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Presentación de la unidad  
Legislación tributaria es una asignatura que tiene por objetivo formar la capacidad de interpretar la información 
tributaria, desarrollar habilidades para la toma de decisiones y potenciar sus capacidades analíticas y resolutivas de 
problemas referentes a aspectos tributarios de la empresa y las personas naturales. 

La tercera unidad de esta asignatura se encuentra orientada a conocer la información que contempla el formulario 29, 
a establecer las obligaciones de los contribuyentes y a identificar otros impuestos que afectan la actividad comercial. 
Para lograr estos aprendizajes es necesario comprender los conceptos básicos y especiales de hechos gravados, débito 
y crédito fiscal, devengamiento del IVA y con esto, determinar la base imponible del impuesto de valor agregado.  

Los invitamos a complementar esta guía de aprendizaje con la bibliografía sugerida y los materiales de profundización 
disponibles en plataforma. 

Introducción 

EL Impuesto al Valor Agregado (IVA) está contemplado en el Decreto Ley N° 825 de 1976, sobre Impuesto a las Ventas 

y Servicios, que regula el Impuesto al Valor Agregado, pero que también regula el Impuesto Adicional a ciertos 

productos (llamado Impuesto al Lujo), el Impuesto Adicional a las Bebidas alcohólicas, analcohólicas y productos 

similares y otros impuestos específicos.  

En particular, el IVA es el principal impuesto al consumo en Chile y grava con tasa de 19% las ventas de bienes 

corporales muebles e inmuebles. El Impuesto al Valor Agregado tiene por objeto gravar el valor que se agrega al precio 

de venta de bienes y servicios en cada etapa de comercialización 

Tema 1. Formulario 29 

¿Qué es el formulario 29?  

Corresponde a las declaraciones de carácter mensual de impuestos que, legalmente, deben ser retenidos y enterados 
en arcas fiscales, por ejemplo, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los Pagos Provisionales Mensuales (PPM), entre 
otros. 

 

 

 

 

 

 

Definiciones comprendidas en el artículo 2° del D.L 825. 

¿Por qué es importante que conozcas esta información?  
 

A continuación te presentamos la información que debes manejar para lograr aprendizajes significativos de esta 

unidad. No olvides que debes complementar estos contenidos con los siguientes criterios: 

 Reconoce los hechos gravados del impuesto al valor agregado y las exenciones, según la ley tributaria. 

 Explica las situaciones relacionadas con el momento que se devenga el impuesto al valor agregado, el sujeto 

pasivo y la determinación de la base imponible. 

 Explica elementos requeridos para confeccionar la declaración del impuesto al valor agregado, según la ley 

tributaria.  
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Venta: toda convención independiente de la designación que le den las partes, que sirva para transferir a título oneroso 

el dominio de bienes corporales muebles, bienes corporales inmuebles, excluidos los terrenos, de una cuota de 

dominio sobre dichos bienes o de derechos reales constituidos sobre ellos, como, asimismo, todo acto o contrato que 

conduzca al mismo fin o que la presente ley equipare a venta. 

Servicio: la acción o prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe un interés, prima, comisión o 

cualquiera otra forma de remuneración, siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los 

Nºs. 3 y 4, del artículo 20, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 

Vendedor: cualquiera persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, que se 

dedique en forma habitual a la venta de bienes corporales muebles e inmuebles, sean ellos de su propia producción o 

adquiridos de terceros. Corresponderá al Servicio de Impuestos Internos calificar, a su juicio exclusivo, la habitualidad. 

Para efectos de la venta de inmuebles, se presumirá que existe habitualidad cuando entre la adquisición o construcción 

del bien raíz y su enajenación transcurra un plazo igual o inferior a un año. Con todo, no se considerará habitual la 

enajenación de inmuebles que se efectúe como consecuencia de la ejecución de garantías hipotecarias así como la 

enajenación posterior de inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas y siempre que exista una obligación 

legal de vender dichos inmuebles dentro de un plazo determinado; y los demás casos de ventas forzadas en pública 

subasta autorizadas por resolución judicial. La transferencia de inmuebles efectuada por contribuyentes con giro 

inmobiliario efectivo, podrá ser considerada habitual.  Se considerará también “vendedor” al productor, fabricante o 

vendedor habitual de bienes corporales inmuebles que venda materias primas o insumos que, por cualquier causa, no 

utilice en sus procesos productivos. 

Prestador de Servicios: cualquier persona natural o jurídica, incluyendo las comunidades y las sociedades de hecho, 

que preste servicios en forma habitual o esporádica. 

Tener Presente: De la definición de vendedor que entrega la Ley, podrás ver que podemos identificar tres definiciones 

para vendedor: 

- Aquel que vende de forma habitual. 

- Aquel que por presunción (sólo en la venta inmueble) la Ley lo califica de vendedor. 

- Aquel que vende insumos o materias primas no utilizados en sus procesos productivos. 

Hechos gravados básicos 

El hecho gravado básico a las ventas se encuentra contenido en el Art. 2° N°1 del DL 825 y para que se configure deben 

cumplirse los siguientes requisitos copulativos:  

 Existir un acuerdo que sirva para transferir el dominio o una cuota (que exista un cambio en la propiedad del 

bien).  

 Que la transferencia recaiga sobre Bienes Corporales Muebles o Bienes Corporales Inmuebles.  

 Que la transferencia sea a título oneroso. 

 Que los bienes se encuentren en territorio nacional.  

 Que la transferencia sea realizada por alguien que tenga la calidad de vendedor.  
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Analicemos estos componentes: 

Convención (acuerdo) traslaticia de dominio: Acto o contrato, independiente del nombre que le den las partes y que 

sirva para: 

 - Transferir dominio. 

 - Transferir una cuota de dominio. 

Que recaiga sobre bienes corporales muebles o inmuebles: 

Muebles: Son los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin que pierdan su individualidad, por ejemplo, equipos 

computacionales, maquinarias, mobiliario, vehículos, herramientas, etc.  

