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Sistema de Tributación Simplificada
del Portal Tributario Mipyme: una ayuda eficaz
El Sistema de Tributación 

Simplificada del Portal 
Tributario Mipyme permi-

te a los contribuyentes que se 
acogen al Régimen de Tributa-
ción Simplificada del artículo 

14 ter de la Ley sobre Im-
puesto a la Renta (LIR) llevar 
electrónicamente los regis-
tros que exige la legislación 
vigente, de manera simple y 
eficiente.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Pueden inscribirse en el Sistema de Tributación Simplificada 
del Portal Tributario Mipyme todos los contribuyentes que 
operen en el Sistema de Factura Electrónica existente en la 
actualidad en el Portal Tributario Mipyme, y que, al mismo 
tiempo, estén acogidos al Régimen de Tributación Simplifi-
cada del artículo 14 ter de la LIR, o bien que cumplan, al 
momento de la inscripción, con las condiciones para poder 
acogerse. 

Los requisitos necesarios para acogerse al artículo 14 ter 
de la LIR son los siguientes:

• Estar obligado a declarar renta efectiva, según contabili-
dad completa, por rentas de Primera Categoría.

• Ser empresarios individuales (personas naturales) o Em-
presas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL).

• Ser contribuyente del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

• No tener por giro o actividad la tenencia o explotación de 
bienes raíces agrícolas y no agrícolas, ni la realización de 
actividades de capitales mobiliarios; no realizar negocios 
inmobiliarios o actividades financieras, salvo las necesarias 
para el desarrollo de su actividad principal.

• No poseer ni explotar, a cualquier título, derechos socia-
les o acciones de sociedades, ni formar parte de contra-
tos de asociación o cuentas en participación en calidad de 
gestor.

Los contribuyentes que hayan dado aviso de Inicio de Activi-
dades ante el SII por actividades de primera categoría de la 
LIR en años anteriores a aquél en que se acogen al régimen, 
deben tener un promedio anual de ingresos de su giro no 
superior a 5.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) en 
los tres últimos ejercicios. Si se trata del primer ejercicio 
de operaciones en primera categoría, deberán poseer un 
capital efectivo no superior a 6.000 UTM.

¿cuáles son las ventajas?

Existen dos tipos de ventajas: las vin-
culadas al artículo 14 ter de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta, y las que 
aporta el Sistema de Tributación Sim-
plificada del Portal Tributario Mipyme. 

Dentro de las ventajas que tiene el ar-
tículo 14 ter de la LIR, se mencionan 
las siguientes:

• Liberación de algunas obligaciones 
tributarias (llevar contabilidad comple-
ta, confección de balances, aplicación 
de la corrección monetaria, efectuar 
depreciaciones, realización de inven-
tarios y confección del registro FUT).

• Los contribuyentes acogidos al 
nuevo régimen declararán y pagarán 
el Impuesto de Primera Categoría y 
el Impuesto Global Complementario 
o Adicional, según corresponda, so-
bre la base de sus ingresos anuales 

netos devengados (ingresos menos 
egresos).

• Simplificación del cálculo de Pagos 
Provisionales Mensuales o PPM (se fija 
la tasa en 0,25% de las ventas brutas 
mensuales).

• Deducción inmediata como gastos 
de las inversiones y compras.

Además, si el contribuyente usa el Sis-
tema de Tributación Simplificada del 
Portal Tributario Mipyme gozará de 
las siguientes ventajas adicionales:

• Los documentos electrónicos emiti-
dos y recibidos quedan directamente 
registrados en la contabilidad, y los 
documentos tributarios no electróni-
cos y otros movimientos que no tie-
nen documento tributario asociado 
(por ejemplo, liquidaciones de sueldo, 
pago de intereses, etc.) se digitan de 
manera directa en el sistema.

• El sistema construye automáticamen-
te los registros de ingresos y egresos 
que exige el régimen.

• La base imponible del Impuesto de 
Primera Categoría se calcula automáti-
camente, a partir de la diferencia entre 
los ingresos y egresos registrados en la 
contabilidad. 

• El sistema genera una propuesta de 
Declaración Mensual de IVA (Formulario 
29) y una propuesta para la Declaración 
Anual de Impuesto Anual a la Renta (For-
mulario 22).

• Además, entrega propuestas de De-
claraciones Juradas de Sueldos (1887) 
y de Honorarios (1879).

• El sistema también permite acceder 
a reportes financieros de los resultados 
obtenidos por la empresa para presen-
tar a terceros, por ejemplo, para solici-
tudes de financiamiento.

¿cóMo Me puedo inscribir en el sisteMa?

En el sitio Web del SII (www.sii.cl) existe una opción llamada “Fac-
tibilidad/Inscripción”, la que permitirá verificar si el contribuyente 
cumple los requisitos para acogerse al Régimen de Tributación 
Simplificada y, al mismo tiempo, inscribirse en el sistema. La ins-
cripción es completamente gratuita, pero requiere disponer de 
un Certificado Digital.

