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Con fecha 24 de junio de 2020, el Ejecutivo presentó al Congreso un 

proyecto de ley que establece medidas tributarias que forman parte del plan 

de emergencia para la reactivación económica y del empleo en un marco de 

convergencia fiscal de mediano plazo.

Las principales medidas propuestas son:

―Rebaja a la mitad del Impuesto de Primera Categoría para los contribuyentes 

acogidos al Régimen Pro Pyme para los años 2020, 2021 y 2022, quedando 

con una tasa de 12,5% por las rentas obtenidas durante los años señalados.

―Devolución del crédito fiscal IVA acumulado para Pymes. Se propone 

reembolsar el IVA soportado por las Pymes en la adquisición de bienes o 

utilización de servicios entre enero y mayo de 2020, en la medida que 

mantengan un saldo acumulado a junio de 2020 y que producto de la crisis 

sanitaria presenten disminución de sus ingresos. 

―Ampliación de la depreciación instantánea al 100% en todo el territorio nacional 

y hasta el 31 de diciembre de 2022. 

―Régimen de amortización instantánea respecto de ciertos activos intangibles, a 

saber, propiedad industrial, propiedad intelectual y nuevas variantes vegetales, 

en el periodo de su adquisición.

―Se libera de la obligación de la contribución regional incorporada por la Ley de 

Modernización Tributaria, a los proyectos que se sometan a la Evaluación de 

Impacto Ambiental hasta el 31 de diciembre 2021, y que se les dé inicio en un 

plazo no superior a 3 años.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados, y ahora deberá ser 

tramitado en el Senado.

Medidas Tributarias Adicionales
en Plan de Emergencia
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Nueva ley otorga beneficio especial a aquellos trabajadores independientes 

que en virtud de la emergencia sanitaria producida por el Covid-19 

enfrentan una disminución de al menos el 30% de sus ingresos por Boleta 

de Honorarios Electrónica respecto del promedio de ingresos en los últimos 

12 meses. El beneficio en cuestión corresponde al acceso a un crédito para 

cubrir dicha disminución de ingresos.

Podrán acceder a este beneficio quienes hayan emitido boletas al menos durante 

tres meses entre marzo 2019 y marzo 2020, o durante 6 meses entre marzo 2018 

y marzo 2020, que hayan sufrido una disminución promedio de sus ingresos de 

30%, y que todas las boletas hayan sido emitidas electrónicamente (con 

excepciones). 

Los detalles del beneficio son: 

― Permite cubrir hasta un 70% la disminución de sus ingresos. 

― Quienes tengan ingresos promedio de hasta $500.000, podrán optar a un 

subsidio, el que en ningún caso excederá de $100.000.

― Un crédito con tasa 0, con un año de gracia, y tres años para pagarlo, con un 

tope de $650.000.

― Este beneficio puede solicitarse de manera mensual, hasta tres veces, entre 

los meses de junio y noviembre de 2020.

― El contribuyente podrá revisar desde el sitio web del SII si es que puede optar 

al beneficio y el monto que puede acceder.

― El depósito del dinero será realizado por la Tesorería General de la República 

en un plazo de 10 días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud.

Beneficio especial para 
trabajadores independientes
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La Ley de Modernización Tributaria introdujo una nueva hipótesis especial 

en la Ley de IVA, que incluye los siguientes servicios prestados por 

proveedores domiciliados o residentes en el extranjero:

―La intermediación de servicios prestados en Chile, cualquiera sea su 

naturaleza, o de ventas realizadas en Chile o en el extranjero siempre que 

estas últimas den origen a una importación;

―El suministro o la entrega de contenido de entretenimiento digital, tal como 

videos, música, juegos u otros análogos, a través de descarga, streaming u 

otra tecnología, incluyendo para estos efectos, textos, revistas, diarios y libros; 

―La puesta a disposición de software, almacenamiento, plataformas o 

infraestructura informática; y;

―La publicidad, con independencia del soporte o medio a través del cual sea 

entregada, materializada o ejecutada.

Así, se aplicará IVA sobre los servicios prestados o utilizados en el territorio 

nacional, independiente del lugar en que se pague o se reciba la remuneración. 

