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LA TECNOLOGIA DEROGA LIBRO DE CONTABILIDAD1 
Por Gabriel Torres Salazar  

 

Libro auxiliar de compras y ventas en la contabilidad de empresas es derogado por la tecnología y 
sus medios electrónicos. Fisco, empresas y contadores involucrados. Tal como se lee. 

En el mes de julio hubo un anuncio – nada menos que presidencial- para la puesta en vigencia de 
las declaraciones de IVA (Impuesto al Valor Agregado) de las empresas  con base en los registros 
contables, de compras y ventas de los contribuyentes, que lleva el Servicio de Impuestos Internos 
(SII) en medios electrónicos. En agosto se inició al proceso  y en lo que queda del año se habrá 
entrado en régimen, incluido los ajustes que esta nueva aplicación demande. Las declaraciones 
mensuales del IVA  son las ahora “sugeridas” en línea por el Servicio  -sin perjuicio de que el 
contribuyente revise y corrija la propuesta, pues mantiene la responsabilidad de su declaración- y 
los pagos se continúan efectuando en las entidades recaudadoras y bancos autorizados mediantes 
transacciones “on line”. 

Esta innovación tecno-tributaria deja sin efecto la exigencia legal de llevar los libros auxiliares de 
contabilidad para las compras y las ventas en las que empresas y comerciantes registraban las 
operaciones de este tipo y controlaban el impuesto para preparar y presentar sus declaraciones a 
comienzos de cada mes. De esta forma se derogan las normas contenidas en la Ley sobre 
Impuestos a las Ventas y Servicios (DL Nº 825/1974), en su Título XIV sobre obligatoriedad de libros 
y registros para el control de IVA, particularmente los Artículos 74º, 75ª y 76ª,  además de los 
necesario ajustes en el articulado general de esta Ley y su Reglamento, para consistencia con este 
cambio. 

Recordemos que la tasa general de impuesto IVA se mantiene en diecinueve por ciento desde el 
año 2003, para transferencia de bienes y servicios ocurridas dentro del territorio del país, y que su 
recaudación, aunque fluctuante, financia alrededor del cincuenta por ciento del presupuesto de la 
Nación (los demás recursos provienen del impuesto a la renta, de la minería del cobre y de otras 
fuentes menores). La evasión en tanto, también fluctuante en el tiempo,  está alrededor del veinte 
por ciento de  este tributo, lo que en números representa unos cinco mil millones de dólares 
anuales, según cifras oficiales. 

Con esta modificación el SII continúa con sus planes de modernización técnica, simplificación y 
facilitación de la tarea de los contribuyentes de este impuesto para sus declaraciones y pagos 
mensuales, a la vez de mejorar los controles fiscales en esta obligación impositiva. La innovación 
en comento se suma a varias aplicaciones electrónicas disponibles en el SII para efectuar tramites, 
emitir boletas de honorarios o declarar impuestos y, en particular, a la facturación electrónica que 
venía operando desde hace algunos años. 
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En realidad ese cambio, el de facturación de papel a facturación electrónica,  fue el que permitió 
este nuevo paso, pues con él se vinculó oficialmente en plataformas informáticas de la entidad 
fiscalizadora al triangulo: clientes- proveedores-Fisco, relacionados por operaciones de compra y 
venta de bienes y servicios,  lo que en su tiempo simplificó funciones de registro y control de 
contribuyentes, permitiendo también mejorar controles fiscales. Con la emisión electrónica  de 
facturas y boletas de ventas en la plataforma fiscal cada contribuyente disponía de los valores de la 
operación, el débito fiscal por la transacción de venta, también conocer  in situ el crédito fiscal de 
sus compras. Ambos datos, débito y crédito fiscal registrados de manera automática en la 
plataforma del Servicio, junto a los RUT (Rol Único Tributario de cada contribuyente) y demás 
información  de los involucrados, permiten al ente fiscalizador preparar las declaraciones 
mensuales “propuestas”, determinando el impuesto a pagar de cargo del contribuyente o el 
crédito fiscal a su favor en el mes. 

Y ¿qué impacto tendrá este cambio para los contadores? , ¿para empresas?,  ¿para el Fisco? En 
verdad los profesionales de esta Orden no se ven sorprendidos con estas nuevas aplicaciones. Sus 
directivas están informadas continuamente de las acciones del ente fiscalizador y tienen acceso 
anticipado a estos cambios, aunque su deseo permanente es de mayor participación. Los 
contadores, en tanto, en el ejercicio de sus cargos de independientes  o personal de línea de 
empresas, son profesionales que tempranamente empezaron a actuar con tecnologías de la 
información y comunicaciones así es que no tienen dificultades técnicas en trabajar con estas 
aplicaciones. Desde el punto de vista de sus vinculaciones laborales tampoco se ve que les afecte 
mayormente, pues cada innovación tecnológica, como esta, facilita el trabajo de muchos, aunque 
también produce bajas en los niveles de ocupación, lo que sucede en  todo sector o industria 
donde llegan innovaciones tecnológicas. 

En cuanto a las empresas contribuyentes de IVA tampoco les es extraño un cambio de este tipo, 
pues redunda en mayor y mejor información en sus operaciones comerciales, con sus clientes, 
proveedores y en trámites con el Servicio. Sus libros de contabilidad -auxiliares de compras y de 
ventas tradicionales en papel o formato digital privado-, son sustituidos ahora por la información 
que les provee el SII, el que mantendrá archivos permanentes y actualizados con dicha 
información, siempre a disposición de cada contribuyente propietario de esos datos. 

Y, para el Fisco, los objetivos son claros: simplificar labores a empresas  actuales y tramites de 
nuevos emprendedores, así como mejorar los controles fiscales y de recaudación del impuesto. La 
tecnología lo permite. Al final, el titular de estas páginas vale: la tecnología deroga libro de 
contabilidad. 

 

 

 


