
Factura electrónica: un destacado avance

Escribe:  Cra. Natalia Detomasi

El pasado martes 2 de Octubre en horas de la mañana se celebró el “Workshop” acerca de la  
implementación de la  Facturación electrónica en nuestro país.

El lugar de encuentro: la embajada de Chile (25 de Mayo 525).

Nuestro estudio tuvo el agrado de asistir al evento en dónde con el apoyo de Prochile, (Institución  
del Ministerio de Relaciones Exteriores encargada de promover las exportaciones de productos y  
servicios   del país, además de contribuir  a la promoción y atracción de inversión extranjera y  
fomento de turismo) se brindó una interesante charla por la empresa chilena Signature South 
Consulting sobre  este tema no menor que se encuentra amparado por nuestro marco normativo. 

La e-factura o factura electrónica será un documento electrónico, con un formato establecido por 
la DGI y tendrá la misma validez legal que las facturas de soporte papel.  

Los tipos de documentos tributarios disponibles en el sistema serán:

- Operaciones entre contribuyentes: e-Factura (contado y crédito), Nota de crédito de e-Factura,  
Nota de débito de e-Factura. 

-  Operaciones  entre  contribuyente  y  consumidor  final:  e-Ticket  (contado  y  crédito),  Nota  de 
crédito de e-Ticket, Nota de débito de e-Ticket. 

- Otros tipos de documentos: e-Remito, e-Resguardo. 

Estos  CFE deben ser  entregados en su versión  impresa cuando el  receptor  es  no electrónico,  
cuando  hay traslado de mercaderías (remito electrónico o factura electrónica), o cuando exista 
cualquier otro motivo en que se requiera un CFE impreso. 
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Estas impresiones tendrán la misma validez y valor que las facturas manuales utilizadas en estos  
días, y deberán cumplir con una serie de requisitos y formato establecido por DGI y la inclusión de  
un sello digital para asegurar la autenticidad de la representación impresa.

Consideramos muy importante el tema de la F.E. dado que es inminente la puesta en marcha del  
mismo en nuestro país. 

Recientemente se declaró promovida la actividad de desarrollo e implementación de sistemas de 
documentación de operaciones por medio de comprobantes fiscales electrónicos (CFE), otorgando 
importantes beneficios fiscales para quienes inviertan en esta actividad con el fin de promover la 
incorporación de los contribuyentes a este nuevo sistema de facturación.

La Dirección General Impositiva (DGI) junto con las empresas incluidas en el plan piloto ya están  
trabajando en este sistema y se espera que en breve comiencen a funcionar.

 La  lista de empresas que conforman este plan piloto está a disposición en la página de DGI, y está  
conformada principalmente por las grandes cadenas de supermercados y otras empresas públicas  
estatales como por ejemplo: Tienda Inglesa, Antel, Unilever, Conaprole, y Suat entre otras. 

Este plan piloto involucrará al 8% del total de documentos emitidos en Uruguay. 

Posteriormente  se  comenzará  a  trabajar  con  aquellas  empresas  que  opten  por  ingresar  
voluntariamente al  sistema,  las  cuáles  obtendrán  los  beneficios  fiscales  que se  detallan  más 
adelante. 

Por último se estima una última fase o etapa en la cual ingresarán al sistema obligatoriamente 
determinado grupo de empresas. 

En este nuevo sistema de CFE intervienen: 

La DGI, los Emisores electrónicos (es el sujeto pasivo autorizado por DGI a generar 

CFE) y Receptores. 

Estos últimos podrán ser electrónicos o no electrónicos , es decir manuales. 

Todo emisor electrónico es necesariamente receptor electrónico. Por otra parte los  receptores no  
electrónicos son todos aquellos receptores que no son emisores de CFE.   

A los efectos de informar cuales son las empresas adheridas a este régimen de facturación, estará  
disponible en la web de DGI el listado de todos los emisores electrónicos. 

Asimismo estos  últimos podrán descargar  diariamente este  listado actualizado,  incluyendo las  
direcciones de correo declaradas en DGI por cada uno de ellos para la comunicación entre emisor 
y receptor.
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Beneficios Fiscales relacionados  a la implementación del sistema :

El decreto 324/2011 del 14 de setiembre de 2011, declara promovida la actividad de desarrollo e  
implementación del sistema de documentación de operaciones por medio de CFE. 

Dado lo anterior, se otorgan  beneficios fiscales a los sujetos pasivos del Impuesto a las Rentas de  
las Actividades Económicas (IRAE) o del Impuesto al Patrimonio (IP) que realicen inversiones en 
equipos para el procesamiento electrónico de datos y soportes lógicos, afectadas exclusivamente  
al desarrollo e implementación del sistema antes referidos. 