Que sea a título oneroso: 

Que implique alguna contraprestación, la cual no necesariamente debe ser en dinero (como contraprestación a lo 

recibido). 

Ubicado en territorio nacional: 

Ubicado en territorio nacional, independiente del lugar en que se celebre la convención respectiva. 

Situación de los bienes ubicados transitoriamente fuera de Chile: 

 - Bienes cuya inscripción, matrícula o patente ha sido otorgada en Chile. 

 - Bienes que se encuentran embarcados en el país de procedencia. 

El hecho gravado básico a los servicios se encuentra contenido en el Art. 2° N°2 del DL 825 y para que se configure 

deben cumplirse los siguientes requisitos copulativos:  

 Que una persona realice una acción o prestación a favor de otra.  

 Que dicha persona, por la acción o prestación, perciba un pago.  

 Que el servicio que se presta provenga de las actividades clasificadas en el Art. 20 N°3 o 4 de la LIR.  

 El servicio debe prestarse o utilizarse en Chile.  

Analicemos estos componentes: 

Que se realice una acción o prestación (servicio) en favor de otra persona: 

El servicio puede ser prestado tanto por una persona natural como jurídica. 

Prestación: Servicio que alguien recibe o debe recibir de otra persona en virtud de un contrato o de una obligación 

legal (RAE). 

La prestación puede ser habitual u ocasional. 
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Que perciba una remuneración: 

Pago efectuado en virtud del servicio recibido. Este pago puede corresponder a un interés, prima, comisión o 

remuneración. 

Al momento de la percepción de la remuneración, nace la obligación tributaria. 

Que el servicio se encuentre comprendido en los N° 3 y 4 del Art. 20°(LIR). 

Artículo 20°N°3: 

Industria, comercio, minería y de la explotación de riquezas del mar y demás actividades extractivas. Compañías 

aéreas, seguros, bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, sociedades administradoras de fondos, sociedades de 

inversión o capitalización. 

Empresas financieras y otras de actividad análoga. 

Constructoras, periodísticas, publicitarias, de radiodifusión, televisión, procesamiento automático de datos y 

telecomunicaciones. 

Artículo 20°N°4: 

Corredores que sean personas jurídicas y corredores personas naturales, sean titulados o no, cuyas rentas no 

provengan exclusivamente de su trabajo o actuación personal.  

Comisionistas con oficina establecida, martilleros, agentes de aduana, embarcadores y otros que intervengan en el 

comercio marítimo, portuario y aduanero. 

Agentes de seguro que no sean personas naturales.  

Colegios, academias e institutos de enseñanza particular y otros establecimientos particulares de este género. 

Clínicas, hospitales, laboratorios y otros establecimientos análogos particulares. 

Empresas de diversión y esparcimiento.  

Hechos gravados especiales  

La ley contempla ciertas operaciones que se equiparan a ventas y servicios y que se denominan hechos gravados 
especiales y se encuentran contemplados en el Art. 8.  

El hecho gravado especial a las ventas y hecho gravado especial a los servicios corresponden a las operaciones que el 
DL 825 equipara a ventas y servicios y que se encuentran contenidos en su artículo 8°:  

 Importaciones (Art 8 LETRA A). Se encuentran gravadas con IVA las importaciones de bienes corporales 

muebles, sean habituales o no y sin importar la calidad del importador.  
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 Aportes a Sociedades (Art 8 LETRA B). Se encuentran gravados con IVA los aportes a sociedades de bienes 

corporales muebles e inmuebles efectuadas por vendedores, que se produzcan con ocasión de la constitución, 

ampliación o modificación de sociedades.  

 Adjudicaciones en liquidaciones de sociedades (Art 8 LETRA C). Se encuentran gravadas con IVA las 

adjudicaciones de bienes corporales muebles e inmuebles del giro, realizadas en liquidaciones de sociedades 

civiles, comerciales, de hecho y comunidades. No así las adjudicaciones en liquidación de sociedades 

conyugales o hereditarias.  

 Retiros efectuados por el empresario, socio, directores o empleados de una empresa (Art 8 LETRA D). Se 

encuentran gravados con IVA los retiros de bienes corporales muebles e inmuebles del giro de una empresa, 

realizado por su dueño, socios, directores o trabajadores, con fines de consumo personal.  

 Faltantes de inventarios (Art 8 LETRA D). La ley presume que los faltantes de inventarios de bienes corporales 

muebles e inmuebles del giro de una empresa, sin justificación alguna, estarán gravados con IVA. Por el 

contrario, si los faltantes de inventarios se encuentran debidamente justificados con documentación 

fehaciente, no constituyen un hecho gravado con IVA, tampoco aquellos originados por casos fortuitos o 

fuerza mayor, calificados así por el SII.  

 Bienes destinados a rifas o sorteos (Art 8 LETRA D). Estarán gravados con IVA los bienes corporales muebles e 

inmuebles entregados gratuitamente destinados a un sorteo o rifa, con fines promocionales o de publicidad, 

realizado por un vendedor.  

 Bienes entregados o distribuidos gratuitamente (Art 8 LETRA D). Estarán gravados con IVA los bienes 

corporales muebles e inmuebles entregados o distribuidos gratuitamente, con fines promocionales o de 

publicidad, realizado por un vendedor.  

 Contratos de instalación o confección de especialidades (Art 8 LETRA E). Estarán gravados con IVA los 

contratos de instalación o confección de especialidades, ejecutados bajo el sistema de suma alzada (el 

ejecutante de la obra aporta los materiales y la mano de obra). Estos contratos se refieren a la incorporación 

de elementos que se adhieren permanentemente a un bien inmueble y que son necesarios para que este 

cumpla con el objetivo para la cual se construyó, como la instalación de ascensores; climas artificiales, puertas 

y ventanas, etc.  

