
Resolución Exenta Nº61 del 

SII

Alcances normativos para el facturador electrónico



Resolución Exenta Nº 61

“Constituirán documentos tributarios electrónicos recepcionados por el Servicio,
aquellos que son enviados por el emisor al receptor o cliente y al Servicio de Impuestos
Internos, sin que éste los rechace. La inclusión de estos documentos tributarios
electrónicos en el Registro de Compras y Ventas, es sin perjuicio de la revisión de su
consistencia numérica y tributaria”

“En virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 17 del Código Tributario, se establece la
obligación para los contribuyentes afectos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y/o Impuestos
Adicionales contemplados en la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, de operar con
este Registro de Compras y Ventas mediante el sistema tecnológico que este Servicio pondrá
a su disposición para tales efectos

“Aquellos documentos tributarios electrónicos a que se refiere el artículo 23 N° 7 de la Ley
sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, se incluirán en el registro contable electrónico de
compras, en el período tributario en que se hubiere efectuado el acuse de recibo o se
entiendan recibidas las mercaderías entregadas o el servicio prestado, conforme a lo
establecido en el inciso primero del artículo 9º de la Ley Nº 19.983”
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Implicancia

Elimina obligatoriedad de enviar libros al SII

Firma digital o Certificado digital

Elimina libro de compra y ventas

Acuse recibo v/s uso del Crédito Fiscal
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Nuevos conceptos

Registro de Compras (RC)

El Registro de Compras, es una de las partes que compone el Registro de

Compras y Ventas. Este Registro es el que da cuenta de todas las

operaciones de compras realizadas por un contribuyente de acuerdo a los

documentos tributarios electrónicos recepcionados por el Servicio de

Impuestos Internos, complementado con los documentos tributarios de

compras, en soporte distinto al electrónico, en el cual deberá indicarse la

naturaleza de las operaciones en cuanto a la procedencia e identificación

del crédito fiscal Este registro podrá determinar el uso del crédito fiscal del

Impuesto al Valor Agregado y está compuesto de 4 secciones:



Resolución Exenta Nº 61

Nuevos conceptos

 Registro: En esta sección están todas las compras del giro, a las que el contribuyente
deberá indicar la naturaleza de la operación por documento, las cuales por

defecto serán clasificadas como del Giro, y podrán ser modificadas a:

Supermercado, Bienes Raíces, Activo Fijo, IVA Uso Común, IVA No Recuperable, o

No Incluir.

 Pendiente: En esta sección se encuentran todos aquellos documentos que requieren

como requisito que el comprador otorgue recibo de mercaderías entregadas o

servicios prestados, y que al momento de consultar esta sección tienen pendiente

dicho requisito

 Reclamados: En esta sección se almacenarán todos aquellos documentos que el

comprador ha reclamado dentro del plazo de 8 días.

 No incluir: En esta sección se almacenarán todos aquellos documentos que el
comprador ha reclamado dentro del plazo de 8 días.



¿Desde que mes es válido el Registro de Compras y Ventas?

- Es válido a contar del 01 de Agosto de 2017, y permitirá que a contar del 01 de

Septiembre de 2017 el contribuyente pueda acceder a la propuesta de IVA.

Es importante señalar que hasta el mes de Julio se deberá informar la Información Electrónica de Compras y

Ventas (IECV), obligación que corresponde cumplir todos los meses a los contribuyentes autorizados a

emitir documentos tributarios electrónicos, y que para este último periodo tienen plazo para enviar al SII

hasta el 31 de Agosto.

¿Qué facturas considerara el Registro de Compras (RC)?

- El Registro de Compras considerará las facturas del período en que se otorga o se
entienda otorgado el recibo de mercaderías entregadas o servicios prestados, según lo
informado por el comprador en el Registro de Aceptación o Reclamos, del sitio web del
SII. Si no es otorgado dicho acuse de recibo y no ha sido reclamado, transcurrido el
plazo de 8 días corridos desde la recepción de la factura electrónica en el SII, se
asignará automáticamente al período en que se entienda otorgado dicho acuse de
recibo. Cabe señalar que si la factura fue reclamada dentro del plazo de 8 días este se
asignará automáticamente a la sección Reclamadas, sin que pueda ser asignada a
otra sección del RC
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Caracterización

 Del Giro

 Supermercado

 BB.RR

 Activo Fijo

 IVA uso común

 IVA no recuperable

 No incluir



“ Las compras se caracterizan por cada uno de los documentos recibidos, y

este no podrá contener más de una clasificación de tipo de compra, a

excepción del Iva Uso Común, que podrá informarse junto con Activo Fijo,

Bienes Raíces o Supermercados”

- Del Giro: Esta clasificación se considerará por defecto en el Registro de Compras, en

el caso que en la factura electrónica no se indique una clasificación distinta en el

tipo de compra sugerido. Esta clasificación significa que la factura respalda

compras relacionadas con la actividad declarada por el contribuyente al Servicio

de Impuestos Internos.

- Supermercado: esta clasificación corresponde a compras que no son parte de la

actividad que desarrolla la empresa, pero que corresponden a gastos que la ley

permite realizar.

- BB.RR: esta clasificación como su nombre lo indica es para identificar las compras

de Bienes Raíces.

- Activo Fijo: esta clasificación es para identificar aquellas compras que si bien no son

parte de la actividad que desarrolla la empresa, son necesarias para poder realizar

dichas actividades y que corresponden principalmente a parte de la infraestructura

física.



- IVA Uso Común: esta clasificación es para identificar aquellas compras que al

momento de realizarse no es posible identificar si se destinarán a ventas afectas o

exentas de IVA, a las que se les deberán aplicar un factor de proporcionalidad, el

cual se calcula de acuerdo a la relación de las ventas afectas sobre el total. Al

informar este tipo de compra podrá adicionalmente informar para el mismo

documento los tipos de compra Activo Fijo, Bienes Raíces o Supermercados.

- IVA No Recuperable: esta clasificación aplica para aquellas compras en que el

comprador no tiene derecho a utilizar, por ejemplo por encontrarse fuera de plazo.

- No Incluir: esta clasificación se encuentran los documentos que el contribuyente ha

decidido no considerar para el desarrollo de su actividad comercial, y que por lo

tanto no es considerado como crédito de IVA, ni como gasto para el Impuesto a la

Renta. al seleccionar esta opción el documento se moverá de sección, desde la

sección Registro a la sección No Incluir.


