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Circular N° 6 fecha 9 de febrero de 2023: Sobre el tratamiento 
tributario de gastos y donaciones asociados a las catástrofes, 
emitida por el Servicio de Impuestos Internos debido a la serie de 
incendios forestales que han afectado en nuestro país.

I. Gastos asociados a los incendios.

Deben cumplir con los requisitos generales señalados en el inciso 
primero del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), 
por ende, deben estar destinados a mantener el desarrollo de las 
actividades económicas por parte de las empresas, así como la 
adopción de medidas para la protección de la salud de sus 
trabajadores y terceros, por lo que pueden deducirse como gasto:

1) Aquellas cantidades incurridas, voluntaria u obligatoriamente, 
por los contribuyentes y destinados a evitar, contener o disminuir 
la propagación de los incendios; y

2) Desembolsos destinados a aminorar o paliar sus efectos y que 
tengan por objeto, en general, resguardar los intereses del 
negocio del contribuyente, garantizando, por ejemplo; sus 
ingresos presentes o futuros, o bien, la mantención o apoyo a sus 
trabajadores, incluyendo el pago de remuneraciones a pesar de 
que no hayan podido concurrir o presentarse a sus lugares de 
trabajo por caso fortuito, fuerza mayor u otra causa atribuible a 
los efectos de los incendios.

En consecuencia, y cumpliéndose los demás requisitos, deben 
aceptarse como gasto todos los desembolsos incurridos en la 
adquisición de, por ejemplo, mascarillas, medicamentos, 
dispositivos médicos, ropas o equipos especiales, papel 
higiénico, pañuelos desechables, guantes, equipos médicos, 
agua, palas, mangueras, extintores, retardantes químicos del 
fuego, entre otros. 
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En esta edición de nuestras Claves Tributarias, se abordará el tratamiento tributario aplicable a los gastos y donaciones 
asociados a los incendios forestales que han afectado principalmente la zona centro sur de nuestro país, conforme a las 
instrucciones del Servicio de Impuestos Internos (SII).

De esta manera, se detallan los ítems que pueden deducirse como gastos y los requisitos asociados tanto a estos como 
a las donaciones. Asimismo, se da cuenta de los beneficios tributarios y las regulaciones que conllevan estas donaciones, 
tanto para el donante como para el donatario.

A su vez, se expone sobre el nuevo impuesto al lujo que grava los helicópteros, aviones, yates y automóviles, el cual que 
deberá pagarse por primera vez en abril de 2023, regulado en la Circular N° 57 de 2022 y Resoluciones N° 124 y N° 
125 de 2022. Por último, se da cuenta de tres oficios sobre: Sociedad de Profesionales con socio coadyuvante; consulta 
sobre códigos de actividad económica exentos de IVA y facultades de Tasación del art. 64 del CT en reorganización y 
aplicación Norma General Antielusiva
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1) Donaciones al Fisco al amparo del artículo 37 del Decreto 
Ley N° 1.939 DE 1977.

Regula las donaciones efectuadas a los órganos y servicios públicos 
incluidos en la Ley de Presupuestos que, a su turno, formen parte 
del Fisco, con los siguientes beneficios:

a) Están exentas de toda clase de impuestos, incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado en la importación de bienes donados; 

b) Tienen la calidad de gasto necesario para producir la renta para 
los efectos de lo establecido en la LIR;

c) No están sujetas al límite global absoluto (en adelante, “LGA”) 
establecido en el artículo 10 de la Ley N° 19.885; y 

d) No requieren del trámite de la insinuación.