 Venta de establecimientos de comercio (Art 8 LETRA F). Estarán gravadas con IVA la venta de establecimientos 

de comercio y de cualquier otra universalidad.  El hecho gravado con el IVA es el valor de los bienes corporales 

muebles e inmuebles propios del giro del establecimiento comercial o industrial, que se encuentran 

comprendidos dentro de la universalidad que se vende.  

 (Art. 8 LETRA G) El arrendamiento, subarrendamiento, usufructo o cualquiera otra forma de cesión del uso o 

goce temporal de bienes corporales muebles, inmuebles amoblados, inmuebles con instalaciones o 

maquinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial y de todo tipo de 

establecimientos de comercio; 

 (Art. 8 LETRA H) El arrendamiento, subarrendamiento o cualquier otra forma de cesión del uso o goce 

temporal de marcas, patentes de invención, procedimientos o fórmulas industriales y otras prestaciones 

similares; 

 (Art. 8 LETRA I) El estacionamiento de automóviles y otros vehículos en playas de estacionamiento u otros 

lugares destinados a dicho fin; 
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 (ART. 8 LETRA J) Las primas de seguros de las cooperativas de servicios de seguros, sin perjuicio de las 

exenciones contenidas en el artículo 12; 

 ART. 8° Letra K – Suprimida. 

 Contratos de arriendo con opción de compras de bienes corporales inmuebles (Art 8 LETRA L). Estarán 

gravados con IVA los contratos de arriendo con opción de compra de bienes corporales inmuebles realizados 

por un vendedor. Para estos efectos, se presumirá que existe habitualidad cuando entre la adquisición o 

construcción del bien raíz y la fecha de celebración del contrato transcurra un plazo igual o inferior a un año 

 Venta de bienes del activo fijo (ART 8 LETRA M). La venta de bienes corporales muebles e inmuebles que 

formen parte del activo inmovilizado de la empresa, siempre que, por estar sujeto a las normas de este título, 

el contribuyente haya tenido derecho a crédito fiscal por su adquisición, importación, fabricación o 

construcción.  

 No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, no se considerará, para los efectos del presente artículo, 

la venta de bienes corporales muebles que formen parte del activo inmovilizado de la empresa, efectuada 

después de transcurrido un plazo de treinta y seis meses contado desde su adquisición, importación, 

fabricación o término de construcción, según proceda, siempre que dicha venta haya sido efectuada por o a 

un contribuyente acogido a lo dispuesto en el artículo 14 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a la fecha 

de dicha venta. 

 

 

 

 

 

 

Operaciones exentas del impuesto al valor  

Las exenciones tributarias constituyen limitaciones al ámbito de aplicación del IVA, ya que en virtud de las disposiciones 
que se establecen en el DL 825, el IVA no se aplica a ciertos bienes, convenciones o personas.  

Las exenciones del IVA se encuentran contenidas en el DL 825, en su Art. 12, que menciona exenciones de carácter 
real y el Art. 13 que indica exenciones de carácter personal.   

Devengamiento del IVA 

Por devengamiento del IVA debe entenderse al momento en que concurren todos los elementos del hecho gravado y 
que permiten al fisco adquirir un título o derecho sobre el monto del tributo, independiente de su exigibilidad, la cual 
está establecida para los 12 primeros días del mes siguiente al devengo del impuesto. No obstante, debemos señalar 
que, respecto de aquellos contribuyentes autorizados a emitir documentos tributarios electrónicos, la exigibilidad de 
dicho impuesto puede ser cumplida dentro de los 20 días del mes siguiente. 

  ¡Atención! 
Si deseas profundizar más en los hechos gravados te sugerimos revisar este material del SII: 

Hechos Gravados: http://www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/iva_inmuebles.pdf  

Además, puedes revisar el material de profundización Hechos Gravados para tener una visión panorámica de ellos.  

 

 

 

http://www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/iva_inmuebles.pdf
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Las normas de devengamiento del IVA se encuentran establecidas en el Art. 9 del DL 825 y se agrupan de la siguiente 
manera:  

Devengamiento en las ventas, cuyo devengo será en la fecha de emisión de la factura o boleta, o en la fecha de la 

entrega real o simbólica de las especies, lo que ocurra primero. 

Entrega Real: Es aquella en que el vendedor permite al adquirente la aprehensión material de dicha especie; 

Entrega Simbólica: Es la que se realiza, entre otros, en los siguientes casos: 

a. Cuando el vendedor entrega al adquirente las llaves del lugar en que se encuentra la cosa; 

b. Cuando el vendedor transfiere un bien corporal mueble al que lo posee por cualquier título no traslaticio de dominio; 

c. Cuando el vendedor enajena un bien corporal mueble conservando, no obstante, su posesión, y; 

d. Cuando los bienes corporales se encuentren a disposición del comprador y éste no los retira por su 

propia voluntad. 

Devengamiento en los servicios, cuyo devengo será en la fecha de emisión de facturas o boletas, o en la fecha en que 

la remuneración se perciba o se ponga, en cualquier forma, a disposición del prestador del servicio, lo que ocurra 

primero. 

 Devengamiento en las importaciones (ART. 9 LETRAS B). En las importaciones el IVA se devenga al momento 

de consumarse legalmente la importación o tramitarse totalmente la importación condicional. Regla general 

sobre el sujeto pasivo del IVA. Cambios del sujeto pasivo del impuesto. Art. 3, inciso 3º, DL 825.  

 Devengamiento en los retiros de bienes corporales muebles (ART. 9 LETRAS C). En los retiros de mercaderías 

el IVA se devenga en el momento del retiro del bien respectivo.  

 Devengamiento en los servicios periódicos (ART. 9 LETRAS E). En las prestaciones de servicios periódicos el IVA 

se devenga al término de cada periodo fijado para el pago del precio, independiente de su pago.  

 Devengamiento en los contratos de inmuebles. En los contratos referidos en la letra e) del artículo 8º del DL 

825 y en las ventas o promesas de venta de bienes corporales inmuebles, el IVA se devenga en el momento de 

emitirse la o las facturas, esto es, por cada pago.  

