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Postergación en el pago del IVA 

Existen dos normas que permiten postergar el pago del 
IVA que tienen características y requisitos diferentes, la 
primera de ellas es una norma de aplicación permanente, 
que fue incorporada por la Ley N°21.210 sobre 
Modernización Tributaria, regulada por la Circular N°25 de 
8 de abril de 2020 y la otra corresponde a aquella que se 
incorporó a través del Decreto N°420 del Ministerio de 
Hacienda en ayuda por el Covid 19. 
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Postergación en el Pago del IVA - Comparación 
 
 

 Decreto Ley N°420 Circular 25 – Artículo 64 D.L. N°825 

   

Beneficio Beneficio transitorio por el contexto del COVID-19.Se 
otorga prorróga de los plazos para el pago del IVA, que 
debe declararse o pagarse en los meses de abril, mayo 
y junio de 2020 

Beneficio permanente que se produce por la modificación 
incorporada por la Ley N°21.210, al artículo 64 del DL 825. 
Los contribuyentes de IVA, que cumplan ciertos requisitos, 
pueden postergar el pago del IVA hasta en dos meses. 

Contribuyentes 

Requisitos 

1.- Contribuyentes que cumplan los requisitos para 
acogerse al régimen del artículo 14 letra D) de la Ley 
sobre Impuesto a la Renta, la fecha de pago de la 
totalidad de los impuestos se posterga a partir de julio 
de 2020, y será en doce cuotas mensuales, iguales y 
reajustadas. 

 2.- Contribuyentes cuyos ingresos exceden del límite 
de ingresos del numero 1. anterior, pero que sus 
ingresos anuales no exceden de 350.000 unidades de 
fomento, la fecha de pago de la totalidad de los 
impuestos se posterga a partir de julio de 2020, y el 
pago se dividirá en seis cuotas mensuales, iguales y 
reajustadas. 

En este caso, para el cálculo de los ingresos se deben 
computar los obtenidos por entidades relacionadas, 
conforme al artículo 8 N°17 letras a) y b) del Código 
Tributario 

1.- Contribuyentes acogidos a lo dispuesto en la letra D) del 
artículo 14 de la Ley de la Renta;                                                                                                                                                                                                                                      
2.-Contribuyentes acogidos al régimen general de 
contabilidad completa o simplificada.                                                                                       
En ambos casos, debe tratarse de contribuyentes cuyo 
promedio anual de ingresos de su giro no supere las 
100.000 unidades de fomento, en los últimos tres años 
calendarios, inmediatamente anteriores a aquel en que se 
acoja al beneficio en comento, y así sucesivamente, 
mientras decida hacer uso de éste. 

Requisitos  

Adicionales 

 a) Que se encuentren inscritos para ser notificados vía 
correo electrónico por el SII; 

b) Que al momento de la postergación no presenten 
morosidad reiterada en el pago del impuesto al valor 
agregado o en el impuesto a la renta, salvo que la deuda 
respectiva se encuentre pagada o sujeta a un convenio de 
pago vigente; 

c)Que, al momento de la postergación, haya presentado, a 
lo menos en tiempo y forma, la declaración mensual de 
impuesto al valor agregado de los 36 periodos precedentes 
y la declaración anual de impuesto a la renta de los 3 años 
tributarios precedentes. Luego, no procederá el beneficio 
si en los mencionados 36 períodos el contribuyente 
aparece como no declarante de alguno de los referidos 
impuestos. 

Pagos Pagos en Cuotas, dependiendo del tipo de 
contribuyente, según el cumplimiento de requisitos. 

Pago en una sola cuota, en el plazo de los dos meses que 
indica la norma 
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Las partes aceptan que COVID 19 constuye Fuerza Mayor, conforme los términos del artículo 45 del Codigo Civil. Asimismo, Las partes reconocen los riesgos que implica la propagación de la COVID-19 y las 
repercusiones potenciales asociadas con la prestación de los Servicios. El personal de las partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus respectivas organizaciones en las prácticas 
laborales a medida que la amenaza de la COVID-19 continúe. Las partes intentarán seguir cumpliendo con sus obligaciones respectivas conforme a los plazos y el método establecido en la presente, pero aceptan 
que puede requerirse la adopción de prácticas laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas durante este periodo, tales como el trabajo a distancia, las restricciones de viaje relacionadas con destinos 
particulares y la cuarentena de algunas personas. Dichas prácticas y salvaguardas laborales pueden afectar o impedir la ejecución de diversas actividades, por ejemplo, talleres u otras reuniones en persona. Las 
partes trabajarán conjuntamente y de buena fe a fin acordar los eventuales cambios necesarios para atenuar los efectos negativos de la COVID-19 sobre los servicios, incluido el cronograma, el enfoque, los métodos 
y las prácticas laborales en la prestación de los mismos, y todos los costos asociados adicionales. En todo caso, Deloitte no será responsable de cualquier incumplimiento o retraso en la ejecución de sus obligaciones 
ocasionados o exacerbados por la propagación de la COVID-19 y sus efectos asociados. 
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