
CREDITO TRIBUTARIO POR 

EL IMPUESTO ESPECIFICO 

AL PETROLEO DIESEL 

(IEPD) 

El 1 de julio vence

el plazo para presentar 

las declaraciones juradas 

N° 1866 y 1867

✓ Dicha información debe ser

presentada por las empresas

que dedujeron del IVA mensual

un porcentaje del IEPD,

soportado en sus facturas

durante 2019

✓ Beneficio para las empresas de

transporte de carga, por el

petróleo diésel que utilicen

exclusivamente en camiones,

con un peso bruto vehicular

igual o superior a 3.860 kilos.
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1. Beneficiarios con el crédito de un porcentaje del IEPD 

Las empresas de transporte de carga

(propietarias o arrendatarias con opción de

compra de camiones), tanto nacional, como

por sus transportes de carga desde Chile al

exterior y viceversa, que utilicen petróleo

diésel exclusivamente en camiones, con

un peso bruto vehicular igual o superior a

3.860 kilos, tienen derecho a rebajar de su

débito fiscal IVA el porcentaje establecido en

el inciso segundo del artículo 2° de la Ley

N°19.764 y sus modificaciones.

La ley 21.139, prorrogó el beneficio para

recuperar el Impuesto Específico al

Petróleo Diésel, hasta el 31 de diciembre

de 2022.

El porcentaje que establece la franquicia

legal, será el que resulte de la aplicación de

la siguiente escala en función de los ingresos

obtenidos durante el año calendario

inmediatamente anterior, incluido en éstos

aquellos de sus relacionados sea que

realicen o no la misma actividad.

La determinación de los relacionados y de los

ingresos que se sumarán se realizará

conforme a lo establecido en el numeral 3 del

artículo 34 de la LIR.

El porcentaje determinado tendrá vigencia

entre el 1 de junio y el 31 de mayo,

aplicándose el nuevo % si cambia de tramo

Ver Circulares N° 5 de 2010 y N° 51, de 2012 y presuntas frecuentes en el link

Ingresos anuales %

Menor o igual a 2.400 UF 80 %

Mayor a 2.400 y hasta 6.000 UF 70 %

Mayor a 6.000 y hasta 20.000 UF 52,5 %

Mayor a 20.000 UF 31 %

.
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2. Determinación de Crédito del IEPD fijo y variable 

Aquellos contribuyentes cuyos ingresos del giro hayan sido inferiores a 15.000 UTM, deberán

efectuar dicha recuperación sólo por el monto del impuesto específico equivalente al

Componente base

Si los ingresos del año anterior son superiores a las 15.000 UTM, se realizará un cálculo

considerando el Componente base y también el Componente variable consignados

separadamente en la factura de venta. (ver instrucciones al reverso del Form. 29 y Ley 20.765)

Ejemplo: Factura del 24/11/2017 (UTM Nov 2017 = $46.692)

Por 2.300 litros de petróleo Diésel, equivale a 2,3 m3.

IE Componente Base (Fijo) ((1,5 UTM/m3) * 2,3 m3)   = $ 161.087   * 31% = $49.937

IE Componente Variable (- 0,1993 UTM/m3) * 2,3 m3  = $ -21.403 * 31% =  - $ 6.635 

Códigos a utilizar en el formulario 29 
Empresas con ingresos anuales % 729

m3
744

C. Base
745 

C. Variable
544

Crédito IEPD

Mayor a 20.000 UF y mayor a 15.000 UTM 31% 2,3 49.937 (6.635) 43.302

Menor o igual a 2.400 UF ($161.087 * 80%) 80% 2,3 128.870 0 128.870

Uso del crédito en el formulario 29 
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http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/iva/001_030_1220.htm

http://www.sii.cl/preguntas_frecuentes/iva/001_030_1220.htm


1 Res Ex N° 111, de 30-09-2019, estableció el plazo de vencimiento el día 1 de julio, para el AT 2020

2 Res  Ex N° 121, de 2004 y Ex N° 30 de 2007, e instrucciones para presentar las Declaraciones Juradas ver  

http://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/2120-formularios_y_plazos_2020-2171.html 4

