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Comprender lasprincipalesmodificacionesestablecidas

por laLeyN° 21.420de2022alaLIVS,queestablecen la

afectación con IVAalas prestacionesdeServicios.
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AGENDA

Cambios legales al IVA a los Servicios.

Análisis de Ejemplos.

Pasos Siguientes.
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HECHOGRAVADOESPECIAL

HECHO 

GRAVADO  

IVA

VENTAS

SERVICIOS

VENTAS

SERVICIOS

HECHOGRAVADOBÁSICO

Artículo2- LIVS

4

EstablecidosenelDecretoLeyN°825

¿Cuáles son los Hechos Gravados enIVA?

Artículo8 - LIVS



3) Comercio, Industria… 4)Comisionistas,Martilleros

Servicio
Artículo 2  

LIVS

Hasta el 31.12.2022

¿QuéServicios se encuentranAfectos?

“AcciónoPrestaciónqueunapersona realiza  

paraotraypor locualpercibeuninterés,  

prima,comisiónocualquierotra formade  

remuneración,siemprequeprovengadel  

ejerciciodelasactividadescomprendidasen 

los N°3y4,delartículo20,delaLIR.”
5



Requisitos

1°Queexistauna  

acciónoprestaciónde  

servicios seaésta  

habitualono.

3°Quelos servicios  

correspondanalas  

actividades delosN°3y4,  

del artículo20delaLIR.

4°Quelos servicios  

debenser prestadoso  

utilizadosen Chile.

2°Quesepercibaun

interés,primao comisiónu

otro tipoderemuneración.

DelHechoGravadoBásicodeServicio
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¿Cuáles son los RequisitosCopulativos?



IngresosArt.42y48LIR

FletesMarítimos

Primas deSeguros

Ingresos NoRentaArt.17LIR

Ingresos MonedaExtranjera

Servicios Portuarios

InteresesFinancieros

ComisionesAdministraciónAPV

Entradas aEspectáculos ArrendamientosdeInmuebles

¿ExistenServicios Exentosde IVA?

Servicios TrabajadoresIndependientesAvisos o InsercionesPublicados

Exenciones  

Reales a 

los 

Servicios
Artículo 12 Letra E 

LIVS
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Hasta el 31.12.2022



AgenciasNoticiosas

Empresas Navieras

Universidades delEstado

Establecimientos deEducación

LoteríadeConcepción

Polla Chilena

ServiciodeSalud

HospitalesdelEstado

CasaMoneda,Correos deChileRadios yTelevisión

Exenciones  

Personales 

a los 

Servicios
Artículo 13  

LIVS
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¿ExistenServicios Exentosde IVA?
Hasta el 31.12.2022



Resumiendo…

Servicio

¿Hecho Gravado

Básico ?

Análisis de Exenciones 

Reales o Personales

¿Hecho Gravado 

Especial de Servicio?

Hecho No

Gravado

Hecho Gravado

Exento

Hecho Gravado

Afecto

SI

9

NO

SI

NO

NOSI



Modificaciones a laLIVS – LeyN°21.420
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Especial -Art.8DL.825

H.G.B - Ventas

Básico -Art.2DL.825

HECHO 

GRAVADO
LIVS

H.G.B - Servicios

H.G.E.- Ventas

H.G.E.- Servicios

Artículooctavotransitorio – Ley21.420

¿Apartir deCuándotendrávigencia?

Vigenciaapartirdel 01deenero de2023

Artículo6 – LeyN°21.420
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¿Cuál es lamodificación enlaLIVS?



Artículo6 – LeyN°21.420

¿Cuáles son las modificaciones enlos Servicios?

Servicios 

Afectos IVA

Elimina referencia al 

Artículo 20 N°3 y N°4 

LIR

Servicios deSalud  

Ambulatorios

Nueva Exención, no 

considera servicios de 

laboratorios

Sociedadesde  

Profesionales

Nueva Exención, se 

comprenden del Art.42 

N°2

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

Nº s. 3 y 4, del artículo 20, de la

LeysobreImpuestoa laRenta.

NuevaDefiniciónde

Servicio -Art2LIVS
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Se agrega N°20 en la letra E del art. 12

Servicios de Salud Ambulatorios

Artículo6N°2

letrab)

LeyN°21.420

Artículo12

letraE N°20

DecretoLeyN°825

13

 Los servicios, prestaciones y procedimientos 

de salud ambulatorios, que se proporcionen 

sin alojamiento, alimentación o tratamientos 

médicos para recuperar la salud propios de 

prestadores institucionales de salud, tales 

como hospitales, clínicas o maternidades.

