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Prórroga de medidas tributarias
a raíz del Covid-19
Se prorroga hasta el 30 de septiembre de 2020 la fecha para 

optar a los nuevos regímenes de tributación que establece la LIR.

– Aquellos contribuyentes cuyas operaciones promedio en los meses de 

abril, mayo y junio de 2020, hayan sufrido una disminución igual o superior 

al 30% respecto del promedio de ventas declaradas en el mismo período 

de 2019, puedan prorrogar el plazo para el pago del IVA de los meses de 

julio, agosto y septiembre de 2020, a efectos de ser pagado en 12 cuotas 

mensuales, iguales y reajustadas a partir de octubre de 2020.

– Los contribuyentes de IVA cuyos ingresos estén en el tramo de 75.000 a 

350.000 UF, podrán prorrogar el IVA por el mismo plazo, en 6 cuotas 

mensuales, iguales y reajustadas, para ser pagados a partir de octubre de 

2020. Para efectos de la determinación de los ingresos, se computarán 

aquellos obtenidos por entidades relacionadas.

– Se darán facilidades de pago a través de convenios especiales y se faculta 

al Tesorero Nacional para condonar, total o parcialmente, los intereses 

penales y multas que surjan de pagos de impuestos fiscales y territoriales, 

o cuotas que se devenguen durante los meses de abril a diciembre de 

2020, para contribuyentes del IGC o único de 2da categoría, cuyos ingresos 

anuales no excedan de 90 UTA y para contribuyentes de impuesto de 

primera categoría cuyo ingreso anual no exceda de la cantidad de UF 

350.000 (se computaran los ingresos obtenidos por relacionados, en este 

caso)

– Se permite condonar, total o parcialmente, los intereses penales y multas 

aplicadas a las declaraciones de impuestos presentadas fuera de plazo u 

otras gestiones vinculadas con de la ley del IVA, hasta el 31 de diciembre 

de 2020.

– Se prorroga el pago de las cuotas del impuesto territorial para viviendas 

cuyo avalúo no excede de UF 5000, con vencimiento el 30 de septiembre y 

el 30 de noviembre del año 2020, las cuales se podrán pagar en cuatro 

cuotas, iguales y reajustadas, en los plazos de pago de las cuotas 

correspondientes al impuesto territorial del año 2021.

– Se permite condonar, total o parcialmente, los intereses aplicables 

respecto de pagos de cuotas de impuesto territorial efectuadas fuera de 

plazo, hasta el 31 de diciembre de 2020.
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Incorporación a nuevos
regímenes de tributación
El SII impartió instrucciones para acogerse a nuevos regímenes 

tributarios dispuestos por la Ley de Modernización Tributaria, 

ampliándose luego el plazo para hacerlo hasta el 30 de septiembre de 

2020.

De acuerdo a la nueva norma, se establecen 4 nuevos regímenes a 

contar del 1 de enero de 2020:

– Régimen letra A) art 14 LIR para contribuyentes que lleven 

contabilidad completa

– Régimen letra B) art 14 LIR para contribuyentes que no 

determinen sus rentas en base a contabilidad completa

– Régimen Pro Pyme

– Régimen “Pro Pyme Transparente”

Considerando estos nuevos regímenes, el SII ha efectuado el 

traspaso automático de los contribuyentes, de acuerdo a la 

información que estaba en manos de la autoridad al momento de la 

entrada en vigencia de la ley de Modernización Tributaria, aclarando 

eso sí que será de cargo del contribuyente ajustarse a los regímenes 

de acuerdo a los requisitos que establece la LIR, realizando el cambio 

de régimen según corresponda, desde el sitio web del SII.

Por su parte, tanto la inscripción en un régimen tributario, el cambio 

de un régimen a otra como la elección del tipo de contabilidad que 

llevarán los contribuyentes deberá realizarse de ahora en adelante a 

través de la página web del SII; quedando inaplicable el Formulario 

3264.

