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I Circular N°20 de 21 de abril de 
2022: Imparte instrucciones sobre 
modificaciones introducidas por la Ley 
21.420 a la Ley 16.271, sobre Impuesto a 
las Herencias, Asignaciones y Donaciones

La Ley 21.420 (la “Ley”) modificó la Ley 16.271, sobre Impuesto 
a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, eliminando de su 
artículo 20 la exención respecto de los seguros de vida, gravando 
las indemnizaciones que los beneficiarios pudiesen percibir con 
ocasión de la muerte del asegurado. Asimismo, el artículo 17 
establece que las sumas que reciban los beneficiarios de seguros 
de vida se estimarán como adquiridas por sucesión por causa de 
muerte, y, por ende, sujetas a la tributación de la Ley 16.271.

Los contratos de seguro de vida se encuentran definidos en el 
inciso 2° del art. 588 del Código de Comercio, estableciendo que 
“Por el seguro de vida el asegurador se obliga, conforme a la 
modalidad y límites establecidos en el contrato, a pagar una suma 
de dinero al contratante o a los beneficiarios, si el asegurado 
muere o sobrevive a la fecha estipulada.”. De este modo, los 
contratos que se ajusten a la definición citada les será aplicable la 
Ley 16.271.

En general, la norma es aplicable a los seguros de vida en cuanto 
sean celebrados como contrato principal. Por lo tanto, deben 
excluirse aquellos contratos que, pudiendo calificar como seguros 
de vida o que comprenden dicho componente, tienen un carácter 
meramente accesorio, por ejemplo, aquellos celebrados en 
cumplimiento de una exigencia para acceder a una operación o 

contrato principal, como el contrato seguro de desgravamen o el 
seguro de escolaridad.

Conforme a la Circular N°20, quedan excluidos de la aplicación 
de la Ley 16.271: 

1. Seguros de invalidez y sobrevivencia establecido en el Decreto
Ley 3.500 de 1980.
2. Los desgravámenes hipotecarios establecidos en forma de
seguro de vida y la cuota mortuoria.
3. Contratos de seguros de renta vitalicia convenidos con los
fondos capitalizados en administradoras de fondos de pensiones.
4. Recursos originados en depósitos de ahorro previsional
voluntario, cotizaciones voluntarias o ahorro previsional
voluntario colectivo, y que hayan sido destinados a pólizas de
seguros de vida autorizadas por la Comisión para el Mercado
Financiero (CMF) como planes de ahorro previsional voluntario.

En cuanto a la tributación aplicable por las sumas que tengan 
derecho a recibir los beneficiarios del seguro de vida con ocasión 
de la muerte del asegurado, éstas deberán tributar con el 
impuesto a las herencias, debiendo aplicar las reglas generales 
pertinentes de la Ley 16.271 respecto de cada beneficiario.

Conforme a la modificación realizada por la Ley, las compañías 
de seguros deben contar con el comprobante del pago de 
impuesto para proceder con el pago de las sumas asociadas a 
los seguros de vida. De lo contrario, se constituirán en 
codeudores solidarios del impuesto a la herencia, y podrán ser 
sancionadas con una multa de 10% a 100% de una Unidad 
Tributaria Anual (UTA).
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En esta edición de nuestras Claves Tributarias presentamos algunos de los principales aspectos tributarios modificados 
por la Ley N°21.420, que elimina algunas exenciones tributarias para asegurar la Pensión Garantizada Universal. Entre 
esos, compartimos una columna de opinión relacionada con el crédito especial a la construcción, estudiamos oficios 
referidos a la tributación de las sociedades de profesionales, y entregamos un breve resumen de las circulares del Servicio 
de Impuestos Internos que regulan la modificación de la tributación de los seguros de vida con ahorro. 

También podrán encontrar un resumen de la Ley 21.440 —que crea un nuevo régimen de donaciones con fines 
benéficos— y de la Resolución N°37 de 2022, la cual condonó las multas por presentación fuera de plazo de ciertas 
declaraciones en la Operación Renta 2022.
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Sin perjuicio de lo anterior, las compañías de seguros deben 
pagar el siniestro dentro de un plazo determinado, por ende, 
para conciliar ambas normas el Servicio de Impuestos Internos 
(SII) ha instruido que la compañía debe rebajar de la suma que 
corresponda pagar al o a los beneficiarios del seguro de vida la 
parte del impuesto a las herencias determinado para cada 
beneficiario, aplicando para estos efectos la Ley 16.271. Una vez 
rebajado y pagado el impuesto las compañías de seguro podrán 
pagar las sumas que correspondan a los beneficiarios del seguro 
de vida.