Una vez inscrito en el sistema del Portal Tributario Mipyme, el con-
tribuyente podrá comenzar a utilizarlo inmediatamente. 

La inscripción en el Sistema de Tributación Simplificada del Portal 
Tributario Mipyme puede ser realizada en cualquier momento del 
año; sin embargo, es requisito estar previamente inscrito en el Ré-
gimen de Tributación Simplificada del artículo 14 ter de la LIR.

Los microempresarios ahora pueden realizar la mayor parte de sus trámites tributarios a través de www.sii.cl.
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¿Cómo comprobar la factibilidad
de ser un Facturador Electrónico?
• Ingresar a www.sii.cl
• Ir al link “Facturación MIPYME SII”.
• Ir al link “Factibilidad de Inscripción”.
• Presionar el botón, “Evaluar Verificación de Factibilidad de Inscripción”.
• Ingresar el Rut, Clave Secreta o Certificado Digital del representante legal.
• Ingresar el Rut de empresa representada.
• Presionar el botón “Verificar la factibilidad de inscripción”.
• El sistema informa de la factibilidad.
• Volver al menú.

¿Cómo inscribirse en el Sistema 
de Facturación Electrónica?
• Ingresar a www.sii.cl
• Ir al link “Facturación MIPYME SII”.
• Ir al link “Inscripción”.
• Presionar el botón, “Evaluar Verificación de Factibilidad de 
Inscripción”.
• Ingresar con el Certificado Digital del representante legal.
• Ingresar el Rut de la empresa representada.
• Presionar el botón “Verificar la factibilidad de inscripción”.
• El sistema informa la factibilidad y permite escoger, si 
cumple con los requisitos, entre:

- Facturación Mipyme
- Facturación y Tributación Simplificada Mipyme
- Volver al menú principal

• El contribuyente escoge entre: 
- Facturación Mipyme 
- Facturación y Tributación Simplificada Mipyme

• La aplicación despliega requisitos y responsabilidades y 
solicita ingresos del email del administrador del sistema y su 
contacto.
• El contribuyente confirma la inscripción.
• El sistema despliega la confirmación de la inscripción.

La Mipyme se ha inscrito en la 
Facturación Electrónica y se acoge al 
Sistema de Tributación Simplificada
• Ingresar a www.sii.cl
• Ir al link “Tributación Simplificada Mipyme”.
• Ir al link “Inscripción”.
• Presionar el botón “Evaluar Verificación de Factibilidad de Inscripción”.
• Ingresar con Certificado Digital.
• Ingresar con el Rut de la empresa representada.
• Presionar el botón “Verificar la factibilidad de inscripción.
• El sistema informa la factibilidad y muestra el botón
“Tributación Simplificada Mipyme”. 

• La aplicación despliega requisitos y responsabilidades. También solicita 
ingresos del email de administrador del sistema y de contacto.
• El contribuyente confirma la inscripción.
• El sistema despliega la confirmación de la inscripción.

¿CuáL es eL período de insCripCión
en eL sistema?
Las empresas que se hayan iniciado en la primera categoría del la LIR en años anteriores a aquél en 
que se acogen al régimen, y si cumplen con los requisitos exigidos, podrán inscribirse en él. Podrán 
hacerlo, por ejemplo, desde el 1 enero al 30 de abril en la oficina del SII correspondiente al 
domicilio del contribuyente, o directamente en el Portal Tributario Mipyme, para aquellos 
que deseen, además, inscribirse en el Sistema de Tributación Simplificada Portal Tributario 
Mipyme.  

Tratándose del primer ejercicio tributario, el contribuyente deberá informar al SII su ingreso al Régimen 
de Tributación Simplificada del artículo 14 ter de la LIR, a través del aviso de Inicio de Actividades, en 
la oficina del SII respectiva, o en el sitio Web del SII (www.sii.cl). Una vez aceptado en el régimen, podrá 
acceder a la opción para ingresar al Sistema de Tributación Simplificada del Portal Tributario Mipyme.

Por su parte, los contribuyentes que tengan sólo rentas de segunda categoría de la LIR, que realicen 
una ampliación o cambio de giro a una actividad clasificada en primera categoría, y que deseen inscri-
birse en el Régimen de Tributación Simplificada del artículo 14 ter, podrán dar el aviso correspondiente 
al SII en el Formulario N° 3239 de “Modificación y Actualización de Información”. De la misma manera, 
una vez aceptados en el régimen, podrán acceder a la opción para ingresar al Sistema de Tributación 
Simplificada del Portal Tributario Mipyme.



Los usuarios tienen la palabra
Tres exitosos microempresarios destacan las virtudes del Portal 
Tributario Mipyme del SII y lo útil que les ha sido para mejorar 
la gestión de sus negocios.