Respecto de contribuyentes que al momento de iniciar actividades no 

opten por un régimen tributario, estos serán automáticamente 

incorporados ya sea al Pro Pyme en base a retiros o distribuciones, 

en la medida que se cumplan con los requisitos correspondientes. En 

caso de no cumplir con estos requisitos, los contribuyentes serán 

incorporados al régimen del Art 14 letra A) LIR. 

Finalmente, el SII indica que reclasificará a aquellos contribuyentes 

que dejen de cumplir los requisitos de permanencia en el régimen en 

que estén inscritos, con aplicación en el siguiente ejercicio comercial 

a aquel en que dejaron de cumplir tales requisitos para permanecer 

en el respectivo régimen.
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Emisión de
boletas electrónicas
El SII dispuso el procedimiento para emitir boletas electrónicas y 

boletas no afectas o exentas electrónicas de ventas y servicios, 

definiendo además distintos conceptos de relevancia tales como 

boletas electrónicas, boleta no afecta o exenta electrónica, emisor de 

boletas electrónicas, período de vigencia, entre otras.

Se establecen los requisitos que deben cumplirse para emitir boletas 

electrónicas: i) haber dado aviso de inicio de actividades; ii) calificar 

como contribuyente de Primera Categoría. La solicitud de habilitación 

para emitir boletas electrónicas deberá ser requerida en el sitio web 

del SII por el mismo contribuyente o su representante legal. Los 

contribuyentes que sean habilitados como emisores de boletas 

electrónicas deberán cumplir una serie de obligaciones, entre ellas, 

enviar al SII en formato digital todas las boletas electrónicas emitidas, 

enviar el archivo “Resumen de Ventas Diarias” correspondientes a las 

operaciones del día inmediatamente anterior, entre otras.

Para la emisión de las boletas electrónicas, los contribuyentes 

deberán cumplir las siguientes obligaciones: i) descargar los folios de 

boletas electrónicas, ii) cada folio autorizado por el SII se deberá 

utilizar por una sola vez; iii) las boletas electrónicas deberán ser 

emitidas conforme a lo establecido en la Ley de IVA; iv) la boleta 

electrónica deberá indicar separadamente el IVA; entre otras 

obligaciones. Adicionalmente, se regula la representación virtual e 

impresa de  las boletas, los medios para emitirlas, la deshabilitación

como emisor, entre otros temas relacionados.
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Formulario para declarar y
pagar el impuesto sustitutivo del FUT 
El Formulario 50 permitirá declarar y pagar el impuesto sustitutivo

de los impuestos finales con tasa de 30%.

Cabe señalar que esta opción puede ejercerse hasta el último día 

hábil bancario de diciembre de 2020, 2021 o hasta el último día hábil 

de abril de 2022, respecto de los saldos de tales utilidades que se 

determinen al 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, 

respectivamente.

Cómo poner término de 
gestiones judiciales pendientes 
Aquellos contribuyentes que, a la entrada en vigencia de la Ley de 

Modernización Tributaria mantuvieren gestiones judiciales pendientes 

por reclamos de giros o liquidaciones de tributos ante Tribunales 

Tributarios y Aduaneros, Cortes de Apelaciones o Corte Suprema, 

pueden poner término a dichas gestiones judiciales en forma 

definitiva, sobre la base que, reconociendo la deuda tributaria 

debidamente reajustada, se les conceda una condonación total de 

intereses y multas por parte del SII. 

Los contribuyentes que deseen ejercer este derecho deberán 

presentar una solicitud a través del Sistema de Peticiones 

Administrativas (SISPAD), contenido en la página web del SII, 

reconociendo la existencia de la deuda, acompañando los 

antecedentes suficientes para identificar la causa: a) Tribunal, b) 

número de RIT, RUC o Rol de ingreso de la causa, según corresponda 

y, c) ofreciendo caución suficiente para el pago de la deuda 

reconocida. El comprobante que arroje el sistema tendrá mérito para 

ser presentado ante el tribunal, con el objeto de solicitar la 

suspensión del procedimiento judicial pendiente.
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Información de empresas relacionadas para 
determinar el total de los ingresos brutos 
Las empresas relacionadas deberán informar a la empresa o sociedad 

respectiva el monto total de sus ingresos del giro percibidos o 

devengados en los ejercicios correspondientes, para que éstas 

puedan determinar si cumplen los límites de ingresos para acogerse 

y/o mantenerse en los regímenes Pyme o de renta presunta, según 

corresponda. 

