












Ante las nuevas y variadas herramientas tecnológicas disponibles, nace la inquietud de evaluar el
impacto de éstas en los negocios, con especial énfasis en lo que se refiere a Factura Electrónica.
Este estudio pretende profundizar el impacto en aquellas empresas que son consideradas menos
eficientes en el mercado, específicamente en la gestión de información.

En primer lugar, veremos cual ha sido la evolución del ciclo de la economía, llegando al
momento actual. Posteriormente se analizará en forma extensa el efecto de la factura electrónica
sobre las PYMES.

Los principales beneficios del uso de este sistema, se encuentran la optimización del proceso
de facturación, una mayor liquidez, la optimización del proceso de recepción de pagos, y la
mejoría en la calidad del servicio a clientes.

Los ahorros de costos por concepto de emisión de facturas electrónicas se ubicarán en torno
al 60% en comparación con su equivalente físico, con rangos que varían entre un 50 y un 70 por
ciento, aproximadamente.

Los mayores ahorros porcentuales beneficiarán a las empresas que menor cantidad
documentos emitidos, en este caso Pyme´s, las que a su vez presentan e la actualidad los
mayores costos unitarios por concepto de emisión, procesamiento y almacenamiento de
documentos tributarios. Los ahorros para el contribuyente promedio podrían superar el 80% en el
contexto de una adopción masiva del nuevo sistema. En un escenario de transición, dichos
ahorros superarían el 50%. Tanto con la factura electrónica como con la firma digital, se elimina
definitivamente el mito de la distancia, por tanto significa aumentar la cantidad de negocios
electrónicos dentro y fuera de Chile.

Por último, se puede llegar a la conclusión de que este nuevo negocio generará ahorros
significativos en gastos operacionales y administrativos de cobranza.
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