Determinación de la base imponible del IVA 

La base imponible del IVA se encuentra estipulada en los Art. 15 al 20 del DL 825.  

La norma general señala que la base imponible de las ventas o servicios estarán constituidos por el valor de las 
operaciones respectivas, es decir, el precio de venta y de servicio, debiendo adicionarse a dicho valor los siguientes 
rubros:  

 El monto de los reajustes, intereses y gastos de financiamiento de la operación a plazo.  
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 El valor de los envases y de los depósitos constituidos por los compradores para garantizar su devolución. Sin 

embargo, el SII podrá autorizar en casos calificados la exclusión de tales depósitos del valor de venta e 

impuesto. 

 El monto de los impuestos, salvo los del DL 825.  

Ahora bien, existen normas especiales sobre la determinación de la base imponible para las siguientes operaciones:  

 IMPORTACIONES (ART. 16 LETRA A)  

La base imponible de las importaciones será el valor aduanero de los bienes que se internen o, en su defecto, 

el valor CIF de los mismos bienes, más los gravámenes aduaneros que se causen en la misma importación.  

 

 RETIROS DE BIENES CORPORALES (ART. 16 LETRA B)  

La base imponible en los casos contemplados en la letra d) del artículo 8º, será el precio de ventas (valor 

corriente en plaza) en el caso que los bienes sean del giro del contribuyente.  

 

 CONTRATOS DE INSTALACIÓN O CONFECCIÓN DE ESPECIALIDADES (ART. 16 LETRA C)  

La base imponible en los casos contemplados en la letra d) del artículo 8º, será el valor que el propio 

contribuyente tenga asignado a los bienes o sobre el valor que tuvieren los mismos en plaza, si este último 

fuere superior, según lo determine el Servicio de Impuestos Internos, a su juicio exclusivo.  

 

 CONTRATOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN (ART. 16 LETRA C)  

La base imponible en los contratos a que se refiere la letra e) del artículo 8º, será el valor total del contrato 

incluyendo los materiales.  

 

 VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO (ART. 16 LETRA D)  

La base imponible en el caso contemplado en la letra f) del artículo 8º, será el valor de los bienes corporales 

muebles e inmuebles del giro del vendedor (existencias) comprendidos en la venta, sin que sea admisible 

deducir de dicho valor el monto de las deudas que puedan afectar a tales bienes.  

 

 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AMOBLADOS, CON INSTALACIONES Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIOS 

(ART. 16 LETRA G)  

La base imponible de las operaciones señaladas en la letra k) del artículo 8º, será el valor del arriendo, al cual 

se le deberá deducir una cantidad equivalente al 11% anual del avalúo fiscal del inmueble propiamente tal, o 

la proporción correspondiente si el arrendamiento fuere parcial o por periodos distintos de un año.  

 

 ADJUDICACIONES EN LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES (ART. 16 LETRA H)  

La base imponible en el caso de adjudicaciones de bienes corporales inmuebles, a que se refiere la letra c) del 

artículo 8º, será el valor de los bienes adjudicados, la cual en ningún caso podrá ser inferior al avalúo fiscal de 

la construcción, determinado de conformidad a las normas de la Ley Nº 17.235.  

 

 VENTA Y PROMESAS DE VENTAS DE INMUEBLES (ART. 17)  
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La base imponible en la venta o promesa de venta de bienes inmuebles será el valor de la operación, al cual 

podrá deducirse el valor de adquisición del terreno que se encuentre incluido en la operación, debidamente 

actualizado por el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor, en el periodo 

comprendido entre el mes anterior al de la adquisición y el mes anterior al de la fecha del contrato, de acuerdo 

a las siguientes disposiciones:  

 

La tasa del IVA se encuentra contenida en el Art. 14 del DL 825 y actualmente corresponde al 19%, la cual se aplicará 

sobre la base imponible determinada de acuerdo a las normas mencionadas anteriormente. 

Débito y crédito fiscal 

Las empresas contribuyentes del IVA, es decir, aquellas que efectúan operaciones gravadas con este impuesto, 
deberán mensualmente determinar y liquidar el impuesto al valor agregado (IVA).  

Para esto deberán determinar por un lado el débito fiscal, según la ley, la suma de los impuestos recargados en las 
ventas y servicios efectuados en el periodo tributario respectivo, Y por otro lado, el crédito fiscal el que será 
equivalente al IVA recargado en las facturas que acrediten sus adquisiciones o la utilización de servicios o, en el caso 
de las importaciones, el pagado por la importación de las especies al territorio nacional respecto del mismo periodo.  

Débito fiscal, a continuación, se analizará su determinación, el cual se encuentra contenido en los Art. 21 y 22 del DL 
825.  

 DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL MENSUAL, el débito fiscal mensual se determinará de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

En el caso del IVA de las facturas, corresponde a la sumatoria de los IVA que se encuentran recargados 

separadamente en las facturas emitidas del mes correspondiente.  

En las boletas el IVA no se encuentra separado, sino que incluido en el precio total de la boleta, llamado valor 

bruto, por lo tanto en este caso el IVA debe ser determinado mediante la siguiente fórmula:  

 

Valor bruto de las boletas

1,19
= Valor neto ∗ 0,19 = IVA de las boletas 

(+) IVA de las facturas emitidas por hechos gravados XXX  

(+) IVA de las boletas emitidas por hechos gravados XXX  

(+) IVA de las notas de débito emitidas XXX  

(-) IVA de las notas de crédito emitidas (XXX)  

DÉBITO FISCAL MENSUAL XXX  
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Determinación del Débito fiscal. 

1º) Las personas obligadas a emitir facturas, sumando el total de los impuestos recargados en las operaciones 

afectas realizadas en el período tributario respectivo; 

2º) Los contribuyentes, que deben emitir boletas, sumando el total de las ventas y/o servicios afectos del 

período tributario y aplicando a dicho total la operación aritmética que corresponda para determinar el 

impuesto incluido en los valores de transferencias de los bienes o remuneraciones de los servicios prestados.  