Se entenderá por Pyme aquella empresa que cumpla ciertas 

condiciones, considerando, entre otros, que el promedio anual de 

ingresos brutos percibidos o devengados del giro, considerando los 

tres ejercicios anteriores, no exceda de UF 75.000, y mantenga dicho 

promedio mientras se encuentren acogidos al mismo. Asimismo, 

señala que el límite de ingresos promedio de UF 75.000 podrá 

excederse por una sola vez, pero los ingresos brutos de un ejercicio 

no podrán exceder en ningún caso de UF 85.000.

Se hace presente que para estos efectos se entienden como 

personas relacionadas: (i) el controlador y las controladas; (ii) todas 

las entidades bajo controlador común; (iii) las entidades y sus dueños, 

usufructuarios o contribuyentes que posean directa o indirectamente 

más de un 10% de la propiedad, utilidades o derechos de voto; (iv) 

gestor de contratos de asociación u otro negocio fiduciario en que 

tenga más de un 10% de las utilidades, y lo mismo respecto del 

partícipe; y (v) las entidades relacionadas con una persona natural de 

acuerdo numerales iii y iv, pero que no se encuentren bajo las 

hipótesis de los numerales i e ii, se considerarán relacionados entre 

sí.

Así, las empresas deberán informar por medio del “Certificado N°

51” sobre monto total de ingresos percibidos o devengados del giro 

por entidades relacionadas, para el cálculo de los límites máximos de 

ingresos para acogerse y/o permanecer en el régimen para las micro, 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), o en el régimen de renta 

presunta.
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Promedio ingresos brutos
del régimen PYME 
Se establece que los contribuyentes acogidos al Régimen Pro-Pyme, 

deberán determinar el promedio anual de los ingresos brutos 

percibidos o devengados del giro de la siguiente forma:

i) para efectos de realizar el cómputo, se considerarán como 

ingresos del giro las cantidades percibidas o devengadas que 

provienen de la actividad que realiza habitualmente el 

contribuyente.

ii) el promedio anual de los ingresos brutos percibidos o 

devengados del giro, se calculará considerando los tres ejercicios 

anteriores a aquel en se vaya a ingresar al régimen.

Los ingresos del giro son los que provengan de las ventas, 

exportaciones, prestaciones de servicios u otras operaciones, 

excluyéndose aquellos que sean extraordinarios o esporádicos. Todas 

estas operaciones se encuentran asentadas en el Registro de 

Compras y Ventas, donde se registran los documentos tributarios 

electrónicos emitidos por tales transacciones. 

Los contribuyentes del régimen Pro-Pyme previamente mencionados, 

deberán sumar los siguientes ingresos y rentas de dichas entidades 

relacionadas: i) ingresos brutos percibidos o devengados; las rentas 

provenientes de la tenencia o rescate o enajenación de las 

inversiones en capitales mobiliarios, de la enajenación de derechos 

sociales o acciones, y las rentas que las entidades relacionadas 

perciban con motivo de participaciones en otras empresas o 

entidades. Para efectos del cálculo del promedio de ingresos brutos, 

el SII pondrá a disposición en el sitio personal de contribuyente en la 

página web, la información del Registro Electrónico de Compras y 

Ventas.
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Documentos en el registro
de compras y ventas

Los documentos tributarios que el SII reciba serán automáticamente 

incorporados al Registro de Compra y Ventas (“RCV”), esto es, tanto 

al Registro de Ventas respecto del vendedor o prestador de servicios 

como al Registro de Compras respecto del adquirente o beneficiario 

del servicio.

Los importadores podrán usar como crédito fiscal el impuesto 

devengado en las importaciones en el mismo período de emisión del 

respectivo comprobante de pago y hasta dos períodos siguientes, 

cuando tales documentos hayan sido recibidos o registrados con 

retraso.

