Factura Electrónica: Un Mercado
Con Alto Potencial de Crecimiento
A lo largo de 2014, se
inscribieron en Factura
Electrónica 56.332 empresas,
un 133% más que el año
2013 y quedando en una
cifra cercana a las
141.000 empresas.

A diciembre de 2014, la participación de
factura electrónica ya superaba el 60% respecto al total de facturas emitidas en el
país. Frente a este panorama –y considerando que aún falta que se implemente la obligatoriedad de su uso para las medianas y
pequeñas empresas, así como para las
microempresas- se estima que aún existe un
amplio margen de crecimiento del mercado, destaca el Grupo de Empresas de Software, GECHS. Este segmento por cubrir, se
espera que vaya siendo abarcado de manera gradual hasta el día 1 de febrero de
2018, fecha en la cual vence el plazo entregado por el Servicio de Impuestos Internos
(SII) para dicha meta.

MERCADO EN
CIFRAS

Durante el año
2014, según datos
entregados por el
SII, se inscribieron
en Factura Electrónica 56.332 empresas, un 133% más
que el año 2013 y
quedando en una
cifra cercana a las
141.000 empresas.
No obstante, en
el país hay un universo total de
685.000 empresas,
de las cuales
500.000 son microempresas, 150.000
pequeñas, 25.000
medianas y 10.000 grandes.
Asimismo, del total de los contribuyentes
inscritos durante el año pasado, 80,9% lo
hizo a través del Sistema de Facturación
Gratuito del SII.
Se estima que sólo unas 25.000 empresas
adquirieron software de distintos proveedores de factura electrónica. “Algunos de estos
proveedores
son
empresas asociadas a
GECHS, por lo que
sería lógico esperar un
crecimiento de sus servicios asociados a la
emisión de factura
electrónica, tales como
firma electrónica avanzada y tributaria u otro
tipo de documentos
certificados electrónicos”, mencionan desde
GECHS.

En el país hay un universo total
de 685.000 empresas, de las
cuales 500.000 son
microempresas, 150.000
pequeñas, 25.000 medianas
y 10.000 grandes.

LAS 6 PRINCIPALES
VENTAJAS

1

La factura electrónica es un documento digital con firma electrónica, por
lo que una de sus grandes ventajas es la
seguridad, dado que es casi imposible lograr
su falsificación.
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La facturación digital le da la posibilidad al contribuyente de pagar el IVA el
día 20 de cada mes y no el 12 como lo
es actualmente.
Cabe destacar el ahorro de tiempo en
los procesos de facturación, esto ya que
no se deben timbrar las facturas ni otros
documentos tributarios en las oficinas del SII.
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Disminución en el riesgo de la pérdida
de los documentos.

También es un beneficio para el ecosistema, ya que le otorga una herramienta
de control al Servicio de Impuestos
Internos.

Optimiza el proceso de intercambio
comercial que existe entre las distintas
compañías, simplificando toda la operatividad de la emisión y pagos.
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Las Pymes son las
Más Beneficiadas
En general, porque son más sensibles a los
costos y generalmente no cuentan con un
equipo técnico para enfrentar complejidades
en sus sistemas informáticos tradicionales.
“Podríamos decir que en una
primera instancia, son las
pymes las empresas más beneficiadas con la facturación electrónica, dado que pueden
adoptar soluciones sencillas e
incluso gratuitas si lo hacen a
través del portal mipyme del
SII”, comenta el Grupo de
Empresas de Software, GECHS,
asociación gremial que reúne a
las principales compañías chilenas desarrolladoras de software empresarial, entre otros.
Es que, además, mejorar las
condiciones y hacer más amigable el acceso a procesos de
modernización para las micro,
pequeñas y medianas empresas, ayuda a eliminar las barreras de adopción de tecnologías
para este tipo de organizaciones que son más sensibles a los
costos y que no cuentan generalmente con un equipo técni-

co para enfrentar complejidades en sus sistemas informáticos tradicionales, puesto que
muchas microempresas se
componen de pocas personas
que cumplen simultáneamente
varias tareas.
Por otra parte, en el caso de
las grandes empresas, “como la
implementación de factura
electrónica es un proceso
mucho más complejo y específico –dado que en la mayoría
de ellas hay que realizar la
integración de sistemas de ERP
y que además dependen de la
arquitectura, plataforma tecnológica y mecanismos de seguridad de la empresa- los plazos
de implementación pueden ser
más largos, llegando incluso a
tres meses, por lo que beneficios de la facturación electrónica se comienzan a ver recién
luego de ese plazo”.

ANTONIO FAÚNDEZ, PUCV

Chile y sus Empresas: Un Paso
Adelante a Nivel Tecnológico

“Están todas las herramientas necesarias”,
asegura el experto.
“No es nada complejo el sistema,
porque es bien amigable”, destaca el
académico de la Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV),
Antonio Faúndez, al comenzar a
hablar sobre facturación electrónica.
Esto, comenta, porque el mismo Servicio de Impuestos Internos (SII) ofrece en su página web algunas guías
para aprender e implementar el sistema de facturación electrónico. Éste
puede ser gratuito o bien someterse
al sistema de facturación que ofrecen algunas empresas: “están todas
las herramientas necesarias”, asegura.
Faúndez, quien además trabajó en
el SII, opina que Chile se encuentra
en un ecosistema más privilegiado
en cuanto a la adopción de nuevas
tecnologías empresariales se trata,
como es el caso de factura electrónica. “Da la sensación de que estamos
muy avanzados a nivel latinoamericano en cuanto a facturación electrónica. Es más, el Servicio ha sido
en varias ocasiones requerido para

capacitar a otras organizaciones de
fiscalización dentro de la región.
Esto muestra que el SII se ha transformado en un órgano de referencia
para las demás organizaciones tributarias de los demás países”.
LA LEY

La ley 20.727 es la que estipula la
obligatoriedad del uso de factura
electrónica para las empresas y se
publicó en 2014, estableciendo el
uso imperativo de esta tecnología
para todos los contribuyentes. Esto,
en el marco de un proceso para su
aplicación, establecido en un calendario, donde las grandes empresas
(es decir, con una facturación mayor
a UF 100.000) ya la están aplicando
desde el 1 de noviembre de 2014.
Las medianas y pequeñas, también
estarán obligadas al uso de factura
electrónica para la segunda mitad de
2016; hasta llegar a las microempresas para el año 2017. Todo esto,
además, dependiendo si están ubicadas en sector rural o urbano.