3º) Las empresas que emitan facturas y boletas, simultáneamente, deberán calcular su débito fiscal mensual 

aplicando las normas contenidas en los números 1º y 2º de este precepto. 

 AGREGADOS AL DÉBITO FISCAL MENSUAL, la ley establece que el débito fiscal se debe aumentar en el monto 

del IVA, que se haya recargado separadamente en las notas de débitos emitidas dentro del mismo periodo 

tributario.  

Ahora bien, existe obligación de emitir notas de débitos en los siguientes casos:  

o Diferencias de precios, se facturó una venta o un servicio a un precio inferior al real.  

o Intereses, reajustes y diferencias de cambio por operaciones a plazo.  

o Intereses moratorios.  

o Diferencias en la facturación del IVA, se facturó una venta o un servicio con un IVA inferior al real.  

Cabe señalar que no existe un plazo establecido para la emisión de esta Nota Débito, en la medida que 

obedezca a cambios en la operación comercial. 

 DEDUCCIONES AL DÉBITO FISCAL MENSUAL, la ley establece que el débito fiscal se debe disminuir en el monto 

del IVA, que se haya recargado separadamente en las notas de créditos emitidas dentro del mismo periodo 

tributario. Ahora bien, existe obligación de emitir notas de créditos en los siguientes casos:  

o Diferencias de precios, se facturó una venta o un servicio a un precio superior al real.  

o Bonificaciones y descuentos.  

o Devoluciones de mercaderías o resciliación (anulación) de servicios.  

o Diferencias en la facturación del IVA, se facturó una venta o un servicio con un IVA superior al real.  

En el caso de las devoluciones de productos, si esta devolución se efectúa dentro de los tres meses siguientes, 

contados desde la entrega real de los bienes, se podrá emitir la correspondiente Nota de Crédito y rebajar el 

IVA Débito Fiscal del mes de emisión, caso contrario, se procederá a la emisión de la Nota de Crédito, pero no 

se podrá rebajar el IVA Débito Fiscal de dicho mes. En este caso, se deberá proceder a rectificar el mes en que 

fue emitida la factura y solicitar el IVA Débito Fiscal enterado en exceso producto de esta devolución. 

Para efectuar estas deducciones al débito fiscal es requisito indispensable que el contribuyente emita las notas 

de crédito a que se refiere el artículo 57º de la ley.  

Los contribuyentes que hubiesen facturado indebidamente un débito fiscal superior al que corresponda de 

acuerdo con las disposiciones de esta ley, deberán considerar los importes facturados para los efectos de la 
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determinación del débito fiscal del período tributario, salvo cuando dentro del dicho período hayan subsanado 

el error, emitiendo nota de crédito extendida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57º. 

La nota de crédito emitida con arreglo a lo dispuesto en el referido artículo también será requisito 

indispensable para que los contribuyentes puedan obtener la devolución de impuestos pagados en exceso por 

errores en la facturación del débito fiscal. 

Transacciones que dan origen al crédito fiscal, las siguientes operaciones y condiciones darán derecho al crédito fiscal:  

 El IVA soportado o pagado en las operaciones que recaigan sobre especies corporales muebles o servicios 

destinados a formar parte de su activo realizable o activo fijo y aquellas relacionadas con gastos de tipo 

general.  

 Que digan relación con el giro o actividad del contribuyente.  

 Acreditados con facturas o comprobantes de importación.  

 Sólo en el caso de las facturas de papel y notas de débitos de papel darán derecho al crédito fiscal el mismo 

mes, el mes siguiente o el subsiguiente. Ejemplo: una factura con fecha de emisión de mayo 2012, podrá ser 

utilizada en mayo, junio o a más tardar en julio (es decir, dos periodos tributarios consecutivos a la fecha de 

emisión del documento). Para el caso de las facturas electrónicas y las notas de débito electrónicas, el derecho 

a uso del crédito fiscal corresponderá a aquel período en que se efectúe el correspondiente acuse de recibo 

establecido por la Ley N° 19.983. Es necesario señalar que una vez recibida una factura electrónica por el 

Servicio de Impuestos Internos se cuenta con un plazo de 8 días para reclamar en contra de dicha factura, caso 

contrario se entiende irrevocablemente aceptada. 

 En el caso de importación o adquisición de bienes o de utilización de servicios que se afecten o destinen a 

operaciones gravadas y exentas, el crédito se calculará en forma proporcional, de acuerdo con las normas que 

establezca el Reglamento. 

Situación en que no procede el uso del crédito fiscal, las siguientes operaciones y condiciones no darán derecho al 

crédito fiscal: 

 IVA soportado en facturas, notas de débitos e importaciones relacionadas con automóviles, station wagon y 

similares, como son las compras, importaciones, arriendos, combustibles, repuestos, mantenciones, 

lubricantes, etc. Salvo que el giro del contribuyente corresponda a la comercialización o arriendo de 

automóviles, como así también en caso que cuente con Resolución fundada emitida por el Director del Servicio 

de Impuestos Internos. 

 IVA soportado en facturas y notas de débitos falsas, no fidedignas o que no cumplan los requisitos legales o 

reglamentarios.  

 IVA de compras con boletas.  

 IVA soportado en facturas, notas de débitos o importaciones relacionadas con operaciones que no se 

relacionen con el giro o actividad de la empresa.  

 IVA soportado en facturas, notas de débitos o importaciones relacionadas con operaciones exentas de IVA.  

Situación de excepción - Ajustes al crédito fiscal y limitación temporal: A contar de febrero de 2018, todos los 

contribuyentes están obligados a la emisión de facturas electrónicas, pero salvo determinadas excepciones, unos 

pocos podrán continuar con la emisión de facturas prefoliadas, en estos caso la utilización del crédito fiscal está 
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limitado por el tiempo, por lo tanto solo se podrán utilizar como crédito fiscal las facturas recepcionadas hasta dos 

periodos tributarios consecutivos a la fecha de emisión del documento. 