Las modificaciones señaladas serán aplicables a los contratos de 
seguros de vida que hayan sido celebrados a partir del 4 de 
febrero de 2022, fecha en que se publicó la Ley. 

II Circular N°21 de 21 de abril de 2022: 
Tratamiento tributario de seguros de 
vida con ahorro

Por medio de la Circular N°21 de 21 de abril de 2022, el SII 
precisa el tratamiento tributario de los seguros de vida que 
contemplan, junto con la cobertura por el riesgo de 
fallecimiento, invalidez u otras, la acumulación de ahorro en 
una cuenta única de inversión (“seguro con cuenta única de 
inversión” o “seguros CUI”).

La cuenta de inversión de este tipo de seguro genera 
rentabilidad, garantizada o no, cuyos fondos pueden ser 
retirados por el asegurado conforme con los requisitos y plazos 
establecidos en la póliza, la cual también puede formar parte de 
las sumas que tengan derecho a recibir los beneficiarios de 
seguros de vida con ahorro con ocasión de la muerte del 
asegurado, monto que se gravará con el impuesto a las 
herencias.

El tratamiento tributario de los rescates que efectúen los 
contratantes del seguro desde la CUI puede ser:

1. Rescates sujetos a las normas generales de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta.

Los rescates se considerarán ingreso tributable en aquella 
parte que excedan el saldo de primas que estén formando 
parte de la CUI, en el período en que se realiza el referido 
rescate.

Así, cada rescate parcial o total deberá imputarse, en primer 
término, a los montos aportados por el asegurado en la CUI 

por concepto de prima o capital, previa deducción de los 
cargos efectuados por el asegurador y, una vez agotadas estas 
cantidades, el rescate será imputado a la rentabilidad 
obtenida por la cuenta. Este ingreso tributable se afectará con 
el Impuesto de Primera Categoría (IDPC), e Impuesto al 
Global Complementario (IGC) o Impuesto Adicional (IA), 
según corresponda.
 
2. Rescates sujetos al párrafo segundo del N°3 del art. 17 
de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Se acogerá al tratamiento tributario previsto en el párrafo 
segundo del N° 3 del artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la 
Renta (LIR) el rescate total del saldo de la CUI, cuando se 
cumplan los siguientes requisitos:

(i) El rescate debe provenir de un seguro de vida con ahorro 
que, por la fecha en la cual fue suscrito, no se haya acogido 
al mecanismo de ahorro establecido en el art. 57 bis de la LIR, 
vigente al 31 de diciembre de 2016, ya que, en este último 
caso, dicho seguro se rige por las normas de este último 
precepto legal; y,

(ii) El plazo de vigencia del citado seguro debe ser superior a 
5 años contados desde la celebración del contrato o póliza de 
seguro respectiva.

Si el contrato no contempla una fecha fija de vencimiento, se 
entenderá que cumple con este requisito si entre la 
celebración del contrato y el rescate total transcurre un plazo 
superior a 5 años. El mismo criterio aplica a las pólizas con 
una vigencia inferior a cinco años, pero con renovación 
automática del plazo, si entre la primera fecha de suscripción 
del contrato y el rescate total transcurre un plazo superior a 5 
años.

Las cantidades que cumplan los requisitos señalados no 
constituirán renta hasta el monto equivalente a 17 Unidades 
Tributarias Mensuales (UTM) por cada año de vigencia del 
contrato de seguro con ahorro desde el cual se efectuó el 
rescate, debiendo descontar la suma de los demás rescates 
totales que efectuó el asegurado durante los ejercicios 
anteriores.

A este respecto, el SII reconoce un cambio de criterio, dado 
que en su Oficio N°1535 de 2017 concluía que la rentabilidad 
era tributable, lo que varía parcialmente al reconocer en la 
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Circular N°21, en análisis, un “ingreso no renta” con el tope 
señalado.

En cuanto a la vigencia de la Circular, ésta rige a partir de la 
fecha de su publicación en extracto en el Diario Oficial, esto 
es, desde el 21 de abril de 2022 y será aplicable a las 
cantidades percibidas a contar de dicha fecha, ya sea que 
provengan de pólizas vigentes contratadas antes o después de 
esa fecha, así como también sea que las primas hayan sido 
pagadas antes o después de la misma fecha.

