
I. INTRODUCCIÓN 

 

II. TEXTO LEGAL Y ANÁLISIS LEY DE IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS 

1. Actuaciones y documentos gravados con el impuesto de timbres 

A. Protesto de cheque por falta de fondos (art. 1º Nº 1) 

1. Efectos tributarios de una Reorganización Empresarial efectuada en el extranjero y en Chile, en 

relación a las normas de la Ley de Timbres y Estampillas 

2. Tratamiento tributario que corresponde otorgar a la Misión Diplomática Brasileña, en cuanto a la 

exención de impuestos semejantes al Impuesto Sobre Operaciones de Crédito, Cambio y Seguros 

(IOF), existente en Brasil. En relación con las cuentas bancarias, el único tributo existente en Chile 

que presenta similitudes al IOF, es el Impuesto de Timbres 

B. Documentos que contengan operaciones de crédito de dinero 

1. Conceptos 

a) Letra de Cambio 

b) Libranza 

c) Pagaré 

d) Mutuos de Dinero 

e) Cualquier otro documento 

e.1. Aplicación del Impuesto de Timbres y Estampillas a Tarjetas de Crédito no Bancarias 

2. Operación de crédito de dinero 

3. La entrega de facturas o cuentas en cobranza a instituciones bancarias y financieras y otros 

3.1. La cesión de facturas no constituye una operación de crédito de dinero. Ley Nº 19.983, reguló 

la transferencia y otorgó mérito ejecutivo a la copia de factura 

4. Cartas de crédito 

5. Documentos desmaterializados 

6. Forma de computar los plazos de vencimiento de las letras de cambio, libranzas, pagarés y otros 

documentos que contengan una operación de crédito de dinero 

7. El reconocimiento de deuda, no es un hecho gravado con el Impuesto de Timbres, por no 

contener los requisitos que configuran una operación de crédito de dinero. En la especie la 

escritura púbica que contiene un reconocimiento de deuda, no se encuentra afecto al citado 

impuesto 

8. Reconocimiento de deuda no puede considerarse un documento que contenga una operación de 

crédito de dinero por no encontrarse suscrito por ambas partes, no constituye hecho gravado con 

el Impuesto de Timbres 

9. Documentos por un reconocimiento de deuda, estarán afectos al Impuesto de Timbres, sólo en 

el caso en que el documento, además de dar cuenta de dicho reconocimiento, contenga una 

operación de crédito de dinero en los términos del artículo 1º de la Ley Nº 18.010 

10. Pagarés sin fecha de emisión. El pagarés que no contiene fecha de expedición y cuya firma es 

autorizada por un Notario, puede estimarse que la fecha de la autorización de la firma por el 

Ministro de Fé corresponde a la fecha de emisión del documento 

11. Impuesto de Timbres grava los préstamos que se obtengan desde el exterior hacia Chile. 

Crédito contratado por la agencia en el exterior y no por la casa matriz domiciliada en Chile 

2. La prórroga o renovación de los documentos o de las operaciones de crédito del exterior 

gravadas con impuesto de timbres. Base imponible, tasa y requisitos formales 

A. Base imponible en la prórroga o renovación de los documentos 

B. Impuesto ley de timbres y estampillas 

1. Si no se estipula plazo de vencimiento 

2. Si se estipula plazo de vencimiento 

a) Ejemplo de determinación de la tasa del impuesto 



3. Tasa máxima 

a) Requisitos formales 

b) Reajustabilidad a aplicar al capital y el impuesto original pagado 

c) Ejemplo 

4. Aplicación del Impuesto de Timbres y Estampillas en caso de subrogación legal por cambio de 

acreedor 

5. Una escritura pública que da cuenta sólo de una novación por cambio de deudor, que no 

conlleva una operación de crédito de dinero, y el documento que se anexa a un pagaré suscrito 

como garantía de obligaciones para sustituir al primitivo deudor, no se encuentra afecto 

6. Aplicación del Impuesto de Timbres en una Operación de Financiamiento Externo 

3. Colocaciones de bonos o títulos de deuda de corto plazo inscritas en el Registro de Valores de 

la SVS, en conformidad con la Ley Nº 18.045 

3.1. Requisitos que deben cumplirse 

3.2. Impuesto timbres y estampillas 

3.3. Normas transitorias (Circular Nº 17, de 02 de marzo 2015) 

4. Impuesto único que afecta a la documentación necesaria para efectuar una importación o el 

ingreso de mercaderías desde el exterior a zonas francas 

4.1. Característica del impuesto 

4.2. Impuesto de Timbres y Estampillas que grava a la documentación relacionada con 

operaciones de importación 

4.3. Devolución de sumas ingresadas en arcas fiscales a título de impuestos, mal trasladadas o 

recargadas 

a) Devolución de impuesto pagado indebidamente con ocasión de una importación en que sólo se 

emitieron documentos no gravados con el impuesto que establece el artículo 3º 

b) SII fija los antecedentes que deben presentar los contribuyentes que soliciten devolución de 

acuerdo al artículo 126 del Código Tributario, del Impuesto de Timbres del artículo 3º del DL 8 Nº 