GuillerMo cerda, eMpresa de capa-
citación “cercapas”: 

Guillermo Cerda tiene 47 años, es Inge-
niero Civil Industrial y hace 15 años creó 
su empresa de capacitación “Cercapas”. 
Su negocio consiste en la venta de cursos 
especializados para los trabajadores de dis-
tintas empresas, como los de capacitación 
computacional que imparte a importantes 
empresas chiilenas.
.
“Hace casi ocho meses que utilizo la factu-
ración electrónica del Portal Tributario Mipy-
me, lo que me ha significado un importante 
ahorro económico.  Mandar a imprimir 100 
facturas tenía un alto costo. Luego, esas 

facturas había que ir a timbrarlas. Hoy la operación de timbraje es muy rápida”, relata el inge-
niero, quien gracias al sistema no se pierde reuniones importantes por tener que estar haciendo 
filas. “Hace tiempo, si uno quería timbrar facturas tenía que perder todo el día. Había que llegar a 
las nueve de la mañana y estar hasta las tres de la tarde”, recuerda Cerda, un verdadero fanático 
del Portal Tributario Mipyme (www.portalmipyme.cl).

“Esta iniciativa hace más amistosa la relación entre los pequeños empresarios y el Servicio de 
Impuestos Internos. El SII ya no es percibido como un ente controlador y fiscalizador, sino más  
bien como una herramienta de apoyo a la gestión de las Pymes”, argumenta el profesional.

“como pez en el agua”

Como buen experto en capacitación, Guillermo Cerda les enseña con peras y manzanas las ma-
ravillas del portal a todos sus conocidos. “A todo el mundo le he recomendado que comience a 
operar con este sistema, fundamentalmente, por la economía y rapidez de la operación. Además, 
es mucho más ordenado ya que este sistema de Facturación Electrónica evita que se pierdan 
las facturas. Todo ello agiliza la entrega de facturas a los clientes, que es muy importante para 
brindar un buen servicio”.

El ingeniero les dice a todos sus colegas microempresarios que "no hay que ser un erudito para 
moverse como pez en el agua en el Portal Tributario Mipyme", porque la página del SII es muy 
fácil de usar, incluso para quienes escasamente saben de Internet.

“El Portal hace más amistosa
la relación entre los pequeños

empresarios y el SII”

rocío araya, eMpresaria de 
helicicultura “rocío de huelQuén”: 

Motivada por el boom de la crianza de caraco-
les, Rocío Araya hizo un curso de helicicultu-
ra en la localidad rural de Paine y en 2006 se 
transformó en una microempresaria del rubro. 
Las virtudes cosmetológicas de la baba de 
caracol, la exquisitez de su carne y el nuevo 
mercado que se está abriendo para el “caviar 
blanco” (huevitos de estos moluscos) la tienen 
súper orgullosa con su Pyme, llamada “Rocío 
de Huelquén”.

“Para mí ser microempresaria ha sido todo 
un logro, cada venta que uno realiza es muy  
reconfortante. Entre los hitos de mi carrera 
empresarial, está el viaje que hice el año pa-
sado a España a un curso de capacitación en 

helicicultura. Estuve diez días y fue una tremen-
da experiencia”, cuenta Rocío, quien antes de 
dedicarse a los negocios se desempeñaba a 
tiempo completo como dueña de casa.

Para esta emprendedora, el portal de Internet 
del Servicio de Impuestos Internos, más que 
una ayudita, le dio un verdadero empujón para 
materializar su proyecto. “Yo me enteré del si-
tio web gracias a un afiche que vi en una ofici-
na del SII. Conocerlo me incentivó a crear mi 
propia empresa, porque me dejó la inquietud 
dando vueltas en la cabeza”, confesó la heli-
cicultora.

importante ahorro de tiempo

“Uso el Portal desde que hice iniciación de ac-
tividades. Siempre hago el pago del IVA a tra-
vés de la página del SII, y también se la hago 
a mi padre, quien tiene una pequeña empresa 
agrícola. Pronto me sumaré a la Facturación 
Electrónica”, dice la microempresaria.

“El portal es muy cómodo y fácil de enten-
der. Yo no tenía buen manejo de Internet, 
y menos de contabilidad, pero la informa-
ción está súper clara y a la mano. Cuando 
quedé pilla llamé a la Mesa de Ayuda Tele-
fónica del SII (2-3951115) que aparece en 
la pantalla y me ayudaron. Todo fue bien 
sencillo”, indica Rocío, quien ahora incluso 
les enseña a sus amigas.

También destaca que entre las ventajas fi-
guran el ahorro de tiempo y la tranquilidad 
de tener los cálculos exactos. “Es excelen-
te y muy cómodo. Una se ahorra todo el 
trámite de ir al banco y además se asegu-
ra que está todo bien hecho”, dice Rocío, 
quien ya está ampliando su negocio a la 
apicultura, la crianza de abejitas. “Usar el 
Portal Tributario Mipyme es hasta agrada-
ble, porque una hace los trámites cuando 
quiere, tranquilamente, sin perder tiempo 
en largas colas ni plata en movilización”, 
sostiene. 