ServiciosoAsesoriasProfesionales

¿Los servicios de salud están exentosde IVA?

 Esta exención incluye el suministro de los insumos y medicamentos, efectuados en la ejecución 

del servicio ambulatorio, siempre que sean utilizados y consumidos en dicho procedimiento e 

incluidos en el precio cobrado por la prestación.

 Los servicios de laboratorio no se incluyen en esta exención.



Circular N°50 de 2022
Oficio N° 3245 de 2022

Pronunciamientos del SII

14

 Son “prestaciones de salud” todas las prestaciones que se 

encuentran señaladas en la nómina de aranceles modalidad 

de atención institucional (MAI) y la nómina de aranceles 

modalidad libre elección (MLE) que se publican en el sitio 

web del Fondo Nacional de Salud y aquellas que sean 

asimilables a las mismas o se desarrollen en el contexto de 

dichos procedimientos.

ServiciosoAsesoriasProfesionales

¿Los servicios de salud están exentosde IVA?



Sociedad de Profesionales

SegúnCircularN°50de2022



Tipo Sociedad

Sociedadde  

Personas

Composición 

societaria: Personas 

Naturales u otras 

Sociedad de 

Profesionales.

Para lasociedad

Socios, Asociados o 

colaboradores que 

coadyuven.

PrestacióndeServicios

Sólo Servicios

Dedicación exclusiva 

a la Prestación de 

Servicios o Asesorías 

Profesionales.

GiroExclusivo

Delos socios

Identicas, similares,  

afines o 

complementarias.

No se acepta socios 

sólo aporten capital.

Profesiones

ParalaSociedaddeProfesionales,segúnCircularN°50de2022

¿Cuales son los requisitos deexencióndeIVA?
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AmplióExencióndeIVAa

Sociedades Profesionales

Artículo6N°2

letraa)

LeyN°21.420

Artículo12

letraE N°8

DecretoLeyN°825

17

 Siempre que estén referidos en el artículo 42 N°2

párrafo tercerodelaLIRy,

 Cumplan con los requisitos de sociedades de

profesionales.

ServiciosoAsesoriasProfesionales

¿Las Sociedades deProfesionales estánexentasde IVA?



Resolución Ex. SII N° 115 del 2022

INSTRUYE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA 
EL REGISTRO DE LAS SOCIEDADES DE 

PROFESIONALES Y OTRAS ACCIONES DE 
FACILITACIÓN



Disponible a contar del 1 de enero hasta 30 de junio 2023

Resolución  Ex. 115 del 2022

“Registro Extraordinario Sociedades de Profesionales”

1. Sociedades de Profesionales
i. El procedimiento extraordinario / Resolutivo 1°
ii. El procedimiento ordinario / Resolutivo 2°
iii. Documentación / Resolutivo 3°

2. Iva a servicios - Acciones de Facilitación / Resolutivo 4°
3. Facultades de Fiscalización / Resolutivo 5°



Definición: Sociedades de Profesionales (PdLReforma

Tributaria 2022):

Que se encuentren íntegramente conformadas por Personas Naturales que trabajen
efectivamente en la sociedad,excluyendo la participación de socioscapitalistas.

Que se dedique a prestar servicios o asesorías profesionales, por intermedio de sus
socios o asociados o con la colaboración de dependientes que coadyuven a la prestación
delos serviciosprofesionales.

Que el conjunto de los ingresos que percibe la sociedad no exceda de un 10% del total
de sus ingresos brutos del giro de alguna de las actividades contenidas en la letra B) del
artículo 14.”.



Procedimientos establecidos para ingresar al registro de 

“Sociedad de Profesionales”

1.-El   procedimiento extraordinario
2.- El procedimiento ordinario vía     

Petición Administrativa

Vía aplicación Registro 

Extraordinario Sociedad de 

Profesionales, definido en el 

Resolutivo 1° de la 

Resolución 115 del 2022.

Definido en el Resolutivo,
definido en el Resolutivo 2° de
la Resolución 115 del 2022.



Registro Sociedades Profesionales – Procedimiento Extraordinario

• Aplicación de Internet (sii.cl) “Registro Extraordinario de

sociedades profesionales

• Disponible desde el 1 de enero hasta el 30 de junio.

