

“un organismo supra ministerial, que 

se creó hace tres años con el fi n de 

homogeneizar e impulsar proyectos 

comunes, está acometiendo, entre 

otras cosas, la consolidación de unos 

1.800 portales que hay actualmente 

en uno”. O el que se está haciendo en 

Italia, “con una estructura administra-

tiva parecida a la nuestra”, donde “se 

está trabajando en la racionalización 

y simplifi cación de los procesos admi-

nistrativos”. 

Aún con las restricciones y grandes 

retos para responder a las exigencias 

de la Ley que han mencionado sus 

compañeros,  Celia Tenés, adjunta a la 

dirección de TI de la Dirección General 

del Tesoro manifi esta su confi anza en 

el Cuerpo TIC porque “con los medios 

que tenemos, vamos a hacer todo lo 

que podamos, intentando satisfacer 

las demandas”. No obstante, hace 

una observación importante sobre 

los tiempos en los que los grupos de 

trabajo de la Administración ofrecerán 

sus conclusiones, ya que “siendo muy 

interesantes, si no se dan prisas en 

sacar conclusiones, cuando salgan 

las normativas de trabajo, todos ya 

tendremos establecidas nuestras 

comunicaciones”.  

La dirección tiene dos patas, una 

la de tesorería y la otra la del en-

deudamiento y sus relaciones “se 

establecen fundamentalmente con 

otras administraciones públicas,  

fundamentalmente con la AGE, con 

empresas y entidades bancarias”. Su 

objetivo fundamental, ante el reto que 

pone sobre la mesa la Ley 11 es “cono-

cer las demandas del otro e intentar 

satisfacerlas. Ello, sin tocar o hacerlo 

lo menos posible nuestro back offi ce”. 

Porque, hacerlo de otra manera “sería 

muy ambicioso, algo que no podemos 

acometer”. 

Por su parte, Blas Cordero, Vocal 

Asesor del Ministerio de Exterior, con-

sidera que el legislador era ignorante 

de la dimensión del objetivo que es-

tablecía, y “o se prorroga el mandato »
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de Ley o no se cumplirá”. A la vez, se 

muestra escéptico sobre la efi cacia 

de organismos reguladores, ya que, si 

bien el MAP debería representar este 

papel, en su opinión, “no ejerce su 

función de coordinación”. 

Volviendo al papel que SOA puede 

desempeñar para ayudar a alcanzar 

los objetivos de la Ley, interviene Fer-

nando González, Director de Negocio 

de Sector Público y Sanidad de 

T –Systems. Según éste “la tecnología 

no decide prácticamente nada en la 

Administración Pública, si lo hacía 

años atrás. El problema se encuentra 

en el negocio que le ocupa. El cambio 

radical no se produce de la mano 

de la tecnología, sino en la forma de 

trabajar. Hay que cambiar el modelo. 

El ciudadano quiere que le solucionen 

el problema,  y hace falta un cambio 

de visión de negocio, algo que es 

más difícil que implementar cambios 

tecnológicos. SOA solo pueda ayudar 

a hacer este cambio”. 

En los últimos minutos del tercer 

desayuno ASTIC, el Presidente de la 

asociación, intervino para resumir las 

principales conclusiones extraídas 

durante el encuentro. Así, puso sobre 

la mesa refl exiones tales como que 

“a día de hoy, hay 5 millones de DNIs 

electrónicos y el porcentaje de utili-

zación es del 0.8%”. Para Francisco 

Antón,  además de la tecnología “se 

necesita algo más que, a juzgar por 

los resultados, no estamos haciendo. 

Hay servicios a disposición del ciuda-

dano pero no se comunican”. A la vez, 

ante la realidad de que para acometer 

la Ley 11 no se ha incrementado el pre-

supuesto, lanza la pregunta de ¿Qué 

nos aporta SOA en tiempos de crisis y 

con una fecha de caducidad?

Joan Monrrabán responde que 

“SOA no deja de ser un instrumento 

básico y útil para alcanzar la Ley”, 

que, en su opinión, marca la directriz 

de “alinear las inversiones, reorientar 

los recursos hacia un objetivo concre-

to”. Javier Bustillo, aporta otra cues-

tión interesante al debate, resaltando 

como “desde hace unos 25 años, la 

fi gura del CIO en la empresa privada 

se ha elevado a la categoría del Con-

sejero Delegado, tomando decisiones 

estratégicas y de negocio. Algo que 

no ha sucedido en la Administración, 

cuando, quienes de verdad conocéis 

el negocio sois vosotros. Porque las 

empresas sabemos de tecnología, del 

negocio vosotros” .   

El autor de la publicación, Javier Luque 
Ordóñez, socio de ASTIC, muestra al 

lector una completa panorámica de la 

tecnología y el estado del arte de los sis-

temas de videoconferencia. Mediante un 

lenguaje claro, riguroso y sencillo, presen-

ta de una forma amena los conceptos más 

relevantes de la tecnología y los sistemas 

de videoconferencia. 

La obra dispone de numerosas ilustra-

ciones aclaratorias, así como tres apén-

dices que complementan los diecisiete 

capítulos, además de un listado de los 

acrónimos más relevantes, un completo 

glosario de términos y una amplia biblio-

grafía. 