Sin embargo, y dada a la complejidad de determinar el lugar de prestación en el 

caso de los servicios digitales, se presumirá que un servicio se utiliza en Chile 

cuando:

―La dirección IP del dispositivo utilizado por el usuario u otro mecanismo de 

geolocalización indiquen que este se encuentra en Chile;

―La tarjeta, cuenta corriente bancaria u otro medio de pago utilizado para el 

pago se encuentre emitido o registrado en Chile;

―El domicilio indicado por el usuario para la facturación o la emisión de 

comprobantes de pago se encuentre ubicado en el territorio nacional; o, 

― La tarjeta de módulo de identidad del suscriptor (SIM) del teléfono móvil 

mediante el cual se recibe el servicio tenga como código de país a Chile

El impuesto se devengará de acuerdo a la regla general aplicable a los servicios, 

esto es cuando se recibe la remuneración o ésta se pone a disposición del 

proveedor. 

SII emite instrucciones sobre tributación y régimen de 
administración del IVA a servicios realizados por prestadores 
domiciliados o residentes en el extranjero
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Respecto de la aplicación de impuesto adicional, debe tenerse presente que 

los servicios digitales estarán exentos de este impuesto en la medida que 

sean prestados a personas naturales no contribuyentes de IVA, a menos 

que ésta declare lo contrario.

El beneficiario del servicio será el responsable del pago (mecanismo de reversión) 

del IVA sólo si (i) el proveedor no es residente en Chile; y (ii) el beneficiario es 

residente en Chile y califica como contribuyente del IVA.

Cuando el cambio de sujeto sea aplicable, el contribuyente residente en Chile 

deberá informar al proveedor del servicio que será el responsable de la retención, 

declaración y pago del IVA. En cualquier otra circunstancia, el proveedor de 

servicios será el responsable del pago del impuesto, aunque sujeto a las normas 

especiales del sistema de registro simplificado del IVA. 

Asimismo, se establece un nuevo Régimen Simplificado de tributación para 

contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile, en el caso de que los 

servicios se presten a individuos que no sean contribuyentes de IVA (“Business 

to Consumer” o “B2C”) o a entidades que no sean contribuyentes de IVA, en 

virtud del cual los no residentes quedarán sujeto al régimen simplificado, 

debiendo inscribirse a través de la página web del SII 

(http://www.sii.cl/vat/index.html). Bajo este régimen, el contribuyente no 

necesitará obtener RUT, ni emitir un documento tributario como una factura; 

debiendo solo declarar y pagar el IVA de sus operaciones en Chile en forma 

mensual o trimestral, a su elección.  

En caso de que los servicios sean prestados a contribuyentes de IVA, no se 

aplicaría el régimen simplificado; pero, en todo caso, se debería aplicar el 

mecanismo de cambio sujeto, dejando a la entidad residente como responsable 

del pago y declaración del IVA.

SII emite instrucciones sobre tributación y régimen de 
administración del IVA a servicios realizados por prestadores 
domiciliados o residentes en el extranjero
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En términos generales, los contribuyentes que al término del año comercial 

2019 mantuviesen un saldo de utilidades tributables acumuladas que hayan 

sido generadas hasta el 31 de diciembre de 2016, podrán acogerse a la 

opción de pagar un IS con una tasa única del 30%. 

La opción para acogerse al IS podrá ejercerse hasta: (i) el último día hábil bancario 

de diciembre de 2020 , respecto de saldos que se determinen al 31 de diciembre 

de 2019; (ii) el último día hábil bancario de diciembre de 2021 , respecto de saldos 

que se determinen al 31 de diciembre de 2020 o (iii) hasta el último día hábil de 

abril de 2022 , respecto de saldos que se determinen al 31 de diciembre de 2021, 

declarándose y pagándose a través del medio que el SII determine establecer 

mediante resolución, la cual no ha sido dictada a la fecha.

El SII se pronunció, entre otras materias, respecto de la facultad de 

condonar intereses. Por otro lado, se establece que será el director del SII 

quién resolverá consultas sobre la aplicación e interpretación de las normas 

tributarias.

Así, se establecen modificaciones en el procedimiento de consulta en materia de 

medidas anti-elusión. Las consultas deberán presentarse en la página web del SII, 

debiendo ser convenientemente fundadas y contener la exposición concreta y detalle de 

la totalidad de negociaciones que se pretende efectuar. 