3.475, de 1980, y los importadores que soliciten al SII declaración de que el impuesto señalado ha 

sido recargado en forma errónea, indebida o excesiva. Determina procedimiento 

4.4. El artículo 3º del DL Nº 3.475, de 1980, grava en definitiva el crédito con que se financia la 

importación con cobertura diferida, por lo que es requisito, que conste en uno de los documentos 

que se emiten, suscriben u otorgan 

4.5. El elemento principal y generador del impuesto único es una operación de importación que no 

se encuentre debidamente pagada o solucionada a la fecha de aceptación del documento de 

destinación aduanera. Prescripción del impuesto 

4.6. Si las mercaderías son adquiridas en el extranjero mediante una operación de crédito de 

dinero, aunque se vendan también en el exterior, ese crédito se hallará afecto al impuesto de 

timbres que establece el artículo 1º del DL Nº 3.475, de 1980, en su Nº 3) 

4.7. Solicita confirmar criterios sobre aplicación del artículo 3º, en la operación que indica 

5. Impuesto único que afecta a las actas de protesto de letras de cambio y pagarés a la orden 

5.1. Impuesto que grava las actas de protesto de las letras de cambio y los pagarés a la orden 

6. De la base imponible 

6.1. Base imponible de las operaciones de crédito en dinero y demás actos y contratos gravados 

con el Impuesto de Timbres y Estampillas 

7. Valor de las obligaciones en moneda extranjera para la aplicación del impuesto 

7.1. Tasa de cambio y devengo del impuesto en importación que se paga con tarjeta de crédito 

8. Base imponible provisoria en actos, contratos y otras convenciones sujetas a impuesto 

proporcional 

8.1. Impuesto de Timbres, respecto de letras de cambio o pagaré aceptados en blanco 

8.2. Pagaré, el que no contiene fechas de emisión ni de vencimiento y tampoco indica el monto de 



la deuda, en la medida que el documento sólo omita alguno de esos elementos o ambos, 

igualmente se grava con el Impuesto de Timbres y Estampillas 

8.3. Letras de cambio aceptadas en blanco para garantizar el pago de obligaciones, base 

imponible se aplicará provisoriamente sobre el monto del acto o convención que las partes 

declaren juradamente en el respectivo documento 

9. Base imponible de los documentos otorgados dentro o fuera de Chile por funcionarios de países 

extranjeros y de los otorgados en el extranjero por funcionarios chilenos 

10. Sujetos o responsables del pago del impuesto de timbres 

10.1. Sujeto del impuesto el Banco librado respecto de los protestos de cheques 

10.2. Sujeto del impuesto el emisor tratándose de facturas, cuentas y otros documentos que hagan 

sus veces 

10.3. Sujeto del impuesto el beneficiario o acreedor por los documentos mencionados en el Nº 3 

del artículo 1º 

a) Sujeto del impuesto en un préstamo bancario garantizado con un pagaré 

10.4. Sujeto del impuesto quienes suscriban u otorguen el documento gravado, en los casos no 

previstos en los números anteriores 

10.5. Sujeto del impuesto el emisor de pagarés, bonos, debentures y otros valores que den cuenta 

de captaciones de dinero, inscritos en el Registro de Valores según la Ley Nº 18.045 

10.6. Sujeto del impuesto el deudor en el caso que el acreedor o beneficiario del documento afecto 

a los impuestos de esta ley no tenga domicilio o residencia en Chile 

11. Sujetos del pago del impuesto de timbres respecto del impuesto único del artículo 3º 

11.1. El sujeto o responsable de su pago será el Banco o la entidad que venda las divisas. En los 

demás casos, el pago del impuesto será efectuado por el importador o quien ingrese la mercadería 

a Zona Franca 

12. Sujeto del impuesto único del artículo 4º que afecta a las actas de protesto de letras de cambio 

y pagarés a la orden, éste será de cargo de los funcionarios que autoricen los documentos o 

practique las actuaciones 

12.1. E l tributo que grava las actas de protesto de letras de cambio y pagarés a la orden, debe ser 

aplicado tanto por los Notarios como por los bancos y las instituciones financieras en los protestos 

que efectúen 

13. En caso de actos, contratos u otras convenciones celebrados por intermedio de mandatario o 

representante, éste será responsable solidario del pago del impuesto 

13.1. Circular Nº 38 del 01 de julio del 2010 (Parte Pertinente) Imparte instrucciones relativas a la 

recuperación del impuesto de timbres mediante su agregación al crédito fiscal del IVA. Art. 3º de la 

Ley N º 20.259 

14. Plazo para el pago del Impuesto de Timbres y Estampillas, en el caso que el contribuyente 

recibiere un documento sin el impuesto respectivo 

14.1. Sujeto del Impuesto 

15. Momento en que se devenga el Impuesto de Timbres y Estampillas 

15.1. Las operaciones de crédito de dinero celebradas en el extranjero, aun cuando no exista un 

documento que dé cuenta de ellas, el impuesto se devenga al ser contabilizada en Chile la 

respectiva operación de crédito 

15.2. Operaciones realizadas por una Agencia en Chile, en el caso que éstas sean financiadas 

directamente por su Casa Matriz 

15.3. El devengo del Impuesto de Timbres, en el caso de operaciones de crédito de dinero 

provenientes del extranjero, en las que no se hayan emitido o suscrito documentos gravados, se 

producirá al ser contabilizadas las operaciones en Chile 

15.4. El Impuesto que grava a los pagarés, bonos, debentures y otros valores que dan cuenta de 

captaciones de dinero, correspondientes a emisiones de valores inscritas en el Registro de 



