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Ley 21.256 sobre Medidas Tributarias 
para la reactivación económica
1. Disminución transitoria la tasa del Impuesto de Primera Categoría 

para contribuyentes acogidos al Régimen Pro Pyme desde un 

25% a un 10%, por las rentas que obtengan durante los años 

comerciales 2020, 2021 y 2022.

Los contribuyentes beneficiados con esta medida también verán 

disminuido en un 50% la tasa de los Pagos Provisionales 

Mensuales (PPM) correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 

2022.

2. Se establece la posibilidad de depreciar totalmente bienes físicos 

del activo fijo inmovilizado y ciertos intangibles (tales como 

derechos de propiedad industrial, derechos de propiedad 

intelectual, y nuevas variedades vegetales), adquiridos entre el 1 

de junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2022.

3. Opción de solicitar el reembolso del remanente acumulado de 

crédito fiscal IVA soportado en la adquisición de bienes o 

utilización de servicios entre los meses de julio y septiembre de 

2020. Sólo podrán optar este reembolso los contribuyentes que, 

a la fecha de presentación de la solicitud, cumplan los siguientes 

requisitos copulativos: 

a. Cumplir con los requisitos para poder acogerse al Régimen 

Pro Pyme.

b. Haber experimentado una disminución en los ingresos de, al 

menos, el 30% entre los meses de enero y junio de 2020.

c. Mantener un saldo acumulado de crédito fiscal IVA a junio de 

2020, generado por la adquisición de bienes o la utilización de 

servicios entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020.

d. No encontrarse en alguna de las hipótesis descritas en el 

artículo 59 bis del Código Tributario (inconsistencia por 

montos mayores a 2000 UTM durante los últimos 36 meses, 

incurran reiteradamente en ciertas infracciones tributarias, 

etc) 

e. Haber presentado todas las declaraciones de IVA en los 

últimos 36 periodos tributarios;

f. Mantener registradas en el registro de compras y ventas las 

operaciones que determinan la procedencia del reembolso; y

g. Que no mantengan una deuda tributaria, salvo los 

contribuyentes que se encuentren cumpliendo convenios de 

pago ante Tesorería General de la República.
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4. Postergación del pago del IVA hasta por 3 meses respecto de 

aquellas empresas acogidas al Régimen Pro Pyme, que cumplan 

los requisitos legales establecidos en la ley para la postergación. 

5. Se pospone la entrada en vigor de la obligatoriedad de emisión de 

la Boleta Electrónica, para quienes son facturadores electrónicos, 

se extiende hasta el 1 de enero de 2021. Para el resto entra en 

vigor el 1 de marzo de 2021.

6. Liberación del pago de la contribución regional, aplicable a 

proyectos iniciados hasta el 31 de diciembre de 2021. Los 

contribuyentes obligados a esta contribución deberán realizar 

igualmente la declaración.
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Circular sobre tratamiento de gastos 
luego de modificaciones de la Ley de 
Modernización Tributaria 
Se emitieron las instrucciones sobre las modificaciones respecto 

de los gastos en la ley de impuesto a la renta. Los aspectos 

principales que trata la Circular son los siguientes:

Gastos necesarios para producir la renta: 

Nuevo concepto de gasto: Se incorpora una nueva definición de 

gastos “necesarios”, estableciendo que deben entenderse por tales 

“aquellos que tengan aptitud de generar renta, en el mismo o futuros 

ejercicios y se encuentren asociados al interés, desarrollo o 

mantención del giro del negocio”. 

Requisitos generales para que un gasto sea calificado como 

necesario: 

1. Que se trate de gastos necesarios para producir la renta. Aptitud para 

producir la renta.

Se establece que no sólo son gastos necesarios aquellos 

desembolsos que generen rentas gravadas con el IDPC, sino aquellos 

que sean aptos o tengan la potencialidad para generar rentas, sea en 

el mismo ejercicio en que se efectúa el gasto o en los futuros 

ejercicios, aunque en definitiva no se generen. Se aclara que, en 

contratos de tracto sucesivo, la deducción corresponde 

proporcionalmente en cada periodo.

Se mencionan de forma referencial los siguientes ejemplos: (a) los 

gastos relacionados con proyectos empresariales que interese 

desarrollar, como aquellos para la fidelización de clientes, para 

profundizar la participación de mercado o para explorar nuevos 

proyectos o actividades; (b) gastos sin vinculación directa con la 

obtención de rentas, que dicen relación con la mantención de la 

actividad o negocio, como contabilidad, cumplimiento legal o 

tributario, defensa judicial o ciertas asesorías; (c) gastos en relación al 

desarrollo de una actividad que apareje riesgos, o relacionados a 

eventualidades o imprevistos, como inclemencias del tiempo, 

retrasos no imputables, cláusulas de no competencia, y; (d)  gastos 

voluntarios destinados a propiciar un buen clima laboral.
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Por otra parte, se menciona que al considerar la razonabilidad del 

gasto se debe distinguir entre operaciones relacionadas y no 

relacionadas. En cuanto a las primeras, corresponde analizar en forma 

especial que el monto del gasto sea razonable. En cuanto a las 

segundas, el SII debiera en principio abstenerse de cuestionar la 

razonabilidad del desembolso efectuado.

No procede considerar como gastos necesarios para producir la renta 

aquellos que tengan como causa la culpa leve o grave del 

contribuyente, excluyéndose la culpa levísima. Al respecto, se 

presume que los contribuyentes se comportan en sus negocios 

conforme al estándar de cuidado exigido a una persona mediana -ni la 

especialmente cuidadosa ni la groseramente descuidada-. Tampoco 

procede considerar como gastos necesarios para producir la renta las 

dádivas de cohecho o soborno.