El libro resulta de gran utilidad para 

estudiantes, formadores, consultores, 

personal técnico de departamentos TIC, 

empresarios, directivos… En general, 

cualquier ciudadano interesado en 

conocer esta tecnología, de gran actuali-

dad y con un enorme futuro, encontrará 

de interés su lectura. Es de aplicación 

práctica tanto en el entorno empresarial, 

en la empresa privada y en organismos 

públicos, como en el entorno doméstico.
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E
l IV Foro Sociedad de la 

Información, organizado por 

Computing, que se celebró 

el pasado mes de julio, contó con la 

presencia de más de 150 profesio-

nales usuarios de las TIC, tanto de 

la Administración Pública como del 

ámbito empresarial.  

Francisco Antón, Presidente de 

ASTIC moderó la mesa redonda Expe-

riencia Innovadoras en el Sector Públi-

co, en la que el Ministerio de Defensa, 

la Junta de Castilla y León, el Ayun-

tamiento de Madrid y el Ministerio de 

Administraciones Públicas, junto con 

Computing y ASTIC, debatieron los 

avances conseguidos y los desafíos 

que se presentan para colocar a Espa-

ña a la cabeza en cuanto a sofi stica-

ción y disponibilidad de los servicios 

que se prestan al ciudadano. 

El foro se centró en analizar la 

situación económica y el desarrollo 

de la Sociedad de la Información, así 

como las tendencias tecnológicas, 

algunas de las experiencias más 

innovadoras del sector público, y las 

mejoras en las TIC.

Se contó con la colaboración de 

Red.es, el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, y las empresas 

GMV, Hitachi y HP.

Entre algunos de los destacados 

ponentes que participaron en este 

foro, se encuentran Víctor Izquierdo, 

subdirector general de Empresas de la 

Sociedad de la Información; Sebastián 

Muriel, director general de Red.es; 

Augusto López-Claros, ex economista 

en jefe del World Economic Forum o 

Jaime García, director de investiga-

ción de IDC.    

Congresos
ASTIC participa en el 
IV Foro Sociedad de la Información
POR MAOLE CEREZO

REDACTORA JEFE DE BOLETIC

El foro se centró 
en analizar 
la situación 
económica y el 
desarrollo de la 
Sociedad de la 
Información



   boletic | 87

HISTORIA DE LA INFORMÁTICA 10

Los primitivos Gurús

de la Informática (2)
TEXTO Y RETRATOS DE LOS GURÚS POR GUILLERMO SEARLE

Arquímedes de Siracusa Claudio Tolomeo San Isidoro de Sevilla San Beda el Venerable

Hace seis meses, en el Bole-
tic número 45, de marzo 
de 2008, quise destacar la 

existencia de un grupo de predece-
sores de las TIC, a los que denominé 
“Primitivos Gurús de la Informáti-
ca”. Entonces hablaba de los cuatro 
primeros, refi riéndome a Arquíme-
des, a Tolomeo, a San Isidoro y a San 
Beda. También anticipába el pro-
pósito actual de evocar a los cuatro 
Gurús siguientes, los que vivieron 
en el segundo milenio y durante la 
Baja Edad Media. Estos maestros y 

predecesores son: Gerberto de Au-
rillac, Alfonso X El Sabio, Ramón 
Llull y Leonardo Da Vinci. Todos 
ellos destacaron como sabios y desde 
mi perspectiva, por sus aportaciones 
y trayectorias, también los podría-
mos considerar antecesores de las 
tecnologías de la información y de 
las comunicaciones. Por tales moti-
vos vamos a reseñar brevemente su 
historia. También anticipaba que en 
otro artículo más adelante hablaría 
de John Napier (Neper).

La infl uencia del Mundo Árabe
En la biografía de los cuatro Gurús, 
que ahora nos ocupa, se aprecia la 
infl uencia del mundo árabe, tanto en 
sus vidas como en los asuntos biográ-
fi cos que interesan en esta historia. 
Nos referimos a aquellos aspectos en 
los que vislumbramos una anticipa-
ción de los sistemas informáticos. En 
Gerberto de Aurillac se evidencia la 
infl uencia por sus contactos con la 
España Árabe, por sus viajes y por el 
conocimiento de la numeración ára-
be y del astrolabio. En Alfonso X por »
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Alfonso X El Sabio Ramón Llull Leonardo Da Vinci

John Napier

sus campañas militares, continuando 
la reconquista española y frenando 
nuevas entradas de benimerines. 
También con relación a los libros de 
astronomía y a la Escuela de Traduc-
tores de Toledo, donde el árabe, el 
arameo, el latín y el castellano eran 
los lenguajes objeto de compilación. 
En Ramón Llull, que era hijo de un 
conquistador de la Isla de Mallorca, 
es oportuno señalar el incidente que 
cambio su vida y sus propios objetivos 
vitales: la predicación del Cristianis-
mo en el mundo Islámico, también 

sus viajes y la propuesta de crear mo-
nasterios para el aprendizaje del ára-
be. Finalmente en Leonardo Da Vinci 
hoy podemos advertir que su madre 
era una esclava de origen musulmán, 
como nos refi ere Francesco Cianchy y 
también el Instituto Antropológico de 
Cheti, según el cual las huellas dacti-
lares del artista presentan característi-
cas árabes, a todo ello nosotros añadi-
ríamos una reseña particular y es que 
incluso él mismo, Leonardo,  también 
escribía de derecha a izquierda, como 
se hace cuando se escribe en árabe.

