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Objetivos de la Actividad

La presente actividad tiene como objetivo informar a los contribuyentes
asociados de ACT, que encontrándose activos, presentan observaciones en su(s)
declaración(es) de IVA F29 correspondientes a los periodos 2021 y 2022,
conozcan las causas, la oportunidad y forma de resolverlas.



4° Eje Fortalecimiento de las Comunicaciones

Observaciones de IVA periodos 
2021- 2022 para asociados de ACT
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4° Eje Fortalecimiento de las ComunicacionesACT 2022

Las observaciones IVA se originan 
en cruces de datos que obedecen 
principalmente a información de 
terceros, del RCV con el 
Formulario 29.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

En cuanto a las observaciones de IVA
más frecuentes en el año comercial
2021 y 2022 son:

W01(20%); W12( 8%); FM01(8%);
PPM01(18%); PPM08(20%); PPM10
(8%).



4° Eje Fortalecimiento de las Comunicaciones

Detalle observaciones principales
de IVA 2021 y 2022



Observaciones IVA 2021- 2022

W01: El débito fiscal registrado en su Declaración y Pago Simultáneo de

Impuestos (Formulario 29) por concepto de ventas y/o servicios, es inferior al

débito registrado en su Información del Registro de Ventas.

¿Qué debo hacer para solucionar este problema? Deberá rectificarla 
ajustando el débito fiscal no declarado. Para ello, debe acceder al sitio 

www.sii.cl, menú “Impuestos Mensuales”, submenú “Declaraciones 
mensuales (F29 )”, opción “Corregir o rectificar declaraciones (F29)”. 

¿A qué se debe esta inconsistencia?: Su Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos
Formulario 29, presenta inconsistencias que se pueden originan en:

a) que en el RV existan DTE inválidos (aquellos que no han sido recibidos correctamente por
el SII, y que no están disponibles para ser consultados en su sitio web sii.cl) ;

b) existencia de documentos que den cuenta de operaciones de venta o servicios que
generen IVA débito fiscal que deba ser declarado/registrados por el contribuyente;

c) puede que deba hacer complemento su RV (En el caso que sus ventas sean respaldadas
con facturas soportadas en papel, situación que aplicará para contribuyentes emisores
autorizados por los casos previsto por la Ley (Ej. caso de catástrofes) ;

d) la diferencia se debe a un error al declarar el Formulario 29.



Observaciones IVA 2021-2022

W12: El IVA crédito fiscal declarado en código [535] y/o [553] del F29, por

Declaraciones de Ingreso (DIN) en importaciones del giro y/o activo fijo, es

mayor al determinado de acuerdo al Registro de Compras (RC)

A qué se debe esta inconsistencia? Su Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos Formulario 29,  
que se puede originar en:

a) que en el RC existan DT válidos (Declaraciones de Ingreso (DIN) en importaciones del giro y/o activo fijo) 
menor al crédito fiscal que se declara; 

b) la existencia de Declaraciones de Ingreso (DIN) en importaciones del giro y/o activo fijo, que respalde el 
mayor IVA crédito fiscal que declara el contribuyente. 

c) el complemento del RC(En el caso que sus compras sean respaldadas con Notas de Crédito soportadas en 
papel, situación que aplicará para contribuyentes emisores autorizados por los casos previsto por la Ley (Ej. 
caso de catástrofes). 

d) la diferencia se debe a un error en la Formulario 29

¿Qué debo hacer para solucionar este problema?
-Para corregir la inconsistencia de su declaración, deberá rectificarla y
adecuarla. Para ello, debe acceder al sitio www.sii.cl, menú “Impuestos
Mensuales”, submenú “Declaraciones mensuales (F29)”, opción “Corregir o
rectificar declaraciones (F29)”.



Observaciones IVA 2021-2022

FM01: El remanente de crédito fiscal del mes anterior declarado en código [504] del Formulario

29, es inconsistente con el remanente de crédito fiscal declarado en el período tributario anterior
en código [77] del Formulario 29.

A qué se debe esta inconsistencia? Su Declaración Mensual y Pago Simultáneo de
Impuestos Formulario 29, presenta inconsistencias que se pueden originar en:

a) Que el remanente de crédito fiscal del mes anterior que no corresponde a la cantidad
resultante de la multiplicación entre el número de Unidades Tributarias Mensuales (UTM)
determinadas en el período tributario anterior por el valor de ésta misma durante el
período tributario en que debe ser presentada esta declaración.

¿Qué debo hacer para solucionar este problema?
-Para corregir la inconsistencia de su declaración, deberá adecuarla,
ajustando el remanente de crédito fiscal declarado en el código [504]
debidamente actualizado. Para ello, debe acceder al sitio www.sii.cl,
menú “Impuestos Mensuales”, submenú “Declaraciones mensuales
F29”, opción “Corregir o rectificar declaraciones F29”.

-Si por dicho período tributario, el contribuyente solicitó devolución
relacionada a dicho remanente, el SII deberá girar las diferencias por
reintegro que correspondan.