2. Que no hayan sido rebajados como costo. 

3. Que se encuentren pagados o adeudados en el ejercicio 

comercial correspondiente.

Se mantiene la postura según la cual un gasto se encuentra 

pagado no sólo cuando se ha efectuado el pago efectivo, sino 

también cuando se ha extinguido la obligación de alguna forma 

equivalente al pago, salvo aquellas que no satisfacen al acreedor 

(como la prescripción o la condonación de una deuda). Lo 

anterior, independiente del efecto tributario que pueda existir.

4. Que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el 

Servicio.
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Bienes no destinados al giro del negocio o empresa: Se mantiene 

la regla que no permite deducir como gasto los desembolsos 

incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no 

destinados al giro del negocio o empresa, pero se modifica 

indirectamente el concepto de bienes no destinados al giro del 

negocio o empresa. Así, por gastos no destinados al giro del negocio 

o empresa se deben entender aquellos destinados a negocios ajenos 

o efectuados en interés de terceros sin que dichos gastos redunden 

en la mantención o mejora del negocio de la empresa o el desarrollo 

de nuevas actividades en interés del negocio de la empresa.

Gastos en supermercados y comercios similares: Aunque no se 

modifica el tratamiento tributario aplicable a tales compras, las 

instrucciones respecto a la presentación de la información del monto 

de las compras y proveedores deja de tener aplicación. 

Gastos en materia de intereses: Se elimina la regla que no permitía 

deducir los intereses por créditos relativos a bienes que no 

produzcan rentas gravadas. Esto es consistente con la nueva 

definición de gasto, y tiene el propósito de permitir la deducción de 

intereses para el financiamiento de actividades que tengan aptitud de 

generar rentas.

Pérdidas del negocio: 

(i) la deducción del costo de ciertos productos cuya comercialización 

se ha vuelto inviable. Se entrega una lista no taxativa de bienes que 

podrán ser castigados por esta vía, y se indica que se deben cumplir 

ciertos requisitos: pérdida de valor comercial del producto, la entrega 

debe ser gratuita a entidades sin fines de lucro en beneficio de 

personas de escasos recursos, la entidad sin fines de lucro no debe 

desarrollar actividades relacionadas a importación o producción de 

tales bienes, y deben encontrarse debidamente contabilizadas. 

(ii) la deducción por la entrega gratuita de especialidades y otros 

productos farmacéuticos, y 

(iii) la imposibilidad de deducir gastos por la destrucción voluntaria de 

materias primas o bienes que puedan ser entregados gratuitamente. 

Esto, para que, en igualdad de condiciones entre la destrucción y la 

entrega gratuita, se promueva la entrega de gratuita de los bienes sin 

imponer una carga mayor. Se precisa que esto no trata de productos 

cuya comercialización se ha vuelto inviable por diversas razones sino 

de productos sometidos a las normas sobre gestión de residuos.
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Imputación de pérdidas: Se elimina progresivamente la posibilidad 

de considerar como pago provisional y solicitar la imputación o 

devolución del IDPC pagado sobre las utilidades absorbidas por la 

pérdida tributaria.

Créditos incobrables: Se amplía la forma mediante la cual se 

pueden castigar créditos incobrables. Ahora, existen tres formas para 

rebajar como gasto tales créditos: (i) agotar prudencialmente los 

medios de cobro, método ya existente y que autoriza a rebajar 

deudas relacionadas; (ii) deducción de los créditos impagos por más 

de 365 días (siempre que no se trate de deudas relacionadas, y que 

se encuentren impagos por más de 365 días contados desde su 

vencimiento), y; (iii) deducción proporcional, según índices de 

incobrabilidad que serán publicados por el SII, método que tampoco 

estará disponible en caso de deudas relacionadas. A modo 

excepcional, estos dos últimos métodos si podrán ser utilizados en 

caso de sociedades relacionadas de apoyo al giro. Por último, se 

indica expresamente que todos los créditos incobrables no 

castigados que se mantengan impagos al fin del 2019 por más de 

365 días podrán ser castigados tributariamente al cierre del 2020.

Depreciación: Se establece un solo régimen de depreciación para los 

contribuyentes cuyos ingresos promedio no superen el límite de 

100.000 UF, en consistencia con el nuevo régimen Pro Pyme, 

autorizándose la depreciación que considera una vida útil de un 

décimo de la fijada por el SII.

Sueldos, salarios y remuneraciones: En general, los cambios 

tienden a ordenar la norma e introducir algunas modificaciones de 

fondo.  

Entre estas últimas, se encuentra la remuneración que los socios y 

accionistas de empresas y a los empresarios individuales que prestan 

servicios a la empresa, equiparándolo el SII, a las remuneraciones de 

beneficiarios que pueden influir en su fijación.

También se dan instrucciones por el pago de indemnizaciones en 

caso de traslado de trabajadores por reorganizaciones, indicándose 

que el monto total se califica como gasto en el momento de su pago 

rebajándose por cada una de las empresas proporcionalmente.
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Pagos por exigencias medioambientales impuestas para la 

ejecución de un proyecto: Se incluyen tanto gastos obligatorios 

impuestos por la autoridad competente, como gastos voluntarios que 

consten en un contrato o convenio con la autoridad (esto es, 

compromisos medioambientales y en beneficio permanente de la 

comunidad).  En este segundo caso, el monto máximo será el monto 

mayor entre un 2% de la RLI, 1,6 por mil del CPT o un 5% de la 

inversión total anual. 

