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1. Descripción General 
Factura Electrónica 2.0, es un módulo desarrollado por Contaline S.A. para todos aquellos clientes que 
no necesitan un sistema especializado para grandes volúmenes de facturación y gran cantidad de 
productos con necesidades de control de inventario, márgenes y otros. 

El sistema es de muy fácil acceso y permite emitir documentos tributarios desde un formulario que se 
parece a la  factura o documento que se está emitiendo. 

 

2. Previo a Emitir Documentos 
 

Folios Electrónicos: Como se sabe cada tipo de documento tiene su propia numeración, si se acaban 
los folios no podrá emitir documentos. El stock de folios es visible dentro del menú de selección de tipo 
de documento a emitir 
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3. Emisión de documentos Electrónicos 
 

3.1. Menú Selección de Documentos 

Al ingresar a la Emisión de Documentos aparecerá un menú que nos brinda la siguiente información: 

 Fecha de Expiración de Certificado Digital: indica la fecha de vencimiento del Certificado 
Digital con la finalidad de gestionar su actualización anticipada. Si el certificado digital vence, los 
documentos serán rechazados por el SII.  
 

 Tipos de Documento: dentro de este menú aparecen los documentos que constituyen el Set 
Básico de emisión. Si no cuenta con folios disponibles no podrá emitir, apareciendo este 
mensaje: 

 
 

 Información de Folios: se informa la cantidad de folios y el número de folio a emitir por cada 
tipo de documento que se muestra en este menú. 
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3.2. Cabecera del Documento 

La cabecera del documento se visualiza de la siguiente manera: 

 

A continuación, se detallará por sección las opciones disponibles: 

3.2.1. Información del Receptor 

 Ingresar nuevo receptor: pinchando en el botón “+” podrá añadir un nuevo receptor o editar 
uno existente. El sistema detecta si el rut ya existe, por lo que traerá los datos y podrán ser 
editados directamente: 
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 Seleccionar receptor del documento: para buscar el receptor del documento se debe digitar la 
razón social o rut de este en “Señor(es)”. 
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 Fechas de Emisión y Vencimiento: se despliega un calendario para seleccionar la fecha que 
corresponde a la emisión del documento. Por defecto aparece la fecha actual. 

 
 
 

 Forma de Pago: selecciona la forma de pago que corresponde al documento. Por defecto 
aparece la opción Crédito. E obligatorio fuertemente ligado al Acuse de Mercadería y Acuse de 
Contenido.  

o Contado 
o Crédito: documento con saldo insoluto pendiente de pago al momento de su emisión. El 

receptor del documento debe dar Acuse de Mercadería y/o Acuse de Contenido. 
o Sin Costo: corresponde a una entrega gratuita, la cual no tiene derecho al Crédito Fiscal. 

 
Además, puede añadir fecha, una descripción del pago y seleccionar qué datos desea que se 
visualicen en el documento impreso. 
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 Tipo de Compra: cuenta con 7 opciones a elegir, las cuales constituyen una sugerencia para el 
receptor del documento y corresponde a una sugerencia por parte del Emisor para el Receptor 
del documento con la finalidad de facilitar el registro de compras en el SII para el Receptor.  Por 
defecto tiene la opción “Compras del Giro”. 

 
 

 Vendedor (opcional): siempre y cuando exista información en el Maestro de Vendedores, 
mostrará el listado de vendedores con su respectivo código para seleccionar. 
 

 Email (opcional): se mostrará el email del receptor del documento siempre y cuando haya sido 
informado en el Maestro de Clientes y Proveedores, de lo contrario podrá digitar la dirección 
Email dentro de este formulario (opción habilitada para clientes Factura Electrónica Full). 
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3.2.2. Información del Emisor 

 

 
 Giro Emisor: se despliegan los giros disponibles para emitir el documento. 

 
 Tipo de Venta: informar el Tipo de Transacción de Venta es obligatorio para los emisores 

electrónicos, cumpliendo con la función de facilitar el registro de Ventas en el SII. Cuenta con 3 
opciones para elegir el tipo de venta a realizar. 

 

 
 

3.2.3. Datos de Gestión Contable 

La información de contabilización como es Centro de Costo, Línea de negocio y OT son opcionales 
dependiendo del uso que usted requiera. Se recomienda completar estos datos para tener una buena 
contabilidad. 
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3.3. Detalle del Documento 

Al pinchar en el botón detalle aparecerá lo siguiente: 

 

 Productos: se despliega un listado de los productos o cuentas contables disponibles para 
seleccionar. Es obligatorio seleccionar un ítem del listado. 