La propuesta de un Formulario 29 no asegura plena consistencia con 

la información contenida en el RCV, ya que este último constituye el 

pilar para las determinaciones que deban realizarse en materia de IVA 

y demás impuestos de la Ley de IVA, debiendo reflejar en forma 

fidedigna las operaciones del contribuyente, teniendo este la 

obligación de registrar todo otro antecedente requerido que no obre 

en poder del SII.

Procedimiento para pago del IVA que se haya 
postergado, en virtud de importaciones 
aceptadas a trámite en los meses que indica 
El SII estableció que el IVA cuyo pago se haya postergado en virtud 

de importaciones gravadas por tal impuesto, cuyas declaraciones de 

importación se acepten a trámite entre abril y septiembre de 2020, 

será informado por el Servicio Nacional de Aduanas al SII mediante 

transmisión electrónica de datos. 

En tal sentido, aquellos contribuyentes que haya solicitado la 

postergación del IVA comenzarán a pagar a partir de octubre de 2020, 

en 6 o 12 cuotas según corresponda, sin multas ni intereses, en el 

Formulario N°29 de septiembre de 2020. 
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Instrucciones sobre normas de exceso de 
endeudamiento y rentas pasivas
El SII imparte instrucciones relativas a las modificaciones 

introducidas por la Ley de Modernización Tributaria sobre normas de 

Exceso de Endeudamiento y en materia de normas de Rentas 

Pasivas.

En materia de exceso de endeudamiento, las modificaciones han tenido 

por objeto aclarar el supuesto de relación, directa e indirecta, entre el 

beneficiario de los intereses, comisiones, remuneraciones asociados a 

un crédito y el respectivo deudor. La ocurrencia del supuesto de 

relación resultará cuando se produzcan los siguientes requisitos 

copulativos: a) uno o más terceros relacionados garanticen directa o 

indirectamente el financiamiento (se entenderá que la garantía se 

otorga indirectamente cuando el tercero relacionado con el deudor, lo 

hace a través de una o más sociedades o entidades); b) que dichos 

terceros que garanticen el financiamiento se encuentren domiciliados o 

tengan residencia en el extranjero; y c) que los terceros referidos que 

garantizan el financiamiento sean los beneficiarios finales de los 

intereses, (se entenderá como beneficiarios finales a quienes en 

definitiva, directa o indirectamente, se favorezcan económicamente de 

los intereses y cantidades señaladas en el inciso primero de la norma 

de exceso de endeudamiento)

Adicionalmente, se establece que no se aplicarán las normas de exceso 

de endeudamiento a los proyectos de inversión de gran envergadura. 

Así, no se aplicará el impuesto único de 35% sobre los intereses y 

demás partidas señaladas en la norma que se paguen, abonen en 

cuenta o pongan a disposición de entidades relacionadas en el exterior 

y que correspondan total o parcialmente al exceso de endeudamiento al 

cierre del ejercicio siempre que el contribuyente acredite ante el SII que 

el financiamiento obtenido y los servicios recibidos cumplen con los 

siguientes requisitos copulativos: a) corresponden al financiamiento de 

uno o más proyectos en Chile; b) el financiamiento o servicios recibidos 

sean otorgados mayoritariamente por entidades que en principio no son 

relacionadas con el deudor; y c) los intereses y otras cantidades que se 

refiere la norma, así como las garantías que existan, se hayan pactado a 

valor de mercado.

En materia de rentas pasivas obtenidas por entidades controladas en el 

extranjero, las modificaciones buscan incentivar la actividad de 

investigación y desarrollo, excluyendo de las rentas pasivas aquellas 

obtenidas de actividades empresariales de desarrollo tecnológico que 

los contribuyentes o entidades domiciliados o residentes en Chile 

emprendan a través de entidades controladas en el extranjero, siempre 

que los proyectos de investigación y desarrollo cuenten con aprobación 

previa por parte de la Corporación de Fomento a la Producción 

(CORFO). Finalmente, se establece una nueva regulación sobre el uso 

como crédito de los impuestos soportados en el extranjero en relación 

con las rentas pasivas obtenidas por entidades controladas.
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Exención a la renta por 
excedentes de libre disposición
Se solicitó al SII confirmar ciertos criterios sobre la aplicación 

de la exención a los excedentes de libre disposición (“ELD”). 