De todas formas no es ésta carac-
terística común (la infl uencia árabe) 
el objetivo prioritario de nuestra his-
toria, sino el señalar lo que distingue 
a nuestros personajes de los demás 
sabios. El motivo por el que se desta-
can es por su aportación, más o me-
nos infl uyente, al desarrollo actual de 
las tecnologías de la información y de 
las comunicaciones.
Gerberto de Aurillac, 
Papa Silvestre II
 Monje Francés formado en Cataluña
Gerberto de Aurillac (Figura 1) nació 

 Gerberto de     Aurillac
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en Auvernia (Francia) hacia el año 
945. Alrededor del 963 cursó los estu-
dios básicos del Trivium (Gramática, 
Lógica y Retórica) en el Monasterio 
Benedictino de Saint-Géraud (San 
Gerardo) en Aurillac. Allí encontra-
ría su vocación para la vida monástica 
haciéndose monje, e ingresando en la 
orden de San Benito. 

Posteriormente, siendo ya monje, 
en el año 967, viajó a Barcelona don-
de fue presentado al Conde de Bar-
celona, que era Borrell II, bajo cuya 
tutela y recomendación obtuvo la 
preceptura de Mosem Atón, Obispo 
de Vic, y pudo cursar el Quadrivium 
(Aritmética, Geometría, Astronomía 
y Música), que viene a ser como nues-
tro bachiller superior y COU. 

Aprendió de los científi cos árabes
Durante tres años permaneció en el 
monasterio de Santa María de Ripoll, 
en Gerona, desde donde realizó algu-
nos viajes de estudio al otro lado de la 
Marca Hispánica, estableciendo con-
tactos con algunos científi cos árabes 
de Córdoba y de Sevilla,  aprendien-
do Matemáticas, Astronomía, Alqui-
mia y Música. 
Tutor del Emperador, Obispo, 
Abad y Papa
Su capacidad, su inteligencia y su 
abierta personalidad, le proporcio-
naron la amistad y la consideración 
tanto del Obispo de Vic, como del 
Conde Borrell II. Acompañando a 
Borrell II viajó en peregrinación, en 
el año 969, a Roma, donde tuvo la 

oportunidad de conocer al Papa Juan 
XIII y también al Emperador del Sa-
cro Imperio Romano Germánico: 
Otón II, quien le nombró tutor de su 
hijo, el que sería futuro emperador 
Otón III. 

Sus conocimientos científi cos y su 
carisma promovieron que se le nom-
brase en primer lugar maestro en la 
escuela catedralicia de Reims, mas 
tarde Obispo de la ciudad. También 
fue Abad del Monasterio de Bobbio y 
Obispo de Rávena, donde surgieron 
algunas difi cultades al ser Gerberto 
nominado como obispo por el poder 
político. Finalmente Gerberto sería 
elegido Papa el 2 de abril del año 
999, ocupando el pontifi cado como 
el Papa nº 139, con el nombre de Sil-
vestre II. Fue el primer Papa Francés 
de la Iglesia Católica. El papado duró 
hasta su muerte, en Roma, el 12 de 
mayo de 1003.
Hizo compatible las Verdades Teológicas 
y las Científi cas 
A veces se ha responsabilizado a la 
Jerarquía Eclesiástica de su intran-
sigencia en admitir otras verdades 
distintas de las teológicas y se le ha 
acusado de rechazar demostraciones 
científi cas, por ser contrarias y opues-
tas a la verdad dogmática. Y esto, a 
veces, se ha hecho sin saber lo que 
signifi ca “dogmático” y sin entrar a 
valorar las actitudes culturales del 
entorno social y del momento histó-
rico, como sucedió con el cambio de 
modelo astral, desde el Geocentris-
mo Ptolemaico al Heliocentrismo 
Copernicano, ni su impacto cultural 
sobre los sistemas de creencias (islá-
micas y cristianas).

En el caso de Gerberto sucedió 
todo lo contrario. Silvestre II además 

FIGURA 1.
Gerberto de 
Aurillac 
(Papa Silvestre II), 
lideró a la Iglesia 
ante el “Efecto 1000 
(Y1K)” cuando los 
apocalípticos 
“profetas” preveían el 
fi nal de los tiempos, 
como en nuestro 
reciente “Efecto 2000 
(Y2K)”

»
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de Papa era un científi co nato, un in-
novador y un sabio. Fue un entusias-
ta de la verdad objetivable, siempre 
compatÍble con la verdad teológica. 
Sufrió el escarnio y la maledicencia 
de los que le atacaban sin piedad, por 
ignorancia, acusándole de endemo-
niado por sus conocimientos mate-
máticos. 
Intentó establecer el sistema de 
numeración actual
Gerberto intentó sin éxito establecer 
el sistema de numeración posicional 
árabe, que procedía de la cultura de 
los brahmanes de la India, sustitu-
yendo la inoperante numeración ro-
mana (véase el Capítulo I de nuestra 
H.I.). Decían de él: “¿A qué viene esta 
moda de escribir las cantidades con 
signos árabes? ¡Eso es cosa del dia-
blo! Las cifras romanas son cristianas 
y hace siglos que se usan en la Iglesia, 
mientras que las arábigas vienen de 
infi eles y no se pueden aceptar”. Sin 
embargo doscientos años después el 
sistema de numeración árabe se acep-
tó y se difundió por toda Europa.