2) Donaciones al amparo del artículo 7° de la Ley N° 16.282 
asociadas a los incendios.

a) Requisitos:

i. Que exista un decreto supremo fundado, del Presidente de la 
República, que declare la existencia de un sismo o catástrofe 
(cumpliendo demás requisitos genéricos); 

ii. Que las donaciones se efectúen con ocasión de una catástrofe o 
calamidad pública; 

iii. Que sean efectuadas al Estado, a personas naturales o jurídicas 
de derecho público o fundaciones o corporaciones de derecho 
privado, a las Universidades reconocidas por el Estado y; 

iv. Que permitan satisfacer las necesidades básicas de 
alimentación, abrigo, habitación, salud, aseo, ornato, remoción de 
escombros, educación, comunicación y transporte de los habitantes 
de las zonas afectadas.

b) Donante: Contribuyentes del IDPC, que tributen en base a renta 
efectiva y los contribuyentes del artículo 42 N° 1 y N° 2 de la LIR.

c) Donatarios: El Estado, las personas naturales o personas 

jurídicas de derecho público, las fundaciones o corporaciones de 
derecho privado y las Universidades reconocidas por el Estado y los 
habitantes de las zonas afectadas.

d) Beneficio para el donante: Deducción de la base imponible 
del impuesto a la renta, por el monto de las donaciones. Si se 
tratare de donaciones en especie efectuadas por un contribuyente 
de IDPC, se considerará el costo tributario de dichas especies. Por 
su parte, si son efectuadas por un contribuyente afecto a impuestos 
finales, se considerará el valor de adquisición reajustado de tales 
bienes.

e) Tratamiento tributario de las donaciones para el donatario: 
Son ingresos no constitutivos de renta, conforme lo dispone el 
artículo 17 N° 9 de la LIR.

3) Donaciones a favor del Fondo Nacional de Reconstrucción 
(Fondo) creado por la Ley N° 20.444.

a) Requisitos: Donaciones procedentes tanto de Chile como del 
extranjero, que se destinen al Fondo o a financiar obras específicas, 
según el caso, y que se materialicen dentro del plazo de dos años 
contado desde la fecha en que se dicte el Decreto Supremo que 
señale las zonas afectadas por alguna de las catástrofes, o por el 
plazo menor que establezca el Presidente de la República, mediante 
Decreto Supremo fundado.

b) Beneficios tributarios: 

i. Impuesto a la Renta.
- Contribuyentes de IDPC: 

• Donaciones al Fondo: Podrán imputar un crédito contra el 
referido tributo, equivalente al 50% del monto de las donaciones y 
aquella parte que no pueda ser imputada como crédito, podrá ser 
deducida como gasto.

• Financiamiento de obras específicas: Deducir como gasto el 
monto total de la donación.
• En ambos casos, a elección del contribuyente, el monto 
máximo no podrá exceder de: (a) monto de la Renta Líquida 
Imponible, RLI, deduciendo el monto que puede ser gasto, se 
establece el crédito de la donación; o (b) 0,16% del Capital 

DONACIONES

www.recabarrenasociados.com
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Propio Tributario, CPT de la empresa al final del ejercicio.

- Contribuyentes del Impuesto Global Complementario, IGC, del 

Impuesto único de Segunda Categoría, IUSC y del Impuesto 

Adicional, IA: Podrán imputar un crédito contra el respectivo tributo, 

equivalente a un porcentaje de la donación efectuada.

ii. Impuesto al Valor Agregado: 

- Las donaciones en especies no se afectarán con los tributos de la 
Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, LIVS.
- Los donantes que sean contribuyentes de IVA tendrán derecho al 
crédito fiscal por el impuesto soportado en las adquisiciones de los 
bienes donados.

- El monto correspondiente a las donaciones no gravadas, no se 
considerará dentro de las ventas no gravadas del período para 
efectos de calcular la proporción del crédito fiscal a que tiene 
derecho el contribuyente.

iii. Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones 
(IHAD): Las personas naturales que efectúen donaciones en 
dinero, tendrán derecho a que el 40% de la donación pueda ser 

imputado como crédito contra el pago del IHAD que grave a sus 
herederos o legatarios. También darán derecho a crédito las 
donaciones en dinero llevadas a cabo por las sucesiones 
hereditarias, siempre que se efectúen dentro del plazo de tres años, 
contados desde el fallecimiento del causante. Además, las 
cantidades donadas se encuentran exentas del referido tributo.

