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Fecha  :  20 de agosto de 2020  

De  :  Vergara, Fernández, Costa y Claro  

Referencia  :  Informativo Decreto N°1.156.  

 
  

Con fecha 7 de agosto de 2020 se publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº 1.156 del 

Ministerio de Hacienda1 (“el Decreto”), norma que establece nuevas medidas tributarias de 

apoyo a las familias, los trabajadores y a las micro, pequeñas y medianas empresas, ante el 

brote mundial del virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave 

(SARS-CoV-2) que produce la enfermedad del coronavirus 2019 (“COVID-19”).  

   

Las medidas que establece el Decreto corresponden a las siguientes:  

  

1. Prórroga para optar a los nuevos regímenes tributarios  

  

El plazo para optar a los nuevos regímenes de tributación de las rentas empresariales 

contenidos en en el artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (“LIR”)-   que incorporó 

la Ley N° 21.210 publicada con fecha 24 de febrero de 2020 (“Ley de Modernización 

Tributaria”)2 -, se extendió hasta el 30 de septiembre de 2020.  

  

Se hace presente que tras la Ley de Modernización Tributaria, las empresas pueden 

acogerse a los siguientes regímenes:   

  

a. Régimen General 14 A de la Ley de Impuesto a la Renta (“LIR”).   

  

Constituye un régimen de tributación enfocado en las grandes empresas y sus relacionadas, 

que determinan su renta líquida imponible según las normas generales contenidas en los 

artículos 29 al 33 de la LIR, estando obligadas a llevar contabilidad completa.   

  

Este régimen sigue la misma lógica del antiguo régimen del artículo 14 letra B) de la LIR, 

siendo, por tanto, parcialmente integrado o con obligación de restitución de una parte del 

crédito por el IDPC.  

  
1 Este Decreto modifica Decreto Supremo N° 420 del Ministerio de Hacienda de fecha 30 de marzo de 2020 y 

sus modificaciones posteriores.  
2 Contenida en la Ley N° 21.210 de fecha 24 de febrero de 2020.  
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Las empresas acogidas a este régimen quedarán afectas a Impuesto de Primera Categoría 

(“IDPC”) con tasa del 27% y sus propietarios tributarán en base a retiros, remesas o 

distribuciones efectivas, con imputación parcial (65%) del crédito por IDPC en los impuestos 

finales que les afecten (Impuesto Global Complementario (“IGC”) o Impuesto Adicional  

("IA”)).   

  

Está dirigido a todos los contribuyentes cuyos ingresos del giro y capital no les permitan ser 

clasificados como contribuyentes del Régimen Pyme (General o Transparente).  

  

b. Régimen Pro Pyme General (artículo 14 letra D N° 3 de la LIR)  

  

Este régimen tributario está enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas que 

determinan su resultado tributario, como norma general, en base a ingresos percibidos y 

gastos pagados, estando obligados a llevar contabilidad completa con la posibilidad de optar 

a una simplificada.   

  

Están afectos al Impuesto de Primera Categoría con tasa del 25% y sus propietarios (que 

pueden ser tanto personas naturales como jurídicas) tributarán en base a retiros, remesas 

o distribuciones efectivas, con imputación total del crédito por IDPC en los impuestos 

finales que les afecten.  

  

Los requisitos para acogerse a este régimen son:   

  

 El promedio de los ingresos brutos en los últimos tres años no puede exceder de 75.000 

UF. La ley establece que para el cálculo del promedio de ingresos brutos se deberá sumar 

los ingresos brutos del giro percibidos o devengados por las empresas o entidades 

relacionadas. En este sentido, se consideran empresas o entidades relacionadas las 

indicadas en el artículo 8° número 17 del Código Tributario3.   

  
3 La letra a) del artículo 8° número 17 del Código Tributario refiere al controlador y a las controladas, mientras 

que la letra b) refiere a todas las sociedades que se encuentran bajo un controlador común. En ambos casos, 

deben sumarse la totalidad de los ingresos obtenidos por todas estas sociedades.  
La letra c) del referido artículo refiere a las entidades y a sus dueños, usufructuarios o contribuyentes que, a 

cualquier otro título posean, directamente o a través de otras personas o entidades, más del 10% de las 

acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de tenedores 
de cuotas.  
La letra d) refiere al gestor de un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario respecto de la 

asociación o negocio en que tiene derecho a más del 10% de las utilidades. Asimismo, los partícipes de un 
contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario respecto de la asociación o negocio en que tengan 

derecho a más del 10% de las utilidades.  
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 Al momento del inicio de actividades su capital efectivo no debe exceder de 85.000 UF.  

 Se contempla un tope máximo del 35% respecto de ciertas rentas:  

 

- Rentas de N° 1 y 2 del art. 20 LIR1.   

- Contratos de cuentas en participación.  

- Derechos sociales, acciones o cuotas de fondos de inversión.  

  

c. Régimen Pro Pyme Transparente (artículo 14 letra D N° 8 de la LIR):  

  

Este régimen está enfocado en las micro, pequeñas y medianas empresas, cuyos 

propietarios son contribuyentes de impuestos finales, pudiendo estas empresas determinar 

su resultado tributario, como norma general, en base a ingresos percibidos y gastos 

pagados, estando liberadas de llevar contabilidad completa no obstante que puedan 

voluntariamente llevarla.   