• Aplicación verifica requisitos.

 Ser sociedad de responsabilidad limitada o colectiva civil.

 Todos sus socios deben ser personas naturales o sociedades

de profesionales, no siendo requisito adjuntar títulos.

 No haber emitido documentos afectos a IVA a contar del 1° de

enero de 2022. En caso contrario , deberá realizar TG por sus

actividades de 1ra.

Resolutivo n°1 – Res Ex. SII N°115 del 2022

• Ejemplo 1: Sociedad 1ra categoría que cumple requisitos.
• Ejemplo 2: Sociedad 2da categoría que cumple requisitos.



Registro Sociedades Profesionales – Procedimiento Extraordinario

• Ejemplo Aplicación Especial - “Registro extraordinario de sociedades de profesionales”

2- Registra Rut de persona que hace el trámite, checkea DJ, y 
finalmente selecciona opción de tributación si corresponde.

1- Se autentica con Rut clave contribuyente

Resolutivo 1° - Res. Ex. SII N°115 del 2022



Registro Sociedades Profesionales – Procedimiento Extraordinario

• Envío de certificado por email al contribuyente

Opción de tipo de declaración.

Forma de declaración de Ingresos

Responsable de la Declaración

Resolutivo 1° - Res. Ex. SII N°115 del 2022



Registro Sociedades Profesionales – Procedimiento Ordinario
Resolutivo n°2 – Res Ex. SII N°115 del 2022

• Aplicación de Internet (sii.cl) “Peticiones

administrativas y otras solicitudes”

• Dentro de los 2 meses siguientes a inicio de

actividades.

• Funcionario Verifica requisitos “Registro de

profesionales”.

 Señalar Rut de la Sociedad en caso de ser presentada

por un 3ro y su mandato.

 Adjuntar escritura pública de constitución y sus

modificaciones.

 Adjuntar títulos profesionales o no profesionales de

cada uno de los socios (Circular n°50.

 Declaración Jurada si opta tributar conforme a normas

de 1ra o 2da categoría.



Registro Sociedades Profesionales – Procedimiento Ordinario
Resolutivo n°2 – Res Ex. SII N°115 del 2022

Materia: “Registro de Sociedad de 
Profesionales”



• Ejemplo Declaración Jurada de Soc. de profesionales

Registro Sociedades Profesionales – Procedimiento Ordinario
Resolutivo 2° - Res. Ex.SII N°115 del 2022



Resolutivo 2° - Res. Ex. SII N°115 del 2022

• Reorganizaciones

• Contribuyente realizará su reorganización en
• Notaría/CBR

• Debe informar a través de sii.cl
• Transformación
• Conversión

• RES (Min. Economía)
• No debe informar al SII, ya que el RES 

informa al SII.

• Una vez reorganizado puede utilizar cualquiera de los 
procedimientos señalados anteriormente para 
registrarse como Sociedad de Profesionales.

Registro Sociedades Profesionales – Procedimiento Ordinario



Documentación Tributaria Sociedad de Profesionales
Resolutivo 3° - Res. Ex. SII N°115 del 2022

• Contribuyente que optó por tributar conforme a normas de 
Primera Categoría
• Debe emitir Factura o Boleta no afecta o exenta 

electrónica
• Se dará un plazo de 6 meses, hasta el 30 de junio para 

implementar estos documentos.
• Mientras podrá seguir utilizando Boletas de Honorarios 

Electrónicas.

• Contribuyente que no opta a primera categoría, es decir, 
tributará conforme a las normas de la segunda categoría.
• Continuaría emitiendo boletas de honorarios electrónicas 

como lo hace actualmente.



IVA a los Servicios – Acciones de Facilitación
Resolutivo 4° - Res. Ex. SII N°115 del 2022

• Centralizadamente se realizarán las siguientes 
acciones de facilitación:

 Cambiar característica de actividades económica 
de servicios de primera categoría que 
actualmente están exentos a Afectas de IVA.

 Los contribuyentes que actualmente utilizan 
Facturas No Afecta o Exentas, se les habilitará el 
documento factura electrónica y el indicador de 
verificación.

 Los contribuyentes que actualmente utilizan 
Boletas de V y S exentas, se les habilitará el 
documento Boleta de V y S electrónica.