Como dice Francesc Gómez Mo-
rales en un artículo que se cita (nota 
7): “Existe la falsa creencia de que el 
desarrollo de las ciencias es debido a 
la sangre vertida por ciertos márti-
res del saber como Galileo Galilei o 
Giordano Bruno. También se atribu-
ye a la Iglesia el papel de perseguido-
ra del saber racional y se la considera 
la principal fuerza contra la que tu-
vieron que batallar los defensores de 
la verdad científi ca. Silvestre II nos 
demuestra la falsedad de estas tesis”.
Gerberto propagó el uso del Ábaco, del 
Astrolabio y de otras máquinas
También se le acusaba a Gerberto 
por fomentar el uso del Ábaco y del 

Astrolabio. Del Astrolabio Gerberto 
describió su uso en un libro titulado: 
“Liber de utilitatibus astrolabii”. Así 
mismo describió las reglas de ma-
nejo de un cierto Ábaco, el ábaco de 
Gerberto, del que hay varias versio-
nes, una con varias fi chas para cada 

posición ligadas por una varilla, en 
otras una ranura donde se coloca una 
única fi cha etiquetada con un núme-
ro arábigo. Ambas maquinas Ábaco y 
Astrolabio fueron tenidas por diabó-
licas, por su procedencia árabe. 

Cuando Gerberto ocupó la sede 

FIGURA 2. Estatua de 
Alfonso X en la 
Biblioteca Nacional 
(Madrid)
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episcopal de Reims proyectó la cons-
trucción de un órgano a vapor, inven-
tando otros mecanismos hidráulicos, 
diseñando globos terráqueos, relojes 
dentados con péndulos y tablas de 
cálculo. 
Silvestre II lideró la Iglesia durante el 
“Efecto 1000” (Y1K)
El Papa Silvestre II, además de ser un 
gran científi co y un promotor de las 
matemáticas, fue un magnifi co Papa. 
Organizador de la Iglesia en Europa, 
tuvo la responsabilidad de recondu-
cirla durante el primer cambio de mi-
lenio, superando los miedos, cuando 
los apocalípticos “profetas”, como en 
nuestro reciente “Efecto 2000” (Year 
Two Key), preveían el fi n de los tiem-
pos. Se nota que Gerberto de Aurillac 
presagiaba talante de Informático. 

Alfonso X El sabio
Alfonso X, El Sabio fue Rey 
de Castilla y León 
Alfonso X “El Sabio” rey de Castilla y 
León (Figura 2), era hijo del rey  Fer-
nando III “El Santo” y de Beatriz de 
Suabia (de la casa Staufen, reinante 
en Alemania). Alfonso nació en Tole-
do, el 23 de noviembre de 1221 y fa-
lleció en Sevilla el 4 de abril de 1284, 
posiblemente de un cáncer maxilo 
facial. 
Tuvo catorce hijos
Se casó con Violante, hija de Jaime 
I “El Conquistador” rey de Aragón, 
con la que tuvo once hijos: el prime-
ro Fernando (que murió muy joven),  
la segunda hija Berenguela, el tercer 
hijo Fernando de la Cerda (inicial-
mente designado sucesor aunque 
murió antes de ocupar la corona de 
Castilla combatiendo a los benime-
rines, estaba casado con Blanca, la 

hija de Luís IX de Francia, con quién 
tuvo dos hijos), la cuarta hija Leonor, 
el quinto hijo Sancho el Bravo (quien 
defi nitivamente sería rey Sancho IV 
de Castilla), la sexta hija Constan-
za, el séptimo Pedro, el octavo Juan 
(casado con María Díaz I de Haro, 
Señora de Vizcaya), la novena hija 
Isabel, la décima Violante y el undé-
cimo Jaime. 

Por otra parte, de su unión extra-
matrimonial con María Guillén de 
Guzmán tuvo otros tres hijos: Beatriz 
(casada con Alfonso III de Portugal 
y madre de Dionisio I de Portugal), 
Martín (que fue abad en Valladolid) y 
fi nalmente Urraca.
Reinó 32 años
Alfonso X reinó 32 años, sucediendo 
a su padre, San Fernando, desde 1252 
hasta su muerte solitaria, únicamente 
acompañado de su hija Beatriz. Al fi -
nal de su vida Alfonso era Rey de Cas-
tilla, de Toledo, de León, de Galicia, 
de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, 
de Jaén y del Algarbe. Respecto a su 
reinado podemos señalar tres apar-
tados: 1º) El político, 2º) El militar y 
3º) El cultural. 

De su actividad política mencio-
naremos: El gobierno interior. En 
este apartado destacamos una activi-
dad problemática ya que Alfonso X, 
en cuanto fue coronado, realizó una 
devaluación de la moneda, lo que pro-
dujo malestar y sublevaciones. La de-
valuación consistía en bajar la ley del 
metal precioso con que se fabricaba 
cada pieza, adulterando la aleación, 
como ya hacía el orfebre de Hierón 
II en tiempos de Arquímedes, pero 
al revés, esta vez era por orden del 
rey. Como una actividad de gobier-
no interior resaltamos las labores de 

repoblación de habitantes en Murcia 
y la creación de nuevas poblaciones 
como la nueva urbe de Ciudad Real. 