  

El contribuyente afecto a este régimen quedará liberado del IDPC y sus propietarios 

deberán tributar con sus impuestos finales (IGC o IA) en base al resultado tributario 

determinado por la empresa en el mismo año en que éste se genere, en base al porcentaje 

de participación en las utilidades o el capital, según corresponda.  

  

Los requisitos para acogerse a este régimen son:  

  

 Debe cumplir primeramente con todos los requisitos para optar al Régimen General 

Pyme.  

 Adicionalmente, los propietarios deben ser personas naturales con o sin domicilio o 

residencia en Chile, o bien personas jurídicas sin domicilio ni residencia en Chile, es 

decir, contribuyentes de impuestos finales (IGC  o IA).  

  

 

 

 

La letra e) refiere a las entidades relacionadas con una persona natural de acuerdo a los literales c) y d) 

anteriores, que no se encuentren bajo las hipótesis de las letras a) y b), se considerarán relacionadas entre sí.  

 
1 El artículo 20 N° 1 de la LIR refiere a las rentas de los bienes raíces, y el N°2 de dicho artículo refiere a las rentas 
provenientes de capitales mobiliarios, entendiéndose por estos últimos aquellos activos o instrumentos de naturaleza 

mueble, corporales o incorporales, que consistan en frutos derivados del dominio, posesión o tenencia a título precario 

de dichos bienes.  
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Finalmente, la letra f) refiere a las matrices o coligantes y sus filiales o coligadas, en conformidad a las 

definiciones contenidas en la ley N° 18.046.  

 

Se hace presente, asimismo, que dentro de los beneficios que la ley establece para las 

empresas acogidas a los Régimen Pyme, se encuentra la circunstancia de que aquellas 

pueden depreciar instantáneamente los bienes de su activo inmovilizado y que no quedan 

gravadas con la nueva sobretasa del avalúo fiscal establecida en la Ley de Modernización 

Tributaria.   

 

Finalmente, se precisa que, previo al Decreto, el plazo para poder optar a los regímenes de 

renta expiraba el 31 de julio de 2020.  

  

2. Amplía el plazo que faculta a Tesorería para dar facilidades de pago, condonar 

intereses penales y multas.  

  

El Decreto amplía el plazo para que la Tesorería General de la República (“TGR”) dé 

facilidades de pago, condone intereses penales y multas, respecto de impuestos fiscales y 

territoriales, o cuotas devengadas en los meses de abril a diciembre de 2020, para los 

siguientes contribuyentes:  

  

a) Contribuyentes de IGG o único de segunda categoría, cuyos ingresos anuales no 

excedan de 90 UTA; y  

b) Contribuyentes del IPDC cuyo ingreso anual no exceda de 350.000 UF (considerando 

ingresos de relacionados2).  

  

Se hace presente que, previo al Decreto, dicha facultad aplicaba respecto de los impuestos 

devengados en los meses de abril, mayo y junio de 2020.  

  

  

3. Amplía el plazo para condonar intereses y multas respecto de los Impuestos de la 

LIR y la Ley del IVA.  

  

El Decreto amplía el plazo que faculta al Servicio de Impuestos Intenos (“SII”) y TGR para 

condonar -total o parcialmente- los intereses penales y multas por pago de impuestos fuera 

de plazo.  

  

 
2 Según las letras a) y b) del Nº 17 del artículo 8 del Código Tributario, antes extractado.  
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Aplicará respecto de las declaraciones de impuestos presentadas fuera de plazo hasta el 31 

de diciembre de 2020; incluyendo los pagos de los impuestos de la LIR y los contenidos en 

la Ley del IVA.   

  
   

Se hace presente que, previo al Decreto, dicha facultad aplicaba respecto de las 

declaraciones presentadas fuera de plazo hasta el 30 de septiembre de 2019.  

  

  

4. Amplía facultad de condoner intereses respecto del pago de cuotas de 

contribuciones fuera de plazo  

  

El Decreto, amplía el plazo que faculta a TGR y al SII para condonar -total o parcialmente- 

los intereses aplicables respecto del pago de cuotas del Impuesto Territorial o 

contribuciones de bienes raíces fuera de plazo, hasta el 31 de diciembre de 2020.  

  

Se hace presente que, previo al Decreto, dicha facultad aplicaba respecto de las 

declaraciones presentadas fuera de plazo hasta el 30 de septiembre de 2020.  

  

  

5. Se incorpora una prórroga para el pago de la 3° y  4° cuotas de contribuciones del 

año 2020.   

  

El Decreto establece que la 3° y 4° cuota del Impuesto Territorial del año 2020, podrán 

pagarse en 4 cuotas, iguales y reajustadas, en los plazos de pago de las cuotas 

correspondientes al Impuesto Territorial del año 2021.   

  

Esto sólo aplica respecto de inmuebles que cumplan con las siguientes características:   

  

a) Que tengan destino habitacional;  

b) Sean de propiedad de contribuyentes de IGC o de impuesto único de segunda 

categoría; y  

c) El avalúo fiscal del inmueble no exceda de 5.000 UF a junio de 2020.  

  