Actividades de servicios exentos que pasan a ser Afectas de IVA

CODIGO DESCRIPCIÓN

360000 Captación, tratamiento y distribución de agua

452001 Servicio de lavado de vehículos automotores

452002 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores

454003 Mantenimiento y reparación de motocicletas

522910 Agencias de aduanas

522920 Agencias de naves

522990 Otras actividades de apoyo al transporte n.c.p.

531000 Actividades postales

532000 Actividades de mensajería

591100 Actividades de producción de películas cinematográficas, videos y programas de televisión

591200 Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos y programas de televisión

620200 Actividades de consultoría de informática y de gestión de instalaciones informáticas

620900 Otras actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos

631100 Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas

631200 Portales web

661903 Empresas de asesoría y consultoría en inversión financiera; sociedades de apoyo al giro

662200 Actividades de agentes y corredores de seguros

712009 Otros servicios de ensayos y análisis técnicos (excepto actividades de plantas de revisión técnica)

721000 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería

722000 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades

749001 Asesoría y gestión en la compra o venta de pequeñas y medianas empresas

750001 Actividades de clínicas veterinarias

799000 Otros servicios de reservas y actividades conexas (incluye venta de entradas para teatro, y otros)

801001 Servicios de seguridad privada prestados por empresas

802000 Actividades de servicios de sistemas de seguridad (incluye servicios de cerrajería)

812901 Desratización, desinfección y exterminio de plagas no agrícolas

823000 Organización de convenciones y exposiciones comerciales

829110 Actividades de agencias de cobro

829120 Actividades de agencias de calificación crediticia

841100 Actividades de la administración pública en general

841200 Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios sanitarios, educativos, culturales



841300 Regulación y facilitación de la actividad económica
869010 Actividades de laboratorios clínicos y bancos de sangre
872000 Actividades de atención en instituciones para personas con discapacidad mental y toxicómanos
873000 Actividades de atención en instituciones para personas de edad y personas con discapacidad física
879000 Otras actividades de atención en instituciones
881000 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas de edad y personas con discapacidad
889000 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento
900001 Servicios de producción de obras de teatro, conciertos, espectáculos de danza, otras prod. escénicas
910100 Actividades de bibliotecas y archivos
910200 Actividades de museos, gestión de lugares y edificios históricos
910300 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales
931109 Gestión de otras instalaciones deportivas n.c.p.
931901 Promoción y organización de competencias deportivas
931909 Otras actividades deportivas n.c.p.
941100 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores
941200 Actividades de asociaciones profesionales
942000 Actividades de sindicatos
949100 Actividades de organizaciones religiosas
949200 Actividades de organizaciones políticas
949901 Actividades de centros de madres
949902 Actividades de clubes sociales
949903 Fundaciones y corporaciones; asociaciones que promueven actividades culturales o recreativas
949909 Actividades de otras asociaciones n.c.p.
952200 Reparación de aparatos de uso doméstico, equipo doméstico y de jardinería
952300 Reparación de calzado y de artículos de cuero
952400 Reparación de muebles y accesorios domésticos
952900 Reparación de otros efectos personales y enseres domésticos

949904 Consejo de administración de edificios y condominios
642000 Actividades de sociedades de cartera
643000 Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares
774000 Arrendamiento de propiedad intelectual y similares, excepto obras protegidas por derechos de autor

Actividades de servicios exentos que pasan a ser Afectas de IVA



Análisis deEjemplos
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Hastael31dic2022

Nogravadocon IVA

Acontardel1deenero2023

ExentodeIVA

Mientras seencuentrereferidos enel  

artículo42N°2,suactividadse  encontrara

exentadeIVA .

(Exención según Art. 12 letra E N°8 

LIVS)
34

¿EstarágravadoconIVA?

Uncontadorquepresta servicios deteneduríade libros contables



Hastael31dic2022 Acontardel1deenero2023

ExentodeIVA ExentodeIVA

LaexencióncontenidaenelN°4delartículo13 

delaLIVSnohasidomodificadacon laentrada  

envigenciadelaLey21.420.

OficioN°2308,de28.07.2022

¿EstarágravadoconIVA?

Los serviciosprestadosporestablecimientosdeeducación

35



Hastael31dic2022 Acontardel1deenero2023

Nogravadocon IVA Afectoa IVA

No cumple con el requisito de prestar 

exclusivamente los servicios profesionales.