En particular, (i) que en el ejercicio en que se efectúa el retiro nace el 

hecho gravado o el derecho a invocar la exención, que (ii) en el 

ejercicio en que se efectuó el retiro corresponde determinar el monto 

máximo de la exención, y (iii) que la AFP deberá informar el retiro de 

los ELD considerando el ejercicio en que se efectuó el retiro.

El SII concluyó que, para los efectos de la exención, los ELD se 

entienden retirados en la fecha de disponibilidad, esto es, aquel día 

en que el cheque o documento de pago respectivo es puesto a 

disposición del afiliado solicitante de dichos ELD. A su vez, es esta 

fecha la que determina el ejercicio en que se devenga el impuesto y 

la que determina el valor de la UTM a considerar y que debe 

informarse al SII por parte de la AFP.

Exención del impuesto de Timbres
y Estampillas en refinanciamiento  
Un contribuyente evalúa emitir un bono de oferta pública, cuyos 

fondos provenientes de su colocación serán destinados a pagar 

íntegramente el saldo insoluto de un crédito original, y consulta sobre 

la aplicación de la exención especial contenida en la ley en el caso en 

particular, consultando además si aplica dicha exención aun en el 

caso que el refinanciamiento sea parcial, quedando parte del crédito 

original pendiente de pago.  

Se concluye que el refinanciamiento del crédito original a través de la 

colocación de un bono, cumplidos los demás requisitos legales 

exigidos por el citado artículo, estará exenta de dicho impuesto; sin 

embargo, no aplica dicha exención en el caso que el refinanciamiento 

sea parcial, quedando parte del crédito original pendiente de pago.
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División e impuesto
sustitutivo 
Régimen opcional del impuesto sustitutivo de impuestos finales 

incorporado por la Modernización Tributaria.

A petición de un contribuyente, se indica que las rentas generadas 

hasta el 31 de diciembre de 2016 por una sociedad que se dividió en 

el año 2019 y que aún las mantiene pendientes de retiro o 

distribución, ya sea en la sociedad que se divide o en las nuevas 

sociedades que nacen producto de la división, pueden sujetarse al 

régimen opcional del impuesto sustitutivo de impuestos finales, 

incorporado por la Modernización Tributaria. 

Mayor valor en la enajenación
de bienes raíces fusionados 
Según la situación planteada por el contribuyente, una persona 

natural sin contabilidad adquirió tres bienes raíces, dos de los cuales 

fueron adquiridos antes del 1 de enero de 2004 y el tercero con 

posterioridad. Se consulta sobre el tratamiento del mayor valor en la 

enajenación del bien raíz fusionado, atendido que el producto de la 

enajenación de los bienes adquiridos antes de dicha fecha se 

considera como ingreso no renta, mientras que, si fueron adquiridos 

con posterioridad, se le dará el tratamiento de ingreso no renta solo 

hasta el tope de 8000 UF.  

Se concluye que siempre que se cumplan los requisitos legales, la 

parte del precio correspondiente a los bienes raíces adquiridos antes 

del 1 de enero de 2004, será un ingreso no renta sin tope de las 

8.000 UF, mientras que la proporción restante, un ingreso no renta 

afecto al tope referido.

Es importante notar que el SII indica que, para tener parámetros de 

valoración comparables y determinar la proporción que cada uno de 

los bienes raíces representa en el mayor valor total, se deberá 

considerar el avalúo fiscal de cada uno de los bienes raíces según su 

avalúo vigente en el semestre anterior al semestre de la fusión.
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Aplicación de la sobretasa de contribuciones 
a concesiones municipales sobre bienes 
nacionales de uso público 
Se solicitó al SII confirmar que las sociedades titulares de 

concesiones municipales de construcción y explotación de 

estacionamientos subterráneos de acceso público, que recaen sobre 

bienes nacionales de uso público no están afectos a la sobretasa 

establecida en la Ley sobre Impuesto Territorial, en tanto no son 

propietarias de los bienes dados en concesión. 

