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Introducción 

1. Introducción 

1.1. Objetivo 
El presente documento tiene como objetivo servir de guía para realizar el proceso de facturación en el sistema de 
facturación gratuito del SII.  

Si bien cada proveedor puede utilizar el sistema de facturación de su elección, los conceptos y la información 
requerida que indica el presente manual son comunes para realizar correctamente la emisión de un DTE. 

El alcance del presente documento abarca desde que se ingresa al sistema hasta que se generan los distintos 
documentos principales en el proceso. Los documentos son los siguientes: 

• Guía de despacho 

• Factura Electrónica 

• Nota de crédito 

1.2. Conceptos básicos 
Para poder comprender el proceso, es necesario conocer algunos conceptos básicos: 

Certificado digital: El Certificado Digital es un archivo electrónico que, en palabras simples, permite ser usado 
como carnet de identidad virtual para emitir Facturas Electrónicas. Esto garantiza seguridad y privacidad para la 
realización de operaciones tributarias y transacciones por internet. Se puede obtener con cualquier entidad 
proveedora de Certificado Digital acreditada ante el SII (Ver Link). Para ver las entidades deberá desplegar la 
opción ¿Cómo se consigue? Y luego en  

Guía de despacho: son documentos tributarios que se utilizan durante el traslado de mercaderías, y respaldan la 
entrega efectiva de los productos. 

Orden de Compra: es un documento que acredita la relación entre el proveedor y el cliente mediante el cual se 
formaliza la compra de un bien o servicio. 

Factura electrónica: Es un documento tributario, en formato digital, legalmente válido como medio de respaldo de 
las operaciones comerciales entre contribuyentes, que reemplaza a las facturas tradicionales de papel. 

Nota de crédito: Son documentos que deben emitir los vendedores y prestadores de servicios afectos al Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), por descuentos o bonificaciones otorgados con posterioridad a la facturación a sus 
compradores o beneficiarios de servicios, así como también por las devoluciones de mercaderías o resciliaciones 
de contratos. 

Hoja de entrada de servicio (HES): es un documento SAP utilizado por BHP que se genera para confirmar la 
entrega del servicio prestado por el proveedor.  

Para más información o resolver dudas respecto al proceso de facturación, se recomienda visitar el Portal de 
Proveedores de BHP.  

 

 

 

http://www.sii.cl/servicios_online/1039-certificado_digital-1182.html
https://portalbhp.unilinkcorp.com/
https://portalbhp.unilinkcorp.com/
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Ingreso a SII 

2. Ingreso a SII 

2.1. Ingresar a la página web del SII con certificado digital 
Ingresar a www.sii.cl en el navegador de Internet (Chrome, Explorer, Edge, Fox u otro) y se desplegará la 
siguiente pantalla:  

 

 

Se desplegará la pantalla Identificación de Contribuyentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitar RUT de empresa 

Ingresar clave tributaria 

Hacer click en el botón “Ingresar” 

Hacer click en Mi SII 

http://www.sii.cl/
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El sistema arrojará el siguiente mensaje: 

 

 

Se mostrarán las opciones de certificados disponibles.  

 

Finalmente se desplegará la ventana de Credenciales requeridas:  

 

Hacer click en “Aceptar” 

Seleccionar aquel con el cual 
está autorizado a emitir DTE 

Hacer click en “Aceptar” 

Seleccionar la 
opción “Permitir” 
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2.2. Ingresar al sistema de facturación gratuito SII 
Una vez que ingresada las credenciales en www.sii.cl, se debe seleccionar la opción “Servicios online” que 
aparece en la parte superior de la pantalla:  

 

 

Se abrirá una lista desplegable: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionar la opción 
“Servicios online” 

Seleccionar la opción 
“Factura Electrónica” 

http://www.sii.cl/
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Esta pantalla mostrará un listado de opciones sobre factura electrónica.  

 

Aparecerá un nuevo menú en la parte principal de la pantalla, el que contiene todas las opciones que 
permiten operar con DTE: 

 

 

 

 

 

 

 
Guía de Despacho 

Seleccionar la opción 
 “Sistema de facturación gratuito del SII” 
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3. Guía de Despacho  

3.1. Emitir guía de despacho 
La guía de despacho aplica sólo para órdenes de compra de bienes. 
Una vez se ha ingresado al Sistema de facturación gratuito del SII se debe seleccionar del menú la opción 
para emitir documentos tributarios electrónicos 

 

Se desplegará un sub menú con todos los documentos disponibles. 

 

 

 

 

Seleccionar “Guía de 
despacho electrónica”  

Dentro del menú elegir 
“Emisión de documentos 

tributarios electrónicos (DTE)” 
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Si es usuario autorizado para más de una empresa, seleccione aquella con la que corresponde emitir la 
guía de despacho: 

 

 

El sistema desplegará el formulario para ser completado con la información correspondiente. 

