
DEPARTAMENTO EMISOR 
IMPUESTOS DIRECTOS 

  

CIRCULAR N°  
 

SISTEMA DE PUBLICACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

FECHA:  

MATERIA Gastos asociados al brote mundial del 
virus denominado coronavirus-2 o COVID-19 tras 
las modificaciones introducidas al artículo 31 de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta por el N° 13 del 
artículo 2° de la Ley N° 21.210, que moderniza la 
legislación tributaria, publicada en el Diario Oficial 
de fecha 24 de febrero de 2020. Donaciones 
efectuadas al amparo del artículo 7° de la Ley N° 
16.282, cuyo texto fue refundido, coordinado y 
sistematizado por el DFL N° 104 de 1977. 
 

REF. LEGAL: Artículo 31 de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1° 
del Decreto Ley N° 824, de 1974; Ley N° 21.210, 
publicada en el Diario Oficial de fecha 24 de 
febrero de 2020; artículo 7° de la Ley N° 16.282 
cuyo texto fue refundido, coordinado y 
sistematizado por el DFL N° 104 de 1977; artículo 
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I INTRODUCCIÓN 

Como es de público conocimiento, a partir del mes de diciembre de 2019 se ha producido un brote 
mundial del virus denominado coronavirus-2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2) 
que produce la enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19. 

La situación descrita precedentemente ha sido calificada por el Presidente de la República como una 
calamidad pública en los términos señalados en el artículo 41 de la Constitución Política del Estado, 
dando lugar a la dictación del estado de excepción constitucional de catástrofe mediante el Decreto 
N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Subsecretaría del Interior, publicado en el 
Diario Oficial de fecha 18 de marzo de 2020.  

Asimismo, mediante el Decreto N° 107, del mismo Ministerio, publicado en el Diario Oficial de fecha 
23 de marzo de 2020, se declaró como zonas afectadas por la catástrofe generada por la 
propagación de la enfermedad Covid-19, y por un plazo de doce meses, las 346 comunas 
correspondientes a las 16 regiones del país, esto es, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, 
Valparaíso, del Libertador General Bernardo O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y de la Antártica Chilena, Metropolitana de 
Santiago, Los Ríos, Arica y Parinacota y Ñuble. 

Por otra parte, y sin perjuicio de las normas generales sobre higiene y seguridad en los lugares de 
trabajo, contenidas, por ejemplo, en el Código del Trabajo, Ley de Accidentes del Trabajo y el Código 
Sanitario, mediante Decreto N° 4, del Ministerio de Salud, Subsecretaria de Salud, publicado en el 
Diario Oficial de fecha 8 de febrero de 2020, se otorgó a la Subsecretaría de Salud Pública facultades 
extraordinarias para disponer, entre otras medidas, “el uso obligatorio de mascarillas y otros 
dispositivos médicos afines en medios de transporte, salas de clases, lugares de trabajos y, en 
general, en cualquier otro lugar de acceso público o donde exista aglomeración de personas”. 

Al respecto, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta 
(en adelante, “LIR”) tras las modificaciones introducidas por el N° 13 del artículo 2° de la Ley N° 21.210, 
se imparten las siguientes instrucciones sobre deducción de gastos asociados a la contingencia 
ocasionada por el COVID-19.  

II INSTRUCCIONES SOBRE LA MATERIA 

1. NUEVO TEXTO LEGAL.  

De acuerdo al nuevo inciso primero del artículo 31 de la LIR, la renta líquida “se determinará 
deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla, entendiendo por tales 
aquellos que tengan aptitud de generar renta, en el mismo o futuros ejercicios y se encuentren 
asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio, que no hayan sido rebajados en 
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virtud del artículo 30°, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre 
que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio.” 

2. REQUISITOS GENERALES SOBRE DEDUCCIÓN DE GASTOS. 

A partir del nuevo texto del inciso primero del artículo 31 de la LIR, y en conformidad con las 
instrucciones generales que serán impartidas sobre el mismo próximamente, son requisitos 
generales para deducir los gastos el que:  

a) Se trate de gastos necesarios para producir la renta, entendiendo por tales aquellos que tengan 
aptitud de generar renta, en el mismo o futuros ejercicios y se encuentren asociados al interés, 
desarrollo o mantención del giro del negocio.  

b) No hayan sido rebajados en virtud del artículo 30 de la LIR. 

c) Se encuentren pagados o adeudados en el ejercicio comercial correspondiente.  

d) Se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio. 

