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Postergación del  
pago del IVA
En Abril se entregaron las instrucciones para aplicar la  

modificación incorporada por la ley de ModernizaciónTributaria,  

para la postergación en el pago del IVA en contribuyentes con  

ingresos anuales bajo UF 100.000.

Aun cuando el plazo de dicha postergación no ha sido modificado, sí se  

modifican los requisitos para acceder al beneficio, “cuyo objetivo es enfocar  

este beneficio en contribuyentes de buen cumplimiento tributario”. Los  

requisitos son: a) Que se encuentren inscritos para ser notificados vía correo  

electrónico ante el SII; b) Que al momento de la postergación no presenten  

morosidad reiterada en el pago del IVA o del Impuesto a la Renta; y c) que, al  

momento de la postergación, haya presentado la declaración mensual de IVA  

de los 36 periodos precedentes y la declaración anual de impuesto a la renta de  

los 3 años tributarios precedentes.

Es importante tomar en cuenta los comentarios del SII al respecto, entre otros:

– La postergación es sólo para el pago del IVA, no así para la declaración del  

impuesto.

– No puede hacerse una postergación parcial.

– En caso de mora luego de la postergación, las multas e intereses se calculan  

desde la fecha postergada, y no la original.

– La postergación no aplica para el IVA en importaciones, o para otros  

impuestos de la Ley de IVA o que sean declarados mediante F29.

Opción para cambiar de régimen
de renta presunta para el año  
comercial 2019
Dada la contingencia producto del COVID-19, el gobierno tomó

una serie de medidas de apoyo al país, dentro de las cuales se

incluyen medidas tributarias.

Dentro de estas, se autoriza a los contribuyentes que durante el año comercial  

2019 estaban bajo el régimen de renta presunta, a declarar las rentas  

correspondientes a tal período bajo los regímenes atribuido, parcialmente  

integrado o 14 ter, de acuerdo a la legislación vigente en dicha época (esto

es, antes de la Modernización Tributaria). El SII entregó instrucciones en esta  

materia.

Quienes ejerzan esta opción deberán reconstituir su contabilidad completa por  

el ejercicio comercial 2019 o reconstituir sus registros simplificados (según  

corresponda); en caso de no poder hacerlo por no contar con los antecedentes  

para ello, podrán solicitar en el sitio web del SII mediante petición  

administrativa que se aplique la determinación de renta mínima presunta  

(artículo 35 de la LIR).

Es importante mencionar que esta opción no modifica los plazos para declarar y  

pagar el impuesto a la renta.
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Depreciación instantánea de la  
Modernización Tributaria
La Modernización Tributaria incluyó una medida transitoria pro-

inversión que consiste en la depreciación instantánea del 50%  

o 100% del valor del activo fijo (informado en detalle en nuestro

boletín de marzo). El SII entregó instrucciones tanto en la forma  

como en el fondo respecto de esta normativa.

El SII detalla los requisitos establecidos para acogerse a estos regímenes: i)  

debe tratarse de bienes físicos del activo inmovilizado que sean depreciables, ii)  

debe tratarse de bienes nuevos o importados, iii) debe tratarse de bienes cuya  

adquisición se efectúe entre el 1° de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de  

2021, y iv) los bienes deben ser destinados a nuevos proyectos de inversión  

(este último requisito no aplica para el régimen relativo a la Región de la  

Araucanía, ya que los bienes deben estar instalados físicamente y ser utilizados  

en la producción de bienes o en la prestación de servicios exclusivamente en  

dicha Región, los que deberán permanecer y ser utilizados con dicho objetivo  

durante al menos tres años).

Respecto a los beneficios establecidos para el régimen de carácter general,  

podrá deducirse como gasto en la determinación de la RLI, la depreciación  

instantánea e inmediata del 50% del valor de adquisición de los bienes físicos  

del activo inmovilizado. Asimismo, se podrá considerar como gasto el restante  

50%, según depreciación normal o acelerada. Respecto al régimen particular  

de la Región de la Araucanía, podrá deducirse como gasto en la determinación  

de la RLI, la depreciación instantánea e íntegra del 100% del valor de  

adquisición de los bienes físicos del activo inmovilizado.

Por último, para facilitar el cumplimiento tributario de quienes decidan acogerse  

a este mecanismo, el SII incorporó nuevos códigos en el formulario 22 (1138 y  

1139).
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Implementación condonación de  
multas por derivados
Se condonan las multas asociadas a la no presentación  

oportuna, a la presentación incompleta, o a la presentación  

errónea, de la información relativa a operaciones de derivados  

entre los años 2014 y 2019, siempre que esto se rectifique antes  

del 1 de septiembre de 2020.

