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Resumen 

Los países Latinoamericanos son impactados por el fenómeno de la evasión y 

elusión fiscal, lo cual influye directamente en el óptimo desarrollo de los estados 

dado que no pueden realizar su recaudo tributario de manera eficiente. El objetivo 

de este trabajo es identificar los beneficios, ventajas, efectos económicos y 

desafíos inherentes en la implementación de la facturación electrónica, para esto 

se realizó un análisis de decretos y leyes los cuales nos indicarán como se ha 

llevado a cabo la implementación en América Latina, posteriormente analizaremos 

las variables a través de estudios estadísticos y autores que han indagado en la 

problemática. 

Como resultado se identificó la facturación electrónica como un mecanismo para 

minimizar el fraude fiscal, mejorar la eficiencia y competitividad económica, 

contribuir al medio ambiente, reducir costos en las empresas, mejorar la gestión 

documental, teniendo en cuenta los desafíos que conlleva su implementación.  

Palabras clave: facturación electrónica, evasión, elusión, recaudo tributario, 

gasto público, fraude fiscal, administradores tributarios, ingresos.  

Abstract  

Latin American countries are impacted by the phenomenon of tax evasion and 

avoidance, which directly influences the optimal development of the states since 

they cannot carry out their tax collection efficiently. The objective of this work is to 

identify the benefits, advantages, economic effects and challenges inherent in the 

implementation of electronic invoicing. For this, an analysis of decrees and laws 

was carried out, which indicated how implementation has been carried out in Latin 

America. Later, we will analyze the variables through statistical studies and 

authors who have investigated the problem. 

As a result, electronic invoicing was identified as a mechanism to minimize tax 

fraud, improve efficiency and economic competitiveness, contribute to the 

environment, reduce costs in companies, improve document management, 

considering the challenges that its implementation entails. 

Keywords: electronic invoicing, evasion, avoidance, tax collection, public 

spending, tax fraud, tax administrators, income. 
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Introducción  

La evasión fiscal ha sido un problema latente en los países Latino Americanos 

asociado con las malas prácticas dentro de la cultura tributaria, como resultado de 

esta situación el Estado no puede realizar su recaudo fiscal de manera eficiente, 

afectando la financiación del Plan Nacional de Desarrollo directamente 

relacionado con la inversión en proyectos de inversión social. El problema 

fundamental es originado como consecuencia de la elusión y evasión por parte de 

los contribuyentes, de la economía informal que ha ido creando competencia 

desleal en los territorios, es por esto que nace la idea de facturación electrónica 

como un mecanismo para minimizar el fraude fiscal mediante el control, cruce y 

digitalización de la información tributaria, con el fin de obtener mayores ingresos 

para el sostenimiento de los gastos públicos, ya que de esto depende la inversión 

en derechos básicos como salud, educación, vivienda, entre otros. 

El objetivo de este texto es dar a conocer los beneficios obtenidos con 

implementación de la facturación electrónica, la eficiencia que genera en las 

economías, pero también los desafíos y retos desde dos perspectivas totalmente 

opuestas como los son los administradores tributarios (Estado) y contribuyentes, 

basado en un análisis con enfoque socio-criticó el cual inicia con la revisión de 

antecedentes que soportan como se ha desarrollado la implementación de la 

facturación electrónica en América latina y posteriormente a través de estadísticas 

se identifican los beneficios y desafíos que vienen inmersos con la adopción. 

La facturación electrónica es un avance modernizador de carácter administrativo y 

financiero del cual se obtienen beneficios importantes en temas como: recaudo y 

digitalización de información tributaria, eficiencia y competitividad a escala de 

grandes economías latinoamericanas, contribución al medio ambiente, reducción 

de costos en las empresas, acceso al sistema financiero y mejora la comunicación 

entre clientes y proveedores. 

De la misma manera surgen desafíos, por un lado, el estado debe poseer 

sistemas de información sólidos, minimizar transacciones en efectivo incentivando 

el uso del sistema financiero y reducir la informalidad en las operaciones 

comerciales, igualmente las empresas se deben enfrentar con la inversión 

tecnológica y personal capacitado de tal forma que puedan enviar la facturación 

en tiempo real a los administradores tributarios.  
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Metodología  

De acuerdo con el diseño metodológico de este trabajo, el tipo de enfoque que 

vamos a desarrollar durante en texto es cuantitativo y cualitativo, se inicia con la 

revisión de documentos, leyes, decretos que soportan como ha sido la 

implementación de la facturación electrónica en América latina, posteriormente se 

indaga y explica mediante estadísticas los beneficios, efectos económicos y 

desafíos que vienen inmersos con la adopción.  