En cuanto a las relaciones interna-
cionales tiene especial relevancia su 
candidatura a la Corona Imperial del 
Sacro Imperio Romano Germánico, 
a la que tenía derecho sucesorio por 
vía materna, optando a dicha heren-
cia y consiguiendo en 1257 el apo-
yo de diversos electores imperiales, 
aunque le faltó la aprobación papal, 
puesto que tanto Alejandro IV, como 
Urbano IV, Clemente IV y Gregorio 
X  pospusieron, o denegaron su de-
signación. Se dice que esto era por-
que veían en él tres inconvenientes 
básicos: el apoyo del partido Gibe-
lino italiano contrario al papado y el 
rechazo de los Güelfos (que eran pro 
papistas), sus vínculos familiares y su 
interés hacia la Astronomía y hacia 
otras artes próximas, como la astro-
logía, de dudosa veracidad teológica 
y tendente al esoterismo relativis-
ta, por todo lo cual Alfonso, tras 20 
años de intentos fallidos, renunció en 
1276 a la corona imperial. Por último 
dentro de su actividad política recor-
daremos los problemas de la sucesión 
a su propia corona real, a la que opta-
ban su nieto Alfonso, el hijo de Fer-
nando de la Cerda, que también era 
nieto del rey de Francia, así como su 
quinto hijo Sancho “el Bravo”, quien 
fi nalmente se impuso como rey de 
Castilla. 

Su actividad militar se dedicó a las 
labores de reconquista, entre las que 
hemos de mencionar la conquista del 
Reino de Murcia (en 1241 cuando to-
davía era infante), la toma de las pla-
zas de Jerez, de Medina-Sidonia, 
de Lebrija, de Niebla y de Cádiz. »
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También se dedicó a combatir las 
sublevaciones interiores de los mu-
sulmanes durmientes promovidas 
por los reyes de Granada y de Túnez, 
los levantamientos de los nobles, así 
como las invasiones de los benimeri-
nes de Marruecos que, coincidiendo 
con una ausencia de Alfonso, por el 
“fecho del imperio”, desembarca-
ron en Algeciras en 1272. Comba-
tiéndolos murió su hijo, el heredero 
Fernando de la Cerda. El otro hijo, 
el infante Don Sancho “el Bravo”, se 
acreditó como futuro rey derrotan-
do a los musulmanes,  aunque más 
tarde estos derrotaron a una fl ota 
castellana en el estrecho, por lo cual 
Alfonso X se vio en la encrucijada de 
fi rmar una tregua con los benimeri-
nes. También Alfonso X envió alguna 
expedición contra el Islam a Salé, en 
el norte de África. 
Destacó por su labor cultural
Alfonso X destacó por su labor cul-
tural, por encima de su actividad po-
lítica y militar. Su merecido apodo 
de “El Sabio” hace honor a la gran 
actividad cultural de Alfonso X, espe-
cialmente intensa en los últimos años 
de su reinado cuando renuncia al im-
perio. Alfonso X fue un protector de 
la poesía y de la música. En su corte 
reunió a poetas, juglares y músicos. 
Su labor cultural se resume en seis 
importantes facetas: Literaria, Jurí-
dica, Lúdica, Histórica, Enciclopédi-
ca y la de Traducción de idiomas. 

Con relación a la obra Literaria en 
prosa castellana, Alfonso X realiza la 
primera normalización ortográfi ca 
del castellano, adoptándolo como 
idioma ofi cial de España, en lugar 
del latín. Esto no supuso ningún in-
conveniente para que en poesía, se 

FIGURA 3.
Alfonos X El Sabio, 
realizó varios libros 
de astronomía y en 
particular sobre el 
astrolabio un 
instrumento muy 
apreciado por los 
navegantes de la 
época
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hiciesen obras como: “Las Cantigas 
de Santa María” que están escritas 
en gallego-portugués, o que en fa-
milia hablase con su mujer Violante 
en Catalán. En cuanto a la actividad 
Jurídica se editó  el código de “Las 
Siete Partidas” y el “Fuero Real de 
Castilla”. Su obra Científi ca incluye 
“Las Tablas Alfonsíes” , o “Los libros 
del saber de Astronomía”, y el de “El 
Astrolabio Plano” (Figura 3). En la 
obra Lúdica del rey sabio es donde se 
citan los libros del juego del Ajedrez. 
Su magna obra Histórica se recoge 
en la “Estoria de España”, o como se 
denominó por Menéndez Pidal: “La 
Crónica General”, y otro más: “La 
Grande e General Estoria”, que es-
tán entre los primeros libros de nues-
tra historia y también de metodolo-
gía histórica. El Enciclopedismo en 
general y fi nalmente la creación de la 
Escuela de Traductores de Toledo es 
una muestra de su política cultural, 
que apoyó explícitamente una cola-
boración y alianza para la conviven-
cia de culturas y civilizaciones, que 
tácitamente venia practicándose en 
Toledo desde cien años antes y que 
Alfonso X extiende a otros centros 
culturales de España como son Se-
villa y Murcia. 
Antecesor de las TIC
Como antecesor de las TIC, en  Al-
fonso X encontramos: Su libro sobre 
el Astrolabio Plano, que viene a ser 
un manual de uso del portátil de su 
época. El libro del ajedrez en donde 
se anticipan las reglas que en un futu-
ro se incorporarían a las máquinas de 
jugar al ajedrez de Torres Quevedo, o 
del “Chess Chalenger”. La creación 
de la Escuela de Traductores de Tole-
do, que en un sentido amplio podría-

mos considerar como un anteceden-
te de los sistemas de compilación. Las 
Tablas Alfonsíes, que hacen el papel 
de BD  (o Tablas), con diversos pa-
rámetros sobre cronologías astrales. 
Con mayor motivo su enciclopedis-
mo bibliófi lo. Amén de sus crónicas 
y metodologías históricas, que rese-
ñamos por obligación al ser esta una 
historia de la informática.