“El Portal es muy cómodo
y fácil de entender”

natalia daie, pastelería 
virtual “MadaMe touré”: 

Salam Touré es un destacado chef 
pastelero que nació en Guinea, Áfri-
ca, y trabajaba en una tienda de ex-
quisiteces en Nueva York. Como es 
un entendido en finas delicias, cuan-
do conoció a la chilena Natalia Daie 
se enamoró de nuestra compatriota 
y se vino al país junto a ella transfor-
mada en “Madame Touré”.

“Nuestra pastelería francesa tiene 
poco más de tres años en Chile. Par-
timos vendiendo bien poquito y ahora 
trabajamos con cinco cafés capitali-
nos", relata Natalia.

Esta emprendedora reconoce que le cargaba hacer colas en los bancos, por lo que es 
una agradecida de la nueva plataforma del SII. “Opté por el Sistema de Tributación Simpli-
ficada porque es más cómodo. Cuando llenaba los libros de contabilidad a mano era ago-
tador. Ahora todo es súper rápido y si eres ordenado es muchísimo más fácil”, explica.

La motivada empresaria tiene claro que perder tiempo en trámites significa menos tiempo 
para atender a su clientela. “Sobre todo para una empresa como la nuestra, en la que des-
pachamos a domicilio, el tiempo es dinero. Imagínate tener que posponer un despacho 
porque tengo que ir a timbrar facturas, es imposible”, enfatiza.

es más barato

En la suma y resta, Natalia está convencida que el Portal Tributario Mipyme sale a cuenta. 
“En términos de ahorro he economizado mucho tiempo y plata. El certificado digital es 
más barato que mandar a imprimir facturas. Además, la página es bastante amigable, 
porque tiene varios tutoriales que te orientan de manera muy clara. Desde que partimos 
con la empresa utilizamos la facturación electrónica, es todo muy cómodo”, comenta.

“Prender el computador y realizar la tributación simplificada, pagar los impuestos y no 
tener que hacer la cola en el banco, es una maravilla. Invito a todos los micro, pequeños 
y medianos empresarios que utilicen este servicio, es muy fácil y cómodo. Permite olvi-
darse de los trámites engorrosos, que quitan tiempo para dedicar a los clientes", receta 
la experta.

“No tener que hacer 
colas en el banco es 

una maravilla”
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“Es una valiosa herramienta 
para nuestro sector”

Rafael Cumsille, presidente de Confedech:

Con un llamado a “dar un salto hacia 
el progreso”, el líder gremial destaca 
que el SII haya incorporado las deman-
das del comercio en el nuevo Portal 
Tributario Mipyme.

Producto del trabajo conjun-
to que han llevado a efecto 
los gremios de empresa-

rios Mipyme con el Servicio de 
Impuestos Internos, que reco-
gió el sentir de este importante 
sector de la economía nacional, 
el Portal Tributario Mipyme ya 
entrega los primeros y exce-
lentes resultados al comercio 
detallista.

Así lo destaca  Rafael Cumsille, 
presidente de la Confederación 
del Comercio Detallista y Turis-
mo de Chile (Confedech): “esta 
es una iniciativa única en el 
continente, en la que un orga-
nismo fiscalizador trabaja junto 
con los representantes de los 
contribuyentes, en este caso 
las Mipyme. Esta es una valiosa 
herramienta para nuestro  sec-
tor, porque agiliza y perfecciona 
la gestión de cada una de las 
empresas”.

El líder gremial aplaude las ven-
tajas del nuevo sistema de tribu-

tación, ya que “su acce-
so es fácil de entender. 
Es simple de usar y 
estar en línea con el 
SII. Toda la información 
se encuentra registrada 
y no merece reparos. 
La fuente principal de 
información es el Libro 
de Compra y Venta 
para el control del IVA, el Libro 
de Remuneraciones, además 
de las consultas por boletas y 
facturas”.

Es por ello que Cumsille llama 
a “no tenerle temor al sistema 
y dar un salto hacia el progre-
so” y agrega que “el pequeño 
empresario debe conocer los 
conceptos básicos de conta-
bilidad para poder entender 
mejor el sistema de Tributación 
Simplificada. Esto, porque dicha 
herramienta libera a los contri-
buyentes para que pudan llevar 
registros y cálculos complejos, 
como confección de balances, 
la aplicación de corrección mo-

netaria, la realización de inven-
tarios y confección de registro 
del FUT”.

confiabilidad para los
contribuyentes

Al hablar sobre el nuevo sistema 
de Facturación Electrónica,  el 
presidente de la Confedech des-
taca que “tiene muchas ventajas, 
pues además de la economía de 
tiempo y  dinero, garantiza la 
autenticidad de la operación co-
mercial y resulta más confiable, 
no solo para el SII, sino también 
para los propios contribuyentes. 
Llegará el momento en que un 
alto porcentaje operará con 
esta herramienta”, concluye.