Desembolsos ordenados por entidades fiscalizadoras, 

bonificación voluntaria a clientes, y desembolsos por transacción 

o cláusula penal: En el primer y segundo caso, se recalca que no 

puede existir negligencia de la empresa para que el gasto sea 

aceptado. 

Gastos vinculados a rentas exentas o no gravadas: Se establecen 

reglas para imputables a rentas gravadas como ingresos no renta y/o 

rentas exentas de los impuestos finales. Se otorgan dos alternativas, 

a elección del contribuyente: (1) aplicar el porcentaje de ingresos no 

renta o no afectos sobre el total de ingresos brutos al total de gastos 

de utilización común; o (2) aplicar al total de gastos de utilización 

común, un factor multiplicador en base a activos e ingresos no 

afectos o exentos. 

Modificaciones a los gastos rechazados: Se limita la aplicación del 

impuesto único, considerándose como gasto rechazado cuando se 

cumpla alguno de los siguientes requisitos: (i) Cuando las partidas 

beneficien directa o indirectamente a personas o entidades 

relacionadas con la empresa que efectúa el desembolso o sus 

propietarios, o; (ii) cuando el contribuyente no acredite la naturaleza y 

efectividad del desembolso.

Se precisa que en caso de que lo anterior no se cumpla, los montos 

no se afectarán con el impuesto único, pero de todas formas no 

podrán ser deducidas como gasto. 
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Obligación de informar las transacciones
con tarjetas de pago
El 21 de agosto de 2020, el SII indicó que los bancos que emitan 

tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de pago con 

fondos previsionales u otros sistemas de pago similares, estarán 

obligados a informarle en línea sobre la compra de bienes y 

servicios con dicho sistema de pago, cuando el vendedor o 

proveedor de servicios no sea residente en Chile.

Estos contribuyentes deberán emitir un “Reporte de Tarjetas de 

Pago”, de acuerdo con el calendario dispuesto por el SII, bajo 

sanciones de multa en caso de omisión o retardo en la entrega de la 

información solicitada.

SII habilita plataforma para solicitar
el beneficio para la protección 
de los ingresos de la clase media
Se habilita una plataforma para que las personas naturales 

soliciten el beneficio denominado Préstamo solidario del Estado, 

consistente en un monto en dinero mensual sujeto a devolución.

Los requisitos que deberán cumplir las personas naturales para 

solicitar y obtener el beneficio son los siguientes:

1. Que su promedio mensual de rentas percibidas durante el año 

calendario 2019 haya sido igual o mayor a $ 400.000.

2. Que hayan experimentado una disminución de al menos un 30% 

del ingreso mensual determinado, según la variación porcentual 

entre el ingreso promedio mensual y el ingreso mensual.

3. Que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: i) 

Esten cesantes y este recibiendo prestaciones por la Ley de 

Seguro de Desempleo; ii) Que las rentas hayan disminuido en un 

30% del ingreso mensual; iii) Estén cesantes y no hayan ejercido 

la opción del beneficio del Seguro de Desempleo, o; iv) Personas 

naturales organizadas como empresas individuales.
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La solicitud deberá hacerse a través de la página web del SII, 

pudiéndose solicitar el beneficio un máximo de 3 meses sean 

continuos, o discontinuos durante un periodo en total de cinco meses 

que media entre agosto de 2020 y diciembre de 2020. La entrega del 

beneficio se realizará por Tesorería General de la República dentro del 

plazo de 10 días hábiles desde la fecha en que se presenta la 

solicitud.

SII establece la forma y plazo para 
presentar la declaración jurada anual 
sobre retiros, remesas y/o dividendos 
distribuidos y créditos  
Los contribuyentes sujetos al régimen general de la letra A) del 

artículo 14 de la LIR y los contribuyentes del régimen Pro Pyme, 

deberán presentar una declaración jurada con el detalle sobre 

retiros, remesas y/o dividendos distribuidos y créditos 

correspondientes, que se realicen en beneficio de sus 

propietarios, socios, comuneros o accionistas, así como el 

detalle de los retiros en exceso y las devoluciones de capital.

El plazo para presentar esta declaración jurada es hasta el 17 de 

marzo de cada año en el caso de las Sociedades Anónimas; previo a 

la presentación del Formulario N° 22 en el caso de empresarios 

individuales; y hasta el 26 de marzo de cada año, en el caso de los 

demás contribuyentes.



Declaración jurada de contribuyentes 
acogidos al régimen de transparencia

Se establece la obligación para los contribuyentes acogidos al 

régimen de transparencia tributaria (inclusive los empresarios 

individuales) de presentar al SII una declaración jurada por 

rentas o cantidades que corresponden a sus propietarios.

Dicha declaración jurada informará créditos, PPMs y la parte de la 

base imponible que le corresponda a los propietarios en el año 

calendario inmediatamente anterior al que se informa. 

Esta nueva declaración jurada (Formulario N° 1947) deberá ser 

presentada: a) antes de la fecha de presentación del Formulario N° 22 

para los empresarios individuales, y b) hasta el 30 de marzo de cada 

año, tratándose de los demás contribuyentes.

Declaración jurada sobre dividendos 
distribuidos y créditos correspondientes
a acciones en custodia 
El SII estableció la forma y plazo para presentar declaración 

jurada sobre dividendos distribuidos y créditos correspondientes 

por acciones en custodia. El plazo es hasta el día 22 de marzo o 

día hábil siguiente del año siguiente a aquel respecto del cual se 

informa.

Los contribuyentes a que se refiere la resolución deberán también 

informar y certificar a los accionistas el monto de los dividendos y 

créditos recibidos por las acciones en custodia. Para estos efectos se 

deberá usar el formato de certificado número 71, el cual deberá ser 

emitido hasta el día 24 de marzo de cada año.
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SII imparte instrucciones sobre exención de 
IVA a la importación de bienes de capital.
La Ley de IVA otorga una exención de IVA a la importación de 

bienes de capital que cumplan los requisitos y presupuestos 

establecidos en ella.  

