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El 1º de enero de 2018 el Servicio de Impuestos Internos (SII) de Chile
completó con éxito la implementación obligatoria de la Factura
Electrónica, con la incorporación de las empresas rurales. Este proceso se
había iniciado en 2014 con la adhesión obligatoria de las grandes
compañías que operan en el país.

Esto significó que, a partir de esa fecha, todas las empresas del país
deben reportar al SII sus transacciones con otras empresas de manera
electrónica, detallando los bienes o servicios transados y sus respectivos
impuestos, entre otros detalles.

Por otra parte, el 1º de abril de 2021 entró en vigencia la obligatoriedad
de la emisión electrónica de las Boletas de venta de bienes y servicios.
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El Banco Central de Chile, para llevar a cabo su labor de productor de las
Cuentas Nacionales y para realizar aquellos análisis que contribuyen a
mantener la estabilidad de la moneda, recibe y procesa registros
administrativos provenientes de diversas fuentes.

A partir de octubre de 2019 el Banco comenzó a recibir los Documentos
Tributarios Electrónicos (DTEs), en particular la Factura Electrónica, que
son una fuente de información masiva y corresponden a la base de
registros administrativos más grande que se haya recibido.

Este hecho generó la necesidad de contar con herramientas que permitan
no solo almacenar grandes volúmenes de datos, sino que además hagan
posible su explotación.
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tributarios electrónicos?

Los datos contenidos en la Factura Electrónica
presentan una oportunidad única de acceso a
información sobre las transacciones intermedias en
bienes y servicios de la economía.

Mientras que los datos presentas en la Boleta
Electrónica nos permiten conocer los detalles de las
ventas a los consumidores finales.



9¿Por qué es relevante el uso de los documentos 
tributarios electrónicos?

Los desgloses y el volumen de la información disponible abren la puerta a la compilación
de nuevas y mejores estadísticas, así como también de nuevas líneas de investigación.

Su uso permitirá la creación de nuevos indicadores coyunturales para la toma de
decisiones de política monetaria (inversión, precios), además de la generación de
indicadores líderes para determinar cambios en el ciclo económico a partir de la
información de transacciones entre empresas.

La información se encontrará disponible con un desfase mensual, lo que permite tener
una visión oportuna de las relaciones económicas antes mencionadas.



10¿Por qué es relevante el uso de los documentos 
tributarios electrónicos?

Si bien se ha estado procesando esta gran cantidad de información en nuevos
servidores, tanto la capacidad de almacenamiento como de procesamiento sigue siendo
un problema:

• Los análisis requeridos en la elaboración de las Cuentas Nacionales necesitan
tener una perspectiva de series de tiempo, por lo que es necesario “levantar”
toda la historia de datos en simultáneo, lo que no es posible con las tecnologías
actuales.

• No ha sido posible la ejecución de modelos complejos utilizando toda la data.

• Ha sido necesario comprar más capacidad de almacenamiento de manera
recurrente.



11¿Por qué es relevante el uso de los documentos 
tributarios electrónicos?

1 mes de Factura Electrónica implica:

1. 40 GB de memoria en formato .txt

2. Más de 200 millones de registros únicos en la base de datos

3. 31 millones de relaciones comerciales

Fuente: elaboración propia
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Mejorar las estadísticas actuales, crear nuevos indicadores y fortalecer la investigación,
ayudando a la toma de decisiones de política monetaria.

Aprovechar la sinergia entre las unidades para realizar una explotación centralizada y
eficiente de la información, evitando duplicaciones.
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Habilitación de una plataforma (infraestructura + software) que permita el
almacenamiento, depuración y análisis de grandes volúmenes de información.

Implementación de dos casos de uso, uno asociado a la Factura Electrónica y otro a la
Boleta Electrónica, que contemplen la carga de los datos, el desarrollo de modelos, la
depuración de la información y la elaboración de reportería.

Adquisición de competencias para operar con la plataforma, tanto desde el punto de
vista de análisis de negocio como de desarrollo TI y administración.
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• Plataforma on-premise (debido a restricciones de la fuente de datos).

• Incluir herramientas para que los usuarios puedan construir y configurar
integraciones entre distintos ambientes de manera autónoma.

• Ser capaz de realizar la carga de datos de manera distribuida en tiempos acotados.

• Permitir la ejecución de scripts de R y Python utilizando procesamiento distribuido,
en particular, algoritmos de clasificación de texto.

• Permitir la creación de Data Labs.

• Permitir la creación de reportería.

• Permitir la conexión con herramientas actualmente en uso en el Banco.

• Permitir el perfilamiento a distintos ambientes de datos (tablas, scripts,
procedimientos almacenados, etc).

• Capacitación para todo tipo de usuarios en el uso de la Plataforma.
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Fuentes

Softwares de manejo de 
almacenamiento

Herramientas de 
explotación de 

datos

Herramientas de 
visualización de 

datos
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Casos de Uso:

• Elaboración de procesos para la extracción, carga y procesamiento de:

• Factura electrónica y Boleta electrónica

• Referencias (que permite vincular notas de crédito con FE y BE)

• Ejecución de consultas en sentencias SQL con el total de la información histórica para realizar
agrupaciones, uniones entre múltiples tablas, búsqueda por variables relevantes, etc.

• Ejecución de una serie de procesos en R y Python (proporcionados por el Banco) con un
enfoque de parallel computing.

• Elaboración de Data Mart con los microdatos y el resultado de la clasificación de texto.

• Elaboración de reportería.
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• Julio 2021: adjudicación de la licitación

• Primer trimestre 2022: implementación del Caso de Uso de la Factura Electrónica

• Tercer trimestre 2022: implementación del Caso de Uso de la Boleta Electrónica
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