El SII tendrá un plazo de 90 días para contestar la consulta. Expirado el plazo sin que el 

SII haya emitido respuesta, ésta se tendrá por no presentada, salvo que el interesado 

dentro de los 10 días previos al cumplimiento del plazo notifique al SII por correo, 

ampliándose el plazo por 30 días. 

Se pronuncia además sobre la modificación relativa a las sanciones pecuniarias respecto 

de personas jurídicas y las responsabilidades de su gerente general, administrador, los 

socios administradores, etc, precisando que se exige que hayan incurrido personalmente 

en las infracciones, entendiéndose que han tomado parte en la ejecución del hecho de 

una manera inmediata y directa o hayan impedido o procurado impedir que se eviten, y 

se establece una responsabilidad solidaria en la multa o sanción pecuniaria respecto de 

la persona jurídica.

Se establece también un beneficio extraordinario, consistente en poner término 

definitivamente a las gestiones judiciales pendientes, otorgando por parte del SII, una 

condonación total de intereses y multas a los contribuyentes sujeta a condición de pagar 

el 100% de los impuestos adeudados.

Instrucciones relativas al 
Impuesto Sustitutivo (IS) del FUT

Modificaciones introducidas
al Código Tributario 
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Siguiendo lo dispuesto por la Ley de Modernización Tributaria, el SII fija un 

procedimiento para la gestión de consultas sobre interpretación y 

aplicación de disposiciones tributarias que se presenten al director del 

organismo.

En tal sentido, se ordena que el ingreso de las consultas sea a través del sitio 

web www.sii.cl, mediante el formulario dispuesto al efecto, pudiendo acompañar 

los documentos que se estimen necesarios. 

La materia o resumen de la consulta que se ingrese será publicada en el Registro 

Público de consultas sobre interpretación y aplicación de disposiciones 

tributarias, el que funcionará como índice público de todas las consultas recibidas 

y que se encuentren pendientes de resolver o que hayan sido desistidas, así 

como sus respuestas. Ingresada la consulta, el SII otorgará un comprobante de 

ingreso foliado para hacer seguimiento a través del mismo sitio web.

El Gabinete del director asignará a la Subdirección competente la consulta para 

su análisis y propuesta de respuesta, la que no podrá demorar más 90 días 

hábiles administrativos, salvo motivos excepcionales.

El SII amplió el plazo para presentar la DDJJ Anual sobre Cuentas 

Financieras Relacionadas con Personas con Residencia Tributaria en el 

extranjero, establecida por dicho organismo el año 2018, hasta el 30 de 

septiembre de 2020.

Cabe señalar que dicha DDJJ fue establecida para facilitar intercambio automático 

de información financiera entre las autoridades tributarias de diversas 

jurisdicciones, en el contexto del Common Reporting Standard (CRS).

Instrucciones sobre consultas
de interpretación y aplicación 
de disposiciones tributarias 

Ampliación del plazo para la 
presentación de DDJJ sobre 
cuentas financieras relacionadas
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El SII fue consultado sobre el tratamiento tributario aplicable a 

las permutas de acciones entre sociedades cuyo origen es una división.

Una sociedad anónima cerrada cuyo activo se compone exclusivamente de 

acciones de sociedades anónimas abiertas, con 3 accionistas que comparten el 

mismo costo tributario de adquisición y no son relacionados, consideran 

transformar la sociedad en una sociedad por acciones y, luego dividir dicha 

sociedad en 3, para finalmente permutar entre sí las acciones de las sociedades 

resultantes. El activo y pasivo de la sociedad común, se asignaría en igual 

proporción en las sociedades resultantes de la división, siendo cada uno de los 

accionistas el único participarte en cada una de las sociedades resultante. 

El SII se pronunció señalando que la división de una sociedad es una 

especificación de su patrimonio en nuevas entidades, no existiendo enajenación, 

de manera que el costo tributario de las acciones adquiridas por la sociedad 

común se mantiene. Lo que determinará la existencia de una mayor o menor 

valor en la permuta será la comparación entre el costo tributario de los bienes 

que cada permutante enajena y el precio de los bienes que cada permutante 

recibe a cambio. En el caso en particular, el valor de enajenación en la permuta de 

las acciones de las sociedades resultantes coincidiría con su valor de adquisición, 

el cual es idéntico en cada una de ellas, razón por la cual no debería producirse 

una modificación respecto del patrimonio de los accionistas.