Ahora, podrán acogerse a esta exención tanto las personas naturales 

o jurídicas residentes en Chile, como los inversionistas extranjeros, y 

las empresas receptoras de inversión extranjera. Además, se aclaró 

que no es imprescindible que el importador sea quien desarrolle el 

proyecto de inversión, siendo requerido que los bienes de capital 

importados se destinen al proyecto respectivo.

Para su aplicación, deberán cumplirse los siguientes requisitos: 1) los 

proyectos de inversión deben corresponder a proyectos mineros, 

industriales, forestales, de energía, de infraestructura, de 

telecomunicaciones, de investigación o desarrollo tecnológico, 

médico o científico, entre otros, que, por sus características de 

desarrollo, generen ingresos afectos, no afectos o exentos del 

impuesto establecido; 2) debe tratarse de proyectos que impliquen 

inversiones por un monto igual o superior a USD 5 MM; 3) los 

proyectos no deben generar ingresos antes del plazo de dos meses, 

contados desde la importación, la RCA, o el otorgamiento de la 

concesión de uso oneroso de terreno.

Emisión extemporánea 
de una Declaración Única de Salida
Efectos tributarios en la devolución de IVA exportador 

en caso de emisión extemporánea de una Declaración 

Única de Salida (“DUS”).

Si bien es posible acceder a una presentación extemporánea del DUS 

ante el Servicio Nacional de Aduanas, los beneficios tributarios 

asociados, particularmente la devolución del IVA, corresponden a una 

materia que debe ser analizada por el SII. 

Si bien la factura y el DUS son documentos requeridos en el proceso 

de recuperación de IVA exportador, dichos documentos se regulan en 

cuerpos normativos distintos y tienen tiempos diferentes de 

tramitación y emisión, no existiendo normas que obliguen a emitir la 

factura de exportación y a tramitar el correspondiente DUS en el 

mismo periodo tributario. Para los efectos de recuperar el IVA 

exportador, sólo se exige que la recuperación sea solicitada dentro 

del mes siguiente de la aceptación a trámite de la Declaración de 

Exportación (actualmente DUS o DUSSI).
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Aplicación del Impuesto de Timbres 
y Estampillas a la emisión de bonos
Se ha solicitado la SII que se pronuncie sobre la aplicación del 

Impuesto de Timbre y Estampillas en la emisión de bonos para el 

pago de un crédito.

Se señala que la emisión de tales bonos para el pago de un crédito, 

no deben ser considerados una prórroga del segundo, y por tanto no 

constituyen una misma operación. Dado el carácter eminentemente 

documental del impuesto de timbres y estampillas y la naturaleza 

misma de la prórroga o de la renovación impiden que el documento 

“prorrogado” o “renovado” tenga una naturaleza jurídica diversa del 

documento que contiene la prorroga o renovación, como ocurre si el 

primero es un pagaré y el segundo un bono. Por tanto, la emisión del 

bono se encontraría gravada con el impuesto en cuestión.

Fusión inversa internacional 
y término de giro
Se consulta respecto de los efectos de una fusión inversa 

internacional. Tres sociedades de responsabilidad limitada 

constituidas en Chile son las únicas socias de una sociedad de 

responsabilidad limitada, que tiene como activo subyacente a 

una sociedad en el extranjero, que es a su vez socia mayoritaria.

Tres sociedades de responsabilidad limitada son las socias de otra 

sociedad de responsabilidad limitada, socia mayoritaria de una 

sociedad en el extranjero. Se señala que se está analizando la 

posibilidad de una fusión inversa internacional, en que la filial 

extranjera absorbería a su matriz chilena, sucediéndola en todos sus 

derechos y obligaciones, como también de los impuestos que 

pueden afectar a la sociedad absorbida. 
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Se solicita confirmar (a) que en dicho caso aplicaría el término de giro 

simplificado; (b) que no sería aplicable el impuesto correspondiente al 

término de giro; (c) que no se verifica un aumento patrimonial de las 

socias, manteniendo el costo original, y; (d) que no corresponde 

aplicar la adjudicación de activos, al no existir liquidación.

El SII por su parte concluye: (a) que no es procedente aplicar el 

término de giro simplificado puesto que este presupone que la 

empresa continuadora le resulten aplicables las normas de la LIR 

incorporando y controlando los registros aplicables; (b) que sí aplicaría 

el artículo 38 bis, aplicándose la tributación correspondiente; (c) que 

en efecto no se verifica un aumento patrimonial de las socias de la 

entidad absorbida, manteniendo el costo original, y; (d) que no 

corresponde aplicar la adjudicación de activos, puesto que no hay 

liquidación de la sociedad.

Enajenación de bienes raíces de un fondo
de inversión público disuelto y en liquidación
Se solicitó un pronunciamiento al SII por los efectos tributarios 

que conllevaría la enajenación de bienes raíces en caso de la 

disolución y liquidación de un fondo de inversión público 

debidamente constituido. Este fondo ha estructurado sus 

inversiones por medio de dos sociedades por acciones las que, a 

su vez, han invertido en inmuebles. Producto de la disolución y 

liquidación del fondo, las sociedades en las que éste participa 

también se disolverán y pasarán los bienes de estas, al fondo.