3. APTITUD PARA PRODUCIR LA RENTA.  

En lo que respecta al primer requisito, y tal como se instruirá con mayor detalle en la Circular sobre 
las modificaciones introducidas al inciso primero del artículo 31 de la LIR y algunos de sus 
numerales, es importante destacar que la modificación al inciso primero se funda en el hecho que 
determinados desembolsos no siempre pueden garantizar la obtención cierta de una renta, así como 
también en la existencia de operaciones o negocios cada vez más sofisticados, y la introducción de 
nuevas o más estrictas exigencias que la sociedad, la ley o la autoridad administrativa imponen a las 
actividades económicas, por ejemplo. 

De acuerdo con lo anterior, no sólo son gastos necesarios aquellos desembolsos que efectivamente 
generen rentas gravadas con el IDPC, sino aquellos que sean aptos o tengan la potencialidad de 
generar rentas, sea en el mismo ejercicio en que se efectúa el gasto o en los futuros ejercicios, 
aunque en definitiva no se generen. 

Lo anterior, siempre que los desembolsos estén asociados al interés, desarrollo o mantención del 
giro o negocio, sea que su origen provenga o no de una obligación contractual. Luego, la “necesidad” 
del gasto deberá determinarse considerando, en los hechos, el giro del contribuyente o la actividad 
económica que realiza, entendiendo que son necesarios los desembolsos que tienen por objeto el 
desarrollo y la mantención del giro o actividad de la Primera Categoría, lo que comprende también la 
realización de nuevos proyectos o actividades económicas que se tenga interés en desarrollar.  

Por tanto, sujeto a las circunstancias de hecho de cada caso, se comprenden gastos relacionados 
con proyectos empresariales en que exista una razonable vinculación entre el desembolso y la 
finalidad o propósito previsto por el contribuyente al momento de efectuar dicho desembolso, pero 
que, si en definitiva, ese propósito o finalidad se frustra, ello no conlleva a que se torne en 
innecesario el gasto. 

También incluye gastos que, si bien no tienen una vinculación directa con la obtención de rentas ni 
con el desarrollo de nuevos proyectos, igualmente dicen relación con la mantención de la actividad o 
negocio, y gastos incurridos en relación a actividades económicas que aparejan ciertos riesgos que 
les son propios o cuya materialización, en cierta medida, son parte del negocio. 

Asimismo, comprende los gastos relacionados con eventualidades o imprevistos cuya ocurrencia es 
transversal en las distintas actividades económicas. En este mismo orden de cosas, podrían 
entenderse como necesarios para producir la renta aquellos gastos destinados a resguardar la salud, 
propiciar un buen clima laboral, profundizar la participación en el mercado, fidelizar clientes, entre 
otros.  

Ahora bien, tratándose de perceptores de un desembolso con que exista relación debe analizarse en 
forma especial que el monto del gasto sea razonable, atendidas las circunstancias particulares del 
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caso y el interés de la empresa que incurre en el desembolso. Lo anterior en conformidad con la 
modificación al inciso primero del artículo 21 de la LIR, tal como se instruirá con mayor detalle en la 
Circular respectiva. De este modo, si el Servicio estima, en esos casos, que el monto no es 
razonable, deberá indicarlo fundadamente en el acto administrativo de fiscalización que corresponda, 
considerando especialmente los valores o precios de mercado, así como también, la liquidez o 
relación deuda capital que tenga la misma, la existencia de una estrategia o plan de negocios o de 
ejecución de un nuevo proyecto, las características de operaciones previas (si las hubiera), entre 
otros.  