Los bienes objeto de beneficios fiscales son solamente los que correspondan a la inversión inicial  
necesaria  y  suficiente  para  la  puesta  en  marcha  integral  del  sistema.   Es  decir  que,  quedan 
excluidas inversiones tales como mantenimiento y actualización de soportes lógicos, y reposición 
de equipos para el procesamiento electrónico de datos. 

Los beneficios fiscales  para los sujetos pasivos antes mencionados cuyas inversiones encuadren 
en la actividad promovida son los siguientes: 

- Exoneración del IRAE por un monto máximo del 70% del monto efectivamente invertido por el 
término de 10 ejercicios a partir del correspondiente a la primera inversión ejecutada. La referida 
exoneración no podrá superar el 60% del impuesto liquidado en cada ejercicio antes de deducir la  
misma. 

- Exoneración del IP de los bienes promovidos por el término de su vida útil.  A los efectos del 
cómputo de los pasivos, los citados bienes serán considerados activos gravados. 
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A los efectos de la aplicación de los beneficios establecidos, se tomaran en cuenta las inversiones 
efectivamente  ejecutadas  en  cada  uno  de  los  respectivos  ejercicios  fiscales,  siempre  que  la  
solicitud de exoneración se presente hasta el segundo mes siguiente al cierre de ejercicio. 

No se podrán considerar como inversiones a los efectos de este decreto aquellas inversiones que  
se amparen en otros beneficios promocionales por los que se otorguen exoneraciones del IRAE. 

Para  hacer  uso  de  estos  beneficios,  los  contribuyentes  deberán  presentar  ante  la  Dirección 
General  Impositiva,  para  cada  ejercicio  fiscal,  una  solicitud  de  exoneración,  con  el  detalle  y  
documentación correspondiente a la inversión efectivamente ejecutada en el mismo. 

Y será la DGI quien emita una resolución estableciendo el detalle y el monto de aquellos bienes 
que efectivamente quedan incluidos en el régimen promocional. Es decir que la DGI determinará 
para cada caso los bienes que quedan incluidos en estas exoneraciones. 

Adicionalmente, el presente decreto faculta a la DGI a establecer parámetros objetivos vinculados 
a los niveles y características de la inversión, a efectos de que los contribuyentes puedan computar 
en forma automática los beneficios fiscales previstos, prescindiendo de hacer el trámite descripto 
anteriormente.

VENTAJAS DE LA F.E.

- Reducción de tiempo y procesos de facturación
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- Elimina espacios  de almacenamiento
- Reduce los costos así como la posibilidad de incurrir en errores
- Incrementa la productividad y las ventas
- Facilita los procesos de cobranzas
- Costo operativo muy bajo
- Facilita procesos de auditoría

Se recomienda lectura del libro “Transformación tributaria y Empresarial inteligente” cuyo 
autor es el Ing. Mario Augusto Fernández,  que trata sobre el impacto de la F.E. sobre los 
diferentes tipos organizacionales.

Por medio de la F.E. se logra el desarrollo de diversas plataformas e interfaces gráficas.

 

El sistema de F.E.  permite el manejo de Anexos tales como envío de estados de cuenta 
con la propia factura, así como un detalle de la deuda.
Permite incluir banners para publicitar los productos de la empresa, según el diseño que 
cada   organización  elija.  Dichos  banners  pueden cambiarse  cuando la  empresa  así  lo  
prefiera. 
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De  esta  forma  la  F.E.  pretende  revolucionar  el  mercado  incluyendo  diseños  que  le 
permitan a la empresa promocionar sus productos o servicios y tenerlos  actualizados cada 
vez que ésta desee.

El sistema de F.E. incluye dos partes:
1- Una parte de archivos de tipo XML – que atiende la parte tributaria 
2- Otra parte que contempla  meramente el diseño gráfico.

Para poder implementar un sistema de F.E. exitoso es necesario cumplir con una serie de  
fases:

- Fase inicial o de análisis
- Fase de Integración (para ello se debe recurrir a un equipo técnico)
- Fase de implementación (desarrollo de configuraciones reales así como flujos de negocio)
- Fase de “marcha blanca”, que es cuando el cliente lo utiliza a su antojo como desea y 

según sus criterios propios.
- Fase de cierre de proyecto
- Fase de soporte.

Cabe aclarar que en la fase de implementación se deberá desarrollar una “Ruta Crítica”, en  
la cual se identifiquen las responsabilidades así como los diversos roles de cada empresa y 
de cada persona involucrada en el proceso de facturación.

Por otra parte,  en la fase de soporte  se deberá implementar también un “mapeo de 
Servicios”, es decir se deberá dilucidar qué servicio estará necesitando la empresa según 
los servicios que preste, según la magnitud de su facturación o el tamaño de la propia  
organización.

En resumen: 
La Facturación electrónica:

- Disminuye los costos – ahorro de papel, tiempo, etc.
- Es capaz de manejar altos volúmenes de documentación en pocos minutos.
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- Brinda soluciones homologadas por el fisco (DGI), entre muchas otras más.
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