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DISMINUCIÓN TRANSITORIA A CERO POR CIENTO DE LAS TASAS ESTABLECIDAS PARA EL 

IMPUESTO DE TIMBRES Y ESTAMPILLAS 
 
 
Con fecha 2 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial N°42.622, la Ley N°21.225 que 
“Establece Medidas para Apoyar a las Familias y a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
por el Impacto de la Enfermedad Covid-19 en Chile”, incorporando y modificando diversos 
cuerpos legales que regulan materias de hacienda y economía, en vista de la crisis sanitaria 
que actualmente afecta al país. 
 
Dentro de estas medidas, se incorpora la disminución transitoria a 0% de las tasas 
determinadas en la Ley de Impuesto de Timbres y Estampillas (“la Ley”), que grava 
principalmente documentos o actos que dan cuenta de una operación de crédito de dinero, 
entendiéndose por tales aquellas por las cuales una de las partes entrega a otra o se obliga 
a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel al 
que se celebra la convención.  

 
La disminución transitoria a 0% de las tasas determinadas en la Ley, aplicará de la siguiente 
manera:  
 
a. Se disminuye la tasa a 0% de manera transitoria, respecto de las siguientes situaciones 

y documentos que se gravan con ITE, y que se devenguen desde el 1 de abril de 2020 
hasta el 30 de septiembre de 2020, ambas fechas inclusive: 
 

✓ Letras de cambio, libranzas, pagarés, créditos simples o documentarios y 
cualquier otro documento, incluso aquellos que se emitan en forma 
desmaterializada, mientras contengan una operación de crédito de dinero a la 
vista o sin plazo de vencimiento.  
 

✓ La entrega de facturas o cuentas en cobranza a instituciones bancarias y 
financieras, la entrega de dinero a interés (excepto cuando el depositario sea un 
Banco, los mutuos de dinero), los préstamos u otras operaciones de crédito de 
dinero, efectuadas con letras o pagarés por bancos e instituciones financieras 
registradas en el Banco Central de Chile en el caso de operaciones desde el 
exterior, y el descuento bancario de letras, los préstamos bancarios otorgados 
en cuenta especial, con o sin garantía documentaria y la emisión de bonos y 
debentures de cualquier naturaleza.  

 

✓ Cartas de crédito sólo cuando no se emitan o suscriban otros documentos para 
garantizar su pago gravados con ITE, y siempre que digan relación con 
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importaciones que no se hubieren afectado con el impuesto único de 
importación.  

 

✓ La prórroga o la renovación de los documentos, o en su caso, de las operaciones 
de crédito del exterior.  

 

✓ La documentación necesaria para efectuar una importación o para el ingreso de 
mercaderías desde el exterior a zonas francas, bajo el sistema de cobranzas, 
acreditivos, cobertura diferida o cualquier otro en que el pago de la operación o 
de lo créditos obtenidos para realizarla se efectúe con posterioridad a la fecha 
de aceptación del respectivo documento de destinación aduanera o de ingreso 
de zona franca de la mercadería.  

 

Se considerarán también todos aquellos documentos que se emitan o suscriban 
con ocasión del pago o la constitución de garantías a favor del exportador 
extranjero o de los bancos que intervienen en la operación.   

 
En estos casos, la reducción de tasa a 0% se aplicará aun cuando su devengo se 

produzca con posterioridad al período que comprende el 1 de abril de 2020 

hasta el 30 de septiembre de 2020, ambas fechas inclusive, siempre que dentro 

de dicho término se realice la aceptación del respectivo documento de 

destinación aduanera o de ingreso a zona franca de la mercadería. 

 
b. Respecto de las líneas de emisión de bonos o de títulos de deuda de corto plazo 

cuya primera colocación se realice entre el 1 de abril de 2020 hasta el 30 de 
septiembre de 2020, ambas fechas inclusive, mantendrán la determinación del 
impuesto aplicable a las colocaciones acogidas a la línea, hasta completar la tasa de 
0,8%, sin perjuicio de que las colocaciones efectuadas en el periodo señalado se 
beneficien con la tasa de 0%.  

 
c. Para determinar el impuesto que correspondería aplicar en conformidad a la 

exención respecto de operaciones o documentos que sean objeto de 
refinanciamiento, cuyos impuestos se hayan devengado en el período de vigencia 
de la tasa de 0%, es decir, entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de septiembre de 2020, 
se considerará que dichas operaciones o documentos que son objeto de 
refinanciamiento fueron afectadas por las tasas que hubiese correspondido aplicar 
de no mediar la disminución.  
 

d. Junto con la improcedencia del cobro del ITE, sobre aquellos actos devengados entre 
el 1 de abril de 2020 y 30 de septiembre de 2020, tampoco procederá el cobro de 
intereses y multas que correspondieren respecto de dichos impuestos.  
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e. En caso de que durante dicho período se haya efectuado el recargo o retención de 
los referidos impuestos, estos no deberán enterarse en arcas fiscales, en la medida 
que se restituyan por el sujeto responsable o agente retenedor a las personas que 
los soportaron, debiendo acreditarse esta situación ante el SII cuando lo requiera.  
 

f. En caso de que los impuestos hayan sido declarados y pagados por los sujetos 
responsables de su pago o agentes de retención, procederá su devolución al 
declarante.  
 

Para efectos de la devolución, sólo se deberá acreditar que los impuestos pagados 
corresponden a operaciones o documentos respecto de los cuales procede la 
disminución de tasa a 0%. Las sumas que sean restituidas, deberán ser reembolsadas 
por el solicitante a las personas que efectivamente las hayan soportado, dentro del 
mes siguiente a aquel en que se reciba la devolución. 