Finalmente, no procede considerar como gastos necesarios para producir la renta aquellos que 
tengan como causa la culpa grave o el dolo del contribuyente, ni las dádivas de cohecho o soborno 
que puedan otorgarse a un funcionario público, y en general, a cualquier persona, pues cualquiera 
fueren las circunstancias en que se efectúan tales pagos, es inconcebible e improcedente estimarlos 
jurídicamente necesarios para producir la renta, pues ninguna actividad económica requiere para su 
desarrollo de exacciones ilegítimas o ilícitas. Asimismo, tampoco constituyen gastos necesarios para 
producir la renta, los desembolsos relacionados con cualquier actividad ilícita. 

4. GASTOS ASOCIADOS AL COVID-19 

De acuerdo al nuevo texto del inciso primero del artículo 31 de la LIR, lo reseñado en los párrafos 
anteriores y la necesidad de 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 como consecuencia de la contingencia sanitaria que atraviesa el país, mediante la presente 
circular se confirma que, bajo el nuevo concepto de gasto, pueden deducirse como gasto aquellas 
cantidades incurridas, voluntaria u obligatoriamente, por los contribuyentes y destinados a evitar, 
contener o disminuir la propagación del COVID-19, así como aquellos desembolsos destinados a 
aminorar o palear sus efectos que tengan en general por objeto resguardar los intereses del negocio 
del contribuyente, garantizando, por ejemplo, sus ingresos presentes o futuros, la mantención o 
apoyo a sus trabajadores, incluyendo el pago de remuneraciones a pesar que no hayan podido 
concurrir o presentarse a sus lugares de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, la realización de 
planes estratégicos de negocios y fidelización de clientes, evitar un mayor desembolso futuro o 
cualquier otro que se realice en interés, o para el desarrollo o mantención del negocio.  

En consecuencia, y cumpliéndose los demás requisitos, deben aceptarse como gasto todos los 
desembolsos incurridos en la adquisición de, por ejemplo, mascarillas, alcohol gel o jabón líquido, 
desinfectantes, medicamentos, dispositivos médicos, ropas o equipos especiales, papel higiénico, 
pañuelos desechables, guantes, así como la contratación de servicios de sanitización o desinfección 
de instalaciones, vehículos y locales comerciales, cobertura de salud en general de las personas y 
familias, pago de pólizas de seguros, habilitaciones para trabajo remoto, etc. 

5. DONACIONES AL FISCO ASOCIADAS AL COVID-19  

5.1. Tratamiento tributario 

Por medio de la presente Circular se reiteran las instrucciones vigentes sobre la materia, las cuales 
fueron abordadas a través de las Circulares N° 31 y N° 59, ambas de 2018, y cuyos aspectos más 
relevantes se exponen a continuación.   

En efecto, mediante la Circular N° 31 de 2018, este Servicio, en lo pertinente, impartió instrucciones 
sobre las modificaciones introducidas por el artículo 6° de la Ley N° 21.047, al artículo 37 del Decreto 
Ley N° 1.939 de 1977, que contiene las normas sobre adquisición, administración y disposición de 
bienes del Estado, a fin de beneficiar tributariamente las donaciones de bienes al Fisco. 

Dicha circular fue complementada a través de la Circular N° 59 de 2018, que armonizó lo dispuesto 
en el citado artículo 37 con las normas contenidas en el artículo 4° de la Ley N° 19.896, que 
introduce modificaciones al Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, orgánico de administración financiera del 
Estado y establece otras normas sobre administración presupuestaria y de personal. 

De este modo, se interpretó que corresponde el tratamiento tributario establecido en el artículo 37 del 
Decreto Ley N° 1.939 de 1977, a las donaciones efectuadas a los órganos y servicios públicos 
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incluidos en la Ley de Presupuestos que, a su turno, forman parte del “Fisco”, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 4° de la Ley N° 19.896.  

Esto es, como precisa el apartado 3.6. de la Circular N° 59 de 2018, las donaciones efectuadas a los 
órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos que forman parte del “Fisco”:  

a) Están exentas de toda clase de impuestos, 

b) Tienen la calidad de gasto necesario para producir la renta para los efectos de lo establecido 
en la Ley sobre Impuesto a la Renta, 

c) No están sujetas al límite global absoluto establecido en el artículo 10 de la ley N° 19.885, y 

d) No requieren del trámite de la insinuación. 

