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NOTICIAS
TAX
ALERT

¡SI YA TIENES INTEGRADO LA BOLETA DE
VENTA Y SERVICIO ELECTRÓNICA CON SUS
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL DE
INVENTARIOS Y RECIBES PAGOS POR MEDIOS
ELECTRÓNICOS (TARJETAS DE CRÉDITO Y
DÉBITO) ESTE TAX ALERT ES PARA TÍ!
INTERIORÍZATE SOBRE EL NUEVO
PROCEDIMIENTO INSTRUIDO POR EL
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS EN
ESTA MATERIA
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NUEVO
PROCEDIMIENTO

prorrogó dicha obligación en 3 meses para
los facturadores electrónicos, esto es, hasta
el mes de enero del 2021.

Con la entrada en vigencia de la Ley N°
21.210 promulgada con fecha 24 de febrero

De esta forma, el Director Nacional del SII en

del 2020, se modifica el artículo 54 de la Ley

virtud de sus facultades administrativas

sobre Impuesto a las Ventas y Servicios

interpretó

(LIVS), indicando que las boletas de ventas y

emitiendo la Resolución Exenta N° 176 de

servicios deben ser electrónicas y que a su

fecha 31 de Diciembre del 2021, señalando

turno el artículo 69 del mismo cuerpo

que

legal ordena la “separación del impuesto”

electrónicos tiene la calidad de boleta de

en las boletas de ventas y servicios. Para

ventas y servicios electrónicas, para luego

ello, el mismo cuerpo legal otorgó un plazo

en indicar en la sección C del Registro de

de 6 meses y 12 meses para implementar la

Compras

boleta de ventas de manera electrónica

información de las ventas efectuadas por

(facturadores electrónicos y no electrónicos

medios de pago electrónico será registrada

respectivamente); no obstante, por efectos

por este Servicio en el Registro de Compras

de la pandemia, la Ley N° 21.256 del 2020

y Ventas del contribuyente.
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De esta manera, y con el fin de evitar la

• Si el pago se realiza con tarjeta de

duplicidad de débitos fiscales informadas en

crédito/débito u otros medios de pago

el Registro de Ventas del SII, a partir del

electrónicos, el documento válido es el

cual, este organismo construye la propuesta

comprobante de pago electrónico y no se

de F 29 (IVA) que le presenta a usted dicho

debe emitir la boleta de ventas y servicios

servicio, situación que se origina por la

electrónicos, ya que el comprobante la

emisión de la boleta de ventas y servicios

reemplaza.

electrónica y del comprobante o recibo de
pago electrónico “voucher” cuando el

• Si el contribuyente emite, por error, ambos

cliente paga la transacción con medios de

documentos por la misma venta (voucher y

pago electrónicos (tarjeta de débito y

boleta), deberá anular la boleta electrónica

crédito), la referida resolución viene a

mediante la emisión de una nota de crédito

indicar lo siguiente:

electrónica cuyo plazo de emisión es hasta
el día previo al vencimiento del pago del

• Si el consumidor paga en efectivo, el

IVA, debiéndo emitirse con fecha del último

comercio debe otorgar boletas electrónicas.

día del mes de la emisión duplicada.
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Pero ¿Qué pasó con esta instrucción

contribuyentes que antes de la promulgación

contribuyentes

que es de carácter obligatorio para los

de la Ley N° 21.210, cuando la boleta de

siguientes formas de operar:

contribuyentes?

ventas y servicios era de carácter voluntario,

• Siempre emito Boleta de Ventas y Servicios

habían realizado inversiones en sistemas

Electrónica, aun cuando reciba un pago

Transbank emitió una declaración pública

tecnológicos que le permitiesen implementar

electrónico.

con fecha 07 de enero del 2021, indicando

la boleta de ventas y servicios electrónicas y

• No emito Boleta de Ventas y Servicios

que el SII había extralimitado sus facultades

en paralelo como parte de un sistema

Electrónicas cuando recibo un pago electrónico.

interpretativas en relación a las nuevas

integrado de gestión, ya sea para el control

exigencias sobre los vales y/o comprobantes

de inventario, gestión de cobranza, entre

Con lo anterior, se permitirá una adecuada

electrónicos, por lo que se encontraban

otros

emisión del Registro de Ventas (RV), el que da

estudiando

negocio del contribuyente.

