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Introducción 
 

En este documento se dará a conocer el uso de una nueva herramienta ubicada en el Menú de 

Contabilidad  llamada Factoring. 

Esta herramienta tiene como objetivo hacer el proceso de cesión de créditos. Dentro de este 

módulo usted podrá ceder documentos, conocer su resultado y administrar las empresas 

de Factoring con que va a operar periódicamente. 

Se detallara cada proceso a seguir para poder realizar el Factoring con el fin de poder guiarlo de 

una forma adecuada en todos los pasos correspondientes. 
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I- Módulo de usuarios Factoring 
 

1.1 –Acceso a Menú Factoring 

Una vez dentro del sistema de Contabilidad, usted podrá acceder al módulo de Factoring 

ingresando en la siguiente ruta de menú: 

Módulos�Facturación Electrónica�Factoring. 

 

 

1.2 - Presentación del formulario Factoring 

El funcionamiento de la herramienta Factoring se divide en dos etapas como se aprecia en la 

siguiente imagen: 

- Etapa 1: Ingreso de Entidades Factoring 

- Etapa 2: Documentos Electrónicos a Ceder. 
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II- Etapas para Realizar una operación de  Factoring 
 

Ahora describiremos en detalle cada una de las etapas del formulario para poder realizar Cesión 

de documentos: 

2.1-Etapa 1: Ingreso de empresa Factoring 

En esta etapa se detallará,  como se puede ingresar, modificar y activar una entidad, para 

posteriormente poder ceder documentos electrónicos. 

2.1.1- Formulario de Empresas 

Para iniciar una operación, al menos debe haber creado una empresa de Factoring. 

Una empresa creada, puede ser desactivada pero nunca eliminada. 
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2.1.2- Agregar Empresa 
Para agregar una empresa puede dirigirse dentro del módulo “INGRESO DE EMPRESAS”, al  botón 

“Agregar” que esta justamente debajo del título que acabamos de mencionar de acuerdo a lo que 

aparece en la siguiente imagen: 

 

Al momento de pinchar en el botón agregar se abrirá el formulario para ingresar las empresas que 

acabamos de describir en el punto anterior. 

 
Nota: El botón Modificar se bloquea, ya que en esta ventana solo usted podrá agregar empresas.  

 

Una vez ingresado todos los datos, debe pinchar en el botón “Agregar”. 
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A continuación, se inserta  una nueva fila en el listado de empresas, con todos los datos que digitó 

anteriormente. Veremos  cómo quedaría la lista de empresa con la adición de este nuevo registro: 

 

2.1.3- Editar 

Al seleccionar el botón Editar, se abrirá una ventana en la cual usted podrá visualizar los datos de 

la empresa a seleccionar. El botón “Editar” le permite modificar los datos de la empresa. 

 

A continuación se mostrará un ejemplo de la ventana en la cual se podrán modificar los datos de la 

empresa. Una vez introducidos los cambios que corresponda, debe presionar el botón “Modificar” 

para que los cambios queden confirmados: 

 

Nota: El botón AGREGAR se bloquea, ya que en esta ventana solo usted podrá modificar datos.  
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2.1.4-  Activar/Desactivar Empresas 

En el campo Estado existen dos opciones a elegir: Activo e Inactivo. Si su elección es Activo, la 

empresa seleccionada se agregara en la lista de cesión de documento, como una empresa a la cual 

usted le puede ceder los Documentos Electrónicos.  

Si su elección es Inactivo, la empresa no se agregara en la lista de cesión de documentos, y por lo 

tanto, no será elegible para una operación de Factoring. 

 

2.2- Etapa 2: Documentos para ceder 

En esta etapa se detallará, cómo usted podrá ceder los documentos electrónicos a las empresas 
activas, y posterior a la cesión de documentos, se le explicará cómo visualizar los estados de la 
cesión de documentos. 
  

2.2.1- Filtros de Documentos 

 Dentro del módulo Documentos para Ceder, existen dos filtros “Periodo” y “Mes”, a través de 

estos filtros usted podrá seleccionar los documentos cedibles en las fechas seleccionadas. 

 

 

2.2.2-Ceder 

Al momento Seleccionar el botón ceder, se abrirá un formulario de Cesión. 
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2.2.2.1- Formulario de Cesión 
 

Posterior a la  selección del  botón “CEDER” como se mencionó anteriormente, se visualizará una  

ventana en la cual usted podrá ceder los documentos ya  filtrados por periodo y mes. 

