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Instrucciones para utilizar el Upload xml de Libros de Compra y 

Venta del SII 
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Introducción 
 
Este documento describe el flujo de navegación necesario y las funcionalidades existentes para utilizar 
correctamente el Upload xml de Libros de Compra y Venta que el SII ha dispuesto para el envío de libros de 
los contribuyentes.  
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Acceso desde www.sii.cl 
Desde la página de inicio del Servicio debe seleccionar la opción Declaraciones juradas en el Menú del 
encabezado de la página, la cual lo conducirá el sitio que se muestra a continuación. 

Imagen 1: Identificación de contribuyentes 

 
Aquí debe dirigirse al menú de Declaraciones Juradas de IVA y seleccionar la opción enviar o corregir 
declaraciones.  

http://www.sii.cl/
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Medio de presentación 
En esta página debe elegir el medio de presentación, para el caso aquí descrito se utilizará la opción Upload 
xml. 

Imagen 2: Medio de envío 
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Autenticación  
Al ingresar a la URL, el sistema solicita la autenticación o identificación de contribuyentes para las 
aplicaciones del sitio web del SII. 
 Al autenticarse, se despliega la página principal del Uploa xml de libros de compra y venta. 
 
 

 
Imagen 3: Identificación de contribuyentes 
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Envío de archivos 
En esta página se realiza la carga del archivo en formato xml para los libros de compra y de venta. 
Un archivo puede contener solo un periodo tributario, por lo tanto, para cumplir con la obligación de ambas 
declaraciones, deberá enviar 12 archivos por semestre. Si Ud. no tiene movimiento durante alguno de los 
periodos debe enviar de igual forma el archivo correspondiente a ese periodo según el formato establecido. 

    Imagen 4: Envío de archivos xml 
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 Aviso de recepción 
Si el envío se realizó correctamente según el esquema requerido por el Servicio, Ud. recibirá el mensaje 
adjunto en la imagen 5. 
Durante instantes posteriores (máximo 1 hora) recibirá un correo electrónico que le indicará si su archivo 
fue cargado correctamente o debe ser revisado por alguna inconsistencia en la información detallada en el 
archivo. 

Imagen 5: Mensaje de recepción 
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Correo de Respuesta 
Si Ud. recibe el correo con el detalle de la figura, en donde se indica el Estado del Envío de Libro como 
Cuadrado, es decir, finalizado exitosamente el envío del archivo XML. 

Imagen 6: Correo de confirmación. 
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Casos de Error 

a) Esquema 
 
Si su archivo NO cumple con el detalle de esquema especificado por el SII, la página web le mostrará 
inmediatamente un mensaje de error, a modo de ejemplo de los posibles mensajes se muestra la imagen 7. 
 

Imagen 7: Mensaje de error por esquema. 
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b) Información interna. 
 
Si su archivo cumple con el esquema especificado por el SII, sin embargo, no cumple consistentemente con 
el detalle de la información, se le informará en la etapa posterior al “Aviso de recepción”, mediante un 
correo electrónico de los errores que debe corregir. Se muestra un correo ejemplo en la imagen 8. 

Imagen 8: Mensaje de error por detalle de información. 

 
 


