


La contabilidad es uno de los pilares que sostienen el crecimiento de 
una empresa. Debes contar con expertos, o asesorarte correctamente, 
para que todo salga bien, ya que es una disciplina compleja y que 
depende de diversos factores, regulaciones y actividades que deben 
realizarse en tiempo y en forma. 
 
En los últimos años empresas de todos los tamaños han migrado a 
softwares de contabilidad, tipo ERP, que facilitan y automatizan los 
procesos contables del negocio, generando reducciones de costo y 
tiempo.

Es que la contabilidad es primordial para 
la salud financiera de la empresa y va 
mucho más allá del registro de ingresos 
y egresos, gastos, inversiones, cuentas 
por cobrar y adeudos.
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Mantener la contabilidad ordenada permite entender cuándo la 
empresa está efectivamente generando ganancias o pérdidas, pero 
también conocer la evolución y los ciclos positivos o negativos por 

los que pasa una pyme durante un período de tiempo.

El Servicio de Impuestos 
Internos (SII) de Chile define 
Contabilidad como: “una 
técnica que tiene como 
finalidad apoyar y optimizar los 
procesos de la Administración y 
de la Economía en una 
empresa. Su aplicación requiere 
de objetivos claramente 
definidos y aplicables, factibles 
de utilizar con precisión para 
operar con eficiencia.

Los resultados de la 
contabilidad permiten a las 
empresas tomar decisiones con 
respecto al futuro de la misma, 
al corto, mediano y largo plazo. 
Es por eso, que se debe 
registrar, clasificar y sintetizar la 
información de manera 
significativa, expresándola en 
valores cuantitativos (dinero)”.
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Según el SII, la Contabilidad Completa Mypime tiene el propósito de  
simplificar la gestión contable y facilitar el cumplimiento tributario a 
las empresas de menor tamaño que tributan según contabilidad 
completa y que cumplen con los requisitos necesarios para operar.

Las empresas que utilizan el sistema de contabilidad completa deben 
entregar información contable a través de los siguientes documentos

Contabilidad 
Completa

- Declaración de IVA F29 con llenado completo del 
giro del negocio y sus movimientos. 
- Declaración Anual F22. 
- Libro Diario. 
- Libro Mayor. 
- Libro de Compras y Ventas. 
- Libro de Inventarios y Balances. 
- Libro de Remuneraciones. 
- Cálculo de depreciación y corrección monetaria. 
- Activo fijo. 
- Registro FUT (Fondo de Utilidad Tributaria). 
- Adquisiciones de mercadería e insumos. 
- Pérdida Tributaria. 
- Tasa de PPM Variable.
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Para esto el SII dispone de manera gratuita un Sistema de 
Contabilidad Completa, que está diseñado para las empresas, éstas 
pueden:

Además el Servicio de Impuestos Internos 
tiene en su sitio web una serie de guías 
paso a paso para utilizar el sistema y 
facilitar la realización de trámites 
tributarios mensuales https://www.sii.cl/
mipyme/contabilidad/guias_ccm.htm

Registrar la información 
asociada a sus 

transacciones comerciales 
en los respectivos libros 

contables para cumplir con 
sus obligaciones tributarias. 

Obtener propuestas de 
códigos para las 

declaraciones F29 y F22. 

Obtener Estados Financieros 
en cualquier mes del 
ejercicio (Balance de 

Comprobación y Saldos, 
General de 8 Columnas, 
Clasificado, Estado de 

Resultados). 

Generar automáticamente 
las Declaraciones Juradas 

de Sueldos y de Honorarios.

Obtener informes Contables 
y apoyar la determinación 

de la Renta Líquida 
Imponible y la confección del 

registro FUT. 

Integrarse con otros 
sistemas electrónicos del SII 
(como por ejemplo, Factura 

Electrónica del SII).
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En este régimen los contribuyentes deben, primero declarar y luego 
pagar el impuesto de primera categoría, así como el impuesto global 
complementario sobre la base de sus ingresos anuales netos 
devengados.

Para esto el SII cuenta con un Sistema de 
Tributación Simplificada, que básicamente se trata 
de una aplicación web que “permite facilitar la 
gestión contable y el cumplimiento tributario de las 
micro y pequeñas empresas que se hayan acogido 
al Régimen de Tributación Simplificada del artículo 
14 ter de la Ley del Impuesto a la Renta”.

