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Materia Medidas Beneficiarios 

 

 

IVA 

 

 

 

 

- Postergación de pago del 
impuesto por art. 64 IVA a partir 
de julio 2020. Rige también para 
las declaraciones que se efectúen 
a través de F.Nº29 y 50. 

-Podrá ser pagado en hasta 12 
cuotas mensuales reajustadas.  

 

 

Contribuyentes que puedan 
acogerse a régimen ProPyme [Art. 
14 letra D LIR].  

-Postergación de pago del 
impuesto por art. 64 IVA a partir 
de julio 2020. Rige también para 
las declaraciones que se efectúen 
a través de F.Nº29 y 50. 

-Podrá ser pagado en 6 cuotas 
mensuales reajustadas.  

Contribuyentes que no califiquen 
para régimen ProPyme pero con 
ingresos anuales inferiores a 
350.000 UF.  

 

En este caso, para determinar los 
ingresos, se computan los 
obtenidos por entidades 
relacionadas.  

 

 

 

IMPUESTO TERRITORIAL 

-Prórroga del pago de primera 
cuota de abril de 2020, la que se 
pagará en 3 cuotas iguales y 
reajustadas, junto a las siguientes 
tres cuotas de impuesto territorial.  

1º Personas naturales con 
propiedades cuyo avalúo fiscal no 
exceda a 133 millones de pesos a 
marzo 2020.  

 

2º Contribuyentes de Impuesto de 
1era Categoría cuyo ingreso anual 
no exceda las 350.000 UF.  
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En este caso, para determinar los 
ingresos, se computan los 
obtenidos por entidades 
relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

-Instrúyase al SII facultad de 
condonar ante el pago de PPM 
correspondiente a los meses de 
abril, mayo y junio de 2020.  

Contribuyentes obligados a pagar 
PPM mediante Formulario Nº29 o 
50.  

-Instrúyase al SII y TGR para pagar 
anticipadamente, en abril 2020, 
devolución de impuestos respecto 
a las siguientes rentas (1CAT, 
IUSC, IGC, IA, PPM, diferencias 
por reajuste y retenciones de 
impuesto) . Rige también para la 
declaración por F.Nº22 AT 2020. 

Personas naturales y 
contribuyentes que cumplen con 
los requisitos para acogerse al 
régimen ProPyme.  

-Se prórroga hasta el 31 de julio 
2020 el plazo para pagar impuesto 
a la renta por el AT 2020.  

 

Sólo a los contribuyentes que 
cumplen con los requisitos para 
acogerse al régimen ProPyme.  

-Se prórroga hasta el 31 de julio 
de 2020 el plazo para optar por los 
regímenes tributarios del art. 14 
A), y letra D) Nº3 y Nº8 LIR.  

Contribuyentes del Impuesto de 
Primera Categoría que cumplan 
con los requisitos para acogerse a 
esos regímenes.  

-Instrúyase al SII y a TGR para 
condonar y devolver en abril de 
2020 impuestos retenidos en 
enero y febrero 2020.  

Trabajadores a honorarios y otros 
contribuyentes del art. 42 Nº2 LIR.  

 

 

DEUDAS TRIBUTARIAS 

 

 

 

-Otorgamiento de facilidades de 
pago a través de convenios de 
pago suscritos con TGR, con 
facultad de condonar total o 
parcialmente intereses penales y 
multas que correspondan a 
impuestos fiscales y territoriales o 
cuotas devengadas con 

1. Personas naturales con 
ingresos anuales inferiores 
a 90 UTA 

2. Contribuyentes de primera 
categoría cuyos ingresos 
anuales no excedan de 
350.000 UF. Se considera a 
las partes relacionadas.  
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vencimiento en abril, mayo y junio 
de 2020.  

-Facúltese al SII y a TGR a 
condonar total o parcialmente 
intereses penales y multas por 
declaraciones de IVA y Renta fuera 
de plazo, hasta el 30 de 
septiembre de 2020.  

Contribuyentes con deuda en 
períodos beneficiados.  

-Facúltese a SII y a TGR para 
condonar total o parcialmente 
intereses por atraso en el pago de 
cuotas de impuesto territorial, 
hasta el 30 de septiembre de 
2020.  

Contribuyentes con deuda en 
períodos beneficiados. 

 