En cuanto al tratamiento tributario específico de las donaciones efectuadas al amparo del artículo 4° 
de la Ley N° 19.896, se reitera entonces lo instruido en Título II, Capítulo II, número 4, de la Circular 
N° 31 de 2018, sin perjuicio de lo instruido en la Circular N° 59 de 2018, que la complementó.  

5.2. No es necesario autorización previa de la donación al Fisco 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto Ley N° 1.939 de 1977, como en el artículo 4° 
de la Ley N° 19.896, las donaciones efectuadas al Fisco o a los órganos y servicios públicos incluidos 
en la Ley de Presupuestos que forman parte del Fisco, deben ser, por regla general, aceptadas o 
autorizadas previamente mediante trámites específicos.  

Con todo, el artículo 4° de la Ley N° 19.896 libera de la autorización previa a las donaciones, en 
especie o dinero, “en situaciones de emergencia o calamidad pública”, aquellas cuyo valor o monto 
no exceda al equivalente en moneda nacional de 250 unidades tributarias mensuales al momento del 
ofrecimiento y las que recaigan sobre bienes sujetos a próximo deterioro o descomposición. 

Respecto de las denominadas “situaciones” de emergencia o calamidad pública este Servicio 
interpretó que no refieren necesariamente al denominado “estado de emergencia” ni a la declaración 
de zona afectada por una catástrofe, bastando el decreto del órgano del Estado que corresponda, en 
ejercicio de sus facultades legales, declarando dicha situación.  

En el presente caso, se cumplen dichas circunstancias1, de modo que las donaciones efectuadas al 
Fisco o a los órganos y servicios públicos incluidos en la Ley de Presupuestos que forman parte del 
Fisco en el contexto de la emergencia sanitaria por la propagación de la enfermedad COVID-19, no 
requieren de autorización o aceptación previa.  

Finalmente, cabe precisar que, como fuera señalado en la Circular N° 59 de 2018, no se aplica el 
límite de las 250 unidades tributarias mensuales cuando se trata de donaciones en especie o dinero 
en situaciones de emergencia o calamidad pública ni respecto de bienes sujetos a próximo deterioro 
o descomposición. 

5.3. Procedimiento especial para materializar estas donaciones 

Conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Decreto Ley N° 1.939 de 1977, las donaciones de bienes 
pueden ser efectuadas al Fisco por “cualquier institución o persona”, sin distinguir la naturaleza 
jurídica de la “institución” ni la existencia de “personalidad jurídica”.  

Por su parte, el artículo 4° de la Ley N° 19.896 otorga a los órganos y servicios públicos incluidos en 
la Ley de Presupuestos la facultad de aceptar y recibir donaciones de bienes y recursos destinados 
al cumplimiento de actividades o funciones que les competan, sin especificar el tipo de donante.  
                                                           
1 Estado de excepción constitucional de catástrofe mediante el Decreto N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
Subsecretaría del Interior, publicado en el Diario Oficial de fecha 18 de marzo de 2020. Declaración como zonas afectadas por la catástrofe 
generada por la propagación del Covid-19, y por un plazo de doce meses, las 346 comunas correspondientes a las 16 regiones del país, 
mediante el Decreto N° 107, del mismo Ministerio, publicado en el Diario Oficial de fecha 23 de marzo de 2020. 
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Al respecto, la Circular N° 59 de 2018 se limitó a instruir que, “a falta de mención expresa, puede 
entenderse como donante cualquier institución o persona.” 

Luego, nada impide, para los efectos de aprovechar los beneficios tributarios contemplados en la ley, 
que las donaciones efectuadas en dinero, por razones de expedición o simplicidad, sean efectuadas 
por grupos de contribuyentes y se canalicen a través de asociaciones gremiales o entes sin 
personalidad jurídica, estos últimos constituidos al efecto.  