Noes unasociedaddepersonas,es una

sociedaddecapital

OficioN°1424,de28.04.2022

OficioN°1511,de06.05.2022

PorlosServiciosProfesionales,¿EstarágravadoconIVA?

UnaSpacongirocomercial y serviciosprofesionales

18



Hastael31dic2022 Acontardel1deenero2023

NoGravadocon IVA

37

ExentodeIVA

Nuevaexención contenidaenelN°20,letra

E)delartículo12delaLIVS,modificadacon la

entradaenvigenciadelaLey21.420.

OficioN°2411,de11.08.2022

Realizados enunaClinicaDental,¿EstarágravadoconIVA?

Los Servicios Odontológicos Ambulatorios



Hastael31dic2022 Acontardel1deenero2023

NoGravadocon IVA

38

ExentodeIVA

No, están exentos de IVA los servicios, prestaciones y procedimientos 

de salud ambulatorios, que se proporcionen sin alojamiento, 

alimentación o tratamientos médicos para recuperar la salud propios 

de prestadores institucionales de salud, tales como hospitales, 

clínicas o maternidades, de acuerdo con el nuevo N°20 de la letra E 

del artículo 12 de la LIVS

Los servicios ambulatorios de salud, ¿están gravado con IVA?

Los Servicios Ambulatorios de Salud



Hastael31dic2022 Acontardel1deenero2023

NoGravadocon IVA Afectoa IVA*

Conlamodificaciónalartículo2°delaLIVS, 

eliminandolareferencia a los números3y4  

del artículo 20 de la LIR, la actividad de 

asesoríaseencontraraafectaa IVA.

OficioN°1148,de30.03.2022
39

Lasasesoríasrelacionadasconlaactividadforestal, ¿EstarágravadoconIVA?

UnaAsesoríaForestal



Hastael31dic2022 Acontardel1deenero2023

NoGravadocon IVA Afectoa IVA*

Conlamodificaciónalartículo2°delaLIVS, 

eliminandolareferencia a los números3y4  

del artículo 20 de la LIR, la actividad se

encontraraafectaaIVA.

Noes unasociedaddepersonas,es una 

sociedaddecapital. 40

Los servicios médicos Veterinarios prestados 

por una clínica,¿EstarágravadoconIVA?

Servicios médicos veterinarios prestados por una SPA



Hastael31dic2022 Acontardel1deenero2023

Exento de IVA Exento de IVA

Según lo dispuesto en el art. 12 letra e) N°11.

La letra g) del artículo 8°de la LIVS grava con IVA el arrendamiento, 

subarrendamiento, usufructo o cualquiera otra forma de cesión del uso o goce 

temporal de bienes corporales inmuebles amoblados.

41

Arriendo de bienes raíces no amoblados,¿EstarágravadoconIVA?

Arriendo de bienes raíces no amoblados



Hastael31dic2022 Acontardel1deenero2023

Gravadocon IVA Gravado con IVA

42

Los servicios prestados por un Centro de Estética,¿EstarágravadoconIVA?

Servicios prestados por un Centro de estética

Aplica la definición de servicio según elArt.2°delaLIVS 

(la anterior como la actual).



Una persona jurídica no podrá tributar como sociedad de profesionales si realiza alguna

actividad clasificada en el artículo 20 N°2 de la LIR. Sin perjuicio de lo anterior, no afectan a

la calificación como sociedad de profesionales las inversiones ocasionales, de corto plazo,

efectuadas con el único fin de preservar flujos decajayevitar su desvalorización.

Si tras fallecer uno de los socios de una sociedad de personas que tributa como sociedad de

profesionales incumple la exigencia que todos los socios (sean personas naturales u otras

sociedades deprofesionales) ejerzan sus profesiones para la sociedad, dicha sociedad dejade

serunasociedaddeprofesionales para los fines tributarios.

43

ConsultassobrelaLeyN°21.420

OficioN°3243de2022



Una sociedad de profesionales debe estar constituida por personas naturales o por otras

sociedades de profesionales bajo condición que los socios – personas naturales – posean un

título profesional otorgado por alguna universidad del Estado o reconocida por éste, o en

posesión dealgún título noprofesional.

Una sociedad de profesionales puede ser, a su vez, socia de otra sociedad de idéntica naturaleza,

en la medida que – entre otros requisitos – los servicios de esta última sean ejecutados en parte

por intermediode los socios profesionales delaprimera.