Al respecto el SII señala que el fondo constituye un patrimonio sin 

personalidad jurídica que, conforme a la legislación aplicable, no se 

considera como contribuyente de IDPC. Así, en caso de disolverse, el 

fondo no se mantiene como tal ni subsiste como patrimonio de 

afectación, de modo que los bienes que lo componían pasan a formar 

una comunidad, la cual se rige por las normas tributarias de carácter 

general, esto es, las rentas obtenidas por la enajenación de los 

bienes durante la liquidación se gravan con IDPC o Impuestos Global 

Complementario o Adicional, según corresponda.
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Gasto “up-front”

Se solicitó al SII confirmar lo señalado en un oficio anterior, 

respecto si el gasto asociado al “up-front” (pagos únicos por la 

constitución y otorgamiento del derecho exclusivo a canales de 

distribución de información por parte de aseguradoras) cumple 

los requisitos del artículo 31 de LIR y el acceso exclusivo a la 

información por parte de las aseguradoras puede generar 

ingresos relacionados con el contrato, este podría considerarse 

un gasto diferido durante la vigencia del contrato. 

En el caso específico del gasto por “up-front”, originado en el 

“contrato 1” (posteriormente reemplazado por el “contrato 2”), el SII 

resolvió que si el primer pago “up-front” efectuado conforme al 

primer contrato (posteriormente finiquitado) se comprende en el 

segundo contrato, se aplicará el mismo criterio.

El SII confirmó que, en el caso en consulta no resulta necesario 

expresar de manera literal que un primer pago por “up-front” esté 

comprendido en un segundo contrato directamente relacionado a 

aquél, ya que la relevancia radica en que ambos contratos estén 

vinculados. Con todo, la verificación de las circunstancias de hecho 

para la aplicación de tal criterio se reserva a las instancias de 

fiscalización respectivas.

Cesión a título oneroso de contratos de 
promesa de compraventa sobre inmuebles
De acuerdo con lo señalado por el SII, la utilidad generada al 

momento de ceder el contrato de promesa está clasificada 

dentro de las rentas gravadas con el IPDC, debiendo el cedente 

determinar el ingreso afecto derivado de la cesión según las 

normas generales de la LIR.

Por su parte, el anticipo que el promitente comprador pague al 

momento de celebrar la promesa debe calificarse como un activo 

intangible. Ahora bien, si el promitente comprador adquiere el 

inmueble prometido, este anticipo pasa a formar parte del costo del 

bien raíz, pudiendo deducirse de la RLI al momento de enajenarlo. 

Por el contrario, si el promitente comprador cede el contrato, pierde 

la calidad de activo intangible y debe ser rebajado de la RLI en aquel 

momento como costo de la inversión.

La celebración del contrato de promesa y posterior cesión no están 

gravados con IVA. Sin perjuicio de ello, en el caso que el promitente 

comprador adquiera el inmueble y luego lo venda, esta venta sí 

estará afecta a IVA siempre que el vendedor, respecto de aquella 

venta, tenga el carácter de vendedor habitual según lo califique el SII.

Tax & Legal News 15



Impuesto al Valor Agregado en arriendo
de inmuebles amoblados 
Se solicitó al SII un pronunciamiento sobre la aplicación del IVA 

cuando la rebaja de la base imponible del impuesto en un 

arriendo mensual por año corrido de un inmueble amoblado es 

superior al arriendo mensual.

En particular, se consultó si en aquel evento corresponde emitir 

factura exenta, y si el contribuyente se considera gravado o no para 

efectos de lo dispuesto en el artículo 27 bis.

El SII indicó que la deducción del 11% del avalúo fiscal anual que 

establece la Ley de IVA incide sobre la base imponible y no sobre el 

hecho gravado, por lo que no la califica como exención, en 

consecuencia, no desvirtúa la calidad de afecta IVA en relación con el 

arrendamiento.

Con todo, y en el supuesto que por aplicación de dicha rebaja la base 

imponible afecta a IVA se reduce a un monto igual o inferior a cero (y 

no determinando una suma a aplicar por concepto de IVA), no 

corresponde emitir factura exenta al mantener la naturaleza de 

operación afecta a IVA, manteniendo el contribuyente la calidad de 

afecto a aquel impuesto para todos los efectos.

Aplicación de IVA 
en la venta de un activo fijo
Se consulta al SII sobre la aplicación de IVA en la venta de inmuebles 

que forman parte del activo fijo, por las cuales pagó IVA en el 

cumplimiento de un contrato de construcción a suma alzada, sin 

embargo, el vendedor, es una persona jurídica que sólo ha realizado 

actividades exentas de IVA, por lo que no ha emitido facturas afectas 

hasta esta fecha.

El SII sostiene que el contribuyente sólo ha realizado operaciones exentas 

de IVA, razón por la cual no se configuraría a su respecto el hecho gravado 

general de venta en la medida que no exista habitualidad en la operación. 

Tampoco se configura en la especie el hecho gravado especial 

contemplado en la Ley de IVA, porque, si bien el contribuyente pagó IVA 

por un contrato de construcción a suma alzada (hecho gravado con IVA) no 

tuvo derecho a crédito fiscal por la construcción del inmueble respectivo 

por cuanto destinó dicha adquisición a la generación de operaciones 

exentas. 

Por tanto, si el contribuyente no se dedica en forma habitual a la venta de 

bienes corporales inmuebles y, por otra parte, en la adquisición de los 

bienes respectivos no generó derecho a crédito fiscal, la venta sobre la 

que se consulta no se encontraría afecta a IVA, por no generarse a su 

respecto un hecho gravado con IVA.
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Enajenación de acciones y reorganización
de grupo empresarial internacional
Una sociedad extranjera que desarrolla y opera negocios en todo 

el mundo y cuenta con inversiones en Chile, se encuentra 

analizando una reorganización societaria, que involucra a una 

sociedad filial domiciliada en Reino Unido.