 

Ingresar el RUT tal como aparece en la Orden de Compra enviada previamente por BHP: 

  

Seleccionar la empresa 
que lo haya registrado 

como usuario autorizado 

Luego hacer 
click en “Enviar” 

RUT a Ingresar 
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En la sección “Datos Receptor” al ingresar el RUT y avanzar al siguiente campo, el sistema arrojará 
automáticamente la información que está registrada en SII. Este formulario se debe llenar de la siguiente 
forma:  

 

NOTA: Para que la factura sea aceptada, el material debe estar recepcionado en sistema por BHP (Good 
Receipt recepcionado). Esto se puede revisar en la OC al desplegar los detalles de la línea. 

 

Nota: a veces el sistema arroja un error por la descripción ingresada. Para corregirlo se deben borrar las 
comas que separan las palabras en la descripción. 

El sistema generará un borrador del documento. Es importante que antes de firmarlo se revisen 
cuidadosamente los datos que aparecen en la guía de despacho 

Ingresar RUT tal como 
aparece en la OC 

 

 

El sistema llenará 
automáticamente esta información 

Activar Código 
de Producto 

Ingresar QBLI y n° de línea 
de la Orden de Compra 

Ingresar código 
del artículo 

Activar Descrip. para 
ingresar detalle del artículo 

Ingresar la cantidad a entregar, 
la unidad y el precio unitario 

Activar Referencias 
Ingresar 
n° de OC 

Hacer click en 
“Validar y visualizar” 
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Se abrirá la pantalla de Firma de documento tributario electrónico 

 

Una vez firmado el documento, el sistema arrojará el mensaje de envío exitoso del documento.  

 

 

 

Hacer click 
en “Firmar” 

Digitar la clave del 
certificado digital y firmar 

Al ingresar la clave para firmar, el sistema 
asignará automáticamente el n° de folio 
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Factura 

4. Factura 

4.1. Emitir factura de bienes 
El sistema permite realizar el proceso de facturación desde una guía de despacho previamente emitida. 
Para ello se debe ingresar a “Sistema de facturación gratuito SII”, de acuerdo a lo indicado en página 4 

 

El sistema mostrará los documentos disponibles desde el más nuevo al más antiguo. Se debe buscar la 
guía de despacho que se requiere facturar: 

 

 

Seleccionar del menú la 
opción “Historial del DTE” 

Luego “Ver 
documentos emitidos” 

 

Al desplegar la opción “Selección de 
documentos” se puede realizar la búsqueda de 
documentos llenando cualquiera de los criterios. 
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El ejemplo muestra una búsqueda por folio. En este caso, el n° de la guía de despacho 

 

 

 

 

 

Nota: el sistema tomará toda la información de la guía de despacho y la insertará en el formulario de 
facturación, a excepción del número de la orden de compra, el que debe ser ingresado nuevamente. 

 

Hacer click en “Buscar documentos” 

Una vez el sistema muestre la 
opción buscada, se debe 
seleccionar la opción “Ver” para 
poder visualizar el documento 

 

 

Seleccionar la opción “Facturar Guía” 
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El código QBLI (Tpo Cod) referencia a la posición dentro de la misma orden de compra y el número a su 
derecha (Código) indica la línea específica de la orden de compra 

Las líneas facturadas deben referenciar las líneas de la orden de compra mediante el código QBLI. 
Ejemplo: 

 
<CdgItem> 

    <TpoCodigo>QBLI</TpoCodigo> 
    <VlrCodigo>10</ VlrCodigo> 

</CdgItem> 
 

Ingresar n° de la orden 
de compra y de la guía 
de despacho 

Luego de revisar que el documento 
incluya toda la información solicitada, 
hacer click en “Validar y visualizar” 

Activar Código 
de Producto 

Digitar *QBLI y n° 
de línea de la 

Orden de Compra 

Activar Descrip. para 
ingresar detalle del artículo 

Ingresar la cantidad entregada, 
la unidad y el precio unitario 
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Cantidad, descripción y precio unitario de cada línea, además del valor neto de la factura, deben coincidir 
con lo que indica la Orden de Compra. 

Si la orden de compra está en USD, se debe emitir la factura con el tipo de cambio del día de la emisión 
del DTE 

Informar el n° de orden de compra y guía de despacho asociada en el formato y campo correcto: N°OC 
45XXXXXXXX (campo 801) y n° guía de despacho (campo 52). Se debe referir sólo una orden de 
compra por factura 

Una vez se ha ingresado al formulario de facturación, es importante validar todos los campos contra la 
orden de compra, con el fin de verificar que todos los datos son los correctos. Esto es importante para 
que se facture correctamente y así evitar rechazos. 