Remanente del crédito fiscal: el Art. 27 del DL 825 establece que en la eventualidad que el débito fiscal sea inferior al 

crédito fiscal, la diferencia se denomina remanente crédito fiscal. Este remanente se imputará al débito fiscal del mes 

siguiente, debidamente actualizado por la variación de la UTM, hasta su extinción. 

 REMANENTE POR CRÉDITO FISCAL POR COMPRAS DE ACTIVO FIJO (ART. 27 BIS DL 825). El artículo 27 bis del 

Decreto Ley Nº 825, de 1974, dispone que los contribuyentes del IVA y los exportadores que tengan 

remanentes de crédito fiscal, determinados de acuerdo con las normas del artículo 23º durante 6 (seis) o más 

periodos tributarios consecutivos como mínimo, originado en la adquisición de bienes corporales muebles o 

inmuebles, destinados a formar parte de su activo fijo o de servicios que deban integrar el valor de costo de 

este, podrán optar por solicitar el reembolso por la Tesorería General de la República. Para obtener la 

devolución del remanente de crédito fiscal, los contribuyentes deberán presentar una solicitud (Formulario N° 

3280) ante el Servicio de Impuestos Internos, junto a la documentación correspondiente, a fin de que este 

verifique y certifique en forma previa a la devolución por Tesorería.  

 

 REMANENTE POR CRÉDITO FISCAL EXPORTADORES (ART. 36 DL 825). La actividad de exportación se 

encuentra exenta de IVA de acuerdo al Art. 12 letra D del DL 825. El Art. 36 del DL 825 señala que los 

exportadores tendrán derecho a recuperar el IVA que se les hubiere recargado, al adquirir bienes o utilizar 

servicios destinados a su actividad de exportación. Igual derecho tendrán respecto del impuesto pagado al 

importar bienes para el mismo objeto.  

Remanente de IVA Crédito (Art. 26 y 27): 

Si de la aplicación de las normas contempladas en los artículos precedentes resultare un remanente de crédito en 
favor del contribuyente, respecto de un período tributario, dicho remanente no utilizado se acumulará a los 
créditos que tengan su origen en el período tributario inmediatamente siguiente. Igual regla se aplicará en los 
períodos sucesivos, si a raíz de estas acumulaciones subsistiere un remanente a favor del contribuyente. 

Para los efectos de imputar los remanentes de crédito fiscal a los débitos que se generen por las operaciones 
realizadas en los períodos tributarios inmediatamente siguientes, los contribuyentes podrán reajustar dichos 
remanentes, convirtiéndolos en unidades tributarias mensuales, según su monto vigente a la fecha en que debió 
pagarse el tributo, y posteriormente reconvirtiendo el número de unidades tributarias así obtenido, al valor en 
pesos de ellas a la fecha en que se impute efectivamente dicho remanente. 

Las diferencias de crédito fiscal que provengan de la no utilización oportuna por el contribuyente del mecanismo 
de reajuste antes señalado, no podrán invocarse como crédito fiscal en períodos posteriores. 
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Cálculo de proporcionalidad (Art. 43 del Reglamento): 

El crédito fiscal a que tiene derecho el vendedor o prestador de servicios cuando ha importado, adquirido bienes 
corporales muebles o utilizado servicios afectos al Impuesto al Valor Agregado, consistentes en maquinarias, 
insumos, materias primas o servicios, destinados a generar simultáneamente operaciones gravadas con este 
tributo y exentas o no gravadas por el mismo, deberá ser calculado de la siguiente forma: 

A) Contribuyentes que realizan ventas y/o servicios gravados y exentos de Impuesto al Valor Agregado, deberán 
determinar la relación porcentual considerando las ventas y/o servicios netos gravados y el total de las ventas y/o 
servicios netos contabilizados, efectuados durante el primer período tributario. Para los períodos tributarios 
siguientes deberán considerar la misma relación porcentual pero acumulado mes a mes los valores mencionados 
hasta completar el año calendario respectivo. En el año calendario siguiente y posteriores se iniciará el mismo 
procedimiento antes descrito para determinar la relación porcentual; 

 B) El mismo procedimiento señalado en la letra anterior aplicarán los vendedores y/o prestadores de servicios 
que recién inician sus actividades y los que, posteriormente, efectúan conjuntamente operaciones gravadas y 
exentas. 

Situación de Término de Giro (Art. 28): 

En los casos de término de giro, el saldo de crédito que hubiere quedado en favor del contribuyente podrá ser 
imputado por éste al impuesto del presente Título que se causare con motivo de la venta o liquidación del 
establecimiento o de los bienes corporales muebles o inmuebles que lo componen. Si aún quedare un remanente a su 
favor, sólo podrá imputarlo al pago del impuesto a la renta de primera categoría que adeudare por el último ejercicio. 

Serán aplicables a los saldos o remanentes a que se refiere este artículo, las normas de reajustabilidad en lo que fueren 
pertinentes. 

Declaración en formulario 29 del SII 

Separación de los componentes del débito IVA, en el formulario 29, al momento de declarar los impuestos mensuales, 

el contribuyente deberá indicar separadamente los componentes del débito fiscal, indicando en columnas separadas 

de la declaración de impuestos, los débitos fiscales por facturas, notas de débitos y boletas emitidas, así como las notas 

de créditos emitidas. 

Separación de los componentes del crédito IVA, en el formulario 29, al momento de declarar los impuestos 

mensuales, el contribuyente deberá indicar separadamente los componentes del crédito fiscal, indicando en columnas 

separadas de la declaración de impuestos, los créditos fiscales por facturas, notas de débitos recibidas así como las 

notas de créditos recepcionadas, adicionalmente, deberá indicar separadamente los créditos fiscales por compras de 

activos fijos, importaciones, compras de activo fijo, otros. 
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Obligación de emitir documentos por las operaciones relacionadas con el IVA (art. 52 a 58, 
DL 825 y art. 68 a 73 y art. 81 del reglamento)  

Los contribuyentes afectos al IVA estarán obligados a emitir los siguientes documentos:  

 Facturas: por las operaciones que realicen con otros vendedores, importadores y prestadores de servicios y, 

en todo caso, tratándose de ventas o promesas de venta de inmuebles o de los contratos señalados en la letra 

e) del artículo 8º, gravados con el IVA.  