Desarrollo de la investigación  

La implementación de la facturación electrónica toma fuerza con la necesidad de 

modernizar los estados y tener mayor control tributario. La adopción por primera 

vez se lleva a cabo en Chile (2003) haciéndolo de manera voluntaria y 

posteriormente obligatoria, seguido Argentina (2007) y Brasil (2008) los cuales 

han sido los países pioneros en la implementación de la facturación electrónica en 

América Latina. 

La facturación electrónica conlleva varias etapas para lograr que la totalidad de 

contribuyentes adopten el proceso de implementación. Algunos países están en la 

etapa final como por ejemplo Colombia, el cual desde el año 2015 con el decreto 

2242 estableció la masificación de la facturación electrónica y control fiscal; en el 

2016 se inicia el  plan piloto con 56 empresas voluntarias, llevando al estado a la 

compra de tecnología de información sólida y  desencadenado la implantación de 

la factura electrónica como título valor, en el 2017 mediante la resolución 000072  

se seleccionan los primeros contribuyentes obligados a realizar el proceso de 

facturación electrónica, en el año 2018  con la resolución 010 de 2018 se 

seleccionaron los grandes contribuyentes responsables del impuestos sobre las 

ventas para que facturaran electrónicamente, los cuales tuvieron un plazo máximo 

de implementación hasta septiembre de 2018, finalmente en el año 2019 se 

expide la resolución 064 de 2019, en la cual se estipula el calendario para iniciar a 

facturar electrónicamente con tiempo máximo para su implementación  a finales 

del año 2020, por ende los administradores tributarios Colombianos están a la 

expectativa de como se finalizará este proceso.  

La cultura tributaria en América Latina ha estado enmarcada por la informalidad 

de las empresas que además de no poseer obligación en el pago de impuestos, 

crean competencia desleal en las economías, sumado a esto los contribuyentes 
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buscan disminuir su carga tributaria de manera total o parcial mediante pautas 

ilegales. 

El segundo aspecto por tratar son los benéficos y ventajas que pueden llegar a 

obtener los gobiernos como mecanismo de gestión para optimizar el balance 

fiscal del país. 

La factura electrónica es uno de los avances recientes más 

importantes y determinantes para la disminución de la evasión, pues 

permite un control de las operaciones de una manera eficiente y 

facilita la detección oportuna de facturas falsas. Entre otros 

beneficios, la facturación electrónica permite comparar lo que 

declara el comprador y lo que reporta el vendedor. (Gonzáles Mata, 

Romero Márquez, Padilla Pérez, 2019, p.24) 

La facturación electrónica se ha implementado por diferentes países como un 

sistema para reducir la evasión y elusión tributaria en los contribuyentes con el fin 

de aumentar el recaudo fiscal, los administradores tributarios en cada uno de los 

países tendrán la información de manera inmediata, permitiendo control sobre las 

operaciones comerciales que se realizan dentro del territorio, sumado a esto 

facilita la detección de documentación falsa mediante el cruce y digitalización de 

información. 

De igual manera se implementa la política “cero papel”, ayudando con el medio 

ambiente a través de la implementación de un software que se encargará de 

almacenar la documentación contable, por otra parte, las empresas estarán en la 

capacidad de ingresar y competir con grandes economías, debido a la reducción 

de costos, facilidad transaccional e interacción entre los diferentes agentes 

económicos.  

“Koch (2017) en su informe Billentis de 2017 se especifican los siguientes datos 

sobre algunos resultados satisfactorios en la región con la implementación de la 

facturación electrónica y por ello con la eliminación de la comprobación fiscal 

basada en papel:  

• En el Brasil se ha observado un incremento de 58.000 millones de dólares en la 

captación de ingresos tributarios, como resultado de los esfuerzos dirigidos a 

cerrar las brechas en la facturación y reporte de la información tributaria.  
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• México incrementó el 34% en la recaudación de impuestos en la primera etapa 

de la implementación de la facturación electrónica.  

• Colombia encontró que podría disminuir hasta en 50% la evasión en el país con 

la implementación de este tipo de modelos de facturación y reporte tributario”. 

