
Seminario Agrícola
“Nuevas Normas 

en Materia de IVA”



¿Quiénes Somos?
• Araya & Cía. es una oficina de abogados con 15 años de
experiencia prestando asesoría altamente especializada al
sector agroexportador y agroindustrial, posicionándose
como líder en Latinoamérica en la práctica del Derecho
Agrícola y Comercio Internacional.

• Nuestra oficina también es especialista en la “Tributación
Agrícola”.

.



Temas a tratar:
1) La Reforma Tributaria y la 

Agroindustria.

2) Nuevas Normas en Materia de IVA: 
Resolución Nº 42.

3) Comentarios sobre otros temas 
tributarios de importancia para el 
Agricultor.



Las principales dificultades que están enfrentando los 
agricultores para acatar la nueva normativa?

1) Implementación: El empresario agrícola, en general, paso de un 
sistema sencillo y amigable como lo era el de renta presunta, a un sistema 
desconocido para él.

2) Mantenerse al sector agrícola actualizado; al cambio de 
paradigma y dinamismo del fenómeno tributario, es difícil que las 
empresas se mantengan al día estos temas.

3) Desconocimiento: Muchas personas de nuestro sector agrícola 
dejaron pasar beneficios tributarios como la tasación de los predios 
agrícolas ignorando este beneficio.

4) La cantidad de fuentes normativas:



Nuevas Normas en Materia de 
IVA.

1) Cambio de Sujeto en el IVA: ¿De qué se trata?

2) Antecedentes: ¿Cómo llegamos a la Resolución Nº 42?

3) Lo Práctico: ¿Qué consecuencias trae a la Agro 
industria la R. Nº 42?

4) Riesgos asociados: ¿Qué pasa si no nos sujetamos a 
sus normas?

5) Plan de Acción: Entrada en Vigencia, 1.08.2018.



Nuevas Normas en Materia de IVA.
1) Cambio de Sujeto en el IVA: ¿De qué se trata?

ü Artículo 3 inc. 3 DL 825, “Ley del IVA”
ü Facultad del Director Nacional.
ü Esta Facultad Rompe el Paradigma. ¿A quién es más fácil 

fiscalizar?
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Nuevas Normas en Materia de IVA.
1) Antecedentes: ¿Cómo llegamos a la Resolución Nº 42?

– Resolución Nº 26, 24/02/2005:
• Dispone el cambio de sujeto en la industria de las Berries.

– Resolución 27/03/2008:
• Aquellos contribuyentes que comiencen a emitir factura electrónica 

no les será aplicable las normas de cambio de sujeto.
– Resolución Nº 55, 17/06/2016:

• Pese a estar facturando electrónicamente, la industria de los berrys
deberá aplicar el cambio de sujeto.

– Resolución Nº 2, 12/01/2018:
• Las normas de cambio de sujeto al IVA afectan sólo a las siguientes 

industrias: Arroz, berries, ganado, legumbre, madera, especies hidrobiológicas, 
productos silvestres, trigo y chatarra.

– ROL DE LA SNA.



Nuevas Normas en Materia de IVA.
1) Lo Práctico: ¿Qué consecuencias trae a la Agro industria la R. Nº 42?

• Victoria de la SNA: Logra que mediante esta Resolución se deje 
sin Efecto la Resolución Anterior.

• Gran Tema: La Discriminación Arbitraria.

• SII: OK, eliminaremos la discriminación Arbitraria y ahora se 
aplicará a todos quienes cumplan con ciertos requisitos.



Nuevas Normas en Materia de IVA.
1) Lo Práctico: ¿Qué consecuencias trae a la Agro industria la R. Nº 42?
ü Modificación del sistema de cambio de sujeto vigente.

ü Introducción de las nuevas normas creando al efecto 2 registros nuevos: 
“Contribuyentes Sujetos a Retención” y una nueva versión de la 

ü Requisitos para ingresar, permanecer y salir de cada uno de estos registros.

ü Nuevas Hipótesis de emisión de Factura de Compra.

ü Nuevo porcentaje de retención a todo evento: 100%.

ü Plena aplicación de las normas el 1º de agosto de 2018.



Nuevas Normas en Materia de IVA.
1) Lo Práctico: ¿Qué consecuencias trae a la Agro industria la R. Nº 42?

ü Modificación del sistema de cambio de sujeto vigente.

Sistema Actual, sin cambio de sujeto:
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Factura



Nuevas Normas en Materia de IVA.
1) Lo Práctico: ¿Qué consecuencias trae a la Agro industria la R. Nº 42?

üIntroducción de las nuevas normas creando al efecto 2 registros nuevos: 
“Contribuyentes Sujetos a Retención” y una nueva versión de la “Nomina 
de Agentes Retenedores”.

üNovedad: Contribuyentes Sujetos a Retención.
üNorma de control.
üSe aplica a todo tipo de Contribuyente, incluso el agrícola.

üEntonces, La Victoria de la SNA para derogar a la resolución Nº2, no significa que 
no haya que tomar medidas.



Nuevas Normas en Materia de IVA.
1) Lo Práctico: ¿Qué consecuencias trae a la Agro industria la R. Nº 42?

ü Requisitos para ingresar, permanecer y salir de cada uno de estos registros.

ü ¿Cuándo su empresa será agente retenedor?

1) la medida que tenga relaciones comerciales con un Contribuyente Sujeto a 
Retención.

2) El SII haya emitido una resolución señalando que su empresa es Agente 
Retenedor.

3) “Los contribuyentes, en el desarrollo de sus operaciones, deberán verificar si su 
contraparte se encuentra incluida en alguna de dichas nóminas, según 
corresponda”. Resolución Nº 42.

Entonces…. ¿Cómo se identifica a una empresa que está sujeta a Retención?