Las donaciones materializadas conforme al párrafo anterior se sujetarán, en todo lo que sea 
aplicable, al mismo procedimiento establecido en la Resolución Ex. N° 75, de 2018, que creó el 
modelo de Certificado N° 63, sobre donaciones efectuadas a la Fundación Imagen de Chile para 
llevar a cabo la organización y ejecución de la conferencia de las partes de la convención marco de 
las Naciones Unidas sobre cambio climático "COP 25". Sin perjuicio de lo anterior, este Servicio 
emitirá la correspondiente resolución que regule el procedimiento.  

Los certificados por las donaciones efectuadas en el intertanto pueden emitirse hasta el 30 de abril 
del presente año.  

6. DONACIONES AL AMPARO DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY N° 16.282 

El artículo 7° de la Ley N° 16.282, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, está contenido 
en el Decreto con Fuerza de Ley N° 104, de 1977, dispone que las “donaciones que se efectúen con 
ocasión de la catástrofe o calamidad pública, al Estado, a personas naturales o jurídicas de derecho 
público o fundaciones o corporaciones de derecho privado, a las Universidades reconocidas por el 
Estado, o que Chile haga a un país extranjero, 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, estarán exentas de todo pago o 
gravamen que las afecten, en las mismas condiciones que las señaladas en el decreto ley N° 45, de 
1973, y no se considerarán para el cálculo de los límites contemplados en el artículo 10 de la ley N° 
19.885.” 

Por su parte, el inciso segundo del mismo precepto dispone que, asimismo, “las importaciones o 
exportaciones de las especies donadas con los fines indicados en el inciso anterior estarán liberadas 
de todo tipo de impuesto, derecho, tasa u otro gravamen que sea percibido por Aduanas, como 
también estarán liberadas estas importaciones o exportaciones de las tarifas de carga o descarga, 
movilización, almacenaje, operaciones complementarias u otras, ya sea en puertos, aeropuertos, 
pasos fronterizos terrestres o estaciones de ferrocarriles, y se entenderán también eximidas de las 
prohibiciones, limitaciones y depósitos aplicables al régimen general de importaciones o 
exportaciones. El Ministerio del Interior acreditará y calificará el carácter de la donación y su destino, 
y emitirá un certificado en que consten tales hechos, el que deberá ser exigido por la Aduana.” 

6.1. Donaciones efectuadas al amparo del artículo 7° de la Ley N° 16.282. 

Conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 7° de la Ley N° 16.282, complementando lo 
instruido por este Servicio mediante Circular N° 19 de 2010 y reiterando lo informado en su 
oportunidad a la Contraloría General de la República2, los aspectos relevantes de la norma son los 
siguientes: 

a) Donaciones que pueden acogerse a los beneficios de la Ley N° 16.282. 

Sólo pueden acogerse a los beneficios de esta ley las donaciones consistentes en dinero o en bienes 
que formen parte del activo del donante. 

b) Límite de las donaciones susceptibles de acogerse al beneficio tributario. 

Estas donaciones no se someten a los límites señalados en el artículo 10 de la Ley N° 19.885. Es 
decir, no se les aplica el Limite General Absoluto (LGA) que establece dicha disposición. 

                                                           
2 Ordinario N° 212 de 2015, acompañando una guía sobre diversas normas legales relativas a las donaciones.  
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Asimismo, estas donaciones no se computan en la suma del total de las donaciones para el cálculo 
del LGA que afecta a las demás donaciones sometidas a ese límite. Es decir, no se computan dentro 
del total de donaciones efectuadas en el ejercicio para efectos de determinar el LGA que afecta al 
resto de las donaciones con beneficios tributarios. 

La Ley N° 16.282 tampoco establece un límite particular para el monto de estas donaciones que 
tienen el beneficio tributario.  

c) Donantes. 

Los contribuyentes del impuesto a la renta en general. En la medida que el beneficio permite 
reconocer una deducción de la renta imponible, el beneficio se aplica sólo respecto de los 
contribuyentes que declaran sus impuestos sobre la base de ingresos y gastos efectivos.  

d) Donatarios. 

Son beneficiarios, 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. 

e) Beneficio para el donante. 

El beneficio consiste en la deducción de la base imponible del impuesto a la renta, por el monto de 
las donaciones. 

f) Condiciones 

Deben consistir en dinero o tratándose donaciones en especies, éstas deben formar parte del activo 
del donante. 

g) Tratamiento tributario de las donaciones para el donatario. 

