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¿Qué es la facturación electrónica?
La facturación electrónica, no es otra cosa que la emisión de facturas generadas por medios 
informáticos, una realidad que cada día está más presente en el mundo, ésta es la sustitución 
de las facturas tradicionales hechas en papel, atendiendo a las disposiciones y normativas 
establecidas en la legislación de cada país.

Existe	 tantos	diferentes	modelos	de	 facturas	 electrónicas,	 como	países	que	 las	 utilizan,	
pero en general, y al igual que las hechas en papel, incluyen cierta información:

Identificación del 
emisor y receptor.

Numeración 
consecutiva.

Detalle de los productos
o servicios suministrados.

Precios unitarios.

Monto de la operación.

Condiciones de pago.

Impuesto generado, 
entre otros.

Fecha de emisión.
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Adicional	de	la	firma	digital	con	certificados	cualificados	que	le	confieren	la	misma	validez	legal.
Este modelo de transacción permite que los documentos tributarios puedan ser generados, enviados
y administrados por los contribuyentes en forma electrónica mediante una plataforma segura 
basada	en	certificados	electrónicos,	firma	digital	y	encriptación	de	datos.
 
Además de la factura propiamente dicha, existen otros instrumentos electrónicos, como lo 
son, las facturas no afectas o exentas, las guías de despacho, las notas de crédito, de débito 
y liquidación de las facturas electrónicas.
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No es sino a principios de los años 90 cuando 
con	la	masificación	de	los	PC	y	la	demanda	
del	uso	de	internet	que	comienza	tímidamente	
a introducirse este formato electrónico 
en algunos países de la región. pero es más de 
una década después, cuando su uso se 
instaura de forma voluntar ia en Chi le 
y	 empieza	 el	 crecimiento	 acelerado	 en	
varios países que decidieron impulsarla 
siendo de carácter obligatorio, en algunos 
países y estableciendo diferentes normativas.
Chile en el 2003 inició implementando el primer
modelo de facturación electrónica, buscando 
incrementar	 la	 competitividad,	 la	 eficiencia	
del mercado, mejorar el cumplimiento y control
tributario, y los procesos de administración, 
cobranza	y	fiscalización	del	país,	pero	las	
expectativas de adopción voluntaria se quedaron 
cortas y el Gobierno acabó optando por la 
obligación. 
La iniciativa de Chile animó a Brasil y México,
que pronto se unieron a este proyecto 
impulsando modelos de e-facturas que les 
han permitido convertirse en los países con 
mayor implantación y los más desarrollados 
en este ámbito. 
Hoy en día, son estos tres países los que 
lideran la facturación electrónica tanto en 
Latinoamérica como en el mundo.

Los	países	que	llevan	años	utilizándolas	han	
logrado evidenciar que su uso aporta ventajas 
y	beneficios	a	las	organizaciones	que	las	utilizan.	
Es por esto que países como Colombia, Bolivia, 
Honduras y Costa Rica están basándose en 
los modelos más adelantados de la región 
latinoamericana para masificar el uso e 
implementar sus propios sistemas de facturación.

Antes de las e-facturas
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En la actualidad

A pesar de que todavía hay países que no cuentan con una normativa de facturación electrónica, 
ésta	se	ha	convertido	en	los	últimos	años	en	una	pieza	esencial	en	la	transformación	digital	de	
las empresas y de los gobiernos de Latinoamérica. Es posible que la evolución y el impulso de 
este	tipo	de	soluciones	tecnológicas	se	masifican	y	permitan	que	las	empresas	de	estos	países	
descubran	los	beneficios	que	pueden	obtener	del	intercambio	electrónico	de	documentos.

Se	podrían	clasificar	en	cuatro	(4)	grupos	los	niveles	de	implantación	
de la facturación electrónica en los diferentes países:

Constituido por el bloque de países en los que el uso obligatorio de la factura electrónica 
abarca, prácticamente, la totalidad del comercio nacional. 
Actualmente, el uso de la factura en su formato digital es obligatorio en Brasil,
México, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay y Guatemala.

Incluye a los países que más recientemente se han ido integrando al cambio, impulsando la 
obligatoriedad de la factura electrónica de manera gradual por sectores de la economía y de 
acuerdo al tamaño y ubicación territorial de los contribuyentes. 

Agrupa	a	aquellos	países	que	están	empezando	a	desarrollar	su	modelo	de	 facturación,	
principalmente voluntaria, y cuya puesta en marcha es algo novedoso, pero apostando a 
convertirla, más temprano que tarde, en una realidad.
 