El SII concluyó que los titulares de este tipo de concesiones recaídas 

sobre bienes nacionales de uso público no son contribuyentes de la 

sobretasa del impuesto territorial, toda vez que no son propietarios 

inscritos en tal calidad en el Registro de Propiedad del Conservador 

de Bienes Raíces. 

Intereses a pagar por sentencia judicial
por infracción a la Ley de protección
al consumidor  
Restitución de lo pagado en exceso en condena por cobros 

injustificados.

En el marco de una condena por cobros injustificados en contratos de 

adhesión para el uso de tarjetas, se indica que la restitución de lo 

pagado en exceso por los clientes, así como los intereses ordenados 

por tribunales, tienen una naturaleza restitutoria, por lo que deben 

considerarse un menor ingreso del ejercicio; si el monto es mayor a 

tales ingresos, deberá imputarse a otros ingresos reconocidos en 

dicho ejercicio.   
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Modificaciones al impuesto 
a las fuentes fijas contaminantes 
El propósito de las modificaciones era hacer más verde este 

impuesto, eliminando el requisito de la potencia térmica instalada 

(se terminan posibles inequidades cuando existen emisiones 

estacionales con alta potencia instalada versus emisiones durante 

todo el año con potencia menor a los 50 MWt). 

El impuesto pasará a determinarse exclusivamente en base a las 

emisiones de MP, NOX, SO2 y CO2, fijando como umbrales mínimos 

de emisión: 100 toneladas de MP y 25 mil toneladas de CO2. Por otro 

lado, la nueva Ley se encargó de definir conceptos tales como 

Establecimiento, Fuente emisora y Combustión. 

El impuesto afecta a las personas naturales y jurídicas, titulares de 

establecimientos que generen emisiones de los compuestos 

contaminantes, el impuesto a las emisiones de fuentes fijas se 

devenga anualmente (“impuesto anual”), se establecen sistemas de 

monitoreo para las emisiones tramitadas y otorgadas por la 

Superintendencia de Medio Ambiente, la base imponible y 

determinación del cálculo del impuestos, se aplica sobre las 

emisiones efectuadas por cada contribuyente durante el respectivo 

año calendario. Corresponde a la Superintendencia del Medio 

Ambiente enviar al SII un informe con los datos y antecedentes 

necesarios para que proceda al cálculo y giro del impuesto a los 

contribuyentes que se encuentren afectos. Por último, se incorpora 

un mecanismo de compensación del impuesto por la implementación 

de medidas de mitigación. 
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Corte Suprema: Deducción de gastos 
asociados a una sociedad de inversiones 
La Corte Suprema rechazó casación en el fondo deducido por el SII, 

por lo que se deberá anular parcialmente las liquidaciones del SII, que 

otorgaron el tratamiento de gasto rechazado a las sumas pagadas por 

participaciones y dietas de directores y honorarios en una sociedad 

de inversión. 

El giro de dicha sociedad es la inversión en capitales mobiliarios, la 

que aportó todos los antecedentes de hecho en sede administrativa y 

jurisdiccional. De esta manera, el debate se centró en si el giro de la 

sociedad reclamante justificaba o no dichos gastos. En opinión de 

nuestros tribunales superiores, en su considerando cuarto: “esa 

actividad comercial requiere de actuaciones y decisiones que 

determinan los ingresos efectivos percibidos, y los volúmenes de 

inversión manejados, en que la profesionalidad de los directores 

parece ser un requisito indispensable para el ejercicio del cargo de 

director, todo lo cual justificaría esos gastos y sus montos”.

En ese sentido, respecto a los honorarios profesionales, nuestro 

máximo tribunal confirmó la decisión según la cual, si el 

contribuyente probó en las instancias correspondientes la existencia 

y las labores específicas asignadas a cada uno de los receptores, y si 

ellas están estrechamente relacionadas con las actividades del 

contribuyente, aquellos gastos se encuentran fehacientemente 

justificados. 
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