“Ser un facturador electrónico Mipyme
es apostar por el ahorro y la modernidad”

Ricardo Lerván, jefe Proyectos Negocios SII:

“Hay 270 mil personas y Empresas Individuales de 
Responsabilidad Limitada (EIRL) que pueden ser parte del 
Sistema de Tributación Simplificada Mipyme”

El Servicio de Impuestos 
Internos (SII) está difun-
diendo la inscripción en 

el Sistema de Tributación Sim-
plificada Mipyme, herramienta 
inserta en el Portal Tributario 
que la administración tributaria 
chilena ha creado para igual 
grupo de contribuyentes. para 
solicitar la inscripción hay 
plazo hasta el 30 de abril. 
Ricardo Lerván, indica cuáles 
son las condiciones que debe 
cumplir como contribuyente y 
la plataforma informática que 
requiere utilizar.
 
¿por qué un facturador elec-
trónico debe inscribirse en el 
sistema de tributación sim-
plificada mipyme?

Como el sistema informático es 
gratuito, de fácil uso y pensado 
en empresas de menor tamaño, 
posibilita que el contribuyente 
pueda determinar su tributación 
computacionalmente. Por ejem-
plo, los documentos electróni-
cos emitidos y recibidos quedan 
directamente registrados en la 
contabilidad, mientras que los 
documentos no electrónicos se 
digitan de manera directa en el 
sistema. 

¿Qué gana una empresa si 
opta por este sistema de tri-
butación?
El Sistema de Tributación Sim-
plificada entrega a las empre-
sas Mipyme las siguientes faci-
lidades: liberación de algunas 

obligaciones propias de la con-
tabilidad completa, como por 
ejemplo, confeccionar balances, 
aplicar corrección monetaria, 
efectuar depreciaciones, reali-
zar inventarios y confeccionar el 
registro FUT; permite acceder a 
una tasa fija de PPM de 0,25% 
de las ventas brutas mensuales; 
posibilita la deducción inmediata 
como gastos de las inversiones 
y compras, y la determinación 
de la Renta Líquida Imponible 
muy fácilmente, a través de una 
simple planilla de ingresos me-
nos egresos. 

repercusiones

¿Cuál ha sido el impacto, a 
la fecha, del portal tributa-

Los contribuyentes que de-
seen ingresar el Sistema 
de Tributación Simplifica-
da, a partir de su primer 
ejercicio en la primera 
categoría de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, debe-
rán comunicar tal decisión 
al dar aviso de Inicio de 
Actividades. Por su parte, 
aquellos contribuyentes 
que posean sólo rentas 
de Segunda Categoría, 
deberán realizarlo cuando 
efectúen una ampliación o 
cambio de giro a una activi-
dad clasificada en Primera 
Categoría. Para estos con-
tribuyentes el requisito de 
ventas se sustituye por un 
capital efectivo no superior 
a 6.000 UTM.

reQuisitos nuevas
incorporaciones

rio mipyme?
El proyecto Portal Tributario 
Mipyme es una iniciativa que 
surge de la alianza público-pri-
vada entre el SII y asociaciones 
gremiales, como la Confedera-
ción del Comercio Detallista y 
Turismo de Chile (Confedech) 
y la Confederación Gremial 
Nacional Unida de la Mediana, 
Pequeña, Microindustria, Servi-
cios y Artesanado de Chile (Co-
nupia), con el cofinanciamiento 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

El portal está contribuyendo a 
una mayor competitividad de 
las empresas micro, pequeñas 
y medianas, mediante la incor-
poración de las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TIC). De esta forma, las Mipy-
me inscritas han adquirido nue-

vas capacidades gerenciales y 
técnicas para lograr un mejor 
aprovechamiento de las tecno-
logías en su gestión tributaria 
y contable, lo que ha mejorado 
sustancialmente su competiti-
vidad.

Es más, en la actualidad hay 
más de 32.000 empresas que 
están aprovechando la oportu-
nidad de acceder a estos be-
neficios y se han inscrito en el 
Portal Tributario Mipyme.

a propósito de las tecnolo-
gías de la información, ¿se 
ha incrementado el uso de 
la Factura electrónica en 
los últimos años?
El 2005 se registró la inscrip-
ción de 500 empresas Mipy-
me. Actualmente, estamos 
logrando un ingreso aproxima-

Lo primero, que se inscriban lo antes posible y comiencen a 
operar en un nuevo régimen. Recuerdo que esta es una ini-
ciativa de apoyo y fortalecimiento a los empresarios Mipyme, 
desarrollada por el SII, y que simplifica notoriamente todo el 
proceso tributario y, con ello, mejora la gestión y competiti-
vidad de las empresas. Al mismo tiempo, hemos dispuesto 
apoyo e información en todas las Direcciones Regionales del 
Servicio.