Nuevas Normas en Materia de IVA.
1) Agentes Sujetos a Retención, requisitos para ingresar al registro:
i) Aquellos contribuyentes que presenten reiteradamente, entre otras, 
las siguientes brechas de cumplimiento tributario asociadas a las 
obligaciones del IVA: 
• Omisión de declaraciones de Formularios 29, habiendo emitido documentos 

tributarios electrónicos (en adelante DTE) con IVA Débito Fiscal; 

• Subdeclaración de débitos fiscales en sus Formularios 29, habiendo emitido 
DTE con IVA débito fiscal por montos superiores a los declarados; 

• Sobre-declaración de IVA créditos fiscales en sus Formularios 29, en relación 
a los DTE respectivos que tenga derecho a la utilización del IVA Crédito Fiscal.



Nuevas Normas en Materia de IVA.
1) Agentes Sujetos a Retención, requisitos para ingresar al registro:
ii) Aquellos contribuyentes que presenten de forma reiterada algunas de 
las siguientes brechas de cumplimiento tributario: 
• Falta de pago de giros emitidos por postergación de IVA en la cantidad de 
períodos tributarios señalados en el artículo 64 de la Ley del IVA; 
• Falta de pago de giros por declaraciones fuera de plazo de IVA, en cobranza 
de Tesorería, giros con convenio de pago caduco o de deudas declaradas 
incobrables; 
• Domicilio inexistente, no ubicado y/o inconcurrente a notificaciones de 
requerimiento de antecedentes en el marco de una auditoría, o en un proceso de 
recopilación de antecedentes; 
• Falta de declaración del impuesto anual a la renta que implique la omisión de 
los ingresos facturados o sin facturar, en la cantidad de períodos tributarios 
señalados en el artículo 64 de la Ley del IVA.



Nuevas Normas en Materia de IVA.
1) Agentes Sujetos a Retención, Comentarios:

1) ¿Qué es la reiteración?
2) ¿Cuánto dura la permanencia en la Nómina?



Nuevas Normas en Materia de IVA.
1) Lo Práctico: ¿Qué consecuencias trae a la Agro industria la R. Nº 42?
ü Nuevas Hipótesis de emisión de Factura de Compra.
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Retención

Factura de 
Compra

Obligaciones:
1) Retiene IVA.
2) Entera en arcas 

fiscales.
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Nuevas Normas en Materia de IVA.
1) Lo Práctico: ¿Qué consecuencias trae a la Agro industria la R. Nº 42?

ü Nuevo porcentaje de retención a todo evento: 100%.

• Importante: A partir de la Resolución el monto de Retención ya no 
es Parcial sino que es Total 100%.

• Ejemplo de como funcionaba la retención “Parcial por Industria: 

• 1) Berries: Se retenia el 5%
• 2) Ganado: Se retenia el 8%



Nuevas Normas en Materia de IVA.
1) Lo Práctico: ¿Qué consecuencias trae a la Agro industria la R. Nº 42?

ü Plena aplicación de las normas el 1º de agosto de 2018.

• Estamos a 13 de Junio de 2018, cabe preguntarse: 

…¿Hemos hecho los ajustes?



Nuevas Normas en Materia de IVA.
1) Riesgos asociados: ¿Qué pasa si no nos sujetamos a sus normas?

Ø Incumplimiento de la Obligación de Avisar al SII

• Art. 97 N° 1 del Código Tributario.

• Sanción: Multa de 1 UTM a 1 UTA cursada por el SII.

Ø La no emisión de Factura de Compra

• Art. 97 Nº 10 del Código Tributario.

• Sanción: 2 UTM a 40 UTA + Clausura por 20 días del establecimiento de
comercio, o sucursal, en que se hubiere cometido la infracción + Pena
privativa de libertad.



Nuevas Normas en Materia de IVA.
1) Riesgos asociados: ¿Qué pasa si no nos sujetamos a sus normas?

Ø Riesgo de perder el Derecho a Crédito Fiscal

• Planteamiento del problema: se están recibiendo y emitiendo facturas
que no están cumpliendo con los requisitos reglamentarios y legales.

• Sanción: Inutilización del crédito fiscal, artículo 23 Nº 5 del DL 825:

• “No darán derecho a crédito los impuestos recargados o retenidos en
facturas no fidedignas o falsas o que no cumplan con los requisitos
legales o reglamentarios y en aquellas que hayan sido otorgadas por
personas que resulten no ser contribuyentes de este impuesto”.



Plan de acción Sugerido por el área 
Tributaria de Araya & Cía Abogados.

1) Diagnóstico Tributario: ¿Cae o Caerá en algún Registro?: En
atención a los nuevos requisitos de la Resolución, usted puede estar
obligado a retener IVA, o bien a ser Sujeto de Retención.

2) Levantamiento de los Riesgos Asociados: Es necesario medir los
riesgos, así como las recomendaciones para evitar contingencias.

3) Instrucciones de Cumplimiento a Seguir: Check list de la
implementación de la resolución en su empresa.

4) Solución Preventiva Integra: Situar a su empresa en un escenario
de pleno cumplimiento.



1) Tributación de Los Derechos de
Aguas.

1) Tributación de los Bienes Raíces.

Algunos comentarios Sobre:



Plan de acción Sugerido por el área 
Tributaria de Araya & Cía Abogados.

Conclusiones:

1. Necesidad de seguir modernizando el Campo.

2. Nuevas Normas de Cambio de Sujeto de IVA y la SNA

3. Entrada en Vigencia el 1 de Agosto de 2018.

4. Varios son los aspectos en que la reforma afecto la agro industria.



MUCHAS GRACIAS

Claudio Salvatierra
csalvatierra@araya.cl