Contabilidad  
Simplificada

El sistema de tributación simplificada, como su 
nombre lo dice está diseñada para facilitar la entrega 
de información de los contribuyentes y registrar sus 
movimientos contables de manera electrónica.
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Para operar con el Sistema de Tributación Simplificada una empresa 
debe estar acogido al Régimen de Tributación Simplificada y 
adicionalmente, debe cumplir con los requisitos que se enumeran a 
continuación:

- Operar con el Sistema de Factura Electrónica del SII. 
- No tener la condición de querellado, procesado o, 
en su caso, acusado por delito tributario, o 
condenado por este tipo de delito hasta el 
cumplimiento de su pena. 
- El contribuyente, el representante legal y los 
usuarios autorizados deben estar al día con las 
obligaciones tributarias de inscripción.

*Si tiene dudas al respecto consulte en Mi SII.
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El SII asegura que utilizando el sistema de contabilidad 
simplificada, los contribuyentes tienen una serie de beneficios y 

reducciones de tiempo que los ayudan a mantener su contabilidad 
en regla y entregar la información contable de manera fácil.

¿Qué ventajas tiene utilizar 
el Sistema de Contabilidad 
Simplificada?
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El SII indica que el sistema simplificado permite:

- Generar una propuesta de códigos del Formulario 29 
(Declaración Mensual de IVA). 
 
- Permite construir propuesta del Formulario 22 (Declaración Anual 
del Impuesto a la Renta), en base a los datos que el contribuyente 
ha ingresado en sus Libros de Compras, Ventas, Remuneraciones, 
Honorarios, Otros Ingresos y Otros Egresos del Sistema de 
Tributación Simplificada. 
 
- Generar a partir de los Libros de Honorarios y de Remuneraciones 
las Declaraciones Juradas de Rentas (1887) y de Retenciones 
(1879), formularios obligatorios que deben presentar los 
contribuyentes de primera categoría en el periodo de marzo de 
cada año. 
 
- Permite generar un reporte financiero simplificado, que despliega 
de una manera estructurada toda la información de ingresos y 
egresos contenida en el Sistema de Tributación Simplificada del SII.
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Como mencionamos al inicio de esta publicación, la contabilidad 
permite conocer la salud de una empresa, tener claras las cuentas, 
tener una óptica de cómo evoluciona tu negocio, además de 
proyectar ganancias o pérdidas. Todos factores clave a la hora de 
necesitar financiamiento.

Cada día son más las pymes que prefieren las soluciones de 
financiamiento digital que ofrecen las Fintech, debido a que permiten 
inyectarles liquidez de forma inmediata. En el caso de fivana, 
además, se pueden solicitar de forma remota, segura, con total 
transparencia y sin necesidad de papeleos, teniendo las respuestas de 
aprobación incluso en un par de minutos para clientes antiguos.

Financiamiento para pymes: 
Consejos para agilizar  
el proceso de evaluación

En este proceso la evaluación de riesgo es clave para 
obtener los recursos de manera expedita. Es por eso que, 
Leonardo Sanchez, gerente de Riesgo y Cobranzas de Fivana, 
compartió algunos tips para facilitar el proceso de evaluación 
que realizan las Fintech como fivana, o los bancos a la hora 
de analizar una operación de factoring.



www.fivana.com

1) Ten tu situación tributaria lo más ordenada posible. 
Es importante pagar tus IVA a tiempo, o bien realizar convenios por 
tus IVA impagos. Si esto no se regulariza oportunamente, la 
Tesorería General de la República te podría embargar, lo que por 
supuesto, no queremos que ocurra.

3) Acredita activos de garantía. 
Si tienes vehículos, terrenos o una propiedad, te puede jugar a 
favor en el proceso de evaluación para obtener financiamiento 
inmediato. Así, demuestras solvencia económica y el respaldo 
necesario ante una eventual emergencia.

2) Demuestra continuidad en las ventas. 
No es un requisito obligatorio para obtener financiamiento, ya que 
en Fivana podemos financiarte incluso si como pyme tienes solo 
un mes de ventas. No obstante, la continuidad en las ventas te 
puede ayudar a conseguir una evaluación más expedita, 
accediendo a liquidez inmediata. Incluso, puedes ampliar la gama 
de opciones financieras más allá del factoring. Nada mal, 
¿verdad?



Si quieres saber más sobre nosotr@s visita www.fivana.com,  
o llámanos al +56 2 3223 6990, o escríbenos contacto@fivana.com

Transformamos  
tus facturas  
en efectivo 

Ya no tienes que esperar 30 o 60 días que te paguen 
mientras tu pyme pierde oportunidades de negocios.  

Súmate a las más de 7.500 empresas en Chile que 
adelantan sus facturas por cobrar con fivana.