Ramón Llull, Beato 
Doctor Iluminado
Mallorquín, hijo de un cortesano de Jai-
me I, el Conquistador
Nuestro Ramón Llull nació en la 
ciudad de Mallorca en 1232. Era 
hijo de Ramón Llull (de la familia 
Amat) y de Isabel Eril. Hay quie-
nes han castellanizado su nombre 
llamándole Raimundo Lulio, por lo 
que existen referencias a su persona 
con esta denominación. En algunos 
casos también con la denominación 
latina Raymundi que igualmente se 
refi eren a Ramón Llull. En todo caso 
Ramón Llull es reconocido como el 
gran sabio mallorquín universal, que 
se esforzó apasionadamente en la 
búsqueda de la verdad en todas sus 
dimensiones. 

Se conocen pocos detalles de su 
vida durante los primeros treinta 
años, transcurridos en su isla natal. 
La obra literaria legada de estos pri-
meros años son sus hermosas trovas. 
Ramón era un hombre rico, culto y 
bien relacionado en la Corte de Jai-
me I el conquistador (el suegro de Al-
fonso X). Se sabe que estaba casado 
y que tuvo dos hijos. Y también que 
fue paje y luego “senescal”  (mayor-
domo) de Jaime II. 
El incidente que cambió su vida

En el año 1263, según consta en una 
autobiografía, llamada “Vita Coetá-
nea”, que dictó a unos monjes de la 
Cartuja de Vauvert, cuando tenía cer-
ca de 80 años y con ocasión de su últi-
ma estancia en París (1309-1311), se 
narra lo que cincuenta años antes le 
había sucedido: su conversión cristia-
na y un grave incidente del que se de-
rivó el suicidio de un sirviente moro. 
Estos hechos dieron un vuelco a su 
vida, provocándole una profunda re-
fl exión religiosa. Como consecuen-
cia de ello Ramón dejo sus bienes y 
su familia y busco la paz peregrinan-
do a Santa María de Rocamadour y 
después a Santiago de Compostela. 
También se fi jo tres grandes objeti-
vos para su vida: 1º) Trabajar por la 
conversión de los musulmanes hasta 
el martirio si fuese preciso. 2º) Escri-
bir “el mejor libro del mundo” contra 
los infi eles. 3º) Recomendar al Papa-
do y a los reyes la creación de monas-
terios para el aprendizaje del árabe y 
demás lenguas orientales y además 
para impartir sus enseñanzas. 
Peregrino, ermitaño y escritor
Con estas intenciones y objetivos 
Ramón Llull marchó hacia Roma, 
pero cuando llegó a Montpellier fue 
aconsejado por Ramón de Peñafort 
para que regresase a Mallorca y con-
tinuase allí sus estudios y tareas. Ra-
món regresó a Mallorca dedicándose 
al aprendizaje del árabe y comenzan-
do sus trabajos para ese gran libro, 
“el mejor del mundo”, en la abadía 
cisterciense de La Real. A la par que 
también se dedicaba a la vida con-
templativa, frecuentando como un 
ermitaño anacoreta una cueva del 
monte de Randa. 

Sus proyectos evangelizadores »
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para la conversión de los musulma-
nes le condujeron a realizar varios 
viajes al norte de África. Tres con des-
tino a Túnez y otro último a Bugía. 
En estos viajes tuvo ocasión de con-
traponer sus argumentos con los de 
sus interlocutores islámicos. Ramón 
probablemente no se dedicase a la 
predicación callejera del cristianismo 
y de ello queda constancia en su libro 
“Disputatio Raymundi Christiani et 
Hamar Saraceni” (1308). Tampoco 
parece demostrado que Ramón Llull 
fuese lapidado por predicar a los isla-
mistas y ya moribundo fuese trasla-
dado en un barco genovés a Mallorca. 
Su muerte fue objeto de una nove-
la de Aldoux Husley “La muerte de 
Lulio”. Ramón Llull probablemente 
murió en Mallorca en 1316, siendo 
enterrado en la Iglesia del Convento 
de San Francisco, donde se le venera 
como un santo, aun cuando esté sin 
canonizar. 
Notación Lógica para la Demostración 
Teológica
Las discusiones teológicas en con-
versación con personas cultas del 
Islam, surgidas de sus viajes, le ha-
rían acumular y contraponer razona-
mientos, que él fue incorporando en 
su argumentario doctrinal, lógico y 
teológico. Con ello pudo organizar 
sus silogismos, que presentaría y re-
presentaría en forma de círculos con-
céntricos giratorios, como el ejemplo 
de la Figura 4 intentando una aproxi-
mación lógica, teológica y tecnológica 
a su famoso libro. Perseguía la notación 
lógica para la demostración teológica, 
para la conversión por la razón.

La realidad es que con su intenso 
trabajo no produjo solamente un li-
bro, “el mejor libro del mundo”, sino 

FIGURA 4. Diagramas lógicos de Ramón 
Llull (Enciclopedia Universal Ilustrada, 
Barcelona, 1923)
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un conjunto de 292 escritos, de los 
que hoy día se conservan 256. Son 
muchas las infl uencias del mundo 
árabe en la obra de LLull, pero otras 
muchas, de contenido científi co o 
escolástico, son consecuencia de sus 
viajes a París, donde estuvo en cinco 
ocasiones, y también de sus visitas a 
la entonces Catalana ciudad de Mon-
tpellier.
Ramón Llull fue Profesor Universitario
Ramón Llull impartió clases en la 
Universidad de París donde fue 
nombrado Magister (doctor) en el 
año 1288.

