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Medidas Tributarias Vigencia Segmento

Liberación de PPMs durante 3 meses
PPMs a pagar en abril, mayo y junio 

de 2020
Todas las empresas

Postergación de IVA por 3 meses IVA a pagar en abril, mayo y junio de 2020
Ventas anuales < 350 mil UF 

(suman relacionadas)

Pago del IVA postergado en 6 o 12 cuotas 
(sin intereses ni multas) 

Desde julio de 2020 PYMES

Devolución anticipada del impuesto a la 
Renta para Pymes

En Operación Renta 2020 PYMES

Postergación del pago de impuesto a la 
Renta de Pymes hasta julio de 2020

En Operación Renta 2020 PYMES

Postergación de contribuciones Cuota de contribuciones de abril de 2020
Ventas anuales < 350 mil UF 

y PN con AVF < 133mill

Liberación Transitoria de Impuesto de 
Timbres y Estampillas por 6 meses

Desde abril de 2020 Todas las empresas

Flexibilidad en Convenios de Pago con TGR Desde abril de 2020 PYMES

PYMES
Capital 
efectivo no 
exceda UF 
85.000

Ingresos 
del giro 
máximo UF 
75.000

Máximo 35% de los 
ingresos provengan de 
bienes raíces agrícolas, 
de la posesión de 
derechos sociales y 
acciones o cuotas de 
fondos

Para la 
determinación del 
límite se considera 
ingresos brutos de 
sociedades 
relacionadas

Donaciones Covid-19
• Estado de Catástrofe

• Donaciones al FISCO (DL1939/77)

• Donaciones Ley 16.282 (satisfacer necesidades básicas) 

• Ambas gastos tributarios sin límite global
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5Norma General de Gastos (Artículo 31 inciso 1° LIR)

Pasamos de…

“La renta líquida de las personas 
referidas en el artículo anterior se 
determinará deduciendo de la renta 
bruta todos los gastos necesarios para 
producirla que no hayan sido rebajados 
en virtud del artículo 30, pagados o 
adeudados, durante el ejercicio 
comercial correspondiente, siempre que 
se acrediten o justifiquen en forma 
fehaciente ante el Servicio”

Énfasis en el carácter “inevitable y 
obligatorio” (ver Corte Suprema roles 8421-
2013; 7866-2013, a modo de ejemplo).

a…

“La renta líquida de las personas 
referidas en el artículo anterior se 
determinará deduciendo de la renta 
bruta todos los gastos necesarios para 
producirla, entendiendo 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, que no hayan sido rebajados 
en virtud del artículo 30, pagados o 
adeudados, durante el ejercicio 
comercial correspondiente, siempre 
que se acrediten o justifiquen en forma 
fehaciente ante el Servicio”

• Circular Covid-19 Consulta Pública

• Oficio 560-2020
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Donaciones de 
bienes
• Bienes de uso y 

consumo

• Alimentos destinados al 
consumo humano, para 
mascotas, productos de 
higiene y aseo personal, 
limpieza, libros, 
escolares, ropa, 
juguetes, materiales de 
construcción, entre 
otros

• Entregados a 
instituciones sin fines de 
lucro acreditadas en el 
SII

• Especialidades 
farmacéuticas

• Reglamento del 
Ministerio de Salud.

• NO SE ACEPTARÁ como 
gasto tributario y se 
afectará con el impuesto 
del artículo 21 (40%)

Límite Global 
Donaciones
• Nuevo límite global en 

caso de pérdidas 
tributarias

• 4,8 por mil de su capital 
propio tributario, o el 
1,6 por mil del capital 
efectivo

