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I. NUEVA TASA DE IMPUESTO TERRITORIAL. 

 
En el Diario Oficial N°42.621 de fecha 1 de abril de 2020, se publicó el Decreto Supremo 
N°354 (“el Decreto”), con el objeto de fijar una nueva tasa del Impuesto Territorial (“el 
Impuesto”), para los bienes raíces agrícolas y no agrícolas que corresponden a sitios no 
edificados, propiedades abandonadas o pozos lastreros, ubicados en áreas urbanas. 
  
1. Se fija desde el 1 de enero de 2020 una Tasa de Impuesto Territorial de un 0,514% anual, 

para bienes raíces agrícolas.  
 

2. Se fija desde el 1 de enero de 2020 una Tasa de Impuesto Territorial de un 1,044% anual 
para bienes raíces no agrícolas, correspondientes a sitios no edificados, propiedades 
abandonadas o pozos lastreros, ubicadas en áreas urbanas.  

 
 

II. PRÓRROGAS Y CONDONACIONES AL PAGO DE CONTRIBUCIONES. 
 

Con fecha 1 de abril de 2020, se publicó el Decreto del Ministerio de Hacienda N°420 
(“Decreto N°420”), que “Establece Medidas de Índole Tributaria, para Apoyar a las Familias, 
los Trabajadores y a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, en las Dificultades Generada 
por la Propagación de la Enfermedad Covid-19 en Chile”, guardando relevancia con el 
Decreto que Fija la Tasa del Impuesto Territorial en los siguientes aspectos:  
 

a. Se prorroga el plazo de pago de la primera cuota del Impuesto Territorial del año 
2020 (abril de 2020), la que se pagará en 3 cuotas, iguales y reajustadas, en los 
plazos de pago de la segunda, tercera y cuarta cuota (junio, septiembre y 
noviembre de 2020). Esta prórroga aplicará respecto de:  
 

✓ Contribuyentes del Impuesto Global Complementario o Único de 
Segunda Categoría, que sean propietarios de bienes raíces cuyo valor de 
avalúo individual, determinado por el SII, no exceda de $133.000.000.- a 
marzo de 2020; y, 
 

✓ Contribuyentes del Impuesto de Primero Categoría (Personas Jurídicas) 
cuyo ingreso anual no exceda de la cantidad de 350.000 Unidades de 
Fomento. En este caso, para efectos de determinar los ingresos, se 
computarán los obtenidos por entidades relacionadas.  
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b. Se faculta a la Tesorería y al SII para condonar, total o parcialmente, intereses 
respecto de pagos de cuotas de contribuciones efectuadas fuera de plazo, hasta 
el 30 de septiembre de 2020.  