En la Sorbona mantuvo polémicas 
con Duns Scotus. Leibniz en su “Di-
sertio de arte combinatoria” (Leipzig 
1666) encuentra en Llull el germen 
de un álgebra universal, gracias al 
cual todo conocimiento (verdades 
morales y teológicas incluidas) po-
dría algún día quedar encuadrado en 
un único sistema deductívo.
La Notación Llulliana 
y la Lógica Formal
Llull representaba gráfi camente sus 
ideas y ordenaba espacialmente su 
pensamiento. El gran intento de Ra-
món Llull es lo que podríamos de-
nominar su prototipo de “Maquina 
Mística y Científi ca”. Anticipándose 
a la Lógica simbólica construye una 
Notación de simbología teológica y 
universal. Llull representa gráfi ca-
mente las grandes categorías y las 
virtudes cardinales y también los 
defectos y los pecados capitales y 
operando geométricamente con se-
mejante DAFO hace demostraciones 
lógicas, científi cas, epistemológicas y 
teológicas. La máquina que buscaba 
construir Ramón Llull descubría 
Verdades Científicas y Verdades 

FIGURA 5.
Estructuras analíticas 
en árbol de Ramón 
Llull.

»
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Teológicas y con ellas, que para él 
eran verdades evidentes, intentó 
adoctrinar y convertir a los infi eles. 

En el Prólogo de la reedición de 
1978 del libro de Ramón Llull “Ars 
Notatoria” (nota bibliográfi ca 3) el 
Patronato de la Fundación CITE-
MA, presidido por Don Luis Alberto 
Petit Herrera, refi riéndose a él dice 
que “es casi obligada la mención de su 
nombre como precursor y principal 
inspirador del sistema desarrollado 
por Leibniz. Las fi guras de su ‘Arte’, 
la tabulación de las combinaciones 
resultantes de los términos de éstas 
fi guras, su aplicación al conjunto de 
las ciencias, es considerado como el 
primer intento de elaborar un siste-
ma deductivo universal y simbólico” 
y añade: “Posiblemente el hacerlo 
desde una perspectiva informática, 
en sentido amplio, sería el camino en 
estos momentos más indicado” 

En el “Ars Notatoria” de RA-
MÓN LLULL,  la característica más 
señalable de la notación del  Ars llu-
lliano es la representación mediante 
letras del alfabeto, que se combinan 
en fi guras geométricas para resolver  
los problemas lógicos o teológicos. 
Con la representación gráfi ca de los 
conceptos Llull es un predecesor 
de la lógica formal, según Leibnitz 
(“Dissertio de arte combinatoria”) y 
añadimos también de los diagramas 
lógicos, de los “Círculos de Venn”, 
tan usados en Teoría de Conjuntos. 
Su lógica geométrica con la que se 
razona simbólicamente sobre la ver-
dad  se anticipa a la Lógica de Boole. 
Esa es su aportación, su notación y su 
“maquinaria teológica” con las que el 
Beato Llull pretendía predicar su fe y 
hacerse perdonar sus culpas.

Se anticipa a Turing, Boole 
y McCulloch
Llull describe máquinas lógicas (y 
teológicas) antes que Turing, Boole y 
McCulloch Si mirásemos más hacia 
el futuro y nos fi jásemos en la máqui-
na de Turing, o en un matemático tan 
próximo a los sistemas informáticos 
como fue George Boole, éste ope-
raría con otro DAFO formado por: 
Verdades, Falsedades, Negaciones, 
Conjunciones y Alternativas, que son 
los componentes elementales de la 
Lógica y del Álgebra booliana: True, 
False, Not, And y Or; elementos 
de una expresión regular, lenguaje  
XML, o metalenguaje de lógica evi-
dente, pero no único. Anticipándose 
a esta idea Llull deja claro que el ele-
mento disyuntivo, tan recurrente en 
la representación de la marcha analí-
tica como es el “árbol” de la ciencia, 
que Boole transformará en la disyun-
ción “OR”, el elemento estructural 
informático “If A Then B Else C”, 
propio de la programación estructu-
rada, es también representado en sus 
esquemas en árbol (Figura 5).

Aun cuando Ramón Llull tiene 
detractores, como Martin Gardner 
(véase nota 1), podemos decir que 
no somos solamente nosotros y la 
fundación CITEMA, promotora 
del SIMO, los únicos que vemos en 
Ramón Llull un antecesor histórico 
de la Informática, El propio Warren 
McCulloch, padre de la Teoría de Las 
Neuronas Formales, quien pretende 
explicar la capacidad pensante del 
hombre en base al funcionamiento 
de circuitos construibles mediante 
Neuronas Formales (o Neuronas Ar-
tifi ciales), es quien considera“digital” 
la máquina llulliana de los atributos 

divinos. Si con las neuronas podemos 
describir el aprendizaje Pauloviano y 
en sus complejas sinapsis caben ab-
solutos ontológicos; si con el código 
genético vegetal se puede modelizar 
su entorno (el medio) de una fl or 
¿por qué no se ha de poder describir 
algo más simple, como es un razona-
miento lógico, con los árboles, o con 
las máquinas circulares de Llull? 