 Boletas: en los casos no contemplados en la letra anterior, por un mínimo de $180.  

 Guía de despacho: para postergar la facturación de una venta o un servicio y para el traslado de especies que 

no importen ventas, realizado en vehículos destinados al transporte de carga.  

 Notas de créditos: por los descuentos o bonificaciones otorgados a clientes, por diferencias de precios e IVA 

mal facturado y por devoluciones de mercaderías o anulación de servicios.  

 Notas de débitos: por intereses, reajustes, diferencias de cambio, o multas cobradas a clientes, por diferencias 

de precios e IVA mal facturado.  

 Facturas de compras: emitidas por los compradores o beneficiarios del servicio, cuando exista cambio de 

sujeto, de acuerdo a las facultades que posee el SII.  

 Facturas, notas de créditos y notas de débitos de exportación: las facturas por las exportaciones realizadas al 

exterior por contribuyentes chilenos, las notas de créditos por las disminuciones a las facturas y las notas de 

débitos por los aumentos a los mismos.  

 Facturas no gravadas o exentas de IVA: por las operaciones que se realicen y que no estén afectas o que estén 

exentas del impuesto al valor agregado (IVA). Las facturas a que se refiere la presente resolución, deberán 

otorgarse a las personas naturales o jurídicas y otros entes sin personalidad jurídica, que sean contribuyentes 

de la Ley sobre Impuesto a la Renta, salvo los señalados en el artículo 42 Nº 1 de dicha ley.  

 Boletas no gravadas o exentas de IVA: por las operaciones que se realicen y que no estén afectas o que estén 

exentas del impuesto al valor agregado (IVA) y en los casos que no corresponda otorgar facturas.  

Es importante señalar que, de los documentos enunciados, los siguientes se deberán emitir de manera obligatoria en 
formato electrónico: 

- Factura, Facturas de Compras, Facturas no Gravadas o Exentas, Notas de Débito y Notas de Crédito. 

La Ley N° 20.727 del 31 de enero de 2014, 
establece la obligatoriedad de la factura 
electrónica en reemplazo de la de papel, 
estableciendo el siguiente calendario de 
incorporación por parte de los contribuyentes: 

Libros y registro obligatorios 

¿Cómo operaban antes estos Libros y sus registros? 

Los contribuyentes afectos al IVA debían llevar un 
solo Libro de Compras y Ventas, en el cual 
registraban día a día todas sus operaciones de 
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compras, de ventas, de importaciones, de exportaciones y de prestaciones de servicios, incluyendo separadamente 
aquellas que recaigan sobre bienes y servicios exentos.  

Los mencionados libros debían ser mantenidos permanentemente en el negocio o establecimiento, el incumplimiento 
de esta obligación haría acreedor al infractor a las sanciones contempladas en el número 6º y 7º del artículo 97º del 
Código Tributario.  

Al final de cada mes se debía efectuar un resumen separado de la base imponible, débitos y créditos fiscales.  

Este resumen debía coincidir exactamente con los datos que deben anotarse en el formulario de declaración y pago 
de estos impuestos, previo los ajustes que procedan por las notas de crédito y débito recibidas o emitidas en el periodo 
tributario respectivo.  

Todas las anotaciones efectuadas en estos libros debían justificarse con la documentación legal correspondiente. 

¿Cómo operan en la actualidad estos Libros y sus registros? 

Mediante Resolución Exenta N° 61 de julio de 2017, el Servicio de Impuestos Internos establece el Registro de Compras 
y de Ventas. 

El Registro de Compras y Ventas, es un nuevo sistema disponible en sii.cl, el cual está compuesto por 2 registros, un 
Registro de Compras (RC) y otro Registro de Ventas (RV). Este sistema tiene como finalidad de respaldar las operaciones 
afectas, exentas y no afectas a IVA efectuadas por el contribuyente, permitiendo controlar el Impuesto al Valor 
Agregado.  

Este registro es abastecido por los documentos tributarios electrónicos (DTE’s) que han sido recibidos por el Servicio 
de Impuestos Internos. En el caso de los documentos tributarios recibidos y emitidos en soporte distinto al electrónico, 
deberán ser informados por el contribuyente incorporándolos al registro correspondiente ya sea de compra, o de 
venta, ya sea de forma individual o en forma de resumen, según corresponde el caso. 

Bajo esta nueva modalidad, el Servicio de Impuestos Internos en quien confecciona lo que antes era el Libro de 
Compras y el Libro de Ventas del contribuyente y sobre dicha base, le permite presentar al contribuyente una 
propuesta de su declaración de Formulario 29 (situación que antes no era posible). 

Conforme a lo expuesto, ahora para quienes emiten documentos tributarios electrónicos, ya no deben llevar el Libro 
de Compras y de Ventas, toda vez que ahora el registro oficial es el contenido en el sitio web del Servicio de Impuestos 
Internos, conocido como Registro de Compras y Ventas (RCV). 

Declaración y pago del impuesto 

Deben presentar el formulario 29, con carácter de obligatoriedad, todos aquellos contribuyentes afectos a la Ley de 
Impuestos a las Ventas y Servicios que estén en presencia del inicio real y efectivo de una actividad económica. 
Inclusive deberán presentar declaración de impuesto formulario 29, aun cuando no se tenga movimiento. 

Fechas de vencimiento 

 Plazo general: entre el 1 y el 12 del mes siguiente a las operaciones. 
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 Plazo general para quienes emiten documentos tributarios electrónicos: entre el 1 y el 20 del mes siguiente a 

las operaciones.  

 Sin movimiento: entre el 1 y el 28 del mes siguiente a las operaciones.  

Formulario de declaración. El formulario 29 se utiliza para declarar los impuestos de carácter mensual como:  

 El impuesto al valor agregado.  