¿cuáles son sus recoMendaciones para todos 
aQuellos contribuyentes Que cuMplen con los 
reQuisitos y están interesados en ser parte del 
réGiMen y el sisteMa de tributación siMplificada? 

ricardo Lerván.

do de 400 y 500 empresas 
Mipyme mensuales. En este 
punto es necesario indicar que 
en la actualidad el 30% de las 
facturas totales emitidas en el 
país corresponden a Facturas 
Electrónicas.

eXpectativas

¿Cuáles son las expectati-
vas que tienen, en cuanto 
a número de inscritos en el 
sistema, para 2009?
Las expectativas son bastante 
positivas, pues esperamos que 
suba la inscripción al menos en 
un 40%. En un futuro cercano, 
al igual que otras facilidades 
propuestas por el SII, será una 
forma normal de operación tri-
butaria. 
 
¿Cuál es la importancia que 
ha tenido en este proyecto 
la alianza que han creado 
con el mundo privado (Con-
fedech y Conupia)?
La alianza público privada que 
lleva el SII con las organizacio-
nes gremiales Mipyme, Confe-
dech y Conupia, se constituye 
en una instancia de diálogo 
permanente. Nos reunimos 
regularmente por mas de tres 
años en torno a una mesa de 
diálogo y es así como hemos 
logrado, en conjunto, el éxito 
de este proyecto: ingreso ma-
sivo de contribuyentes a los 
beneficios tributarios de la Fac-
tura Electrónica Mipyme, Siste-
ma de Tributación Simplificada 
y muy pronto un sistema de 
Contabilidad Completa, el que 
ha sido trabajado en conjunto 
con el Colegio de Contadores 
de Chile; hemos concretado 
una red de 28 infocentros, do-
tados de computadores, impre-
soras y acceso a Internet, de 
forma que los empresarios de 
menor tamaño puedan tener 
acceso a estas herramientas 
tecnológicas en todo el país. 
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Factura Electrónica: a la medida de las Mipyme
La Factura Electrónica del Portal 

Tributario Mipyme es una herra-
mienta gratuita, diseñada especial-

mente para las micro, pequeñas y me-
dianas empresas del país. Este sistema 
permite:

• Emitir y recibir facturas, facturas 
exentas, notas de débito y crédito y 
guías de despacho electrónicas; es de-
cir, ser emisor y receptor autorizado de 
Documentos Tributarios Electrónicos 
(DTE).

• Manejar toda la información de sus 
compras y ventas, tanto manual como 
electrónica, en el Portal Tributario Mipy-
me.

• Mayor facilidad para ceder sus Factu-
ras Electrónicas, usando el mecanismo 
de la Ley de Mérito Ejecutivo. 

los requisitos tributarios son: 

• Haber realizado y mantener vigente el aviso de Inicio de Actividades. 

• Calificar como contribuyente de primera categoría, de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

• No superar los 500 millones de pesos en las ventas efectuadas en los 
últimos 12 meses.

• Para poder emitir documentos tributarios electrónicos con IVA se re-
quiere, además, ser contribuyente de IVA y contar con verificación positi-
va de actividades en terreno.

• Tener buen comportamiento tributario; es decir, no tener situaciones 
pendientes con el SII, tales como, ser no declarante, inconcurrente a 
citaciones del SII, entre otros.

requisitos técnicos:

• Adquirir o poseer un Certificado Digital, emitido por una entidad acre-
ditada ante el SII.

• Acceso a Internet con Microsoft Explorer 5.5 o superior, ya sea a través 
de conexión propia o a través de lugares de acceso público (detalle por 
comunas en www.sii.cl). 

• Poseer una casilla de correo electrónico para la recepción de la in-
formación enviada por el SII (puede ser del tipo webmail, como Yahoo, 
Hotmail o Gmail).

beneficios de utilizar la factura electrónica del portal tributario 
Mipyme

• Reducción de costos directos, al evitar la preimpresión de facturas, 
el almacenamiento de los documentos, la concurrencia al SII a timbrar 
documentos y el envío de éstos por correo tradicional.

• Se facilita la cesión de las Facturas Electrónicas, ya que la operación 
se realiza electrónicamente y el costo de la notificación de la cesión, vía 
Registro Público, es radicalmente menor. 

• Modernización en el negocio de la Mipyme, mejorando la cadena de 
pago y el flujo de efectivo.

• Aumento de la productividad de las Mipyme, al reducir los tiempos y 
facilitar la administración del proceso de facturación.

• Permite acceder a mayor plazo para realizar la declaración y pago men-
sual del IVA, ampliando el período hasta el día 20 de cada mes.

• Imprime un sello de distinción a la empresa, diferenciándola de su com-
petencia.

