
 
 

 
 

 

 

 

RESOLUCIONES S.I.I. QUE CAMBIAN SUJETO DE DERECHO DEL IVA 

PARA EFECTOS DE LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO 

 

Estimadas (os) socias y socios: 

 

Para vuestro conocimiento y consideración, remitimos a ustedes información 

recibida de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), relacionada con el 

cambio total de sujeto de derecho del IVA respecto de servicios 

remunerados realizados por prestadores domiciliados o residentes en el 

extranjero, cuyo texto y adjuntos compartimos a continuación: 

“Estimados Socios   

El próximo lunes 1° de agosto comenzará a regir el cambio total de sujeto de derecho del 
IVA que grava los servicios de la letra n del artículo 8° de la LIVS, esto es, respecto de los 
siguientes servicios remunerados realizados por prestadores domiciliados o residentes en 
el extranjero: 

1. La intermediación de servicios prestados en Chile, cualquiera sea su naturaleza, o de 
ventas realizadas en Chile o en el extranjero siempre que estas últimas den origen a 
una importación 

2. El suministro o la entrega de contenido de entretenimiento digital, tales como videos, 
música, juegos u otros análogos, a través de descarga, streaming u otra tecnología, 
incluyendo para estos efectos textos, revistas, diarios y libros 

3. La puesta a disposición de software, almacenamiento, plataformas o infraestructura 
informática y 

4. La publicidad, con independencia del soporte o medio a través del cual sea entregada, 
materializada o ejecutada 

Dicha obligación de retención de IVA recaerá en: 

i     Bancos 
ii    Sociedades de apoyo al giro bancarias 
iii   Cooperativas de ahorro y crédito y 
iv   Emisores no bancarios 

Todos los anteriores constituidos en el país y emisores de alguno de los medios de pago 
que se indican a continuación, que permitan efectuar pagos a prestadores de servicios sin 
domicilio ni residencia en Chile: 

a) Tarjetas de crédito 
b) Tarjetas de débito 
c) Tarjetas de pago con provisión de fondos 
d) Cualquier otro sistema de pago análogo a los anteriores 

Los emisores indicados en los numerales i. a iv. anteriores, tendrán la calidad de agentes 
retenedores de IVA cuando se trate de empresas que se encuentren incluidas en la Nómina 
Contribuyentes IVA SD Afectos a Cambio de Sujeto, la cual se encuentra publicada en 
la página web del SII y se acompaña como anexo de este informativo. Dado lo dinámico de 
este segmento, el registro se irá actualizando por la autoridad constantemente. 

Las empresas incluidas en esta nómina son aquellos que no se inscribieron en el sistema 
de pago de contabilidad simplificada dentro del plazo legal que estuvo previamente abierto 
para ello o, aquellas que, inscribiéndose, no han declarado sus ventas. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

En virtud de la entrada en vigencia de este cambio de sujeto, los emisores de las tarjetas 
de pago por cuyo intermedio se paguen las contraprestaciones por los servicios de la letra 
n del artículo 8° de la LIVS a un contribuyente respecto del cual se ha aplicado el cambio 
de sujeto, deberán recargar el IVA que grava tales servicios. Quedarán exceptuados de 
dicho recargo los beneficiarios de dichos servicios que sean contribuyentes de IVA quienes, 
conforme a la letra e del artículo 11 de la LIVS, son sujetos del impuesto. 

Conforme a lo expuesto, los emisores están obligados a retener el total del IVA que hayan 
recargado a los beneficiarios de servicios que no sean contribuyentes de dicho impuesto, a 
declararlo y a enterarlo en arcas fiscales. 

Será responsabilidad de los contribuyentes de IVA comunicar su calidad de tal a los 
emisores de tarjetas de pago por cuyo intermedio se efectúen pagos a un prestador de 
servicios sin domicilio ni residencia en Chile afecto al cambio de sujeto, a objeto que el 
emisor no les recargue el IVA. En caso de no indicar dicha calidad, o si la información sobre 
la calidad de contribuyente de IVA no es coincidente con la información disponible en el 
sitio web de este Servicio sobre la situación tributaria de terceros, el emisor de la tarjeta de 
pago deberá recargar el IVA. 

La resolución exenta Nro. 46 del Servicios de Impuestos Internos, de fecha 13 de mayo de 
2022 dispone el cambio de sujeto retenedor del IVA y la resolución exenta Nro. 49 del 
mismo Servicio, de fecha 31 de mayo de 2022, fija la nómina y fecha en que entrará a 
operar el cambio. 

Para más detalles, se acompañan las resoluciones exentas Nros. 46 y 49 del Servicio de 
Impuestos Internos. 

Esperando que esta información sea de utilidad, 

 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile” 

 

Les saluda cordialmente,  
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