Importante: si no se hace referencia a la OC y a la guía de despacho, no se procesará la factura y quedará 
rechazada automáticamente 

 

El sistema arrojará un borrador de la factura para revisión.  

 

 

 

 

Si la información está 
correcta, seleccionar 
la opción “Firmar” 

Ingresar la clave del 
certificado digital y 
hacer click en “Firmar” 
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Al firmar se genera 
automáticamente el n° 
de folio para la factura 

Al presionar “Ver documento” se 
despliega el DTI y se puede descargar 
el documento en formato PDF 

IMPORTANTE 
Se recomienda realizar seguimiento de forma permanente al estado de 
las facturas emitidas, con el objetivo de detectar con prontitud posibles 
rechazos y efectuar las acciones correctivas correspondientes. 
 
Para estos efectos se debe ingresar al siguiente link: 
 

https://case.bhpbilliton.com/es-ES/BHPB-Vendor-PaymentService/ 

https://case.bhpbilliton.com/es-ES/BHPB-Vendor-PaymentService/
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4.2. Emitir factura de servicios 
Antes de realizar la facturación de un servicio debe tener en cuenta que, al recibir la Orden de Compra de 
Servicios desde BHP, se debe verificar que contenga el impuesto que corresponda (afecta o exenta). Se 
sugiere siempre revisar con el comprador y solicitar la corrección cuando corresponda y a la brevedad. 
Esto aplica además para los casos en que se debe facturar con algún impuesto especial. 

  

Para emitir la factura, debe ingresar al Sistema de facturación gratuito del SII tal como se indica en la 
página 4. 

Dado que la facturación de servicios no requiere una guía de despacho, en la opción “Emisión de 
documentos” se debe elegir alguna de las opciones de factura (Factura electrónica o Factura No afecta o 
exenta electrónica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El indicador de impuestos 
aparece en la OC en el 
recuadro de totales. En este 
caso la OC está emitida exenta 



BHP Factura 
 

16 

Al digitar el RUT del cliente que aparece en la orden de compra, el sistema desplegará el formulario para 
la generación de la factura, con todos los datos que están registrados en SII 

 

La línea de servicio es el ítem que indica la OC, cantidad debe ser igual a 1 y en el precio se debe indicar 
el monto del valor del servicio, el que debe coincidir con lo que indica la orden de compra.  

Si la orden de compra está en USD, se debe emitir la factura con el tipo de cambio del día de la emisión 
del DTE 

N°OC 45XXXXXXXX (campo 801) y N° HES 100XXXXXXX (campo HES). Se debe referir sólo una orden 
de compra por factura 
 
Importante: si no hace referencia a la OC y a la HES, no se procesará la factura y quedará rechazada 
automáticamente 
 

 

Activar la opción “Cod Producto” y “Descrip” para ingresar 
detalles del Estado de Pago que se está facturando 

Agregar la línea del Servicio, 
descripción, cantidad y precio 

Activar la 
opción 
“Referencias” e 
ingresar n° de 
OC y n° de HES 

Hacer click en la opción 
“Validar y Visualizar” 
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El sistema desplegará el DTE en formato borrador 

 

El sistema solicitará la clave del certificado digital. Una vez ingresada se generará la factura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar que la información ingresada sea 
la correcta y luego hacer click en “Firmar” 

En la opción “Ver Documento” se despliega 
el DTE en PDF y es posible descargar para 
enviar a cliente si lo requiere 
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Documento en PDF 

o Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 
Se recomienda realizar seguimiento de forma permanente al estado de 
las facturas emitidas, con el objetivo de detectar con prontitud rechazos y 
efectuar las acciones correctivas correspondientes. 
 

Para estos efectos se debe ingresar al siguiente link: 
 

https://case.bhpbilliton.com/es-ES/BHPB-Vendor-PaymentService/ 
 

https://case.bhpbilliton.com/es-ES/BHPB-Vendor-PaymentService/
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Nota de Crédito 

5. Nota de Crédito 

5.1. Generar Nota de Crédito para Anulación de facturas de 
bienes o servicios 

Ingresar a la opción “Ver documentos emitidos” tal como se describe en la página 4 

 

El sistema desplegará el documento con una serie de opciones 

 

Elegir el documento 
que se desea anular 

 
Seleccionar la opción “Generar 
Nota de Crédito de Anulación” 
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El sistema desplegará la Nota de Crédito. Si el documento está correcto, se debe firmar con certificado 
digital. 

 

 

 

 

El sistema generará la Nota de Crédito de anulación 

 

Si el documento es correcto, 
hacer click en la opción “Firmar” 

Ingresar la clave del certificado 
digital y luego “Firmar” 

En la opción “Ver documento” 
se puede ver y descargar la 
Nota de Crédito en formato PDF 
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