Respecto del tratamiento tributario que deben recibir las 

enajenaciones de acciones de la sociedad chilena que se efectuarán 

en el exterior, en el contexto de una reorganización de un grupo 

empresarial, el SII confirma que la distribución en especie de 

acciones o derechos de una sociedad chilena constituye una 

enajenación, y la ganancia de capital o renta que se obtenga, 

producida por la diferencia entre el valor asignado al bien con motivo 

de la distribución y su costo tributario reajustado, al ser calificada de 

fuente chilena debe sujetarse a tributación en Chile. 

Asimismo, sostiene que el convenio entre Chile y el Reino Unido no 

aplica para limitar el impuesto a la ganancia. En tercer lugar, confirma 

que el traspaso de las acciones de la sociedad chilena que realiza la 

sociedad residente en el Reino Unido a la sociedad residente en el 

extranjero debe hacerse a valor de mercado mientras que el costo 

tributario de las acciones es igual al valor asignado en el traspaso de 

éstas entre la sociedad residente en el Reino Unido y la sociedad 

residente en el extranjero. Se confirma también que no existe 

obligación de retención por parte de la sociedad residente en el 

extranjero y que la declaración y pago del impuesto debe ser 

realizada por la sociedad residente en el Reino Unido. Por último, se 

ratifica que la exención por reorganización en las ventas indirectas no 

aplicaría en este caso en particular, ya que se está ante una 

transferencia directa.
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Naturaleza de renta accesoria
o complementaria de un bono 
que se otorga a los trabajadores  
Se señala que el bono que motiva la consulta se paga en función 

de la elegibilidad del empleado, la condición de su permanencia 

en la empresa, el cumplimiento de metas y el desempeño 

laboral. En el caso que dicho bono sea considerado como una 

renta accesoria, el consultante busca confirmar si dicha 

remuneración deberá prorratearse uniformemente cada uno de 

los meses en que se entiende devengada.

El SII concluye que el bono mencionado corresponde a una renta 

accesoria o complementaria a los sueldos o remuneraciones 

habituales o normales de los ejecutivos de la compañía. Por otro lado, 

el SII, señala que si de acuerdo con los términos pactados con el 

trabajador, el bono se devenga solo una vez que, transcurrido el plazo 

de tres años, se acredite el cumplimiento de los indicadores de 

gestión, dicha renta accesoria o complementaria deberá formar parte 

de la base imponible del Impuesto Único de Segunda Categoría del 

mes en el cual se perciba el bono mencionado. 

Si, en cambio, el bono se devenga año a año, dicha renta accesoria 

se convertirá en unidades tributarias y se ubicará en cada período 

devengado, reliquidándose de acuerdo con el valor de la citada unidad 

en los períodos respectivos. Los saldos de impuestos resultantes se 

expresarán en unidades tributarias y se solucionarán en el 

equivalente de dichas unidades del mes de pago de la 

correspondiente remuneración.
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Acreditación de gastos a través
de imágenes digitales de los respectivos 
comprobantes de pagos o desembolsos
El contribuyente señala que, de acuerdo con el sistema 

desarrollado por la empresa, cuando se incurre en algún tipo de 

gasto que deba ser rendido, debe enviarse, a través de una 

aplicación especial, una imagen digital del comprobante del 

mismo, junto con su descripción.

Atendido a lo anterior, solicita confirmar que el sistema de rendición 

de gastos descrito sirve como respaldo complementario de la 

contabilidad y a su vez que los gastos rendidos de esa forma se 

pueden respaldar a través de imágenes digitales de todo tipo de 

comprobantes, que fehacientemente den cuenta de los gastos 

incurridos.

El SII al respecto concluye que el sistema de rendición de gastos 

descrito en su presentación constituye, desde el punto de vista 

tributario, un elemento para acreditar los gastos efectuados por los 

trabajadores y colaboradores, por otro lado, los archivos de imágenes 

de los comprobantes de gastos son válidos como respaldo 

complementario a la contabilidad y los otros registros obligatorios 

que debe llevar el contribuyente.

Mayor valor obtenido en enajenación de 
acciones en el caso que indica entre los 
meses de octubre de 2020 y marzo de 2021, 
conforme a la LIR 
De acuerdo con los antecedentes de la presentación, la sociedad 

BBB es directa e indirectamente dueña de acciones de una 

sociedad anónima chilena (AAA) inscrita en el Registro de 

Emisores de Valores hace ya varios años.

Las acciones fueron adquiridas, en una oferta pública de adquisición 

de acciones hace aproximadamente 20 años y tienen presencia 

bursátil exclusivamente en virtud de un contrato de market maker, el 

cual vencería en octubre de 2020, salvo prórroga. En dicho contexto, 

se evalúa enajenar las acciones de AAA entre octubre de 2020 y 

marzo de 2021. Se solicita corroborar la conformidad con los 

requisitos señalados para efectos que el mayor valor obtenido en la 

enajenación de las acciones de la sociedad sea considerado ingreso 

no constitutivo de renta y que la prórroga del contrato de market

maker no impediría la aplicación del tratamiento de ingreso no 

constitutivo de renta.
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El mayor valor obtenido en la enajenación de acciones es una renta que 

tributa con IDPC e IGC o IA, sin perjuicio que la LIR considera ingreso no 

constitutivo de renta el mayor valor obtenido en la enajenación de SA 

abiertas constituidas en Chile con presencia bursátil. En cuanto a la 

presencia bursátil, la CMF reconoce presencia bursátil a las acciones que 

cuenten con un market maker.