III Oficio N°1424 de 24 de abril de 
2022: Sobre tributación de servicios 
profesionales en SpA

Pregunta el contribuyente qué pasa con aquellas sociedades por 
acciones (SpA) que prestan servicios profesionales y respecto de 
las que, en virtud de la modificación de la Ley 21.420, se 
entenderían gravados todos los servicios, eliminando la 
exigencia vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, es decir, 
que provengan de actividades consideradas por los números 3 y 
4 del art. 20 de la LIR. 

Al respecto el Servicio aclara que la única exención que aplica 
para los servicios profesionales será aquella establecida en el 
N°8), letra E del art. N°12 de la Ley sobre Impuestos a las Ventas 
y Servicios (LIVS), el cual se refiere a las sociedades de 
profesionales contempladas en el N°2 del art. 42 de la LIR, aun 
cuando hayan optado por declarar sus rentas sobre la base del 
impuesto de primera categoría. 

Por lo tanto, en el caso en cuestión, se señala que la SpA 
quedaría gravada por desarrollar actividades comerciales, así 
como por la prestación de servicios profesionales y asesorías, 
incumpliendo el primer requisito para ser calificado como 
sociedad de profesionales, es decir que solo se dedique a 
actividades de asesoría y prestación de servicios.

IV Oficio Ord. N°1443 de 29 de abril de 
2022: Sobre condiciones para ser 
calificado como sociedad de profesionales 
y documento tributario a emitir

Al respecto, el SII aclara que los requisitos que deben cumplir las 
sociedades, según lo establecido en el art. 42 N°2 de la LIR, son 
los siguientes:

1. Deben ser sociedades de personas.
 
2. Su objeto exclusivo debe ser la prestación de servicios o 
asesorías profesionales.
 
3. Estos servicios deben ser prestados por intermedio de sus 
socios, asociados o colaboradores. 

4. Todos sus socios (sean personas naturales u otras sociedades 
de profesionales) deben ejercer sus profesiones para la 
sociedad. 

5. Las profesiones de los socios pueden ser idénticas, similares, 
afines o complementarias.

Con respecto al documento tributario a emitir, este deberá 
corresponder a una boleta de honorarios, agregando la frase 
“Sociedad de Profesionales sujeta a las normas de la Primera 
Categoría”. 

Las instrucciones impartidas al respecto se encuentran 
contenidas en Circular N°21 de la LIR y Resolución Ex. N°6080 
de 1999.

V Resolución Ex. N°37 de fecha 22 de 
abril de 2022: Condonación de multas 
por presentación fuera de plazo en 
Operación Renta 2022, la que fue 
aplazada

Por medio de esta Circular —y debido al aplazamiento de la 
Operación Renta 2022 hasta el 12 de mayo 2022—, se 
condonaron las multas por presentación fuera de plazo, así 
como las rectificaciones de las declaraciones juradas en 
Formularios N°1887, 1879, 1943, 1947 y 1948.

La condonación se efectuará automáticamente, en línea, al 
momento de la declaración jurada respectiva. Se incluyen en 
esta condonación aquellas presentadas hasta el 30 de abril de 
2022.
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Ley N°21.440: Crea un régimen de 
donaciones con fines benéficos

Con fecha 12 de abril de 2022 se publicó en el Diario Oficial la 
Ley 21.440 (la “Ley”), la cual crea un régimen de donaciones 
con beneficios tributarios en apoyo a las entidades sin fines de 
lucro, estableciendo un tratamiento tributario homogéneo, 
incorporado en la Ley sobre Impuestos Municipales. En este 
sentido, sus principales características son las siguientes:

1. Bienes donados: Pueden tratarse de donaciones en dinero o 
bienes corporales o incorporales en favor de entidades sin fines 
de lucro inscritas en el registro público dispuesto por la Ley. 
Respecto a los bienes incorporales, sólo serán objeto de 
donación aquellos que se encuentren sujetos a registro o 
inscripción por disposición legal. Asimismo, se establecen 
normas sobre la valorización de los bienes donados, 
dependiendo de quién sea el donante.

2. Fines de las donaciones: Las donaciones recibidas al 
amparo de la Ley, deberán tener por objeto alguno de los fines 
específicamente señalados en el art. 46 A, letra B), de la Ley 
3.063, incorporado por la Ley. En general, los fines se 
encuentran asociados al objetivo de proporcionar un beneficio 
social.