Gastos 
Remuneraciones
• Abandono de concepto 

de universalidad

• Relacionado con la 
naturaleza del trabajo

• Indemnizaciones 
voluntarias

• Sueldo patronal

Gastos 
proporcionales
• Normas de asignación de 

gastos asociados a 
ingresos renta y no 
renta

• Tres métodologías

Castigos créditos 
incobrables
• Circular 24 de 2008

• Agotado los medios de 
cobro

• Créditos impagos desde 
su vencimiento por más 
de 365 días

• Rangos porcentuales de 
incobrabilidad del sector

4% Limitación 
pagos a 
sociedades 
relacionadas
• Inicialmente norma 

eliminaba este límite

• Oficios 2019 Impuestos 
Internos

Gastos tributarios artículo 31 



P
7

IVA Inmobiliario

• Inmuebles construidos. Venta de terrenos no gravado.

• Arriendos: SII debe emitir resolución para definir 
amoblados/no amoblados

• En arrendamiento de inmuebles amoblados

• Base imponible DEBERÁ rebajar 11% de AF

• Normas específicas empresas constructoras (viviendas 
sociales)

Boleta 
Electrónica

• 24 de Agosto de 
2020

• Busca minimizar la 
brecha de evasión

• Recaudación en 
régimen USD 934 
millones

Documentos 
tributarios

• Notas de crédito por 
anulación de 
documentos

• Dos meses para DIN 
recibidas con retraso

Servicios prestados 
desde el exterior 

• IVA en servicios prestados 
en el exterior y utilizados 
en Chile cuando el pago 
está exento de Impuesto 
adicional (software 
estándar)

27 Bis

• De meses de acumulación 

• Contratos a suma alzada en 
bienes inmuebles, se 
entenderán activo fijo desde 
el momento en que la obra 
es recibida conforme por 
quien la encargó

Servicios conjuntos 

• Servicios que contentan operaciones 
afectas y no gravadas y no afectas

• Evaluación separada de acuerdo a su 
naturaleza

• Prestaciones que no es posible 
individualizar el contrato se afecta con IVA

Impuesto al Valor Agregado 
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Exención de IVA en Servicios afectos a 
Impuesto Adicional (Artículo 12 E N° 7)

Servicios 
desde el 

Extranjero

No Gravados 
con IVA 

(Artículo 2 N° 2 
y 8 de la Ley de 

IVA)

Gravados con 
IVA (Artículo 2 
N° 2 y 8 de la 
Ley de IVA)

Prestado o 
Utilizado en 

Chile

No Prestado ni 
Utilizado en 

Chile

No Gravado con 
Impuesto 

Adicional del 
Artículo 59 de 

la Ley de la 
Renta

Gravado con 
Impuesto 

Adicional del 
Artículo 59 de 

la Ley de la 
Renta

Afecto a 
Impuesto 
Adicional

Exento de 
Impuesto 

Adicional (por 
el mismo 

Artículo 59 o 
por Convenios)
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Nuevo impuesto a activos inmobiliarios

Sobretasa de contribuciones a inmuebles 
de destino habitacional, terrenos y predios 
agrícolas de más de ~400 millones de 
avalúo fiscal

Tasa progresiva por tramo desde 0,075% a 
0,275%

Posibilidad de consolidación de avalúos en 
un mismo RUT

Ideas principales

PYMES exentas de la sobretasa

Principales objetivos

Recaudación cerca de 
US$ 200 millones

1

35 mil 
contribuyentes 
(1% mas rico)

2

Objetivo financiar la 
agenda social

3
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Tasa marginal por tramo

UTA se convierte a 
su valor en pesos de 
diciembre del año 
anterior en que 
deba pagarse.

• El giro y pago de la sobretasa se realiza en la misma 
oportunidad aplicable al impuesto territorial.

• El SII emitirá un giro de esta sobretasa junto con los roles 
semestrales de contribuciones.

Giro y pago

Tramo (UTA) Tasa

670 (CLP 400M) o menos Exento

670 (CLP 400M) 1.175 (700M CLP) 0,075%

1.175 (700M CLP) 1.510 (CLP 900M) 0,15%

1.510 (900M CLP) o más 0,275%

670 UTA 
(403.776.840 

CLP)



P
11Preguntas comunes

¿Qué pasa si tengo más de un inmueble?

