
Cómo comprar con Tax Free en Arica y
recuperar el 19% en la factura de compra.

• Tienes derecho a solicitar la devolución del IVA en
productos adquiridos en la Región de Arica y Parinacota

si cumples los siguientes requisitos.

¡DISFRUTA TUS COMPRAS!

TURISTA EXTRANJERO

   Extranjero, persona natural, mayor de edad, sin domicilio ni residencia en Chile.
Efectuar compras por un valor igual o superior a media Unidad Tributaria (UTM). (aproximadamente 
$ 24.812 CLP) (US$ 31).
Llevar lo que has comprado al salir de Chile por las fronteras de nuestra región. 
Identifica las tiendas que participan en Compras Tax Free – busca el logo en el escaparate o pregunta 
en la tienda.

   AL COMPRAR:
Al comprar presenta tus documentos de ingreso al país (pasaporte, DNI) y solicita la Factura Turista.
El vendedor te entregará dos copias de la Factura Turista. Debes conservarlas para que, al salir del 
país, junto con los productos, puedas solicitar la devolución.

   AL SALIR DEL PAÍS POR:
“Puerto de Arica”, “Santa Rosa” (Perú) y “Tambo Quemado” (Bolivia).

Acércate a la oficina del Servicio Nacional de Aduanas de Chile, dispuesta especialmente para 
este efecto.

Identifícate, muestra las mercancías y las copias de la(s) Factura(s) Turista para que Aduana vise tu 
salida, previa inspección de las mercancías. Aduana emitirá una Orden de Pago de Devolución.

Dirígete al dispositivo electrónico Tótem, que la Tesorería General de la República (TGR) ha 
dispuesto para estos efectos.

Con el documento “Devolución a Pago” entregado por Aduana, deslízalo por el lector de código 
de barra del tótem o bien puedes digitar el número de Folio y tu número de documento de identidad 
ahí detallado y sigue las instrucciones que se indicarán en la pantalla. 

La devolución se realizará por medio de una transferencia electrónica a un banco de tu país de 
origen y a una cuenta que deberá estar a tu nombre.

En caso de problemas del dispositivo electrónico Tótem, puedes solicitar en Aduana el formulario 
“Beneficio Iva Turista” (Transferencia bancaria), el cual deberás llenarlo con la información solicitada 
y entregarlo junto con el documento “Devolución a Pago” para su procesamiento posterior.