Esto es relevante porque la presentación correcta de esta información permitirá  

deducir las pérdidas y gastos asociados a operaciones de derivados no  

declarados en forma oportuna, incompleta o errónea.

Tratamiento tributario de gastos y
donaciones asociados al COVID-19.
Mediante esta Circular el SII establece que, en concordancia con  

la nueva definición de gasto incorporada por la Modernización  

Tributaria, podrán deducirse aquellos desembolsos destinados

a evitar, contener o disminuir la propagación del COVID-19 (sea  

voluntaria u obligatoriamente), así como aquellos desembolsos  

destinados a aminorar o paliar sus efectos y que tengan por  

objeto, en general, resguardar los intereses del negocio del  

contribuyente.

En consecuencia, serán aceptados como gastos aquellos desembolsos  

incurridos en la adquisición de insumos, servicios, cobertura de salud, pago de  

pólizas, habilitaciones para el trabajo remoto, etcétera, que tengan por objeto  

hacer frente al COVID-19.

Por otra parte, se reiteran reitera las instrucciones sobre donaciones al Fisco,  

señalando que: i) dichas donaciones se encuentran exentas de toda clase de  

impuestos (incluso IVA), ii) tienen la calidad de gasto necesario, iii) no están  

sujetas al límite global absoluto, y d) no requieren del trámite legal de la  

insinuación. Además, se indica que no se requiere la autorización previa de la  

donación al Fisco por ser un caso de emergencia o calamidad pública.

Tax & Legal News 4



Tax & Legal News 5

Finalmente, la Circular se refiere al régimen de donaciones que se efectúen  

con ocasión de la catástrofe o calamidad pública al Estado, personas naturales,  

fundaciones, corporaciones y universidades. De este modo, se deja sin

efecto la interpretación previa del SII, bajo la cual solo podían acogerse a los  

beneficios respectivos las donaciones consistentes en dinero o en bienes que  

“formen parte del activo del donante”.

Pagos derivados de un contrato de  
distribución de software
Consultado sobre el tratamiento tributario de pagos efectuados  

al exterior en virtud de un contrato de distribución de software  

suscrito entre una empresa chilena y un proveedor extranjero,  

el SII indicó que los pagos que la empresa chilena remesa

a la entidad domiciliada en USA por el derecho a explotar  

comercialmente el programa computacional, tributan con un  

impuesto adicional de 15%.

Por su parte, los pagos efectuados por el cliente final a la empresa chilena  

por el derecho al uso del programa computacional quedan afectos al régimen  

general de tributación.

Por otro lado, en relación con el IVA, los pagos que la empresa chilena remesa  a 

la entidad extranjera, al estar gravados con impuesto adicional, se encuentran  

exentos de IVA. Los pagos que realizan los clientes finales a la empresa chilena,  

por su parte, no se encuentran gravados con IVA, por tratarse de la venta

de un bien incorporal, ni estar incluidos en el hecho gravado especial sobre  

arrendamiento o cesión de propiedad intelectual.

Por último, si se determina que el descuento de la empresa chilena  

corresponde en realidad a una comisión, esta se encontraría gravada con IVA,  

excepto que dicho servicio sea calificado como exportación (y por tanto, exento  

de IVA).
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Efectos tributarios de proceso
de reorganización empresarial
efectuada en el exterior (escisión
parcial asimétrica).
Se ha solicitado un pronunciamiento al SII, sobre la tributación  

que afecta a una entidad chilena que participa en una entidad  

extranjera, la cual es reorganizada a través de un procedimiento  

llamado escisión parcial asimétrica, en virtud del cual la empresa  

extranjera fracciona su patrimonio parcialmente en favor de una  

nueva sociedad, que nace producto de este proceso.

A esta nueva sociedad se le asigna parte del patrimonio de aquella de la cual  

nace, parte que corresponde a la proporción en la que participaba el accionista  

que quedará como su único socio. El contribuyente plantea la opción de  

considerar lo anterior ya sea como una división, o como (i) una disminución

de capital en la que se retiran los demás accionistas, quedando como único  

accionista la entidad residente en Chile, o (ii) determinar los efectos jurídicos  

que se deriven en caso de que la empresa chilena quede como único accionista  

de la nueva sociedad que nace producto de la escisión.

