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TRIBUTACIÓN ELECTRÓNICA

OBLIGACIÓN USO DE 
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

por. Rodrigo Logan

d En el mensaje 028-361 enviado a la Cámara de Dipu-
tados, se envía iniciativa tendiente a hacer obligatorio el 
uso de Facturas Electrónicas, según compromiso adqui-
rido el 2012.

Para establecer conceptos, el mensaje define la factu-
ra electrónica como “un documento digital que tiene 
validez legal tributaria como medio de respaldo de las 
operaciones comerciales entre contribuyentes”, estable-
ciendo además que viene a reemplazar las facturas tra-
dicionales de papel.

Este sistema, que comenzó a utilizarse el 2003, cuenta 
además con el soporte del SII a través del portal www.sii.
cl/mipyme, que entrega a los pequeños contribuyentes 
un medio sencillo para trabajar como facturadores elec-
trónicos y así dar cumplimiento a la normativa.

Entre los beneficios que otorga la facturación electró-
nica, destacan la mayor agilidad en la facturación, dis-
minuye el riesgo de fraude y ahorro de costos operacio-
nales, así como ser amigable con el medio ambiente y 
dar mejor imagen al empresario, al utilizar tecnología de 
punta.
El proyecto enviado indica que esta nueva plataforma 
permitirá la presentación de declaraciones e informes, 
la emisión, recepción y almacenamiento de documentos 
tributarios electrónicos y la cesión de facturas, así como 
también el registro de las operaciones que efectúen, re-
flejando el movimiento y resultado de sus negocios”.

La facturación electrónica además viene a entregar di-
ferentes beneficios que tienen foco principal en las pe-
queñas y medianas empresas, al ser estas el origen de 
las fuentes de trabajo de la gran mayoría del país.

Entre estos beneficios destacan:
• Mejora en financiamiento de las PYMEs que funcionen 
con facturación electrónica, evitando el retraso innece-
sario de la entrega de la cuarta copia o “acuse de recibo”, 
mejorando el flujo del vendedor.

• Baja en el pago de Impuesto de Timbres y estampillas, 
que agravan a las operaciones de crédito de dinero.
• Convenios con Tesorería General de la Republica; con 
el propósito de beneficiar a las PYMEs, en caso de existir 
deuda fiscal morosa, el proyecto propone conceder un 
nuevo periodo para el pago de la deuda.
• Medidas tendientes a fortalecer la competitividad, 
como la modificación sobre tributación internacional 
destinadas a evitar o mitigar la doble imposición en ope-
raciones internacionales, o medidas de imagen corpora-
tiva, permitiendo a las empresas efectuar desembolsos 
a favor de organizaciones comunitarias en pos de una 
mejor “responsabilidad social empresarial”, sin cargas 
tributarias.

Además de estos puntos, el proyecto propone crear la 
Dirección Regional al interior de SII, dedicada en exclusi-
va a este tema, en atención a la relación entre la com-
petencia y la alta demanda de los contribuyentes que ya 
existe actualmente en la Región Metropolitana.
Así, el proyecto de Ley establece la obligatoriedad de los 
contribuyentes  de utilizar este nuevo sistema en reem-
plazo de la emisión de documentos físicos (salvo casos 
clasificados por el SII), modificando con esto el Código 
tributario y la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Ser-
vicios.

El plazo para adopción del nuevo sistema es de diferen-
ciado; se inicia con la promulgación de la ley 20.727 el 
31 de enero de 2014, y va desde los 9 meses desde esa 
fecha para empresas cuyo ingreso por ventas y servicios 
en el último año calendario sean mayores a 100.000 UF, 
18 meses para empresas urbanas con ingresos desde 
los 2.400 UF hasta las 100.000 UF y 24 meses para las 
empresas rurales en ese mismo rango, y finalmente 24 
meses para empresas urbanas de menos de 2.400UF y 
36 meses para empresas rurales bajo esa cota.

El SII estima que 500.000 contribuyentes habrán adop-
tado la facturación electrónica finalizado el última plazo 
de 26 meses, a cumplirse el 1 de Febrero del 2017, con-
tando desde la promulgación de la ley de un software de 
tributación gratuito entregado por el SII.