4) Tratamiento de las adquisiciones y donaciones frente al 
impuesto al valor agregado.
 
Las donaciones no configuran el hecho gravado general de 
“venta” por faltar el título “oneroso”, requisito contenido en el 
artículo 2° N° 2°) de la LIVS, por ende, no procede a su respecto 
la emisión de facturas exentas o no afectas a IVA, debiendo 
emitirse en relación a ellas cualquier documento que dé cuenta 
fehacientemente de la operación realizada.

A su vez, los bienes donados, cumpliendo con los requisitos 
señalados por el SII y sin fines promocionales o de propaganda, 
no se considerarán retiros ni faltantes de inventario para los 
efectos de lo dispuesto por la letra d) del artículo 8 de la LIVS.
 

Circular N° 57 de 2022 y Resoluciones N° 124 y N° 125 de 
2022, que regulan el nuevo impuesto al lujo que grava los 
helicópteros, aviones, yates y automóviles, que deberá pagarse 
por primera vez en abril de 2023:

1) Bienes gravados.
Este impuesto grava los siguientes bienes ubicados en el 
territorio nacional (se consideran ubicados en el país si están 
inscritos en Chile ante el organismo o servicio competente):
a) Helicópteros, tripulados, de peso superior a 160 kilos, cuyo 
precio corriente en plaza sea igual o superior a 122 UTA 
determinadas según el valor de esta unidad a diciembre del año 
anterior al devengo del impuesto ($89.533.848). 

b) Aviones, tripulados, de peso superior a 160 kilos, cuyo precio 
corriente en plaza sea igual o superior a 122 UTA determinadas 

según el valor de esta unidad a diciembre del año anterior al 

devengo del impuesto ($89.533.848). 

c) Yates, cuyo precio corriente en plaza sea igual o superior a 

122 UTA determinadas según el valor de esta unidad a 

diciembre del año anterior al devengo del impuesto 

($89.533.848) y cuyo registro corresponda a esta calificación 

según la normativa vigente de la Dirección General del Territorio 

Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR). 

d) Automóviles, station wagons y vehículos similares, cuyo precio 

corriente en plaza sea igual o superior a 62 UTA determinadas 

según el valor de ésta a diciembre del año anterior al devengo 

del impuesto ($45.500.808).

www.recabarrenasociados.com
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2) Tasa y Base Imponible. 

La tasa del impuesto es del 2% aplicado sobre el valor corriente 
en plaza de cada bien que resulte afecto, determinado al 31 de 
diciembre del año anterior al pago del impuesto. 

El valor corriente en plaza será determinado por el SII y 
mantenido en un Registro de Precios Corrientes en Plaza, donde 
se publicará el precio de los helicópteros, aviones y yates, en 
base a la información que requiera, según corresponda, a 
DIRECTEMAR, a la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC), u otros organismos competentes o servicios que 
determine, como también, a cualquier otra persona o entidad 
pública o privada, por ejemplo notarios, agentes de aduanas y 
empresas importadoras, distribuidoras y comercializadoras. 
Estos valores se publicarán anualmente en diciembre de cada 
año.

En caso que un bien no estuviese incorporado en dicho registro, 
se considerará que su precio corriente en plaza, vigente al 31 de 
diciembre del año anterior al del devengo del impuesto, es 
aquel establecido en dicho registro para el bien que reúna 
similares características, tales como marca, modelo, año de 
fabricación, capacidad de pasajeros u otras.

Respecto de los automóviles, regirán los valores que se utilizan 
para el permiso de circulación.

