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Normativa para el negocio del vino
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Al iniciar un negocio de producción elaboración o compra y venta de bebidas alcohólicas, debemos estar 
atentos a las diferentes normativas y regulaciones que están vigentes sobre estas materias, para operar de 

manera adecuada y sin problemas legales tributarios ni administrativos.
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Palabras clave

Persona natural
Es todo individuo de la especie huma-
na, cualquiera sea su edad, sexo, 
estirpe o condición.

Persona jurídica
(V� XQ� HQWH� ȴFWLFLR�� FDSD]� GH� HMHUFHU�
derechos y de contraer obligaciones, 
además de contraer obligaciones 
civiles y de ser representada judicial y 
extrajudicialmente.

Factura electrónica
Es un documento tributario generado 
electrónicamente, que reemplaza al 
documento físico, el cual tiene idén-
tico valor legal y su emisión debe ser 
autorizada previamente por el SII.

Al elaborar vinos y hacer de esta actividad un negocio, se debe realizar una serie de trámites fundamentales que respal-
GDQ�VX�DFWLYLGDG�DQWH�FXDOTXLHU�LQVSHFFLµQ�R�ȴVFDOL]DFLµQ�GHO�6$*��$�FRQWLQXDFLµQ��GHVFULELUHPRV�HVWRV�WU£PLWHV��

1. Hacer inicio de Actividades, con el corres-
pondiente giro comercial -código 110200
de “elaboración de vinos”- en el Servicio de

Impuestos Internos (SII) correspondiente a su 
comuna. 

2. Informar al SAG del inicio de activi-
dades. La normativa establece que “toda
persona natural o jurídica que produzca,

envase, comercialice, importe o exporte alco-
holes etílicos y bebidas alcohólicas debe, como primer 
trámite, informar al SAG sobre su inicio de actividades”. 
Con este trámite, el productor pasa a formar parte del 
“Registro de productores, envasadores, comercializado-
res, importadores y exportadores de alcoholes etílicos, 
bebidas alcohólicas, mostos y vinagres” y obtiene un 
GRFXPHQWR�TXH�FHUWLȴFD�GLFKR�UHJLVWUR��(VWD�LQVFULSFLµQ�

debe realizarse dentro de los primeros 30 días, contados 
desde de la fecha de presentación de la declaración jura-
da de inicio de actividades ante el SII. El trámite tiene un 
FRVWR�GH������870��\�HO�FHUWLȴFDGR�VH�HQWUHJD�GH�PDQHUD�
LQPHGLDWD�\�HV�GH�GXUDFLµQ� LQGHȴQLGD��DXQTXH�VH�GHEH�
dar aviso al SAG de cualquier cambio en la razón social 
o la dirección.

3. Establecer facturación electrónica. Hoy
en día los elaboradores de vinos están obli-
gados a ser facturadores electrónicos. Para

HVWR��VH�GHEH�FRPSUDU�XQ�FHUWLȴFDGR�GLJLWDO�D�
ODV�HPSUHVDV�HPLVRUDV�DXWRUL]DGDV��&RQ�HVWH�FHUWLȴFDGR�
se instala un software en su computador que permite 
hacer todos los tramites del SII, tales como facturas y 
guías de despachos, a través de la página web del SII en 
internet (http://homer.sii.cl/).
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4. Abrir un Libro de Vendimia y un Libro de
Existencias. Dado el inicio de actividades en
el SII y el registro en el SAG, se deberá comprar

un libro foliado al que se llamará Libro de Vendi-
mia, donde se deberá llevar registro de todos los ingresos 
de uvas para procesar en la bodega -con información de 
fecha, origen, kilos y variedad de las uvas- y los rendimien-
tos en litros de cada uno de los ingresos. 

La información del Libro de Vendimia será usada como 
base para la Declaración de Cosecha en el SAG, la cual 
que se debe hacer hasta el 31 de Mayo de cada año. Esta 
declaración, que puede ser realizada digitalmente, puede 
ser corregida entre el 1 y el 30 de junio de cada año, en caso 
de mermas o diferencias producidas durante el periodo.

Por otra parte, se deberá tener otro registro similar deno-
minado Libro de Existencias, en el cual se debe llevar por 
escrito un registro de todas las ventas y compras, así como 
las mermas de productos afectos a la ley de alcoholes 
18.455.

5. Documentación complementaria. Otros
documentos que pueden ser solicitados por
el SAG -y que debiesen existir en papel en las

bodegas como respaldo de la información y de 
las existencias físicas en la bodega- son:

• &HUWLȴFDGRV� GH� 2ULJHQ� \� UHJLVWURV� GH� YLVLWDV� GH� OD�
(PSUHVD�&HUWLȴFDGRUD�a la bodega. Estos documentos de
FHUWLȴFDFLµQ�GH�RULJHQ�VH�GHEHQ�JHVWLRQDU�antes del 31 de
julio de cada año.

• Respaldos de la inscripción de bebidas alcohólicas, que
FDGD�HODERUDGRU�GHEH�KDFHU�HQ�OD�RȴFLQD�VHFWRULDO�GHO�6$*��
indicando Naturaleza del Producto, Nombre de Fantasía,
Componentes, Grado Alcohólico y Origen o Procedencia.
En este trámite, puede agregar copia de las etiquetas de
los productos que se comercialicen y así tener inmediata-
mente la aprobación de estas.

Las inspecciones a las que están sujetas las bodegas ela-
boradoras por parte del SAG, básicamente constan de dos 
partes:

1) Revisión de la documentación
• Inscripción en los registros SAG (inicio de actividades)
• Libros de existencias y libro de vendimias
• Guías de despacho y facturas de vinos y uvas
ȏ�&HUWLȴFDGRV�'�2���UHJLVWURV�GH�YLVLWDV�FHUWLȴFDGRUDV
• Declaraciones (cosecha y existencia)
• Inscripción de bebidas alcohólicas
• Etiquetado de productos

2) Revisión física de la bodega:
ȏ�9HULȴFDFLµQ�GH�DIRUR�\�QXPHUDFLµQ�GH�YDVLMDV
• Revisión de presencia de sustancias ajenas a la pro-
ducción (sacarina, colorantes, alcohol, azúcar, etc.)
• Comprobación de la existencia física real de los productos
contenidos en las vasijas y la documentación de respaldo.

¿Qué inspección a mi bodega puede 
º�o¡�Üoº��¡�M�"ģ�

Recuerde

El apego a la normativa para la elaboración de vinos le ayudará a operar su negocio de manera ordenada, evitando 
problemas legales tributarios y/o administrativos.

Fecha Kg Variedad Origen Nºde guía

Fecha Ingreso EgresoFactura Factura ObservacionesSaldo

Tabla 1. Ejemplo libro de vendimia

Tabla 2. Ejemplo libro de existencias