¿cuáles son los reQuisitos tributarios y técnicos de la 
factura electrónica del portal tributario MipyMe?

• Ingrese al Portal Tributario Mipyme, 
menú Facturación Electrónica, opción 
“Inscripción Facturación Electrónica”.

• Verifique si cumple los requisitos y 
condiciones para inscribirse.

• Ingrese el RUT de la Mipyme para ins-
cribirla.

• Verifique los datos registrados y en-
víelos. La confirmación de la inscripción 
se hará en línea.

¿Qué hacer para inscribirse en la 
factura electrónica?

“Con esta plataforma no hay 
posibilidad de errores”

Iván Vuskovic, presidente de Conupia:

Aplaudiendo el hecho de que el Portal Tributario Mipyme sea fruto del trabajo 
conjunto entre el SII y los gremios de la pequeña industria nacional, el dirigente 
confía en la masificación del servicio en un corto plazo.

Contento por la llegada de una solución tecnológica 
que permita mejorar la gestión y contribuya al desa-
rrollo de la micro, pequeña y mediana industria en 

Chile se muestra Iván 
Vuskovic, presidente de 
la Confederación Nacio-
nal Unida de la Pequeña 
y Mediana Industria y Ar-
tesanado de Chile (Conu-
pia), al referirse al nuevo 
Portal Tributario Mipyme 
del SII.

Subraya que los gremios 
de la pequeña empresa 
nacional se hayan unido 
con el ente fiscalizador 
para otorgar un mejor 
servicio a los diversos 
sectores de la industria 
y el comercio. ”Es una 
excelente herramienta 
de gestión pues ofrece 
una contabilidad com-
pletamente en línea, 
que   facilita que dicha 
información contable sir-
va en la gestión de cada 
una de las empresas.
Ese es el gran mérito del 
servicio, ofrecer una fo-
tografía del día a día de 
los negocios”, comenta 
el líder gremial.

Para graficar cómo ope-
ra la Tributación Simplifi-
cada, el dirigente señala 
que “el pequeño empre-

sario tiene que operar con la misma lógica que utiliza en su 
negocio a la hora de hacer pequeños balances. Se anota 
todo lo que entró, versus todo lo que salió. Esta es una 

herramienta muy sencilla y 
que cuenta con el respaldo 
del SII, lo que es muy distinto 
a hacer una contabilidad por 
fuera. No hay posibilidad de 
trucos ni errores”.

El dirigente piensa que el 
portal “se insertará, de ma-
nera paulatina en cada uno 
de los sectores de la peque-
ña y mediana empresa en 
Chile”, conviertiéndose en 
una gran plataforma comer-
cial. Al referirse al sistema 
de Facturación Electrónica, 
el presidente de Conupia 
dice que “el costo del servi-
cio es muy bajo y muchas fa-
cilidades, como el no pagar 
por la distribución, como se 
hacía antiguamente. Incluso, 
con la nueva Factura Electró-
nica es posible factorizar sin  
las restricciones de antaño”. 
Para concluir, da un claro 
ejempo de lo que significa 
este sistema: “Esta platafor-
ma no permite errores, pues 
no deja acceder a nuevas 
pantallas de existir algún 
paso erróneo. Como decía-
mos en el antiguo lenguaje, 
este nuevo servicio 'elimina-
rá todas las ranas del papel 
impreso'".iván Vuskovic, presidente de Conupia.
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"Apostar por el Sistema de Tributación Simplificada 
Mipyme maximiza el negocio"

Ricardo Pizarro, jefe del Departamento de Atención y Asistencia de Contribuyentes:

El funcionario del SII agrega que “hay 270 mil personas y Empresas Individuales de Responsabilidad 
Limitada (EIRL) que pueden ser parte del Sistema de Tributación Simplificada Mipyme”.

El Servicio de Impuestos In-
ternos (SII) ha apostado por 
la orientación y asistencia 

del contribuyente, creando una 
plataforma especial dentro de la 
Subdirección de Fiscalización, 
destinada especialmente a la 
generación de canales entre las 
personas y la institución. Esta 
plataforma, que cautela que las 
oficinas de atención de público 
a lo largo del país funcionen de 
igual manera, también tiene mu-
cho que decir en torno al Siste-
ma de Tributación Simplificada, 
Portal Tributario Mipyme y Fac-
tura Electrónica. 

