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CREDITO TRIBUTARIO POR 

EL IMPUESTO ESPECIFICO 

AL PETROLEO DIESEL 

(IEPD) 

En el presente Boletín se dan a

conocer siete oficios emitidos por

el Director del SII, que permiten

un mejor cumplimiento tributario

en el uso de este crédito, que

tiene vigencia hasta el 31-12-

2022, conforme a la ley 21.139

Este crédito beneficia a las

empresas de transporte de

carga, 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.
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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)

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 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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Instrucciones y pronunciamientos del SII

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).

Así también el servicio que consiste

en la recolección y trasladado de

basura a estaciones de transferencia

y/o vertederos autorizado (Oficio N°

2799, de 15.10.2021)



Considerando que el formato y esquema de los documentos tributarios electrónicos

no permite la inclusión de un monto negativo por este concepto, este Servicio

instruyó que, en la emisión de dichos documentos, el campo “valor del impuesto o

retención” se debe completar con $1, y en la descripción adicional de los productos,

se debe informar el monto real del IEC. Adicionalmente, el monto total del

documento debe reflejar el descuento de dicho valor de IEC negativo en su

cuadratura.

Se debe tener presente que, en los casos en que IEC arroja un valor negativo, éste

no puede afectar la base imponible del IVA.

Para efectos de la recuperación del IEC, las empresas contribuyentes de IVA, y los

exportadores, deberán registrar un débito (IEC negativo) en la Línea 21 del F29

del período de adquisición del petróleo diésel. En el caso de los transportistas,

se deberá registrar en dicha Línea 21 el componente base y el componente

variable, multiplicado por el porcentaje que les corresponda según sus ingresos. En

ambos casos, este monto, que se debe expresar en términos absolutos, será

considerado como un mayor débito fiscal.
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Instrucciones y pronunciamientos del SII

Oficio N° 337, de 01.02.2022

La base imponible del Impuesto

Específico a los Combustibles (IEC),

establecido en la Ley N°18.502 está

formada por la cantidad de combustible,

expresada en metros cúbicos, y su tasa

está conformada por un componente

base y otro variable, que consiste en un

mecanismo integrado por impuestos o

créditos fiscales específicos de tasa

variable que incrementan o rebajan el

componente base, de lo cual se

desprende que el IEC puede resultar en

un monto positivo o negativo,

dependiendo del monto del componente

variable y si se adiciona o se resta del

componente base.