Reúne a aquellos países donde el impulso a la factura electrónica es mínimo o nulo.

1)  Los líderes o los que presentan una alta implantación: 

2)  Los avanzados o que tienen una implantación media: 

3)  En desarrollo o que registran una baja implantación:

4)  Sin avances significativos: 
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Aunque el documento en papel aún domina 
el panorama, algunos proyectos de facturas 
electrónicas han sido puestos en marcha 
en todo el mundo. En algunos países está 
implementada en 100% de los contribuyentes 
y en otros es opcional, pero obligatorio para 
las entidades públicas. El uso de las e-facturas 

en	 Latinoamérica	 se	 ha	 masificado	 como	
una	medida	de	control	fiscal,	dadas	las	altas	
tasas de evasión y fraude en la región. En 
Europa ha sido acogida como parte de los 
procesos de transformación digital y el foco 
está puesto en mejorar la eficiencia y la 
competitividad de las empresas.

Muchos gobiernos se han percatado de que 
es la mejor forma de controlar el pago de sus 
impuestos, teniendo facturas auténticas que 
puedan	almacenarse	(sin	degradar	su	calidad).	
Los países latinoamericanos han puesto el 
ejemplo para la implementación de la facturación 
electrónica a nivel nacional y regional, con 
estrictas regulaciones por país a las que, en 
algunos casos, es difícil seguirles el ritmo. 
En Europa y Asia, los únicos requisitos son 
incluir	una	firma	electrónica	para	demostrar	
la autenticidad del origen de la factura y 
archivarlas	para	fines	de	auditoría.	
En Estados Unidos, aún no existe ningún 
requisito obligatorio por parte del gobierno 
para adoptar la facturación electrónica, aunque 
los últimos estudios y encuestas que se han 
elaborado	 confirman	 que	 el	 interés	 por	 la	
adopción de las e-facturas está creciendo.

A nivel global la forma en que ha crecido este 
servicio en el mundo es reveladora: Para 
este 2017 se espera una tasa de crecimiento 
de	32%	en	Latinoamérica.	A	comienzos	del	
2000 había apenas 15 prestadores de este 
servicio en el orbe, mientras que a 2017, 
los operadores llegan a 1.500, moviendo un 
mercado de US$ 3,6 billones. Sin embargo, 
en tiempos en que la transformación digital 
debiera ser un imperativo y no una opción, 
aún sobre el 90% de las facturas emitidas en 
el mundo son procesadas manualmente.

Su alcance y legislación

6



Aunque Chile fue pionero, otros países como Brasil y México  le han superado debido a 
tempranos estrictos mandatos respecto a su uso.

Es el país líder a nivel mundial en términos de factura electrónica. Uno de los últimos pasos 
para el despliegue de facturas electrónicas es la obligación de emitir facturas de gobierno a 
empresas	y	gobierno	a	consumidor	desde	mediados	de	2017.	Tras	este	paso,	organizaciones	
mexicanas debieran intercambiar un  poco más de 10.000 millones de facturas electrónicas al año.
En México, la contabilidad electrónica también pasó a ser obligatoria para empresas y 
particulares, y todos los sueldos mensuales deben enviarse en forma electrónica.
Actualmente	cuenta	con	la	actualización	de	la	versión	3.3	la	cual	tiene	nuevas	especificaciones	
que facilitan el proceso de facturación. 

Apunta a exigir a las empresas la presentación mensual de informes de producción e inventario, 
el que incluye todos los documentos relevantes para propósitos fiscales. Actualmente, 
alrededor	de	1,4	millones	de	empresas	brasileñas	emiten	facturas	electrónicas	por	bienes.

La factura electrónica era voluntaria en Chile hasta 2016. En la actualidad, más de 88% de 
todas las facturas se envían electrónicamente.

El	Decreto	2242	del	2015	reglamentó	en	Colombia	la	facturación	electrónica,	pero	fue	el	2016	
el año de transición cuando se hicieron las primeras pruebas de manera obligatoria para 
empresas grandes y voluntaria para pequeñas. Los primeros proveedores de factura electrónica 
ya están operando en el mercado, y la meta de la DIAN es que sea obligatorio en el 2018 para 
todas las empresas.

Desde el 2007 entró en vigencia la Resolución que permite el uso en Costa Rica de la factura 
electrónica	como	documento	tributario	con	validez	fiscal.

México 

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Su implementación
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A partir del 2009 cuenta con el marco legal para emitir facturas electrónicas. 

