Medidas tributarias por Covid-19

1

2

Suspensión de los pagos provisionales
mensuales (PPM) del impuesto a la renta
de empresas en los meses de abril, mayo
y junio. Con fecha 03-07-2020 se prorroga
PPM de los meses julio, agosto y septiembre
de 2020, según Decreto Supremo N° 1043.

Postergación del pago del IVA en los
meses abril, mayo y junio para todas
las empresas con ventas menores a UF
350.000, posibilitando su pago en 6 o 12
cuotas. Con fecha 03-07-2020 se prorroga
IVA julio, agosto y septiembre de 2020,
según Decreto Supremo N° 1043.

3

Anticipación de la devolución de impuesto
a la renta que corresponde a las Pymes, las
cuales recibirán su devolución en el mes de
abril.

4

Postergación hasta julio de 2020 del
pago de impuesto a la renta de las Pymes
de acuerdo con lo que declaren en la
operación renta de abril.

5

Todos los gastos de las empresas asociados
a enfrentar la contingencia sanitaria serán
aceptados como gasto tributario.

6

Se redujo a 0% el impuesto de timbres
y estampillas entre los meses de abril y
septiembre.

7

8

Se prorroga hasta el 31 de julio la fecha
para la elección de los regímenes tributarios
del Régimen Pro Pyme.
Con fecha 21-07-2020 el Ministerio de
Hacienda prorroga el plazo para elección
hasta el 30-09-2020.

Postergación del pago de contribuciones
de abril (Cuota 1) para empresas con ventas
inferiores a 350.000 UF y para personas con
propiedades con avalúo fiscal inferior a $133
millones. El pago se realizará en 3 cuotas sin
intereses en junio, septiembre y noviembre.
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9

Flexibilidad para celebrar convenios de
pago de deudas tributarias con la TGR.
Aplica para empresas con ventas hasta 90
UTA. Se mantienen criterios de condonación establecidos en circulares anteriores.

10

Se prorroga del pago del permiso de
circulación de automóviles de alquiler,
de servicio individual o colectivo (con o
sin taxímetro) y para vehículos de movilización colectiva de pasajeros. Nuevo plazo
cuota 1 (31-08-2020) cuota 2 (30-09-2020)

11

Se prorroga hasta el 31 de julio de 2020
para los contribuyentes que tributan en
base a renta presunta la fecha del procedimiento para optar por tributar sobre la
base de renta efectiva demostrada según contabilidad completa.

Citas legales

Ley N°21207

Decreto N°842 MH de 13-06-2020

Res. Ex. N°49 SII de 30-04-2020

Ley N°21210

Decreto N°1043 MH de 03-07-2020

Res. Ex. N°76 SII de 08-07-2020

Ley N°21225

Res. Ex. N°40 SII de 13-04-2020

Res. Ex. N°77 SII de 08-07-2020

Decreto N°420 MH de 01-04-2020

Res. Ex. N°41 SII de 13-04-2020

Decreto N°283 TGR de 14-04-2020

Res. Ex. N°43 SII de 20-04-2020

Decreto N°553 MH de 18-04-2020

Circular N°32 SII de 29-04-2020

