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DESCRIPCIÓN: Se realiza una investigación sobre la implementación de 
facturacón electrónica en Colombia, haciendo una breve reseña de los avances a 
nivel mundial, pero enfocado al desarrollo en Latinoamérica especialmente en 
Mexico y Brasil.  
 
METODOLOGÍA: Descriptivo e inductivo.  
 
PALABRAS CLAVE: FACTURACIÓN, ELECTRÓNICA, INTEROPERATIBLIDAD, 
DESARROLLO, COMUNICACIÓN, INTERCAMBIO, INFORMACIÓN.  
 
CONCLUSIONES: Como se puede ver cada país tiene el mismo principio pero en 
su detalle aparecen ciertas diferencias, sin tener en cuenta el tiempo y espacio en 
el que brindaron sus desarrollos mientras países como Brasil y Mexico llevan más 
de 10 años con este manejo Colombia hasta ahora lo está implementando 
demostrando un gran rezago en algo que le puede traer diversos beneficios al 
sector privado disminuyendo costos operativos, generando menos desperdicios de 
papel y      logrando una optimización de tiempos en cuando a generación y 
entrega de facturas, para los entes fiscalizadores en regiones como Latinoamérica 
se torna indispensable la  implementación de estos modelos dados sus altos 
índices de corrupción con lo cual se lograría llevar a cabo un mejor control fiscal, 
automatización de auditorías entre otros.  
 
El reto del país está en lograr que los pequeños empresarios puedan adoptarlo sin 
generarles mayores traumatismos operativos y sobre todo económicos, ya que la 
herramienta gratuita que ofrece la DIAN es difícil de manejar, no se tiene mayor 
soporte al respecto y no se explica cómo los micro y pequeños empresarios que 
son la mayoría de contribuyentes pueden adoptar el esquema de sus paquetes 
contables que no son los más robustos y que no cuentan con mayores recursos 
para realizar un desarrollo para generar el insumo que exige la DIAN.  
 
De fondo es un gran avance que ya se haya empezado con los grandes 
contribuyentes, falta ver que otros mecanismos de seguridad se puedan aplicar y 
se elimine de tajo el manejo de papel, en la experiencia del autor incluso algunos 
clientes siguen exigiendo el documento físico a pesar de ser grandes 
contribuyentes perdiendo gran parte del avance en este sentido porque el único 
beneficiado desde este punto de vista sería la DIAN porque contaría con 
información en línea así los contribuyentes sigan intercambiando los documentos 
en papel.  
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