¿Cuáles son las principales 
ventajas de un Facturador 
electrónico, sobre todo para 
el pequeño contribuyente o 
comerciante
Como principales ventajas 
podemos citar: reducción de 
costos, ya que se minimiza 

la impresión de talonarios, se 
elimina el almacenamiento físi-
co de documentos tributarios, 
se evita la concurrencia al SII 
a timbrar estos documentos, 
o su envío por correo tradi-
cional a los clientes; usar este 
sistema electrónico evitará el 
extravío de documentos tribu-
tarios, la consiguiente pérdida 
del Crédito Fiscal IVA o multas 
asociadas; disminuyen los cos-
tos para realizar el factoring 
de los documentos emitidos; 
aumento de la productividad, 
al reducir el tiempo de admi-
nistración en el proceso de fac-
turación, que puede ser desti-
nado a otras tareas de mayor 
valor agregado. Finalmente, 
uno de los aspectos centrales 
es que todo contribuyente, una 
vez autorizado como emisor 
electrónico, puede declarar y 
pagar el IVA hasta el día 20 de 
cada mes.

portal tributario Mipyme

¿Cuál es la apuesta del sii 
con la creación del portal 
tributario mipyme?
Su creación apunta a disminuir 
los costos en los que incurren 
los contribuyentes debido a 
procesos tributarios; potenciar 
el autocumplimiento tributario 
de las personas y masificar su 
uso y el de las tecnologías de 
información.

¿Cómo se relaciona la Fac-
tura electrónica y el uso de 
un sistema de tributación 
simplificada mipyme, a par-
tir del mismo portal?
La Factura Electrónica es el ins-
trumento en el cual se apoya el 
Sistema de Tributación Simplifi-
cada para una óptima gestión, 
pues permite la emisión y re-
cepción de documentos tribu-
tarios electrónicos. En otras 
palabras, las compras y ventas 
se registran automáticamente 
a través de los documentos tri-
butarios electrónicos emitidos 
y recibidos; los documentos 
tributarios manuales emitidos 
y recibidos se informan en la 
aplicación existente en el Por-
tal Tributario Mipyme, con la fi-
nalidad de calcular a fin de mes 
la base imponible y efectuar su 
tributación.

Hay que señalar que, aunque el 
sistema está pensado también 
para emisiones y recepciones 
en papel, el ingreso de los mis-
mos no es automático como 
cuando se emite o recibe una 
Factura Electrónica. 
 
¿cuáles son los alcances de 
la postulación y uso del sis-
tema de tributación simpli-
ficada del portal tributario 
Mipyme?, ¿cuáles son sus 
ventajas comparativas? 
En la actualidad, existe un 
universo cercano a las 270 
mil personas y Empresas In-
dividuales de Responsabilidad 

En este momento estamos viviendo una verdadera revolu-
ción tecnológica, en que los contribuyentes hacen cada vez 
más operaciones por Internet. En general, el temor que se 
tenía inicialmente se ha ido diluyendo con el tiempo, uno por 
las nuevas tecnologías de identificación, como por la exis-
tencia del Certificado Digital, que permite tener completa 
seguridad al momento de hacer transacciones, y otra por el 
mejoramiento en el acceso a las tecnologías de información 
que tienen los contribuyentes hoy por hoy.

¿el contribuyente actual le ha perdido el Mie-
do a las operaciones tributarias por internet?

Hoy, la cantidad total de facturadores 
electrónicos superan  los 13 mil contri-
buyentes, de los cuales cerca de 9.500 
son Mipyme. De éstos, 1000 pertene-
cen al Sistema de Tributación Simplifi-

cada. Es importante destacar que en la 
actualidad el 30% de las facturas emi-
tidas en el país son Facturas Electróni-
cas. Se espera que cuando concluya 
este año, un total de 14 mil contribuyen-

tes estén inscritos en Facturación Elec-
trónica Mipyme, y para el Bicentenario 
de la nación contaremos con un total 
de 20 mil contribuyentes autorizados 
como emisores electrónicos.

¿cuál es la cantidad de facturadores electrónicos, de usuarios de la factura electrónica Mipy-
Me y del sisteMa de tributación siMplificada del portal tributario MipyMe?, ¿cuáles son las pro-
yecciones para lo Que resta de 2009 y para el sii del bicentenario?

Limitada (EIRL) que cumplen 
los requisitos para ingresar al 
Sistema de Tributación Simpli-
ficada Mipyme y acceder a la 
Facturación Electrónica a partir 
del Portal Tributario Mipyme. El 
uso de la aplicación del Siste-
ma de Tributación Simplificada 
permite a los contribuyentes 
cumplir con la normativa rela-
cionada al artículo 14 ter de la 

Ley de la Renta, en caso que se 
acojan al régimen simplificado 
establecido en dicho artículo. 

¿de qué manera el sii está 
informando a los potencia-
les usuarios de este régi-
men existente en el portal 
tributario?
El SII tiene comunicación abier-
ta con los contribuyentes, a 

través de correos electróni-
cos, suplementos, volantes y 
mesones de atención en todas 
sus oficinas; también el SII, 
en conjunto otros organismos 
públicos y/o la empresa priva-
da, realiza permanentemente 
charlas de masificación de 
Facturación Electrónica a sus 
respectivos contribuyentes y 
proveedores.

ricardo pizarro, jefe del departamento de atención y asistencia de Contribuyentes del sii.
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