 Código: corresponde al código del producto y puede ser alfanumérico. 
 Detalle: se digita el nombre del producto o servicio a facturar. Además cuenta con el botón 

‘Extendida’, donde puede ingresar mayores detalles del detalle. 
 Cantidad: se digita la cantidad a facturar. 
 P. Unitario: se digita el precio del producto o servicio. 
 Detalle Exento: Al activar la opción, se indica que el ítem añadido está exento de IVA, por lo que 

se añadirá al total exento del documento. 
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3.4. Referencias 

Para agregar una referencia al emitir un documento debe presionar el botón Agregar Referencia, 
desplegándose el siguiente formulario: 

 

 Tipo de Documento: se divide en TRIBUTABLES y NO TRIBUTABLES, cada uno cuenta con 
distintos tipos de documentos de acuerdo a su categoría. 

 Indicador Global: esta opción permite anular un grupo de documentos, llenándose 
automáticamente junto con la fecha de referencia. 

 Folio: se digita el folio de documento que desea referenciar. 
 Fecha: corresponde a la fecha de emisión del documento de referencia. Se desplegará un 

calendario para elegir la fecha. 
 Razón: en este segmento se digita la razón por la cual se referencia el documento. 

 

3.5. Observaciones 

Al pinchar el botón ‘Observaciones’ se desplegará un cuadro donde podrá digitar comentarios o 
brindar información correspondiente al documento a emitir. Estas aparecerán en el PDF. 
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3.6. Descuento 

Esta opción solo está habilitada para aquellas empresas en las cuales no tienen activada la opción de 
impuesto específico. Este descuento se realiza al monto bruto de la factura (subtotal). 

 

Para ingresar dicha cifra existen 2 formas: 

1. Porcentaje: al ingresar este dato automáticamente se mostrará el monto en pesos del descuento 
de acuerdo al subtotal del documento. 

2. Monto en pesos: al ingresar este dato automáticamente se mostrará el porcentaje del 
descuento, correspondiente al subtotal del documento. 

 

3.7. DL 921 

Esta opción es para las empresas constructoras que deban emitir documentos con el crédito especial de 
65% aplicable en el impuesto a la venta, es decir, equivale al 65% del total del IVA. 

 
3.8. IVA 1 Peso. 

Este IVA es el 19% del total neto, luego este valor es sumado al neto dando como resultado el total 
final. 

En  algunos casos el IVA está descuadrado por 1 peso (un peso más o un peso menos), cuando sucede 
esto se debe configurar el valor de éste para que cuadre. Para lograr lo anterior debe hacer lo siguiente: 
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En la emisión de documentos existe un cuadro donde están el detalle del pago del documento en el 
segmento IVA debe hacer un icono de lápiz. 

 

Una vez seleccionado se desplegará un menú con las opciones de +1 y -1 en el cual se deberá elegir el 
valor correspondiente para que cuadre el IVA. 

 

En el caso de que no se encuentre activo o no se visualice el ícono mencionado se debe dirigir al menú 
de Factura electrónica e ir a la opción de Opciones F.E. Una vez realizado esto debe activar la opción 
‘Ajuste IVA’. Al concretar dicha acción puede volver a la emisión de documentos y de esta manera 

visualizará el ícono ya mencionado y podrá ejecutar los pasos que se describieron con anterioridad.
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3.9. Vista Previa 

Al final de la página se encuentra el botón ‘Vista Previa’, el cual desplegará una ventana con el formato 
original que tendrá el documento. 

 

3.10. Generar Documento Tributario 

Una vez agregados todos los datos se debe generar el documento. Para esto debe pinchar en el botón 
‘Generar Doc. Tributario’, desplegando el siguiente mensaje: 

 

Si está seguro de generar la factura debe pinchar en ‘Emitir Documento’. De no ser así y desea revisar 
los datos ingresados pinche en ‘Cancelar’. Una vez revisados debe seguir el paso anterior. 
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Cuando haya emitido el documento aparecerá una página con las siguientes opciones: 

 

3.10.1. Ver PDF 

Abrirá una ventana con el PDF para ser visualizado. 

 

3.10.2. Ver PDF Cedible 

Abrirá una ventana con el PDF cedible para ser visualizado. 

 

3.10.3. Descargar PDF 

Permite realizar una descarga directa del PDF para ser guardado en su ordenador. 
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3.10.4. Dar el documento por pagado 

 

Se abrirá un formulario donde se brindan detalles del pago del documento emitido, como la Cuenta, 
Número de Cheque, Detalle, etc. 

 
3.10.5. Volver al menú principal 

Al pinchar este botón volverá al menú principal, donde deberá elegir el tipo de documento que desea 
emitir. 

 

4. Contabilización 
 

Todos los documentos emitidos a través de este módulo se contabilizan de forma automática, 
alimentando todo el sistema de contabilidad. No es necesario entrar a la opción de contabilización 
como se hace actualmente en la digitación de otros documentos en los formularios de ingreso. 

 

 

 

 

 

 