cuenta de todas las operaciones de ventas

tendientes a suspender o dejar sin efecto la

De esta forma, el Servicio ha implementado

realizadas por el contribuyente de acuerdo a los

Resolución Exenta N° 176 del 2020.

un sistema que creemos puede solucionar la

documentos tributarios electrónicos recibidos

Los contribuyentes, desde enero de este año

problématica

ha

por parte del SII, y por lo tanto asegurar que la

a la fecha, han estado absolutamente

dispuesto en su página web una opción en el

información con la que se construirá la

contrariados por la lucha entre el SII y los

menú Servicios online - Boletas de Ventas y

propuesta

administradores u operadores de medio de

Servicios

de

Mensuales de IVA por las ventas en el F 29, sea

pago electrónico, en especial aquellos

Modelo de Emisión, que permite a

los

la correcta.
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Pues

bien,

en

nuestra

opinión,

este

nuevo

procedimiento viene a solucionar el problema de la
duplicidad ante el SII, cuando se emite el voucher por
pagos a través de medios electrónico.

PROCEDIMIENTO
GENERAL DE
ANULACIÓN
Previo a la nueva instrucción y/o comunicado indicado

Importante es destacar que se entenderá por pago a

anteriormente, el SII ya había señalado mediante la

través de medio electrónico, aquel que efectúa el

Resolución N° 176 del 31 de diciembre de 2020, el

cliente por la adquisición de bienes o utilización de

procedimiento general de anulación en caso que un

servicios, empleando “tarjetas de crédito”, “tarjetas de

contribuyente duplique una transacción, ya sea por

débito” u otros medios de pago electrónicos, debiendo

error u otra circunstancia, haciendo la distinción

quedar dicha transacción anotada detalladamente en

cuando se tenga que anular una boleta de ventas o

los registros de venta del contribuyente y, además, ser

servicios electrónica, o bien, el comprobante o recibo

directamente identificable por el administrador de

de pago electrónico “voucher”, situación que ocurre

medios de pago electrónicos. Para estos efectos, NO se

cuando ambos sistemas no se encuentran integrados.

considerarán como pagos por medios electrónicos, las
transferencias remotas de dinero realizadas entre

• Anulación de la boleta de ventas y servicios

cliente y contribuyente a través de cuentas bancarias,

electrónica

debiendo el contribuyente emitir en estos casos la

El contribuyente deberá emitir a su nombre una Nota

correspondiente

de Crédito Electrónica de anulación que contemple el

electrónica.
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el día previo a la Declaración Mensual y Pago

RUT o RUN y firma del cliente en el

Sin duda, queda un tema pendiente por

Simultáneo de Impuestos Formulario 29 del

comprobante, el cual deberá ser guardado

parte de la autoridad tributaria, que el nuevo

periodo tributario correspondiente, con

por el contribuyente, y puesto a disposición

mecanismo propuesto sea parte de una

fecha de emisión del último día del mes de la

de

de

resolución que modifique en la parte

emisión duplicada.

Impuestos

ser

pertinente la Resolución exenta 176 del

los

funcionarios
Internos

del
en

Servicio
caso

de

2020, a modo que entregue certeza jurídica

requerido.
• Anulación del comprobante o recibo de
pago electrónico “voucher”

a los contribuyentes sobre la alternativa que
Sin perjuicio del nuevo procedimiento por

elijan, dado que a la fecha sólo existe este

parte de la autoridad fiscal, es importante

comunicado del SII dispuesto en su página

el

que los contribuyentes emisores de boletas

web y no una instrucción formal sobre el

mismo

de ventas o servicios electrónicos evalúen

como operar.

terminal transaccional de ventas habilitado

las distintas aristas en torno a esta materia,

Para la evaluación de esta y otras materias

para estos efectos. Ahora bien, en caso de

de tal forma de poder por informar una de

tributarias, CCL TAX cuenta con un equipo

que no sea posible anular el comprobante,

las modalidades que dispone el Servicio de

de profesionales altamente capacitados

se deberá emitir una Nota de Crédito

Impuestos Internos en su página, o bien,

para otorgar una ayuda efectiva a los

Electrónica, identificando el comprobante

ajustarse a las instrucciones impartidas por

contribuyentes, conforme a la normativa

asociado a la transacción o, en su defecto,

la Resolución N° 176 del 31 de diciembre de

tributaria

consignando el nombre, apellido, número de

2020.

necesidades derivadas del negocio.
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