3. Donantes: Pueden acogerse a los beneficios de este régimen 
los siguientes contribuyentes:

(i)  Contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) 
que declaren sus rentas según contabilidad completa o 
simplificada, y aquellos sujetos al régimen de transparencia.

(ii)  Contribuyentes del Impuesto Global Complementario (IGC) 
que declaren anualmente el impuesto a la renta.

(iii)  Contribuyentes del Impuesto de Segunda Categoría (IUSC).

(iv) Contribuyentes del Impuesto Adicional (IA) que sean 
personas naturales o jurídicas extranjeras accionistas de 

sociedades chilenas, y que reciban utilidades desde aquellas 
sociedades.

4. Donatarios: Las instituciones que cumplan con los requisitos 
copulativos que más adelante se indican, pueden solicitar su 
inscripción en el registro público de entidades sin fines de lucro 
y ser consideradas como beneficiarias de donaciones por la 
presente Ley:

(i) Instituciones sin fines de lucro de aquellas descritas en el 
Código Civil, cuerpo de bomberos o entidades religiosas;

(ii) Que, según sus estatutos y actividad efectiva principal, 
destinen los fondos donados a la promoción de los fines que 
motivaron la respectiva donación;

(iii) Deben ser entidades de beneficio público, entendiéndose 
por tal aquellas que ofrecen sus servicios o actividades a toda la 
población o grupo de personas de características generales o 
uniformes. 

5. Registro público de entidades sin fines de lucro: La Ley 
contempla la creación de una secretaría técnica, la cual 
administrará el registro público en que deben inscribirse las 
entidades donatarias, y se encargará de la fiscalización de las 
disposiciones de la Ley.

6. Beneficios tributarios y procesales para los donantes: 

(i) No se afectan con impuesto a las donaciones, incluyendo 
aquellas que provengan del exterior efectuadas por entidades 
no residentes o domiciliadas en el país, siempre que los bienes 
donados estén situados en el exterior y las donaciones no sean 
financiadas con recursos provenientes de Chile.

(ii) Se encuentran liberadas del trámite de la insinuación 
(procedimiento judicial).

(iii) Deducción del monto de la donación de la base imponible 
del IDPC, IGC, IUSC o IA, según corresponda, con los límites 
establecidos para cada caso en la Ley.

Si la donación excede los límites señalados, aquella parte que 
supere el límite no se aceptará como gasto ni podrá ser 
deducida de la base imponible, pero no quedará afecta con el 
impuesto o multa establecido en el artículo 21 de la LIR.

Legislación 

www.recabarrenasociados.com
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Contribuyente Deducción Límite anual

IDPC Hasta 20.000 UTM. 5% de la base imponible; 4,8 por mil del 
capital propio tributario o 1,6 por mil del 
capital efectivo, a elección del contribuyente.

IUSC, IGC e IA 100% de lo donado de la base 
imponible del impuesto respectivo 
con tope.

Monto menor entre 10.000 UTM y 5% 
de la base imponible del impuesto 
correspondiente.

(iv) Las donaciones amparadas por esta Ley no se encuentran 
sujetas al cálculo del límite global absoluto contenido en la Ley 
19.885 que regula el buen uso de las donaciones que dan 
origen a beneficios tributarios.

(v) Las donaciones de bienes corporales no se afectan con IVA, 
y no afectan la utilización del crédito fiscal.

(vi) Las importaciones de bienes donados están liberadas del 
pago de todo tributo, arancel, impuesto, derecho, tasa o 
gravamen que pudiese ser aplicable.

7. Destinación de fondos: las entidades podrán destinar las 
sumas recibidas exclusivamente a las siguientes materias:

(i) Gastos operacionales para el funcionamiento de la entidad 
en estricta relación con los fines de interés general que 
motivaron la donación.

(ii) Construcción, mantención, reparación, entre otros, de 
equipamiento e inmuebles destinados o donde se desarrollen 
exclusiva o mayoritariamente los mencionados fines.

(iii) Financiamiento de los programas, proyectos, planes, 
actividades destinadas al cumplimiento de fines de interés 
general que motivaron la donación.