3. Obligación de presentar DJ 1866 y 1867

El SII, mediante Resolución Ex N° 121,

de 2004, modificada por la Res Ex N°

30, de 2007, estableció que las

empresas señaladas en el art. 2° de la

Ley 19.764 de 2001, que recuperen un

porcentaje de las sumas pagadas por

concepto del IEPD, tienen la obligación

de presentar los formularios 1866 y

1867, en un plazo que vence el 1 de

Julio 2020, respecto de las operaciones

realizadas durante el año comercial

20191

De esta forma se estará en condiciones

de respaldar el crédito fiscal utilizado en

el código 544 del F29 y no ser

observado por el SII en los planes de

operación IVA.

Declaración Jurada anual N°1866

sobre compras de petróleo diésel,

afectas al Impuesto Específico

establecido en la Ley N° 18.502, de

1986, el que puede ser deducido del

débito fiscal, de acuerdo a la Ley N°

19.764 de 2001 2.

Declaración Jurada anual N° 1867

“Declaración Jurada Anual sobre el

detalle de rendimientos de vehículos

que utilizan el petróleo Diesel, en

empresas de transporte terrestre de

carga” 2

http://www.sii.cl/ayudas/ayudas_por_servicios/2120-formularios_y_plazos_2020-2171.html


El porcentaje del IEPD recuperado, tendrá el carácter de crédito fiscal respecto del IVA y,

por consiguiente, le serán aplicables todas las normas que a este respecto contiene el

DL Nº 825, de 1974, y la reglamentación respectiva. Las empresas que realicen transporte

de carga desde Chile al exterior y viceversa, también pueden acceder al beneficio

pudiendo solicitar la devolución de IVA exportador, si por la cuantía de su debito fiscal

IVA no han recuperado total o parcialmente el porcentaje correspondiente (Ley 20.360 y

Circular N° 5 del 2010)

Se mantiene vigente lo expresado por este Servicio en cuanto a que las empresas que

desarrollen entre sus giros el de transporte de carga terrestre sólo podrán recuperar el

impuesto soportado en la adquisición de dicho combustible, cuando éste sea utilizado en

camiones que cumplen con los requisitos del artículo 2° de la Ley 19.764, quedando

vedada la recuperación en virtud de lo dispuesto en la Ley 18.502.(Oficio N° 608, de 2015)

El combustible utilizado en los equipos de frío, podrá ser incluido, sólo en la medida que

dichos equipos sean necesarios para el servicio de transporte, así también, respecto a los

furgones refrigerados, que deben corresponder a las características del camión ya

señalado. (Oficio N° 2727, de 2007)

La actividad de trasladar residuos domiciliarios e industriales en camiones, a vertederos

públicos o privados, constituye una actividad de trasporte de carga, que goza del crédito

tributario en referencia. Por otra parte, no es requisito tener giro exclusivo de transporte, el

cual puede coexistir con otros giros sin afectar el beneficio (Oficio. N° 2634, de 2007)

La empresa dentro de cuyos giros se considera el carguío y transporte de áridos, se

entiende que ejerce el giro de transporte de carga, por lo que si bien no podrá recuperar el

impuesto especifico de acuerdo a lo señalado en el articulo 7 de la ley 18.502, si podrá

hacerlo conforme a lo indicado en el artículo 2 de la ley 19.764, en la medida que el

combustible sea utilizado en camiones que cumplan los requisitos que dicha norma indica

(Oficio N° 2.357, de 2007)
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4. Instrucciones y pronunciamientos del SII



El 1 de julio vence

el plazo para presentar 

las declaraciones juradas 

N° 1866 y 1867

Este documento es un resumen 

consulte en internet: www.sii.cl y declarare 

según las instrucciones oficiales

Dirección Regional Valparaíso 

Departamento de Fiscalización
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