Ahora bien, para que el mayor valor obtenido en la enajenación de las 

acciones tenga el tratamiento de ingreso no renta, dicha enajenación 

debe verificarse dentro del plazo de un año, contado desde la primera 

oferta pública que realice el emisor, posterior a su inscripción en el 

Registro de Emisores de Valores de la CMF. Sin embargo, para aquellos 

emisores que se encontraban inscritos en el Registro de Emisores de 

Valores de la CMF con anterioridad a la entrada en vigencia de la 

Modernización Tributaria, se estableció que el plazo de un año antes 

referido se computa a partir del 1° de marzo de 2020. 

En consecuencia, lo anterior supone contar con un contrato de market

maker al momento de la enajenación, ya sea el contrato originalmente 

pactado, su renovación o su prórroga, siempre que la enajenación de las 

acciones con presencia bursátil se verifique, a más tardar, el 1° de marzo 

de 2021. Se hace presente que el ingreso no renta establecido, no 

procederá luego del 1 de marzo de 2021, en la medida que el único 

fundamento de la presencia bursátil sea un contrato de market maker. Si 

las acciones que se enajenan adquieren presencia bursátil conforme al 

nivel de transacciones bursátiles requerido por la LIR, continúa aplicando 

el ingreso no renta de esta norma.

Deducción del pago de intereses
y reajustes por emisión de bonos
para financiar el pago de dividendos
Se solicitó un pronunciamiento al SII respecto a los intereses y 

reajustes asociados a la emisión de bonos para financiar la 

distribución de dividendos acordada por la junta de accionistas 

de una sociedad anónima cerrada, cumplen los requisitos para 

ser rebajados como gasto, según la LIR.

El SII concluyó que el contribuyente puede deducir como gasto la 

totalidad de los intereses asociados a los bonos emitidos para el 

financiamiento que indica. Del mismo modo, puede rebajar como 

gasto la totalidad de los reajustes asociados a tal emisión de bonos. 

Finalmente, y para el caso en consulta, declara que no resultaría 

aplicable el impuesto único del artículo 21 de la LIR (impuesto multa) 

respecto de intereses ni reajustes asociados a tales bonos.

Con todo, hace presente que, si los acreedores de los bonos están 

relacionados con el emisor, la tasa de interés y condiciones del 

crédito pueden ser objeto de revisión para determinar si se ajustan a 

valores de mercado.
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Procedencia de la devolución de Impuesto 
Territorial pagado indebidamente
El contribuyente es titular de una concesión para la ejecución, 

conservación y explotación de una obra pública fiscal, relativa a 

estacionamientos subterráneos de acceso público recaída sobre 

un bien nacional de uso público. Indica que el certificado de 

avalúo fiscal se habría emitido incorrectamente, desglosándolo 

en un aparte exenta en circunstancias que debiera decir no 

afecta.

En tal escenario, solicita confirmar que no aplican las normas sobre 

exenciones de la Ley sobre Impuesto Territorial, y que al no ser sujeto 

pasivo de dicho impuesto -pues es concesionario de actividad y no de 

ocupación- procede que las cuotas pagadas indebidamente en los 

últimos 3 años desde la solicitud pertinente le sean devueltas.

El SII estableció que el certificado de avalúo fiscal del bien nacional 

de uso público debe dar cuanta sólo de la parte afecta al Impuesto 

Territorial, y que, de presentarse la solicitud de devolución dentro del 

plazo, acreditando el pago indebido o en exceso del impuesto en 

comento, procede su devolución.
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Nueva Resolución que establece la obligación
de presentar nuevas declaraciones juradas 
anuales informativas de precios de transferencia 
denominadas “Archivo Maestro” y “Archivo Local”.
El día 31 de agosto el SII ha emitido la Resolución N° 101, a través de la cual 

instruye la presentación anual de Nuevas Declaraciones Juradas sobre precios 

de transferencia (Declaración Jurada anual Formularios: 1950 y 1951) para todos 

aquellos contribuyentes que forman parte de un Grupo  de Empresas 

Multinacional y que cumplan con los requisitos específicos que se señalan.

La Resolución mencionada va en línea con el Proyecto BEPS
1

de la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico- OCDE, que dentro de su Plan de Acción 

lanzado en 2013, contiene la Acción 13, relacionada con la Documentación de Precios 

de Transferencia. Las instrucciones contenidas en la Resolución van en línea con la 

OCDE las comparten la mayoría de los países que han adoptado esta normativa de 

documentación, y tienen como objetivo permitir el mayor intercambio de información 

entre las Autoridades Tributarias, para fines de fiscalización.

De esta manera, aquellos contribuyentes que hayan tenido transacciones 

intercompañía durante el año comercial 2020 (Año Tributario 2021) deberán presentar 

además de las ya conocidas, las siguientes declaraciones juradas:

I. La obligación de una Declaración Jurada Anual Archivo Maestro (F- 1950) y;

II. La obligación de la presentación la Declaración Jurada Anual Archivo Local 

(F- 1951)

I. Declaración Jurada Anual Archivo Maestro (F- 1950): Se requiere presentar una 

Declaración Jurada Archivo Maestro con la descripción de las actividades del Grupo 

de Empresas Multinacional (en adelante denominado “GEM”), del (los) negocio(s) de 

los integrantes que conforman el Grupo, de la política en materia de intangibles; una 

descripción de las actividades financieras, y de la posición financiera y fiscal de los 

integrantes del GEM. 