Permutas de acciones entre
sociedades que surgen de una división



9Tax & Legal News

El SII se pronuncia sobre las normas aplicables a la facturación y 

determinación de la base imponible en relación al cobro de rentas 

adicionales de un contrato de arrendamiento con opción de compra.

Se ha consultado por parte de una sociedad que celebró un contrato de 

arrendamiento con opción de compra, cuya renta comprende el pago de IVA y el 

pago de impuesto territorial. La arrendadora emite mensualmente una factura por 

el arrendamiento, en la cual define que un porcentaje es exento en la parte que 

corresponde al terreno y el otro porcentaje es afecto a la proporción que 

corresponde a la construcción y una factura separada por concepto de impuesto 

territorial. 

De acuerdo a la arrendadora, en caso del contrato de arriendo de opción de 

compra de bienes corporales inmuebles, podrá deducirse del monto de cada 

cuota, la proporción correspondiente al valor de adquisición del terreno que se 

encuentre incluido en la operación, la que resultará de calcular la proporción que 

representa el valor de adquisición en el valor total del contrato. Esta proporción 

no considera el valor de contribuciones, las cuales constituirán una renta adicional 

a las pactadas en el cuadro de pagos de este, por lo que dichas rentas no 

amortizan el valor del terreno. 

Dado lo anterior señala el consultante que dicha respuesta no sería lógica toda 

vez que el valor de las contribuciones se considera una renta adicional que 

consideraría terreno más contribuciones.

El SII al respecto concluye que, para los efectos de la aplicación de las normas de 

la Ley de IVA, las rentas adicionales deberán considerarse como parte del “valor 

total del contrato”, conllevando en lo sucesivo un recálculo de la proporción y 

monto a rebajar por concepto de intereses y terreno, por lo que, el hecho que se 

efectúen deducciones a la base imponible no transforma la operación en 

parcialmente exenta del impuesto, y por lo mismo, no se genera la obligación de 

proporcionalizar el crédito fiscal. En el caso de existir rentas adicionales, deberán 

aplicarse las mismas reglas señaladas para la determinación de la base imponible. 

Base imponible en el cobro de rentas adicionales
de un contrato de arrendamiento con opción de compra
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El SII fue consultado respecto al caso de productos que salen del país con el 

fin de ser trasladados para su almacenaje, sin que exista una venta de por 

medio, ya que esta se realiza en el exterior.

Dado que bajo la regulación aduanera nacional la salida de mercaderías del 

territorio nacional sólo puede realizarse bajo la modalidad de i) exportación, ii) 

reexportación o iii) salida temporal, el SII entiende que la salida del país de 

productos sin que se efectúe la venta en territorio nacional puede tratarse de una 

salida temporal, siendo competente el Servicio Nacional de Aduanas (“SNA”) para 

pronunciarse sobre casos específicos.

En dicho entendido, no resultaría obligatoria la emisión de una factura de 

exportación al momento que estos productos sean enviados al extranjero. No 

obstante, si con posterioridad la mercadería o parte de ella es vendida en el 

exterior, convirtiéndose la operación en una exportación, deberá tramitarse ante 

el SNA el correspondiente cambio de destinación aduanera.

Una vez efectuado el cambio de destinación, los contribuyentes tendrán el 

derecho a recuperar el IVA exportador, sea por el medio regular (dentro del mes 

siguiente al efectuado el embarque), o a través de una petición administrativa.

Tratamiento tributario de productos
que salen del país y su venta se realiza en el exterior
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Se ha solicitado al SII un pronunciamiento sobre el tratamiento tributario 

de la enajenación de un inmueble cuya anotación en el libro Repertorio del 

Conservador de Bienes Raíces (“CBR”) es anterior al 31 de diciembre de 

2003.

Una persona natural contribuyente de Impuesto Global Complementario, 

residente y domiciliado en Chile adquirió un inmueble mediante compraventa 

celebrada por escritura pública el 23 de diciembre de 2003, el 24 de diciembre 

requirió la inscripción del inmueble a su nombre en el Registro de Propiedad del 

CBR de Santiago, debido a reparos efectuados por el CBR, la escritura fue 

devuelta y luego subsanada para ser reingresada el 29 de diciembre de 2003, lo 

cual que constancia en el libro Repertorio del CBR. El Conservador procedió a la 

inscripción del inmueble a nombre de comprador con fecha 2 de enero de 2004. 

