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RESUMEN 
 

La Ley del IVA contemplada en el D.L. N° 825 de 1974 contiene las disposiciones 

que regula el gravamen del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Adicional a 

ciertos productos como el impuesto al tabaco, petróleo, bebidas alcohólicas y 

analcohólicas en otros, y por otro lado establece las exenciones del Impuesto Al 

Valor Agregado las que se encuentran contenidas en el párrafo 4 artículo 8 del 

cuerpo legal, dentro de las exenciones en el numeral 6 letra B) se estipula que las 

importaciones efectuadas por el Ministerio de Defensa Nacional en otros, se 

encuentran exentos. A raíz de los acontecimientos de malversación de fondos por 

parte del Ejército y Carabineros de Chile en los últimos años con fondos 

provenientes de la Ley reservada del cobre, se ha planteado como materia de 

estudio evaluar la eliminación de IVA en la importación de pertrechos de las 

Fuerzas Armadas. Mediante la revisión de informes de gasto militar, malversación 

de fondos, entre otros se espera poder evaluar si al eliminar esta exención se 

logra cubrir el total del dinero malversado, conjuntamente se darán a conocer 

antecedentes como quien es la entidad encargada de fiscalizar las operaciones 

efectuadas por las Fuerzas Armadas, como ha sido la evolución en las 

importaciones de pertrechos en los últimos años, el impacto que provocaría en la 

recaudación fiscal si se optará por eliminar la exención y una comparación entre 

Chile y otros países de Latinoamérica y el Caribe referente a la tributación en la 

adquisición de armamento bélico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The Value Added Tax Act (VAT or IVA in Spanish) referred to in D.L. No 825 of 

1974 contains the provisions governing the taxation of the VAT, the Additional Tax 

on certain products such as tobacco, petroleum, alcoholic and nonalcoholic drinks, 

among others. Additionally, it establishes the exemptions from the Value Added 

Tax, which are contained in paragraph 4, article 8 of the legal body; within the 

exemptions in point 6, section B) it is stipulated that imports made by the Ministry 

of National Defence in other organizations are exempt. Considering the events of 

misappropriation of funds by the Chilean Army and Police Forces in recent years 

with funds from the Restricted Law on Copper, it has been proposed as a subject 

of study to evaluate the elimination of VAT on the importation of Armed Forces 

materiel. Through the revision of reports on military spending, embezzlement, and 

others, it is expected to be able to assess whether eliminating this exemption may 

cover the total amount of money embezzled. Besides, it is foreseen to reveal 

information about the entity responsible for monitoring the operations carried out by 

the Armed Forces, to evaluate the trend in the import of material in recent years, 

and to examine the impact the exemption would have on tax revenue if it were to 

be eliminated. Regarding taxation on the acquisition of military weapons a 

comparison between Chile and other countries in Latin America and the Caribbean 

is presented. 