Estableció en el año 2007 la forma de emitir facturas, notas de crédito, notas de débito y 
otros documentos de forma electrónica en línea, y la conservación en medios electrónicos 
de las facturas y otros documentos emitidos originalmente en papel.

El modelo peruano ha incorporado un estándar internacional para facilitar el comercio con 
la	Unión	Europa	y	países	del	Foro	de	Cooperación	Económica	de	Asia	Pacífico	(APEC).	
Alrededor de 85% de las empresas que emiten facturas electrónicas usan el sistema en 
forma voluntaria; no obstante, en 2018, las facturas electrónicas serán obligatorias.

El sistema de Facturación Electrónica está en marcha desde mediados de 2012. 

La	autoridad	fiscal	de	este	país	amplió	la	obligatoriedad	del	régimen	de	factura	electrónica	
a todos los sectores de la economía en 2016.

Desde el 2016 desarrollaron un proyecto por etapas para el diseño y  construcción de las 
facturas	electrónicas.	Una	vez	finalizada	la	fase	piloto	en	el	2017,	las	empresas	adoptarán	
voluntariamente este sistema en una etapa de masificación para llegar a la etapa de 
obligatoriedad, para todas aquellas que aún no se manejan bajo esta modalidad.

Se tiene previsto que desde Enero del próximo año, se ponga en funcionamiento un sistema 
nuevo para que los pequeños y medianos contribuyentes realicen el pago de sus impuestos 
de manera sencilla, piensan luego instaurar la factura electrónica.

Ecuador

Guatemala

Peru

Uruguay

Argentina

Panamá

República Dominicana
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La implementación de las e-facturas le permite
a la Administración Tributaria tener acceso 
directo a cada transacción de venta de bienes 
y servicios que impliquen un ingreso gravable 
para el contribuyente o la recaudación del 
impuesto general sobre las ventas, supone 
un cambio importante en materia de gestión 
y	fiscalización	de	impuestos.

La compatibilidad es clave para la facturación electrónica. Se pueden presentar inconvenientes 
para cumplir con la facturación especialmente con pequeños negocios o personas naturales, 
debido a la falta de compatibilidad entre el portal del ente recaudador y algunos sistemas 
operativos, navegadores o sistemas obsoletos.

Las autoridades tributarias, de la mayoría de 
los países, ofrecen tres alternativas para la 
emisión de estas facturas electrónicas:

1. Usando un software desarrollado por el 
proveedor.
2. A través de un portal del propio ente.
3.	 Mediante	 la	 utilización	 de	 plataformas	 de	
terceros cuyos servicios deben cumplir con 
todos los requisitos de seguridad y garantías 
que exige la ley.

Existen diferentes modelos de plataformas de 
terceros y dependerá del proveedor de servicio 
que elijas y de la funcionalidad que quieras 
contratar.

En un 1er. Modelo el proveedor crea la factura 
en su aplicación, lo convierte en un documento
PDF o MXL. Se accede a la plataforma de terceros
de manera remota por internet, acceso de 
usuario y contraseña y se introduce la factura 
en la plataforma. 
En un 2do. Modelo se siguen los mismos pasos,
pero, a diferencia del 1ro., se crea la factura 
mediante formularios web y se almacena en la 
plataforma.

Al momento de la recepción de la factura, en 
los dos modelos, el cliente tiene la opción de 
recibir las facturas en su correo electrónico con 
el formato que desee o recibirlas y almacenarlas
en la propia plataforma de terceros.

La fiscalización

Plataformas y procedimientos

Contabilidad11 22 55 88 33 66 66 9994 447 00
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El impacto ecológico y la responsabilidad social

La	 Responsabilidad	 Social	 toma	 cada	 vez	
mayor importancia en el mundo, es por esto que 
la incorporación de un sistema de facturación 
electrónica tiene un gran impacto, especialmente 
en	lo	que	se	refiere	a	responsabilidad	medio	
ambiental. No sólo te ahorras grandes montos 
de dinero por el menor consumo de papel, 
sino que tiene un impacto directo en la 
conservación de los bosques, en el ahorro 
de energía hidráulica y en el ahorro energético.

La industria papelera se ubica entre las 
industrias más contaminantes del mundo. Se 
necesitan 100 mil litros de agua, para fabricar
una tonelada de papel, de los cuales 10% de agua 
altamente contaminada se vierte a los ríos. 
La importancia de la facturación electrónica
es reducir la contaminación que implica el 
proceso de creación y el desecho del papel, 
gracias	a	la	utilización	de	la	factura	electrónica	
se reduce la tala de árboles. 