Los requisitos específicos de presentación del F- 1950 son los siguientes:

i. La entidad matriz o controladora del  GEM, que tenga residencia en Chile para 

los efectos tributarios, en la medida que los ingresos del conjunto de entidades 

que formen parte de dicho grupo en Chile y en el exterior, al 31 de diciembre del 

año que se informa, sea al menos, de setecientos cincuenta millones de euros 

(€750.000.000.-) al momento del cierre de los estados financieros consolidados, 

según el tipo de cambio observado al 1 de enero de 2015, determinado por el 

Banco Central de Chile conforme al N°6 del Capítulo I del Compendio de 

Normas de Cambios Internacionales; o bien, 

ii. La entidad que integra o pertenece al GEM, que tenga residencia en Chile para 

los efectos tributarios, y que haya sido designada por la entidad matriz o 

controladora de dicho grupo como la única sustituta de esta para efectos de 

presentar la Declaración Jurada “Reporte País por País” en su país de 

residencia tributaria, a nombre de la entidad matriz o controladora.

El detalle de resto de los requisitos de dicha Declaración está contenido en los 

Anexos N° 1,2, 3 y 7 de dicha Resolución.

1 Nota: Del inglés Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)- Erosión a la base fiscal y transferencia de beneficios.
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II. Declaración Jurada Anual Archivo Local (F- 1951): Se requiere presentar 

una Declaración Jurada Anual Archivo Local, el que deberá incluir el detalle de 

las operaciones intercompañía que superen el umbral de CLP 200.000.000, 

exceptuándose de esta exclusión, las operaciones de crédito de dinero u 

operaciones financieras, las que deberán ser informadas a independientemente 

de su monto. 

Cabe mencionar que dicha Declaración Jurada deberá contener las principales 

conclusiones del Análisis Económico (cantidad de comparables, rango 

intercuartil, ajustes de comparabilidad, entre otros criterios), lo que se traduce 

en que la Compañía deberá realizar un adecuado análisis funcional y económico 

de las operaciones intercompañía, de manera de elegir la metodología de 

precios de transferencia más adecuada.  

Los requisitos específicos de presentación del F- 1951 son los siguientes:

i. Empresas que pertenezcan al segmento de Grandes Empresas;

ii. Su entidad matriz o controladora del GEM haya debido presentar el 

Reporte País por País ante el Servicio de Impuestos Internos u otra 

Administración Tributaria para el año tributario respectivo; y,

iii. Que en dicho año hayan realizado una o más operaciones con partes 

relacionadas que no tengan domicilio o residencia en Chile, de acuerdo 

con las normas establecidas en el artículo 41 E de la Ley sobre Impuesto a 

la Renta, por montos superiores a CLP 200.000.000 o su equivalente de 

acuerdo a la paridad cambiaria entre la moneda nacional y la moneda 

extranjera en que se realizaron dichas operaciones, vigente al 31 de 

Diciembre del ejercicio que se informa, de acuerdo a publicación efectuada 

por el Banco Central de Chile.

El detalle de resto de los requisitos de dicha Declaración está contenido en los 

Anexos N° 4, 5, 6 y 7 de dicha Resolución.

A continuación se detallan los principales requisitos para ambos tipos de 

Declaraciones:

‒ Idioma de presentación: Español o inglés, pudiendo este Servicio requerir 

expresamente su traducción al español, cuando así lo determine en uno o 

más casos particulares.

‒ Plazo de presentación: Último día hábil del mes de junio de cada año, 

respecto de las operaciones llevadas a cabo durante el año comercial 

inmediatamente anterior, plazo que podrá ser prorrogado por una sola vez, 

hasta por tres meses.

‒ Forma de Presentación: El contribuyente deberá presentar ambas 

Declaraciones Anuales (F- 1950 y F-1951) y sus Anexos por internet, a través 

de la opción de Declaraciones Juradas de Renta, disponible en el sitio web 

del Servicio, www.sii.cl. y su link en el expediente electrónico habilitado 

para dicho efecto, de acuerdo con los Anexos de las instrucciones.
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Impuestos en
proyectos inmobiliarios
El éxito en el desarrollo de proyectos inmobiliarios exige evaluar

el impacto de muchas variables que afectan la utilidad final.

El impacto de los impuestos en la actividad de construcción e

inmobiliaria no es algo simple de planificar, especialmente

porque hay varios elementos tributarios en juego:

• Impuesto a la renta

• IVA

• Correcta distribución de Crédito Especial de Empresas

Constructoras (CEEC).

• Nuevo concepto de urbanizaciones.

• Determinación créditos fiscales inmobiliaria

• Subsidios habitacionales (en contratos y/o ventas)

• Restitución de créditos fiscales (Res. 24/2020)



Evaluación tributaria en
proyectos inmobiliarios
Presentamos nuestros servicios de evaluación tributaria

de proyectos inmobiliarios. 

Evaluamos el impacto tributario de ciertas decisiones en la 

utilidad de los proyectos. 

Nos apoyamos en modernas herramientas tecnológicas,  

desarrolladas en Chile por KPMG,  para identificar óptimos en 

cuanto a: 

• Efectos de celebrar contratos de construcción afectos o 

exentos de IVA

• Cantidad y tamaño de unidades

• Porcentajes de unidades con subsidios habitacionales

• Planificación de flujos de caja e hitos de pago a constructoras

• Planificación de flujos de caja por impacto de IVA

• Aplicación de normativa tributaria actualizada e 

interpretaciones SII

• Evitar revisiones del SII por mala aplicación de la normativa



DaTax Proyectos
Inmobiliarios
Contamos con un moderno software que nos 

permite evaluar de manera eficiente los impactos 

tributarios de modelos de proyectos inmobiliarios. 

Evaluamos y planificamos el comportamiento del 

IVA, CEEC, subsidios y el impuesto a la renta. 

Nuestras herramientas permiten planificar los 

impactos tributarios sobre la línea de la utilidad, 

la TIR, VAN, y flujos de efectivo.
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