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Impuesto al Valor Agregado

Unidad: DECLARACIÓN Y PAGOS.
Fecha :
Objetivo: Identificar claramente los conceptos y funcionamiento del impuesto al valor agregado (IVA) de acuerdo a la
normativa chilena vigente.
Instrucciones: Lea con atención.
 Reunase en grupo de máximo cuatro personas.
 Identifique .
 Al término de la clase entregue en una hoja con las integrantes, fecha y curso.

Impuesto al Valor Agregado.
Introducción.
Actualmente el estado necesita cubrir los gastos públicos, y satisfacer las necesidades de todos los
individuos es por eso que recauda impuestos, también es necesario considerar la importancia que tiene el
cumplimiento adecuado de la normativa en aspectos que dicen relación con las obligaciones accesorias que
tienen los contribuyentes y que deben ser consideradas al momento de de dar cumplimiento con la normativa
tributaria.
1) Definición y Funcionamiento:
IVA: Es un impuesto de etapas múltiples que admite la deducción del impuesto pagado en las fases
anteriores con lo que supera el inconveniente de su acumulación.
Se caracteriza por ser un:





Impuesto indirecto y proporcional (al consumo y porcentual).
Impuesto de traslación y recargo (se traslada de una persona a otra)
Impuesto plurifásico y no acumulativo (pasa varias etapas)
De declaración y pago mensual
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2) Esquematización del IVA:
Etapas
1-Productor
Costo materia prima
vendida
$15.800.Más IVA
$ 3.002.Total Factura $18.802.2-Fabricante
Adquiere materia prima $15.800.Más: -Mano de Obra
$ 950.-utilidad
$ 500.Precio venta neto
$17.250.mas 19% IVA
$ 3.278.Total factura
$20.528.3.-Mayorista
Costo de lo adquirido
Más: utilidad
Precio venta neto
Más 19% IVA
Total Factura
4.- Minorista
Costo de lo adquirido
Mas: utilidad
Precio de venta neto
Más 19% IVA
Total factura

$17.250.$ 5.500.$22.750.$ 4.323.$27.073.$22.750.$ 6.200.$28.950.$ 5.501.$34.451.-

Debito Fiscal

Crédito Fiscal

IVA a pagar

$3.002.-

0.-

$3.002,.

$3.278.-

$(3.002.-)

$276.-

$4.323.-

$(3.278.-)

$1.045.-

$5.501.-

$(4.323).-

$1.178.-

16.104

10.603

5.501

OBSERVACION: El cuadro anterior demuestra que el impuesto pagado por el producto a lo largo de su ciclo
de producción y comercialización es enterado en forma parcial en cada una de las etapas , y coincide con el
monto que resulta de aplicar la tasa del tributo sobre el precio final al consumidor .
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3) Esquema del Hecho Gravado Básico y Especiales:

H.G Básico
Venta
Art.2º

IVA

H.G Especiales
de Ventas y/o
Servicios
Art. 8º

Exenciones
Art. 12º al
Art. 13º

Orientada a los
H.G Básicos

H.G Básico
Servicio
Art.2º
Hecho Gravado (H.G.) Básico de Ventas
Definición:
“Es el conjunto de elementos que la ley ha utilizado para dar nacimiento a la
obligación tributaria”
Requisitos:
Del Hecho Gravado Básico (HGB) de Ventas, son condiciones que se deben presentar de
manera conjunta o copulativa, y son:
1º

Que exista una convención traslaticia de dominio.
Convención: es todo acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar o
extinguir derechos y
obligaciones. Los tipos mas comunes de convenciones
traslaticias de dominio son: -compra venta trueque -permuta - préstamo de consumo, etc.
Contrato: es una convención en que una parte se obliga para con otra a dar, hacer
o no hacer
una cosa, cada parte puede ser una o muchas persona.
Dominio: Es el derecho real en una cosa corporal para gozar o disponer de ella
arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno.
2º

Que se trate de bienes corporales muebles.
Bienes Corporales Muebles: son los que pueden transportarse de su lugar a otro, sin detrimento o
deterioro de su sustancia, por ejemplo: los animales, muebles de oficina, computadores, maquinas, etc.
3º

Que La venta sea efectuada por un vendedor.
Vendedor: Es cualquier persona natural o jurídica que se dedique en forma
habitual a la venta de
bienes corporales muebles, se han ellos de su propia producción o adquiridos de terceros.
4º

Que el bien se encuentre ubicado en Chile
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5º

Que sea a título oneroso.
Es decir, la operación no es gratuita, existe un precio de por medio.
Clasificación de los Bienes y el Hecho de Gravado Básico de Ventas
Afectos a IVA

Por Naturaleza
Muebles

Por Anticipación

Se Transportan, por ejemplo:
automóvil, animales, libros,
etc.
Son bienes por los cuales se
constituyeron derechos para
terceros, ej.: Frutos de los
árboles, bosques, etc.

Corporales
Por Naturaleza

Por Adherencia

Inmuebles

No se Transportan, por
ejemplo: tierras, minas, etc.
Muebles que se incorporan a
un inmueble y forman parte de
él, ej.: una ventana, puertas,
etc.

BIENES
Por Destinación

Incorporales

Derechos
Reales

Son aquellos que recaen sobre cosas reales, por ej.:
Dominio, usufructo, prenda, hipoteca, etc.

Derechos
Personales

1. ¿ Qué es el IVA?.

Muebles destinados
permanentemente al uso,
cultivo y beneficio de un
inmueble, ej.; los animales de
trabajo, utensilios de labranza,
etc.

Son aquellos que son reclamables a ciertas personas,
por ej: las obligaciones de padres hacia los hijos, etc.

Cuestionario.

2. ¿ A qué se refieren los Impuestos Indirectos?
3. ¿Qué es el Hecho Gravado?
4. ¿Qué son los bienes Corporales?
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5. ¿Qué son los bienes Incorporales?
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