La Asociación de proveedores de servicio de facturación electrónica Europea reporta un
crecimiento significativo de e-facturas procesados 23% y más 1,9 billones en 2017

Los resultados: 1 984 millones de facturas electrónicas fueron procesadas y entregadas
en el año 2017 por miembros de la Asociación de proveedores de servicio de facturación
electrónica Europea (EESPA). Esto representó un significativo crecimiento de 22.9 por
ciento en 2016 volúmenes de 1 615 millones.
EESPA encargó esta quinta encuesta anual entre sus miembros como parte de un
compromiso permanente de apoyar el crecimiento del mercado rápido de facturación
electrónica y jugar su parte en el seguimiento de compensación. La mayoría de las
facturas procesadas fueron B2B o B2G (Business-to-Business or Business-toGovernment) facturas (facturas 1265 millones en total en el 2017), aunque los miembros
EESPA también tienen una importante participación en la entrega de B2C (Business-toConsumer) facturas (facturas 719 millones en total en el año 2017).
B2B/B2G

2016

2017

Incremento

Directa – facturas entregan a
clientes

837,051,732

995,659,161

18.9%

Indirecta – facturas entregadas a
SPs

197,543,933

269,926,500

36.6%

TOTAL

1,034,595,665

1,265,585,661

22.3%

B2C

2016

2017

Incremento

Directa – facturas entregan a
clientes

269,429,038

321,521,784

19.3%

Indirecta – facturas entregadas a
SPs

310,946,934

397,262,709

27.8%

TOTAL

580,375,972

718,784,493

23.8%

Total General

1,614,971,637

1,984,370,154

22.9%
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Este año por segunda vez hemos recibido las respuestas a la pregunta contenida en la
encuesta '¿Cuál es el valor promedio de una factura por su empresa?' La figura derivada
de la gama limitada relativa de las respuestas fue 3.530 euros para B2B/B2G y 165 euros
para el B2C. Sobre esta base, el valor total de las facturas reportados procesado fue 4,6
trillones de euros.
La encuesta: los resultados se basan en una encuesta de los miembros individuales
EESPA terminado en junio de 2018. Miembros proporcionan estadísticas sobre la base
de los volúmenes de transacción real para el año 2017 a un tercero de confianza que
recogió al individuo figuras sobre una base confidencial y calcularon los volúmenes de
agregados.
Los miembros EESPA debían informar del volumen, es decir, número de facturas
electrónicas entregadas por ellos a compradores conectados a su red o servicio y
también volúmenes entregados a los compradores conectados a otro proveedor de
servicios. Cada miembro se pidió identificar cuidadosamente sólo verdaderamente efacturas, cualquiera que sea el proceso a través del cual se recogieron la factura o los
datos de las facturas de proveedores. El valor medio de la factura fue proporcionado por
un número de encuestados, simplemente dividiendo el valor nominal total de las
facturas procesadas por el número de facturas procesadas para facturas de B2C y
B2B/B2G.
Las cifras representan una indicación de la huella total representada por la comunidad
EESPA en relación con los crecientes volúmenes de facturas electrónicas ahora
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procesadas a expensas de documentos de papel tradicionales. La mayoría de los
miembros EESPA participaron en la encuesta. Un número de diputados no pudieron
participar por razones prácticas y políticas, y el tamaño de muestra por lo tanto se ve
afectado por esto, así como la incidencia de miembros unirse y dejar la asociación. Se
realizaron algunos ajustes a las cifras para eliminar estos factores. Teniendo en cuenta
nuestros conocimientos en los volúmenes procesados por miembros no participantes,
que los volúmenes totales atribuibles a la comunidad EESPA sería, ser sensiblemente
mayor.
En 2017 las cifras revelan un importante crecimiento en las transacciones B2B y B2G
durante el año anterior, y la misma para el sector B2C. Los volúmenes B2B/B2G
crecieron en 22,3% y 23,8% en volúmenes B2C. Dado que estamos en el umbral del paso
a la facturación electrónica por las administraciones públicas de la UE basadas en las
disposiciones de la Directiva 2014/55/EU, el futuro debería traer volúmenes acelerados
basados en la masa crítica que ya se ha evidenciado en estos números.
Los proveedores de servicios de EESPA están haciendo una contribución muy importante
a la adopción de facturas electrónicas en toda Europa y en todo el mundo. Las redes y
servicios de proveedores de servicios a compradores y proveedores contribuyen a un
elemento creciente y considerable del volumen total de facturas electrónicas y estos
servicios son más a menudo que los que no prefieren las conexiones directas entre
proveedores y compradores.
EESPA: EESPA se formó en 2011 como una asociación internacional sin fines de lucro.
Actúa como una asociación comercial a nivel europeo para una comunidad grande y
dinámica de proveedores de servicios de facturación electrónica, extraídas de
organizaciones que proporcionan servicios de red, outsourcing de negocios, financieros,
tecnológicos y EDI (intercambio electrónico de datos). Se centra en las cuestiones de
política pública y de cumplimiento de normas, la creación de un ecosistema
interoperable y la adopción generalizada de la facturación electrónica en beneficio de la
eficiencia y el crecimiento económico.
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