Observaciones IVA 2021-2022

PPM01: El monto declarado en el código [62] del Formulario 29, por PPM Neto Determinado es

menor al calculado, determinando la Base Imponible y tasa de PPM obligatorio que correspondería
aplicar.

A qué se debe esta inconsistencia? Su Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos Formulario 29, originado
en:

a) la existencia de documentos emitidos DTE inválidos (aquellos que no han sido recibidos correctamente por el SII, y
que no están disponibles para ser consultados en su sitio web sii.cl);

b)que, los documentos tributarios en soporte de papel emitidos por el contribuyente se encuentren debidamente
incorporados al RV (En el caso que sus ventas sean respaldadas con facturas soportadas en papel, situación dada por
contribuyentes emisores autorizados por los casos previsto por la Ley (Ej. caso de catástrofes);

c) que, los ingresos no respaldados en DTE ni en documentos tributarios en soporte de papel, y que deben formar
parte de la Base Imponible de PPMO, se encuentren incorporados a la Base Imponible, ej: documentos zona franca;

d) que, la tasa de PPMO del último período tributario del año anterior o la tasa promedio de PPMO del año anterior se
encuentra correctamente determinada;

e)la diferencia se debe a un error al declarar el Formulario 29, se deberá efectuar declaración rectificatoria ajustando el
monto de PPM Neto Determinado del período.

¿Qué debo hacer para solucionar este problema?
-Para corregir la inconsistencia de su declaración, deberá rectificarla,
adecuando los valores. Para ello, debe acceder al sitio www.sii.cl, menú
“Impuestos Mensuales”, submenú “Declaraciones mensuales F29”,
opción “Corregir o rectificar declaraciones F29”.



Observaciones IVA 2021-2022

PPM08: Contribuyente que declara en código [151] del F29, un monto de retenciones por boletas de
honorarios recibidas y/o por boletas de prestaciones de servicios de terceros emitidas menor a lo registrado en
“BHE y BTE, emitidas y recibidas” en SII. Control de Retención de Impuesto con tasa según Ley N°21.133 sobre
las rentas del Art. 42 N°2, según Art. 74 N°2 LIR

A qué se debe esta inconsistencia? Su Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos
Formulario 29, originado en:

a) que las BHE y/o BTE no se encuentren en estado vigentes (VIG) o vigentes con solicitud de
anulación pendiente (VCA), y que no deben ser declaradas y pagadas las retenciones en el periodo
correspondiente hasta que no sea informada la confirmación de la anulación por parte del receptor;

b) que si se han recibidos Boletas de Honorarios o emitidos Boletas de prestación de servicios de
terceros manuales, por motivo que se encuentra eximido de la obligación de hacerlo en forma
electrónica, por parte del emisor; ;

c) que la diferencia se debe a un error al declarar el Formulario 29, se deberá efectuar declaración
rectificatoria ajustando las retenciones efectuados por las boletas de honorarios recibidas y/o las
boletas de prestaciones de servicios de terceros del período.

¿Qué debo hacer para solucionar este problema?
-Para corregir la inconsistencia de su declaración, deberá rectificarla,
adecuando los valores. Para ello, debe acceder al sitio www.sii.cl, menú
“Impuestos Mensuales”, submenú “Declaraciones mensuales F29”,
opción “Corregir o rectificar declaraciones F29”.



Observaciones IVA 2021-2022

PPM10: Cotejar a contribuyente que declara en código [153] del F29, un monto de retenciones por boletas de
honorarios recibidas menor a lo registrado en “BHE y BTE, emitidas y recibidas”. Control de Retención de Impuesto
con tasa del 10% sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N°3 LIR (dieta de Directores).

A qué se debe esta inconsistencia? Su Declaración Mensual y Pago Simultáneo de Impuestos
Formulario 29, originado en:

a) la existencia de BHE que no se encuentren en estado vigentes (VIG) o vigentes con
solicitud de anulación pendiente (VCA), que no deben ser declaradas y pagadas las
retenciones en el periodo correspondiente hasta que no sea informada la confirmación de
la anulación por parte del receptor;

b)que, se han recibidos Boletas de Honorarios manuales, por motivo que se encuentra
eximido de la obligación de hacerlo en forma electrónica, por parte del emisor de la BH.

c)la diferencia se debe a un error al declarar el Formulario 29, y deberá efectuar declaración
rectificatoria ajustando las retenciones efectuados por las boletas de honorarios recibidas
del período.

¿Qué debo hacer para solucionar este problema?
-Para corregir la inconsistencia de su declaración, deberá rectificarla,
adecuando los valores. Para ello, debe acceder al sitio www.sii.cl, menú
“Impuestos Mensuales”, submenú “Declaraciones mensuales F29”, opción
“Corregir o rectificar declaraciones F29”.





ACT 2022

Asistencia y Ayuda

Para canalizar dudas y consultas para resolver estas observaciones, las
debe hacer llegar al equipo de Acuerdo de Colaboración Tributaria del
SII a través de los enlaces de las Asociaciones Gremiales.



Observaciones de IVA periodos 2021-2022
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