El hecho que una sociedad de profesionales sea socia de otra y,a su vez,ésta de otra, no impide

que cualquiera de ellas tribute en el régimen Pyme del N°3de la letra D)del artículo 14de la LIR,

cumpliendotodos los requisitos.

44

ConsultassobrelaLeyN°21.420

OficioN°3244de2022



La prestación de servicios de salud oral, a contar del 1° de enero de 2023, se podrá favorecer 

con laexencióncontenidaenelnuevoN°20ala letraEdelartículo12de laLIVS, sólo si:

1. Sea efectuada por profesionales capacitados para ello, de acuerdocon lo establecido en el

LibroVdel Código Sanitario;

2. Seaambulatoria;y,

3. Las prestaciones se encuentren comprendidas en la nómina de aranceles modalidad de

atención institucional (MAI), o modalidad libre elección (MLE) o sean asimilables a las

mismaso se desarrollen enelcontexto dedichosprocedimientos.

45

ConsultassobrelaLeyN°21.420

OficioN°3246de2022



La exención del N° 20 a la letra E del artículo 12 de la LIVS favorece las prestaciones de salud

ambulatorias.

Son “prestaciones de salud” todas las prestaciones que se encuentran señaladas en la nómina de

aranceles modalidad de atención institucional (MAI) y la nómina de aranceles modalidad libre elección

(MLE)que se publican enel sitio webdel Fondo Nacional deSalud y aquellas que sean asimilables a las

mismaso se desarrollen enelcontextodedichosprocedimientos.

Son “ambulatorios”cuando no impliquen un tratamiento continuode salud que incluyapernoctación y

alimentación.

Aquellos servicios médicos de tipo quirúrgicos, de urgencia o de consultas médicas a pacientes

hospitalizados, o bien a pacientes que requieran algún tipo de seguimiento que presta el profesional

médico, sea de manera individual o bien organizado a través de algún tipo de sociedad distinta de la

institución que presta los servicios hospitalarios, también constituirán prestaciones de carácter

ambulatorio.

ConsultassobrelaLeyN°21.420

OficioN°3311de2022
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La actividad de medicina veterinaria de carácter ambulatoria, clasificada en el N° 5 del artículo

20 de la LIR, a contar del 1°de enero de 2023 se encontrará gravada con IVAconforme a la nueva

definición de “servicio” contenida en el N°2°)del artículo 2°de la LIVS, no siendo aplicable a su

respecto la exención del N° 20 a la letra E del artículo 12 de la LIVS, que sólo favorece a las

prestacionesdesaludhumana.

Sin perjuicio de poder estructurarse como sociedades de profesionales para efectos del N°8 de

la letraEdelartículo 12delaLIVS.
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OficioN°84de2022DRMetropolitana Santiago Norte

La sociedad no cumple con los requisitos para tributar como sociedad de profesionales en la

medidaqueuno delos tres socios no tendríatítulo.

ConsultassobrelaLeyN°21.420

OficioN°3308de2022



Ayuda e información relevante…
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Ayudas

En la sección ayuda, 
encontrarás distintas 
orientaciones, como preguntas 
frecuentes, videos, guías y 
otros.
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Ayudas

Portal IVA en la Prestación 
de Servicios
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Ayudas

Te invitamos a continuar
revisando la página www.sii.cl,
donde se ofrecen distintas
charlas en línea.

Ingresa en:

• Destacados, Aprende con
nosotros

http://www.sii.cl/
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Ayudas

Inscríbete en Charlas

Luego, selecciona el ícono de
Inscripción de charlas en línea.

Ingresarás al sitio de
capacitación del SII, donde se
desplegará la oferta de charlas
en línea.

Inscríbete en la que sea de tu
interés.
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Ayudas

Para inscribirte, deberás llenar
el formulario que se

desplegará.
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Ayudas

4. Recuerda: 

Responde hoy nuestra 

Encuesta de Satisfacción y 

descarga tu Certificado 
de Participación. 

Ambas opciones estarán 
disponibles en la plataforma 

solo durante tres días 
hábiles a partir del término 

de esta charla.



IVAenlaPrestaciónde

Servicios
Ley N°21.420, que elimina o

reduce

exenciones tributarias

Subdirecciones de:Desarrollo de las Personas,

Fiscalización,NormativayAsistenciaalContribuyente.

Noviembre2022

Muchas 

Gracias!!

AI
Servicios