• Si una persona o empresa es dueña de muchos inmuebles que un 
avalúo menor a 670 UTA, estos se suman para el cálculo del 
avalúo total.

• La ley habla de “contribuyentes” que sean “propietarios directos” 
por lo que, en principio, los inmuebles que sean propiedad de 
distintas sociedades de un grupo empresarial no se sumarían para 
efectos de este cálculo.

¿Y si el inmueble tiene más de un dueño?

• En caso de copropiedad, se aplica sobre la proporción en el avalúo 
fiscal equivalente a la cuota de dominio correspondiente.
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Transitorio:
• Ventana (6 meses, hasta 1 sept, 2020) para regularizar 

derivados no declarados 2014 – 2019

• Rectificación / presentación F1820 / F1829 + F22 + 
devolución (A126), de proceder

• Controversias: giros – sin efecto o devolución; liquidaciones 
reclamadas – SII abstiene

Normativa General (Artículo 13):

1. Rebaja sanciones por incumplimiento de deberes de reporte 
(retraso / errores) permitiendo deducibilidad de gasto

2. Presentación de rectificatoria F1820 / F1829 - Circular 22/20 
y Resolución 38/20

3. Excepción “derivados no autorizados” (banco / finco / en bolsa 
de valores), solo cuando tengan fecha cierta
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La Contraloría históricamente tuvo la postura que las sociedades de inversión no pagaban 
patentes (ej: Dictamen N° 27.677 de 2010)

Por el contrario, la Corte Suprema sostenía que las actividades desarrolladas por las 
sociedades de inversión persiguen obtener rentas y beneficios y, por tanto, que éstas son 
entidades que realizan actividades lucrativas, las que se deben gravar con patente 
municipal.

El año 2012 la Corte Suprema señaló que la “jurisprudencia administrativa” debía inclinarse 
ante la “jurisprudencia judicial”. La Contraloría contratacó señalando que los fallos judiciales 
se pronuncian sobre casos concretos y no establecen normativas generales.

El 25 septiembre de 2019 la Corte Suprema cambió su postura y señaló que "la actividad 
realizada por las sociedades cuyo giro son las inversiones pasivas, no constituye ni configura 
el hecho gravado que contempla el artículo 23 del Decreto Ley N° 3063 de 1979".

En las indicaciones de diciembre de 2019 se decidió terminar con esta disputa a través de 
una ley interpretativa y que se aprobó junto a la reforma tributaria el 29 de enero pasado.

Sociedades de Inversión y Patente Municipal
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Se devenga en el primer 
ejercicio en que el proyecto 
genere ingresos

Pago se efectúa en abril del 
ejercicio siguiente (cinco 
cuotas)

Debe estar sometido a 
Evaluación de Impacto 
Ambiental

Exentos proyectos de 
inversión de salud, 
educacionales, científicas, de 
investigación o desarrollo 
tecnológico, y de 
construcción de viviendas y 
oficinas

Contribuyentes de primera 
categoría (14 A Renta 
Efectiva) 

Proyecto debe ser mayor a 
USD 10 millones

Sobre el monto que 
supere los USD 10 
millones por 
adquisiciones de 
bienes físicos del 
activo inmovilizado

1%

Proyectos de inversión 
que comprendan la 
adquisición, construcción 
o importación de bienes 
físicos del activo 
inmovilizado 

Contribución Desarrollo Regional
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Juan Pablo Navarrete
Socio de Impuestos Internacionales EY 
juan.navarrete@cl.ey.com

Juan Antonio Rivera 
Socio Cumplimiento Tributario EY 
juan.antonio.rivera@cl.ey.com

María Javiera Contreras
Socia líder de Consultoría Tributaria EY 
maria.javiera.contreras@cl.ey.com
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