3) Exenciones relevantes.
 
a) Los bienes de propiedad de las empresas (personas naturales 
o jurídicas), que desarrollen actividades de los números 1°, 3°, 
4° y 5° del artículo 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR), 
que cumplan los siguientes requisitos copulativos al 31 de 
diciembre del año anterior al devengo del impuesto: 

i. Que los bienes se encuentren efectivamente destinados al 
desarrollo de dichas actividades, lo que tratándose de empresas 
que lleven contabilidad supone que formen parte del activo fijo 
de la empresa.

ii. Que los bienes sean indispensables para el desarrollo de 
dichas actividades. 
 
b) Los yates que cumplan los siguientes requisitos copulativos al 
31 de diciembre del año anterior al devengo del impuesto 
estarán exentos: 

i. Que tengan como principal medio de propulsión la vela. 
ii. Que sean utilizados por deportistas en sus actividades 
deportivas.

4) Devengo, giro y plazo de pago del impuesto.

El impuesto se devengará íntegramente al 1° de enero de cada 
año, considerando el precio corriente en plaza de cada uno de 
los bienes de propiedad del contribuyente al 31 de diciembre del 
año anterior.

El giro se emitirá por el SII durante los primeros 5 días de abril 
de cada año, notificándose por correo electrónico o carta 
certificada, y deberá ser pagado dentro del mismo mes de abril.

5) Tratamiento Tributario en Primera Categoría.

Los contribuyentes del impuesto de primera categoría, 
independiente del régimen tributario al que se encuentren 
acogidos, que no estén exentos de este impuesto, no podrán 
deducir este impuesto en la determinación de su renta líquida o 
base imponible. 

No obstante, dicha partida no se afectará con la tributación 
dispuesta por el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

6) Impugnación Giro.

Los contribuyentes afectos a este impuesto podrán interponer el 
recurso de reposición administrativa voluntaria dispuesto en el 
artículo 123 bis del Código Tributario en contra del giro que al 
efecto se emita, o reclamar del mismo en conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 123 y siguientes de 
dicho código.

www.recabarrenasociados.com
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Oficio N°342 del 31 de enero de 2023:
Sociedad de Profesionales con
socio coadyuvante.

Se consulta al Servicio si se desvirtúa la presunción de sociedad de 
profesionales en el caso que una sociedad de responsabilidad 
limitada conformada por 5 abogados, añada como socio a otro 
abogado quien preste labores de administración y finanzas. 

Al respecto el Servicio señala que, cumpliendo con los demás 
requisitos necesarios para ser socio de una sociedad de 
profesionales, no se desvirtuaría el requisito anterior si uno o más 
de los socios, siendo profesionales, no intervienen directamente 
en el servicio que presta la persona jurídica, pero trabajan 
efectivamente para la sociedad y el desarrollo de los servicios o 
asesorías que dicha entidad presta. 

Señala el SII que estos deberán ser evaluados de acuerdo a 
parámetros objetivos tales como; número de clientes, de socios o 
personal, y el volumen de operaciones realizadas. Por tanto, 
concluye el ente, que si uno o más socios tienen como propósito 
coadyuvar a que el resto de la sociedad preste adecuadamente 
dichos servicios frente a sus clientes y la buena marcha del giro 
que desarrolla, y se encuentre cumpliendo los criterios 
establecidos en Circular N°50 de 2022, no se desvirtuaría la 
calificación, y por tanto se encontrarían exentos de IVA.

Oficio N°84 del 9 de enero de 2023:
Consulta sobre códigos de actividad
económica exentos de IVA. 

Se le pregunta al SII sobre qué código de actividad se 
encontrará exento de IVA producto de la modificación 
establecida por la ley 21.420, con respecto a la modificación en 
la definición de servicio, contenida en el D.L. N°825. 

El Servicio responde la consulta aclarando que para efectos de 
aplicar si la actividad realizada por un contribuyente se 

encuentra afecta o exenta de IVA se estará a la calificación que 
la propia ley efectúe de dicha actividad, y no al código que esta 
sociedad registre en el SII
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Oficio Ord. N°3707 de 28 diciembre de 2022:
Facultades de Tasación del art. 64
del CT en reorganización y aplicación
Norma General Antielusiva. 