El actual propietario está evaluando enajenar el inmueble para lo cual, solicita 

aclarar el tratamiento tributario aplicable al mayor valor que pudiera generarse. 

Señala el comprador que el mayor valor obtenido en la enajenación de inmuebles 

adquiridos antes del 1° de enero del 2004, sería considerado un ingreso no 

constitutivo de renta, por cuanto la fecha de adquisición del inmueble 

corresponde a la inscripción respectiva en el Registro de Propiedad del CBR, la 

cual a su vez, obedece a aquella en que el respectivo título fue anotado en el 

Repertorio del CBR para su inscripción, por estricto orden cronológico de llegada, 

porque habiéndose subsanado las observaciones mediante su reingreso el 29 de 

diciembre del 2003, en esta fecha el comprador adquirió el dominio sobre el 

respectivo inmueble, no obstante que la respectiva anotación en el Repertorio se 

haya convertido en inscripción recién el 2 de enero de 2004, motivo por el cual 

dicho comprador podrá sujetar el mayor valor obtenido en la enajenación de tal 

bien raíz a las disposiciones vigente al 31 de diciembre de 2014.

El SII concluye que en virtud del efecto retroactivo de la inscripción a la fecha de 

la primera anotación en el Repertorio, el inmueble para la aplicación de la causal 

como ingreso no constitutivo de renta de la LIR, fue adquirido antes del 1° de 

enero de 2004.

Tratamiento tributario de la enajenación de un inmueble
anotado en el libro Repertorio del Conservador de Bienes Raíces 
antes del año 2004
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El SII se pronunció sobre la forma de declarar el IVA asociado a una 

importación tratándose de contribuyentes que se acogieron al pago diferido 

de dicho tributo, de acuerdo a las medidas tributarias dispuestas para 

apoyar a las familias, trabajadores y micro, pequeñas y medianas empresas, 

debido a las dificultades generadas por el Covid-19.

En este sentido, el SII señaló que el crédito de IVA que gravó a las importaciones 

en los meses de abril, mayo y junio, deberá declararse en los Formularios 29 

correspondientes a cada uno de los meses en que se produce el pago de las 

cuotas respectivas. A su vez, indicó que las cuotas se deben pagar de manera 

mensual a través del Formulario 29, a partir del mes de julio, en el Código 787. En 

consecuencia, pago de la primera cuota que será indicada en el Formulario, es en 

el mes de julio, con independencia del mes de la postergación. Finalmente, el IVA 

postergado en los meses de abril, mayo junio se sumará, y se comenzará a 

cobrar a partir del mes de julio.

Se ha solicitado al SII su pronunciamiento sobre el tratamiento tributario en 

materia de IVA respecto de las comisiones que una empresa cobrará en 

operaciones por medio de tarjetas de prepago virtual (sin emisión de tarjeta 

física) por un emisor que no es empresa bancaria.

Dado que no se trata de entidades financieras, las comisiones por uso de tarjetas 

de prepago virtual no se encuentran gravadas con IVA y su actividad no estaría 

bajo el concepto de servicio de la LIVS. Asimismo, la empresa por las comisiones 

que cobre por el uso de las tarjetas de prepago virtual deberá emitir facturas no 

afectas o exentas de IVA en operaciones con vendedores, prestadores de 

servicios o importadores y boletas no afectas o exentas de IVA en los demás 

casos.

Declaración de IVA asociado a 
una importación en el caso de 
contribuyentes acogidos al 
pago diferido de dicho tributo

Tratamiento tributario
de comisiones cobradas
en operaciones con tarjetas
de prepago virtual
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La consulta del contribuyente se refiere a la documentación necesaria en 

casos de exportación, para la imputación de créditos IVA, devolución de IVA 

exportador y exención de impuesto adicional.