8. Vigencia: La Ley se encuentra vigente desde el 1° de mayo de 
2022, sin embargo, el registro público y los beneficios 
contenidos en la Ley entrarán en vigor a contar del 1° de julio de 
2022. 

www.recabarrenasociados.com
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Las prisas pasan y los problemas quedan. El financiamiento a la 
Pensión Garantizada Universal (PGU) es un ejemplo de ello: se 
presupuestó en base a la modificación de exenciones, entre ellas el 
Crédito Especial para Empresas Constructoras (CEEC), que 
corresponde a un beneficio que tienen las constructoras pensado 
en incentivar el mercado de casas con costos inferiores a 2.000 UF. 
Y una errónea interpretación al respecto está generándole un dolor 
de cabeza de proporciones a las inmobiliarias.

Técnicamente, el beneficio consiste en que las empresas 
constructoras tienen derecho a un crédito contra el impuesto de 
primera categoría equivalente a un 65% del IVA, soportado en la 
venta de cada inmueble habitacional (con tope de 225 UF). Esto, 
siempre que en la venta genere un descuento en el precio 
equivalente al crédito. Es importante tener presente que el beneficio 
no es una reducción del IVA, sino que éste se soporta por completo.

Al otro lado de la venta habitualmente hay una inmobiliaria, que 
recibirá una factura con el total del precio, el total del IVA y un 
descuento en el precio. La inmobiliaria podrá utilizar el total del 
crédito IVA contra sus débitos del mismo impuesto.

Si bien la eliminación del beneficio (CEEC) será paulatina, 
concretándose el año 2026, las inmobiliarias se sorprendieron con 
la eliminación de un inciso con vigencia al 1 de abril del 2022. 
Rápidamente, alguien dentro del gobierno anterior interpretó 
erradamente que las inmobiliarias no podrían hacer uso de todo el 
crédito IVA soportado, abriendo el potencial de un efecto 
económico devastador a los proyectos en curso.

Tanto se propagó esta interpretación, que se asumió que la Ley 
recientemente aprobada tenía un error, y por ello a inicios de 
marzo del 2022, se ingresó un proyecto de ley con el objeto de 
enmendar esta situación.

Ahora, al leer la norma de financiamiento de la PGU, se nota que 
el error fue precisamente presentar un proyecto en vez de 
interpretar correctamente, ya que, para las inmobiliarias, la 
eliminación del inciso (primero del número 6 del artículo 23 de la 

Ley del IVA) tiene todo el sentido, y está totalmente acorde con la 
eliminación paulatina del crédito CEEC.

Dicho inciso, hasta el año 2015 señalaba la prohibición del uso 
total del crédito IVA, permitiendo expresamente solo el 35%. Por 
tanto, la ley reconocía que por norma general podía usarse el total, 
pero expresamente se decidió limitarlo al 35%.

Posteriormente se modificó en 2016, señalando que sólo los 
contribuyentes que se dediquen habitualmente a la venta de 
inmuebles podrán utilizar el 100% del crédito fiscal en este caso, 
cambiando la prohibición por una limitación.

Finamente la ley de financiamiento PGU elimina el inciso en 
cuestión, descartando la limitación que antes fuera prohibición. 
Dada la necesidad de norma especial para limitar o prohibir el uso 
del crédito IVA, la eliminación de la norma no puede sino 

El dolor de las inmobiliarias en abril 
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interpretarse como derecho al uso del crédito por el total, como en 
cualquier otra adquisición. En otras palabras, las inmobiliarias no 
tienen nada que temer desde el punto de vista técnico.

Interpretar que se puede utilizar el total del crédito va de la mano 
con la norma de eliminación paulatina del CEEC, debido a que este 
beneficio dejará de existir, desapareciendo con el beneficio la 
discusión del uso del crédito, ya que será por la totalidad sin 
cuestionamientos.

Puede que guste o no la interpretación, pero salvo consideraciones 
políticas, no hay argumento técnico para prohibir a las 
inmobiliarias el uso total del crédito IVA que soportan. Aún más, 
hoy no es necesario que el comprador sea una inmobiliaria, basta 
con que sea contribuyente de IVA.

En conclusión, la ley no generó un problema, el problema fue 
presentar un proyecto de ley para arreglar algo que no estaba mal, 
generando un clima de incertidumbre que requiere ser solucionado. 
Y la vía correcta sería el pronunciamiento técnico y no político por 
parte del Servicio de Impuestos Internos.

Esta columna fue publicada en El Mercurio Inversiones.