 

1. Información de Documento: Aquí se detalla la información del Folio del documento a 

ceder, la serie del documento y la descripción.  
2. Selección de empresa: Aquí se detalla la selección de empresas ACTIVAS ya agregadas 

anteriormente en la Lista de Empresas. 

3. Correo Contacto: Se  debe agregar el correo contacto de su empresa (el cedente)  para 

estar al tanto de la cesión del documento, ya sea  si el documento fue cedido 

correctamente o no. Esta información será mandada a su correo. 

2.2.2.2- Ceder Documento 
Para ceder un documento, luego de haber  seleccionado una  de las  empresas  activas,  que están  

agregadas anteriormente en la Lista de empresas  y de haber digitado su correo de contacto,  solo 

debe presionar el botón CEDER.  

Si el documento fue cedido correctamente, en la misma  fila  donde estaban los datos del 

documento  aparecerá un lente en la columna Estado: 

Nota: Este lente aparece solo si el proceso de cesión finalizo correctamente.  
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2.2.3-  Estado 

Al seleccionar el icono (LENTE) se abrirá una nueva ventana la cual tiene como contenido la 

respuesta del SII (Servicio de Impuestos Internos). Los datos que contiene esta ventana son (1) el 

Estado que indica que el documento ha sido cedido correctamente o no, (2) el TRACK del 

documento, (3) el correo de su empresa y (4) por ultimo un XML. La siguiente imagen muestra un 

ejemplo: 

 

1. Estado: Aquí se detalla el Estado de la cesión, la cual indica que el documento fue cedido 

correctamente o si por el contrario hubo algún error y motivo de rechazo. 

2. TrackID: En este campo se visualiza el TrackID, en  el cual se determina el proceso del 

estado de la cesión. A través del TrackID  usted puede consultar el estado de la cesión, en 

el SII (Servicio de Impuestos Internos). 

3. Correo: En este campo se visualiza el correo de la empresa a la cual usted cedió el 

documento electrónico. A este correo se enviara automáticamente el resultado del 

proceso. 

4. XML de Cesión: En este campo se visualiza un XML,  cuyo contenido es el documento 

firmado de la cesión que se envía a la empresa de Factoring.  

 

Importante 
Si usted genera la cesión de un documento electrónico erróneamente a una empresa, 

esto no será responsabilidad de Contaline.  

Ante esta situación, se debe solicitar a esta empresa la nueva cesión del documento 

electrónico,  el cual fue enviado erróneamente. Al obtener la devolución del documento 

electrónico, se debe proceder a realizar nuevamente la cesión, pero esta vez a la 

empresa que corresponda. 
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III- Preguntas Frecuentes 
 

1. ¿Se puede agregar varias entidades de Factoring con el mismo Rut? 

R: Si se puede generar el mismo Rut para varias empresa,  la explicación para esto se basa en 

que la empresa puede tener diferentes sucursales, por ende diferentes direcciones, por lo 

tanto un mismo Rut de la empresa puede ser ocupado para diferentes sucursales.  

2. ¿Para qué sirve el estado de una empresa? 

R: Sirve para  saber si la empresa  está activa o inactiva. Si la empresa   fue agregada con el 

campo estado activo, aparecerá dentro del listado de selección de empresas para ceder 

documentos, en caso contrario la empresa  no aparecerá dentro de este listado para ceder 

documentos. 

3. ¿Se puede descargar el XML de cesión? 

R: El XML se puede descargar haciendo click derecho en el icono XML de cesión. 

4. ¿Qué tipo de documentos se pueden ceder? 

R: Los documentos que se pueden ceder son Factura Electrónica y Factura Exenta Electrónica. 

5. ¿Qué se debe hacer si se cede un documento electrónico a una empresa incorrecta? 

R: Ante esta situación, se debe solicitar a esta empresa, que le ceda el documento electrónico 

que fue enviado erróneamente, para su posterior revocación. Al obtener la revocación de la 

cesión, este debe ser cedido nuevamente, pero seleccionando  la empresa que corresponda. 

6. ¿Qué hago si la cesión fue rechazada? 

R: Si la cesión fue rechazada, le llegara un correo electrónico del Servicio de Impuestos 

Internos con el detalle del motivo del rechazo. Si este motivo tiene que ver con alguna falla del 

Proceso, debe derivarlo a nuestra Área de Soporte Factura Electrónica para su gestión. 

7. ¿Cómo obtengo el Certificado de Cesión? 

R: El Certificado de cesión aceptada, debe rescatarlo directamente desde la Página del Servicio 

de Impuestos Internos, con los datos del Documento cedido (Rut, fecha emisión, folio) 

 

 

 

 

  