Valores, de conformidad a la Ley Nº 18.045, se devengará al momento de la colocación de los 

referidos títulos 

16. Plazos para pagar el Impuesto de Timbres y Estampillas 

16.1. Plazos para pagar el impuesto 

16.1.1. Instrumentos privados y otros documentos 

16.1.2. Contribuyentes obligados a declarar su renta efectiva mediante un balance general 

determinado de acuerdo a contabilidad completa 

16.1.3. L os bancos, cuando sean el primer responsable del pago del impuesto 

16.1.4. Respecto del impuesto a los documentos necesarios para efectuar operaciones de 

importación 

16.1.5. Por los documentos y actas de protesto de letras de cambio y pagarés a que se refiere el 

artículo 4º de la ley 

16.2. Plazo para pagar el impuesto de timbres en el caso de los documentos gravados otorgados 

por escritura pública y responsables de su pago 

16.3. Notario actuante el responsable de retener y pagar el impuesto de timbres que afecte a los 

pagarés, letras de cambio y otros documentos que den cuenta de una operación de crédito de 

dinero, cuyo beneficiario o acreedor sea Fondo de Inversión Ley Nº 18.815 

16.4. Plazo para enterar en arcas fiscales el Impuesto de Timbres y Estampillas en el caso de una 

sociedad de responsabilidad limitada con domicilio y residencia en Chile, la cual obtendrá dos 

créditos externos 

16.5. Momento u oportunidad en el cual debe pagarse el impuesto de Timbres y Estampillas en las 

cartas de crédito 

17. Notarios y los oficiales del Registro Civil que autoricen o protocolicen documentos afectos a los 

impuestos de esta ley, son los responsables del pago de dichos tributos 

17.1. El pago del impuesto correspondiente a las escrituras públicas que den cuenta de mutuos 

endosables o préstamos con fines generales, el responsable es el Notario que las autoriza, salvo 

que se trate también de créditos otorgados por bancos u otra de las personas a que se refiere el Nº 

2 del artículo 15º 

18. Formas de pago del Impuesto de Timbres y Estampillas 

18.1. Formas de pago del Impuesto de Timbres y Estampillas 

18.2. Letras de cambio y demás documentos que emitan los contribuyentes a que se refiere el Nº 2 

del artículo 15, deberán numerarse correlativamente, timbrarse y registrarse en el SII 

18.2.1. En los casos de pérdida o extravío de las letras de cambio, los contribuyentes obligados a 

declarar su renta efectiva mediante un balance general determinado de acuerdo a contabilidad 

completa deben comunicar de éste hecho al SII 

18.3. Libro Auxiliar de Registro y Control de Letras de cambio 

18.3.1. En el Libro Auxiliar de Registro y Control de Letras de Cambio, los documentos emitidos no 

son necesarios que esa anotación sea cronológica ni correlativa 

18.3.2. Notarios persiste la obligación de llevar el “Auxiliar de Registro de Impuesto de Timbres y 

Estampillas”, en relación con los tributos con disminución de tasa a “0” 

18.3.3. “Auxiliar de registro de Impuesto de Timbres y Estampillas de bancos e instituciones 

financieras” en reemplazo del libro especial, que deben llevar tales instituciones para el control del 

impuesto señalado, fija formato e instrucciones y establece obligación de remitir semestralmente a 

este Servicio en la forma que se indica 

18.4. Expresión monetaria que debe utilizarse en registros y documentos contables 

18.5. El Impuesto de Timbres y Estampillas, son tributos sujetos a declaración y, por ende, se les 

aplica tanto la prescripción de tres años como la de seis años, de acuerdo al artículo 200º del 

Código Tributario 

18.6. Timbraje de facturas y libros de contabilidad debe efectuarse ante el SII 



18.7. Algunas excepciones al timbraje de documentos, conforme al inciso final del artículo 18, en 

relación con el artículo 17 inciso 2 del DL Nº 3475 de 1980, el Director está facultado para suprimir 

requisitos, cuando éstos dificulten la modalidad normal de operar de los contribuyentes y, 

sustituirlos por otros que resguarden debidamente el interés fiscal 

19. Facultad del Director del SII para autorizar el pago del impuesto en otras formas, estableciendo 

los procedimientos, exigencias y controles que estime conveniente 

19.1. Forma de enterar el impuesto de la ley de Timbres y Estampillas en el caso de los mutuos de 

dinero contenidos en instrumentos privados 

19.2. Entero del Impuesto de Timbres y Estampillas que afecta a los mutuos de dinero otorgados 

mediante instrumento privado 