El SII concluyó que la operación consultada no puede considerarse como una  

división frente a la legislación chilena, por lo que no puede ampararse en esta  

figura jurídica para efectos tributarios. Respecto de la posibilidad de considerar  

el proceso de reorganización como una disminución de capital, en que la  

empresa chilena conserva el total de su participación en el patrimonio de la  

empresa externa y se retiran los socios minoritarios extranjeros, no se aprecian  

efectos tributarios en relación con la LIR respecto de dicha empresa, en la  

medida que no se modifique su participación en el capital y patrimonio de la  

compañía.

En la segunda hipótesis, esto es, en caso de que la sociedad chilena se retire  

de la sociedad externa, para luego quedar como única accionista de la nueva  

sociedad que se crea en el extranjero, esto constituiría una devolución de  

capital desde la sociedad de origen y un aporte a la constitución de una nueva  

compañía extranjera. Si en virtud del aporte, se recibe una mayor participación  

en el capital y patrimonio de la nueva sociedad que aquella que representaban  

los derechos en la sociedad inicial, el aporte producirá un mayor valor,  

generándose una renta para dicha compañía. En cualquier caso, si en el Estado  

extranjero se constituye un establecimiento permanente, serán aplicables

las normas de carácter tributario establecidas en la LIR respecto de estos  

establecimientos.
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DaTax: Gestión tributaria
DaTax es un software web de KPMG Chile para controlar

la gestión tributaria en las empresas. La solución monitorea

y controla en tiempo real los procesos tributarios rutinarios

y previene el impacto de los riesgos asociados.

¿Qué hace DaTax?

Oferta Mayo

UF 1,5 + IVA
Mensual*

*empresas con hasta 5.000 documentos electrónicos al mes

*oferta válida para las primeras 50empresas

Sincronización de  
datos con elSII

Registro  
del usuario

Acceso  
remoto

Actualización automática  
Sin costo de mantención

www.kpmgdatax.cl

Contacto:

Diego Maldonado

diegomaldonado@kpmg.com
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– Monitorea las facturas recibidas  

y emitidas que se encuentran

pendientes de aceptación o rechazo

– Seguimiento a facturas de ventas  

rechazadas por el cliente

– Avisa de documentos recibidos  

desde proveedores desconocidos

– Avisa del crédito IVA que no se está  

usando en el mes

– Visibiliza las facturas cedidas y  

receptores de las mismas

– Controla las notas de crédito o  

débito emitidas y recibidas fuera  

del plazo de 3 meses

– Calcula los intereses y comisiones  

por facturas recibidas y emitidas no  

pagadas dentro de 30 días

– Detecta operaciones de compra  

inusuales

– Controla las actividades con  

empresas de difícil verificación

– Analiza el uso del IVA en las  

facturas de compra

– Muestra las compras de activo fijo y

recuperación de crédito IVA (27 bis)

– Clasifica a los clientes y  

proveedores según sus operaciones

– Compara los montos declarados en  

el F29 y el Registro Electrónico de  

Compras y deVentas

– Cruza información entre el F29 y  

varias DDJJs

– Resume la evolución de los  

gastos financieros, rechazados,  

remuneraciones y otros gastos  

declarados

– Resume los impuestos declarados

– Resume el balance tributario

– Resume el estado de resultados

– Entrega los principales ratios  

e indicadores financieros de la  

empresa

http://www.kpmgdatax.cl/
mailto:diegomaldonado@kpmg.com


Global Risk Tool
Considerando el gran intercambio de información que existe  

entre las autoridades fiscales del mundo, KPMG Chile ha  

desarrollado una herramienta denominada “Global Risk Tool”  

que permite identificar riesgos fiscales, a partir de la información  

financiera obtenida del Reporte país por País (Country by  

Country Report- CbyC).

Esta herramienta muestra de manera global el riesgo fiscal del grupo  

económico, en las zonas geográficas donde tiene presencia, identificando  

factores de riesgos en niveles (bajo, moderado, significativo, alto y severo).

La herramienta además explica las razones de posibles desviaciones,  

permitiendo tomar medidas de mitigación frente a futuras fiscalizaciones por  

parte de las Autoridades Tributarias en los diferentespaíses.

El Global Risk Tool es una herramienta de gerenciamiento financiero y tributario  

para fomentar la implementación de planes de acción por parte del Grupo, que  

permitan minimizar sus riesgos fiscales y mejorar las políticas de precios de  

transferencia.
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