En primer lugar, se concluye que para la imputación de créditos IVA en servicios 

de exportación no requiere un DUS, pues la ley no lo exige. Segundo, sobre la 

devolución de IVA exportador, tratándose de servicios prestados y utilizados 

íntegramente en el extranjero, cuando no se requiera DUS en Aduanas, los 

prestadores deberán registrarse en el SII. Por último, para gozar de la exención 

de impuesto adicional en servicios de ingeniería o técnicos que constituyeron 

insumos para la exportación, se deberá aportar la correspondiente 

documentación, tal y como los registros contables y los documentos que 

respaldan las operaciones, desde el desarrollo hasta la exportación del servicio.

Se solicitó al SII un pronunciamiento respecto a la tributación y 

documentos a emitir por los ingresos que obtengan los partícipes de una 

Unión Temporal de Proveedores (“UTP”) que presten servicios licitados por 

un organismo público.

A este respecto, se indica que una UTP constituye una mera conjunción de 

proveedores que se unen temporalmente para participar de un proceso de 

contratación pública o licitación, manteniendo cada integrante su propia 

individualidad jurídica, sin que medie la constitución de una sociedad.

Así, al conservar los proveedores que conforman la UTP su propia individualidad 

para fines tributarios, cada integrante debe cumplir separadamente con sus 

respectivas obligaciones tributarias conforme a las reglas generales, 

independientemente de la solidaridad que exista entre las partes en el 

cumplimiento las obligaciones que se generen con la entidad licitante y el 

nombramiento de un representante o apoderado común, para participar en el 

proceso de licitación.

Consultas relativas a la
exportación de servicios

Facturación en Uniones
Temporales de Proveedores
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Se indican los efectos tributarios aplicables a una fusión de dos fondos 

privados que, considerándose actualmente como sociedades anónimas 

para efectos de la LIR, pasarán con motivo de dicha fusión, a ser 

considerado Fondo de Inversión Público, bajo la fiscalización de la Comisión 

para el Mercado Financiero (CMF).

Ante la consulta, se indica que el SII se encuentra inhibido de tasar los activos 

que se transmitan por vía de la fusión, los que deberán registrarse por el fondo 

absorbente en los mismos valores tributarios en que se encontraban registrados 

en el fondo absorbido.

Por otra parte, el fondo absorbente debe mantener el control de las utilidades 

acumuladas de los fondos que se fusionan en los registros correspondientes. Se 

aclara que no procede la tributación de término de giro, al no existir un cese de 

actividades de las entidades fusionadas.

Finalmente, se establece que los fondos deberán declarar y pagar el Impuesto de 

Primera Categoría correspondiente a su último ejercicio, atendido que dejarán de 

encontrarse afectos a este gravamen.

Efectos tributarios respecto a la fusión 
de dos Fondos de Inversión Privados
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Se consulta sobre la determinación del promedio anual de ingresos para 

efectos de los gastos por depreciación.

En primer lugar, se hace presente que, en virtud de la Ley de Modernización 

Tributaria, la normativa de gastos ha sido modificada, pues el nuevo régimen 

ProPyme aplicable a aquellos contribuyentes permite depreciar de manera 

instantánea e íntegra en el mismo ejercicio comercial en que los bienes sean 

adquiridos o fabricados.

En el caso de la normativa antigua, para el cálculo del promedio anual de ingresos 

del giro debe considerar los 3 ejercicios anteriores a aquel en que haya 

comenzado la utilización del bien. Así, los contribuyentes con promedio anual de 

ingresos de hasta 25.000 UF durante los últimos tres años, podían aplicar la 

depreciación considerando para tales efectos una vida útil de 1 año. 

Criterios de aplicación para la determinación del
promedio anual de ingresos del giro a efectos de utilizar 
el gasto por depreciación de activos inmovilizados
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Se consulta sobre la posibilidad de convertir una EIRL quedada al 

fallecimiento de un contribuyente en una SpA, liquidar la sociedad conyugal 

y asignar las acciones al cónyuge sobreviviente, y excluir la nueva SpA

(dueña de bienes inmuebles) de la masa hereditaria.

Sin embargo, se indica que, aun cuando es posible convertir una EIRL en SpA al 

fallecimiento del causante gracias a una ficción legal, no es posible excluir dichas 

acciones de la masa hereditaria.

Conversión de una EIRL que forma parte de la masa hereditaria
en una SpA y determinación del Impuesto a las Herencias
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