 Impuestos adicionales al IVA.  

 Impuestos a la renta de retención mensual, como la retención de honorarios y el impuesto único de segunda 

categoría.  

 Los Pagos Provisionales Mensuales Obligatorios.  

Las instrucciones de llenado se encuentran en la misma copia del formulario 29 y en la página del SII. 

Los medios y lugares para presentar el formulario 29 por los contribuyentes o por personas autorizadas, dentro o fuera 
del plazo, son los siguientes:  

 Por internet.  

 Por papel.  

Las declaraciones que se realizan por internet tienen las siguientes formas de pago:  

 Pago con mandato (PEC).  

 Pago en línea (PEL).  

 Pago en línea con tarjeta (Webpay).  

 Pago con impresión de cupón de pago.  

Las declaraciones en formulario de papel que conlleve el pago de impuestos, tanto fuera como dentro del plazo 
dispuesto por la ley para efectuarlo, deberán ser presentadas y pagadas por el contribuyente en los bancos comerciales 
e instituciones financieras que estén autorizados para recaudar impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recomendación 

Como toda ley, el DL 825 está sujeto a diversas modificaciones desde su creación. Te recomendamos revisar siempre 

la página del Servicio de Impuestos Internos para actualizarte en cuanto a sus modificaciones. 

Modificaciones al IVA: http://www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/5rtpresentacion_charla.pdf  

Decreto Ley 825: http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/leyviva1_3.htm  

Obligaciones de los contribuyentes: 

http://www.sii.cl/destacados/siieduca/contenidos/contribuyentes/derechos_del_contribuyente/1/94-GA-

201405290650.pdf  

 

http://www.sii.cl/portales/reforma_tributaria/5rtpresentacion_charla.pdf
http://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/leyviva1_3.htm
http://www.sii.cl/destacados/siieduca/contenidos/contribuyentes/derechos_del_contribuyente/1/94-GA-201405290650.pdf
http://www.sii.cl/destacados/siieduca/contenidos/contribuyentes/derechos_del_contribuyente/1/94-GA-201405290650.pdf


                                                                                                          _Legislación tributaria                19 

 

_Guía de aprendizaje 

Tema 3. Impuestos especiales 

Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan en fase 
única la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial interno de determinados bienes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son impuestos, como su nombre lo dice, especiales, porque se aplican a ciertos productos en diferentes tasas. A 

continuación te presentamos una lista con los que debes conocer: 

 Impuesto adicional a las bebidas alcohólicas y analcohólicas y productos similares (ILA - IABA). Las ventas e 

importaciones de bebidas alcohólicas y analcohólicas pagarán un impuesto adicional con una tasa que va del 

10% al 31,5%; dependiendo del tipo de bebidas que se trate, este impuesto se calcula sobre la base imponible 

del IVA. Este impuesto grava a las bebidas analcohólicas naturales o artificiales, energizantes o hipertónicas, 

jarabes y en general cualquier otro producto que las sustituya o que sirva para preparar bebidas similares, y 

aguas minerales o termales a las cuales se les haya adicionado colorante, sabor o edulcorantes, licores, piscos, 

whisky, aguardientes y destilados, incluyendo los vinos licorosos o aromatizados similares al vermouth y vinos 

destinados al consumo, comprendidos los vinos gasificados, los espumosos o champaña, los generosos o 

asoleados, chichas y sidras destinadas al consumo, cualquiera que sea su envase, cervezas y otras bebidas 

alcohólicas, cualquiera que sea su tipo, calidad o denominación. 

 

 Impuesto a los tabacos manufacturados. En toda venta, servicio u operación gravada, por regla general, el 

sujeto pasivo de derecho de dicho impuesto, es el vendedor o prestador de servicio.  

No obstante lo anterior, el inciso cuarto del artículo 3° de la citada ley, indica que este tributo podrá afectar al 

vendedor o prestador de servicios también respecto del impuesto que debe recargar el adquirente o 

beneficiario, por las ventas o servicios que estos últimos, a su vez, efectúen o presten a terceros cuando se 

trate de contribuyentes de difícil fiscalización.  

Para los efectos de fiscalizar y resguardar debidamente el interés fiscal, el Servicio de Impuestos Internos ha 

estimado necesario adoptar medidas que permitan ejercer un control. En consecuencia, solo los fabricantes e 

¿Por qué es importante que conozcas esta información?  
 

A continuación te presentamos la información que debes manejar para lograr aprendizajes significativos de esta 

unidad. No olvides que debes complementar estos contenidos con los siguientes criterios: 

 Explica en términos conceptuales otros impuestos que afectan a la actividad empresarial. 

 Explica los principales hechos gravados de la ley de impuestos especiales a las ventas de bebidas alcohólicas 

y analcohólicas y productos similares. 

 Explica los principales hechos gravados de la ley de impuestos especiales a las ventas de productos 

suntuarios o de lujo. 

 

 



                                                                                                          _Legislación tributaria                20 

 

_Guía de aprendizaje 

importadores de cigarros, cigarrillos y tabacos manufacturados estarán obligados, por las ventas que efectúen, 

a incluir en las facturas que emitan el Impuesto al Valor Agregado correspondiente al valor de la venta neta 

efectuada por dichos contribuyentes, por una parte, y por otra, el impuesto al valor agregado correspondiente 

a los valores agregados, descuentos o márgenes de comercialización concedidos o estimados para los 

comerciantes que venden al público consumidor. 

 

 Impuesto adcional a ciertos productos. Ciertos productos tales como los artículos de oro, platino, marfil, joyas, 

pieles finas, piedras preciosas naturales o artificiales, alfombras finas y tapices, entre otros, pagarán un 

impuesto adicional de un 15%, en tanto los artículos de pirotecnia, tales como fuegos artificiales, petardos y 

similares, excepto los de uso industrial, minero o agrícola o de señalización luminosa pagarán un impuesto 

adicional de tasa 50%. 
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