Se consulta al Servicio sobre la aplicación de la Norma General 
Antielusiva (“NGA”) que comprende los artículos 4 bis, 4 ter, 4 
quáter del Código Tributario y de Normas Especiales 
Antielusivas sobre una determinada reestructuración societaria.

La reestructuración societaria propuesta abarca una serie de 
eventos, dentro de los cuales se encuentran la constitución de 
empresas individuales con asignación de participaciones; 
divisiones de sociedades del grupo; y constitución de 
sociedades. Lo anterior, según lo señalado por el contribuyente, 
con el objeto de distinguir líneas de negocios, proteger activos 
inmobiliarios de operatividad empresarial y tener una estructura 
que permita mejores y eficientes condiciones de financiamiento.

El Servicio tuvo la siguiente interpretación respecto a cada 
etapa:

En cuanto a la constitución de empresas individuales señala 
que, debido a los efectos impositivos, es necesario llevar un 
registro en la contabilidad de los bienes asignados en la 
empresa individual, y que esta asignación no constituye una 
enajenación. En estos actos el Servicio señala que, en vista de 
los antecedentes aportados por el contribuyente, la 
configuración de este paso no sería necesaria para cumplir con 
los objetivos propuestos por el contribuyente, razón por la cual 
no se observa una legítima razón de negocios de conformidad 
con el artículo 64 inciso quinto. Para el caso de constitución de 
sociedades por acciones, indica que no resulta posible calificar 
con anterioridad una legítima razón de negocios 
individualmente, siendo necesario analizar dicha circunstancia 
en la etapa de fiscalización.

Señala sobre la división de sociedades y transformación que no 
es tasable la asignación de bienes que se realiza a la sociedad 
que nace en la medida que se cumpla con lo dispuesto en el 
artículo 64 del Código Tributario, y que la transformación de 
sociedades al no implicar un aporte de bienes sería un proceso 
tributariamente neutro.

Se hace presente por parte del Servicio que en la fusión de 
sociedades que nacen de una división formaría parte del 

derecho que tienen los contribuyentes de organizar sus 
actividades estando inhibido de tasar la sociedad nueva o 
subsistente, siempre que se mantenga registrado el valor 
tributario que tenían los activos y pasivos en la sociedad 
aportante. Referente a la constitución de una sociedad con giro 
de arrendamientos financieros por la sociedad holding, 
igualmente considera que es parte de la libertad de organizar 
actividades, por lo que sí solo no puede configurarse un acto 
elusivo en los términos del Código Tributario, pero que debe ser 
tratado con demás operaciones de la organización.

En cuanto a la reorganización empresarial en el marco de la 
NGA, indica que solo en la etapa de fiscalización se revisará la 
existencia de la legítima razón de negocios, considerando los 
actos y contratos en conjunto de conformidad con art. 64 del 
Código Tributario. Además, ha interpretado que no será 
aplicado el artículo 4 ter y 4 quáter ni lo referido al 4 quinquies 
y 160 bis del Código Tributario cuando la situación se encuentre 
regulada en norma especial.

Al ser una reorganización empresarial es necesario determinar 
bajo la NGA si los actos que se realizan cumplen con los 
objetivos declarados obedeciendo a razones económicas o 
jurídicas que vayan más allá de las meramente tributarias. El 
Servicio señala que todas las actuaciones que contendría la 
organización serían finalidades lícitas, pero que habría que 
determinar si dichos actos en conjunto tendrán “correlación con 
dichas finalidades”. Deben analizar las condiciones con las que 
opere el grupo con posterioridad a la reorganización y si dicho 
comportamiento tiene que ver con la reestructuración.

Se evaluaría, por ejemplo, si los activos y pasivos se 
distribuyeron para influir en el valor patrimonial de una 
sociedad para posterior venta, disolución o término de giro o la 
preparación de un goodwill.

Concluye y reitera que, sin perjuicio de la legítima razón de 
negocios, solo se puede verificar en la fiscalización abordando 
la reorganización en su conjunto pudiendo revisar, además, si se 
verifica simulación.


