
RESULTADOS 
ENCUESTA

FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA

¿Qué rubro describe mejor a tu empresa?

¿Cuál es el tamaño de tu empresa? 
(según ventas).

¿Participarías de instancias de capacitación sobre Facturación Electrónica?

¿Por qué no estás ocupando Facturación Electrónica? Marque las que corresponda

NO USA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

SÍ USA SERVICIO DE FACTURA ELECTRÓNICA

¿En qué región vives?

¿Ya estás ocupando un servicio de 
facturación electrónica?

Servicios

El plazo para incorporar la Factura Electrónica 

para las pequeñas y medianas empresas 

vence el 01 de agosto, mientras para las 

microempresas será el 01 de febrero de 2017. 

Por ello, ASECH realizó una encuesta a más de 

650 emprendedores, para detectar cuántos de 

ellos ya están facturando bajo esta 

modalidad.

Comercio

Construcción

Tecnología

Otros

Industrial

39%

16,4%

6,3%

14,1%

18,1%

6,1%

 11,2%

 5,6%

 17,9%

 25,7%

20,1%

31,3%

Micro (0 a 2.400 
UF anuales)

Mediana (entre 25.000
y 100.000 UF anuales)

Grande (más de 
100.000 UF anuales)

Pequeña (entre 2.400 
y 25.000 UF anuales)

75,3%

3,2%

0,2%

21,3%

RM

Regiones

62,9%

37,1%

Si

No

72,5%

27,5%

¿Qué modalidad de factura electrónica usas?

Tengo contratado el 
servicio de una 
empresa privada

Ocupo el servicio gra-
tuito del SII (sistema 
My Pyme)

81,2%

18,8%

Sí, me interesa conocer más

No

91,1%

8,9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55%

No estaba al tanto de que 
será obligatoria

Los costos son altos y me 
complica pagarlos

Porque aún no tengo inicio de 
actividades

Porque no sé facturar 
electrónicamente

Porque aún mi contador no 
toma la decisión

Otro

¿Usted se ha cambiado de software 
de facturación electrónica?

No

Si

92,2%

7,8%

SÍ SE HA CAMBIADO DE SOFTWARE

¿Cuál de estos cambios realizaste?

Otros datos relevantes

Me cambie desde el 
Mipyme hacia un
software privado

Me cambié desde un 
software privado
a Mipyme

56,8%

24,3%

Me cambie de un 
proveedor privado
hacia otro proveedor 
privado

Entre los emprendedores con una empresa pequeña, mediana o grande (grupo de empresas para las cuales la 
factura electrónica tiene obligatoriedad a partir del 01 de agosto), un 17,3% no ha comenzado a operar 
electrónicamente. 

Entre el total de emprendedores que no está facturando electrónicamente, y marcaron la opción “otras 
razones”, los emprendedores aducen a razones como “falta de tiempo para hacer el trámite”; “me encuentro 
haciendo el trámite para cambiarme”; y porque “estoy evaluando las opciones en el mercado”.  

Según datos del Ministerio de Economía, el 87% de los emprendimientos en Chile son micro empresas. Pese a 
que la obligatoriedad de usar factura electrónica para este segmento aplica en febrero de 2017, según la 
encuesta de ASECH, un 69% de los emprendedores que tiene una microempresa, ya está facturando 
electrónicamente.

18,9%

¿Cuál de estos motivos explica 
mejor tu cambio?

Calidad

Precio

Otro

59,5%

18,9%

21,6%
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