NUEVA ERA DE LA DIGITAIZACION
MUNDIAL FISCAL

¿QUÉ ES LA CONTABILIDAD
ELECTRONICA?
La contabilidad electrónica es una obligación que tienen que
cumplir los contribuyentes, y consiste en llevar los registros y
asientos contables a través de medios electrónicos, los cuales se
ingresan de forma mensual en la página de Internet del SAT
(Arts. 28, CFF y regla 2.8.1.6. RMISC17).
La reforma fiscal introdujo la contabilidad electrónica
de manera obligatoria con el fin de reforzar el control
que la autoridad ejerce sobre los contribuyentes, con
ello el SAT podrá realizar revisiones o auditorias
electrónicas con mayor rapidez

¿QUÉ SE DEBE ENVIAR??
• El catálogo de cuentas cuando envíes por primera
vez tus balanzas de comprobación, y cuando el
catalogo tenga cambios.
• La balanza de comprobación de cada mes.
• Las pólizas y auxiliares, cuando las requiera el SAT
*Los documentos deben enviarse a través del buzón
fiscal que la autoridad habilitara a cada
contribuyente.
*La información contable debe integrarse en archivos
XML, de conformidad con el anexo 24 de la RMISC,
y ser enviada por buzón tributario.

BENEFICIOS

Las posibilidades, ventajas y potencialidad de la contabilidad
digital
son
extraordinarias,
aporta
ganancias
de
productividad y de competitividad al desarrollo de los
negocios.
Una moderna alternativa que disminuye costos
administrativos considerables para los contribuyentes, y facilita
la entrega de información cuando sea requerida.
Se abre una oportunidad transformadora en la forma
de hacer negocios en Chile.

¿Cuál es el Panorama Actual
en Latinoamérica?

LATAM
Se intercambiarán unos 40 billones de facturas en este formato.
De ellas, más de la mitad, unos 25 billones, corresponden a
Latinoamérica.
MÉXICO se encuentra a la cabeza de ellos. Desde 2014, es
obligatorio para la práctica totalidad de los contribuyentes.
BRASIL cuenta con una de las tasas de adaptación más elevadas.
En este caso la cifra ronda el 90 %. Ya que obliga a buena parte de
los contribuyentes al uso de la Nota Fiscal Electrónica.
No podemos olvidar a GUATEMALA. Allí, desde 2013, el esquema
FACE es obligatorio para todas las personas individuales o jurídicas
calificadas como contribuyentes especiales.

LATAM
URUGUAY, que está llamado a convertirse próximamente en uno de los países líderes en facturación electrónica.
ARGENTINA con la Resolución General 3571/2013 y que llevó a miles de contribuyentes a sumarse a este sistema. La
Administración Federal de Ingresos Públicos ha decidido incorporar nuevos sectores a la factura electrónica, como es el caso
del de la minería.
En PERÚ, los contribuyentes pueden facturar electrónicamente de forma voluntaria desde 2010, aunque la legislación avanza
hacia la obligatoriedad. Planea que el 100 % de los contribuyentes emplee la factura electrónica para este año.
Otros países como COLOMBIA. Esperan aprobar en futuro cercano el borrador de una normativa que obligaría a
determinadas empresas a migrar al nuevo sistema en 2016. A ellas, se sumarían otros contribuyentes con el paso del tiempo.

CHILE
El origen de la factura electrónica en Latinoamérica se encuentra en
Chile.
Aquí, los contribuyentes tienen la posibilidad de emplear este sistema
voluntariamente desde que en 2003 se aprobó la Resolución Exenta
número 45.
Sin embargo, en 2014 el Servicio de Impuestos Internos comenzó a
tomar medidas para establecer un cronograma de adopción obligatoria.
Se calcula que más de la mitad de las facturas se generan ya por medios
electrónicos, el Servicio de Impuestos Internos espera completar la
migración en 2018.

El Servicio de Impuestos Internos es el
ente encargado de fiscalizar los
impuestos de tributación fiscal interna,
así como las demás obligaciones
tributarias.
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