(Gonzáles Mata, et al., 2019, p. 27) 

Para los contribuyentes también es muy útil su implementación obteniendo una 

reducción de costos, mejora en la gestión documental de las empresas lo que 

conlleva a tomar decisiones de manera oportuna y eficiente, evita la perdida de 

los títulos valores como lo son las facturas de venta, mejora la comunicación entre 

los clientes y proveedores, además de esto el ingreso al sistema financiero será 

de manera rápida. 

Por último, daremos una breve mirada sobre los desafíos que trae la 

implementación de la facturación electrónica tanto para los Estados como para 

contribuyentes. Según Barreix y Zambrano (2018), para poder realizar el cruce de 

información entre las entidades del estado y los datos presentados por los 

contribuyentes se deben tener una administración tributaria sólida, madura, con 

funciones y procesos que operen eficazmente, las tecnologías de información de 

calidad, con suficiente cobertura y además con una apropiada capacidad de 

procesamiento de datos son un requisito indispensable para la efectiva 

implementación de la facturación electrónica. 

La falta de información y la implementación de procesos complejos detiene a los 

contribuyentes a realizar su incorporación es por esto por lo que el estado debe 

contar con sistemas de información claves, eficientes y sencillos para la asesoría, 

respaldo y orientación de los agentes interesados en realizar la adopción.  

Un desafío complejo con el que se tienen que enfrentar los Estados es la creación 

de estrategias tributarias para reducir el uso del efectivo en las operaciones 

comerciales y de esta forma reactivar el sistema financiero como un mecanismo 

de pago, adicionalmente deben incentivar la creación de empresas mediante 

reducciones en la carga tributaria eliminando el comercio informal el cual crea 

competencia desleal entre las empresas, de modo que a través de la 

implementación de estrategias se siga minimizando la evasión tributaria. 

La resistencia de los contribuyentes a la implementación ha sido otro de los 

grandes retos, todo esto desencadenado en diferentes aspectos como: falta de 

información, la perspectiva de mayor carga tributaria, sumado a esto si bien es 
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cierto que el aumento del recaudo tributario es directamente proporcional con el 

cumplimiento de las necesidades básicas de los ciudadanos, este percepto 

carece de credibilidad en los contribuyentes de países latinoamericanos como 

consecuencia del alto grado de corrupción en el sector público, donde se 

asemejan mayores recursos público con bienestar propio.  

Finalmente  los obligados a tributar tiene grandes retos y desafíos entre los que 

tenemos la contratación del personal capacitado en el uso de herramientas 

tecnológicas y contables, sistematizarse  e invertir en tecnología, ya que las 

empresas deben contar con un sistema que debe estar conectado a internet para 

enviar la facturación en tiempo real a los administradores tributarios, sin embargo 

en países como Colombia, la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacional cuenta 

con una solución gratuita de facturación a través de su pagina web para las 

pequeñas y medianas empresas.   
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Conclusiones  

• La implementación de la facturación electrónica es un mecanismo de 

control eficiente para mitigar la evasión y elusión fiscal en los países 

mediante el cruce, digitalización e inmediatez de la información tributaria, 

de igual modo su adopción es un medio para que las empresas estén en la 

capacidad de ingresar y competir con grandes economías, debido a que 

reduce costos, facilita la transacciones e interacción entre los diferentes 

agentes económicos, igualmente se implementa la política “cero papel”, a 

través de un software que se encargará de almacenar la documentación 

contable.  

 

• Los contribuyentes se verán beneficiados mediante la adopción de la 

facturación electrónica, obteniendo reducción de costos, mejora en la 

gestión documental, ingreso al sistema financiero de manera rápida y 

efectividad en la comunicación entre clientes y proveedores. De la misma 

manera tienen grandes retos y desafíos con la adquisición de 

infraestructura tecnológica la cual debe contar con personal capacitado.  

 

• Los administradores tributarios (Estado) tienen como desafío contar con 

una infraestructura tecnológica sólida y eficiente, la cual brinde información 

de manera completa, organizada y verídica, sistemas de información que 

les permita almacenar y procesar la información, igualmente se deben 

crear estrategias tributarias para reducir el uso del efectivo en las 

operaciones comerciales e incentivar la creación de empresas mediante 

reducción de la carga tributaria.  
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