Leonardo Da Vinci
La familia de Leonardo 
Leonardo di Ser Piero da Vinci, a 
quien todos conocemos como Leo-
nardo Da Vinci, era de Anchiano, 
pueblecito Italiano cercano de Vin-
ci, en el Valle del río Arno, el río 
que atraviesa Florencia. Su padre 
se llamaba Ser Piero Da Vinci y su 
madre Caterina. Él se “apellidaría” 
así, por ser fi lio de Ser Piero, aunque 
fi rmaba “Io Leonardo” (Yo Leonar-
do). Al parecer Leonardo era un hijo 
ilegítimo de Ser Piero, quien estaba 
casado con otra mujer, pues  su ma-
dre Caterina era una esclava arábiga, 
regalada al padre de Leonardo por 
un noble fl orentino (nota bibliográfi ca 
12). Leonardo nació el día 15 de abril 
de 1452. 
Artista desde muy joven
Fue, posiblemente, el más importan-
te sabio del renacimiento italiano. 
Su actividad se desplegó temprana-
mente en todos los campos del arte 
(arquitectura, escultura y pintura), la 
música, la ciencia (física, anatomía, 
biología,...), la ingeniería y la tecno-
logía. 

Inició su actividad artística en Flo-
rencia, en el estudio del Verrochio, 
famoso pintor del Quatroccento. 
Trabajó con Ghirlandio y con Filí-
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po Lippi. Luego se estableció por su 
cuenta trabajando para Lorenzo el 
Magnífi co. Más adelante, en 1482 se 
marchó a Milán donde diseñó mul-
titud de máquinas de guerra para el 
Ducado de Milán, allí gobernaba Lu-
dovico el Moro, aliado de los Médicis 

y también realizó multitud de obras 
artísticas. En Milán permaneció 19 
años, regresando después a Floren-
cia y más tarde a Roma. En 1517 el 
rey francés Francisco I le invitó a su 
país, alojándose en el castillo de Clos-
Lucé, donde fallecería el 2 de mayo 

de 1519 a los sesenta y siete años de 
edad. 

No nos es posible aquí, ni tam-
poco es nuestro objetivo ahora, el 
narrar la vida e historia de Leonardo 
Da Vinci, ni tampoco el enumerar su 
vasta obra artística. Solo deseamos 
recordar su genialidad y hacer una 
pequeña reseña de su contribución a 
la Informática. 
Leonardo fabricó Autómatas
En tal sentido debemos señalar que 
entre sus numerosos esquemas me-
cánicos hay varios diseños en los que 
Leonardo proyectaba máquinas que 
podríamos considerar autómatas. 
Al menos tres. Alguno con forma 
de caballo. Otro de ellos con forma 
de león, es el caso del león mecáni-
co encargado por Francisco I, para 
centro de mesa en las conversaciones 
de paz entre el rey francés y el Papa 
León X. (Tal vez por esto la indirecta 
del “león” mecánico, fabricado por 
“Leon”ardo para la reunión con el 
papa “León” X). Otro autómata más 
era una armadura con una estructura 
metálica móvil, de la que puede verse 
un facsímile en la reciente exposición 
ambulante de Máquinas de Leonar-
do en España, antes en León y des-
pués en Valladolid.
Entre otras máquinas diseñó 
una Sumadora 
Entre la descripción detallada de las 
piezas de sus máquinas, que apare-
cen dibujadas y descritas de su puño 
y letra en algunos de los libros que se 
conservan, tenemos una posible má-
quina de sumar que se refl eja en unos 
incunables de la Biblioteca Nacional 
de Madrid (Figura 7).

Precisamente en 1967 se difundió 
la autoría de Leonardo da Vinci de 

FIGURAS 6 Y 7.
Máquina sumadora de 
Leonardo Da Vinci y 
su representación en el 
Codex Madrid
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esos dos incunables, no catalogados, 
encontrados entre los fondos de la 
Biblioteca Nacional. A dichos libros 
se les denominó Codex Madrid I y II. 
El descubrimiento se había realizado 
con la participación de algún experto 
extranjero quien, habiendo obtenido 
copia de los originales, difundió su 
hallazgo en solitario. 

El experto anunció el hallazgo 
desde fuera de España, atribuyén-
dose individualmente los méritos y 
el protagonismo de la catalogación. 
El revuelo que supuso la noticia pro-
dujo un cierto malestar entre los res-
ponsables de la conservación de los 
documentos en la Biblioteca Nacio-
nal, quienes explicaron que no se tra-
taba de un nuevo hallazgo, sino de la 
recuperación de dos libros ubicados 
en algún lugar desconocido dentro 
de la Biblioteca. Entre los dibujos de 
máquinas que fi guran en los Codex 
Madrid aparece la que pudiera ser 
una sumadora de ruedas dentadas.

A partir de esto, al año siguiente, 
en 1968, Roberto Guatelli, experto 
en Leonardo Da Vinci, en base a los 
dibujos procedentes del Codex Ma-
drid y con otros esquemas parecidos 
procedentes de otro libro de Leonar-
do: el Codex Atlanticus, construyó 
una replica (Figura 6) de la supues-
ta máquina sumadora, máquina que 
construyó y probó en la Universidad 
de Massachussets. Tal vez esta pudie-
ra ser una de las primeras máquinas 
de calcular. Pero hay más máquinas y 
de ellas hablaremos otro día.   
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