Se requieren 22 árboles para suplir la demanda
de oxígeno de una persona al día. Un árbol 
puede producir tan sólo 20 kg de papel.
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Implementación de la facturación 
electrónica para pymes

Existen	dos	(2)	vertientes	para	la	implementación	
de la factura electrónica: 

1. La que depende del cumplimiento de las
disposiciones reglamentarias establecidas 
por los organismos de administración tributaria. 

2. Las adecuaciones a lo interno de cada  
empresa para prepararlas para el cambio. 

La mayoría de los portales de las autoridades 
tributarias de los países donde se ha instaurado 
la facturación electrónica disponen de un
sistema de facturación gratuito para pequeñas 
y medianas industrias. 
Normalmente las micro y pequeñas empresas 
se han adherido al sistema de facturación 
gratuita, las medianas a las de mercado y las 
grandes empresas, en general, han optado 

por el sistema de facturación propia, dada la 
necesidad de información y de compatibilidad 
con	 los	 sistemas	 de	 información	 financiera	
que poseen.

Sin	embargo,	cada	vez	hay	más	conciencia	
en	las	pymes	de	las	ventajas	de	utilizar		
plataformas	de	terceros		(prestadores	de	
servicio	de	 facturación),	porque	 les	simplifica	
el proceso de emitir y recibir facturas con 
un costo proporcional al número de facturas 
emitidas y les proporciona la posibilidad de
ampliar	los	servicios	a	recibir	(notas	de	
crédito y débito, guía de despacho, factura 
de compra, de exportación, notas de crédito 
y débito de exportación, liquidación factura, 
boletas afectas,  gest ión de c l ientes, 
almacenamiento de facturas emitidas y recibidas, 
generación	de	informes,	etc.).

11



¿Qué ventajas y beneficios 
aporta facturar electrónicamente?

Se estima que, dependiendo del tamaño de 
las empresas, y del volumen de su facturación, 
el ahorro por concepto de emisión y gestión 
puede	fluctuar	entre	el	40%	y	el	80%,	en	tal	
sentido	 los	beneficios	no	son	sólo	para	 los	
contribuyentes, también lo son para el sector 
público obteniendo ventajas al lograr volúmenes 
mayores	de	 recaudación	 y	 fiscalización;	 Así	
mismo, es de esperar que las empresas que 
empiecen a operar con esta tecnología se 
vean	incentivadas	a	automatizar	otros	
procesos,	logrando	eficiencia.	

La	factura	electrónica	agiliza	los	procesos	de	
factura negociable. Con ella podrás negociar 
montos menores a los acostumbrados ya 
que no se requiere de un largo proceso para 
su	verificación,	por	lo	cual,	las	empresas	de	
factoring y los bancos pueden decidir con 
agilidad el comprar estas facturas, ya que 
supervisarlas no es costoso.

También podrás conseguir ventajas y 
beneficios	como:

    Conseguir la información con más facilidad.
     Tendrás la información de manera oportuna, 
clara y precisa.
    Mayor seguridad en el resguardo de los 
documentos.
   Los procesos de administrativos y de 
cobranzas	serán	más	rápidos	y	eficientes.
				Logras	reducir	los	errores	en	la	realización,	
en la entrega y en el almacenamiento. 
   Integración automática y segura a tu
contabilidad.
    La información estará protegida y no 
podrá	ser	manipulada	o	modificada.
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Con un sistema adecuado de contabilidad y 
facturación aumentarás la productividad de 
tu negocio. Para ello, en primer lugar debes 
tener en cuenta que el sistema que elijas esté 
avalado por el organismo de administración 
tributaria de tu país como Proveedor de 
Servicios	Tecnológicos	Autorizado	.

Es recomendable usar un sistema en la nube 
ya que permite acceder desde cualquier 
dispositivocon acceso a internet. Otras 
características que debes considerar son: 
funciones para emisión y recepción  de 

facturas electrónicas, formatos de factura 
con	logo	de	la	empresa,	interfaz	fácil	de	usar,	
soporte técnico accesible y de calidad, 
plataforma	 con	 actualizaciones	 y	 mejoras	
permanentes.

Si bien las opciones de software de facturación
son múltiples, enfócate en elegir un programa 
que integre facturación y administración, así 
tendrás todas tus cuentas e información
organizadas	 y	 seguras	 en	 un	 mismo	 lugar	
para	manejar	tu	negocio	de	manera	eficiente	
y crecer a grandes pasos.

¿Cómo elegir el mejor sistema
para facturación electrónica?
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Gracias por leernos
¡Anímate a implementar 

la facturación electrónica en tu negocio!