Para las instituciones donatarias, las sumas percibidas por concepto de donaciones, son ingresos no 
constitutivos de renta, conforme lo dispone el artículo 17 N° 9 de la LIR. Por lo tanto, tales sumas no 
se encuentran afectas a ninguno de los impuestos establecidos en dicho texto legal. 

h) Acreditación de las donaciones. 

Debe tenerse presente la obligación general de acreditación para el contribuyente en materia 
tributaria, establecida en el artículo 21 del Código Tributario.  

i) Deberes de información de los donantes, donatarios y otros, al Servicio. 

De acuerdo a las Resoluciones Ex. N° 110 de 2004, y N° 103 y N° 106 de 2013, aplicables a las 
donaciones efectuadas al amparo del Decreto Ley N° 45 de 1973 y a la Resolución Ex. N° 98 de 
2017, que hace aplicable la obligación de informar las donaciones efectuadas al amparo de la Ley N° 
16.282, los donatarios que reciban este tipo de donaciones deberán presentar en el mes de marzo 
del año siguiente la Declaración Jurada N° 1832 con la información allí requerida. 

j) Sanciones por incumplimiento de deberes y mal uso de beneficios. 

Son aplicables a los contribuyentes, en general, las sanciones que establece el artículo 97 N° 4 del 
Código Tributario por las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la 
liquidación de un impuesto inferior al que corresponda. 

De igual forma son aplicables las sanciones que expresamente establece el artículo 97 N° 24 del 
Código Tributario para los contribuyentes de los impuestos establecidos en la LIR que dolosamente 
reciban contraprestaciones de las instituciones a las cuales efectúen donaciones. 

k) Otros aspectos relevantes. 
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Las donaciones están liberadas del trámite de la insinuación y exentas del Impuesto a las 
Donaciones de la Ley N° 16.271. 

6.2. Importaciones 

En cuanto al inciso segundo del artículo 7° de la Ley N° 16.282, que establece que las importaciones 
o exportaciones de las especies donadas estarán liberadas de “todo tipo de impuesto, derecho, tasa 
u otro gravamen que sea percibido por Aduanas”, se entiende que se encuentran liberadas del 
Impuesto al Valor Agregado que grave, en particular, a las importaciones; siempre en el contexto que 
las donaciones sean efectuadas para los fines indicados en el inciso primero del mismo artículo 7°. 
Esto es, donaciones que se efectúen con ocasión de la catástrofe o calamidad pública (a las 
personas o entidades que establece la norma) 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. 

Lo anterior, por cierto, sin perjuicio de estar liberadas de las tarifas de carga o descarga, 
movilización, almacenaje, operaciones complementarias u otras, y demás prohibiciones o 
limitaciones que señala la propia norma. 

7. EXENCIÓN DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS IMPORTACIONES QUE 
CONSTITUYAN DONACIONES Y SOCORROS  

Finalmente, se hace presente que, de acuerdo al párrafo segundo del N° 7 de la letra B) del artículo 
12 de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios, se encuentran exentas de Impuesto al Valor 
Agregado las importaciones que constituyan donaciones y socorros calificados como tales a juicio 
exclusivo del Servicio Nacional de Aduanas, destinadas a corporaciones y fundaciones y a las 
Universidades. 

Para estos efectos, exige la norma legal, corresponderá al donatario acompañar los antecedentes 
que justifiquen la exención.  

8. COORDINACIÓN DE NORMAS LEGALES 

El contribuyente que efectúe una donación en el marco de la catástrofe producida por la enfermedad 
COVID-19 podrá acogerse indistintamente al artículo 37 del Decreto Ley N° 1939 de 1977 (y al 
artículo 4° de la Ley N° 19.896, que se relaciona con la norma anterior), el cual permite efectuar 
donaciones al Fisco, o al artículo 7° de la Ley N° 16.282, cuyo texto fue refundido y sistematizado por 
el Decreto con Fuerza de Ley N° 104 de 1977. 

En ambos casos el contribuyente tendrá los beneficios tributarios, y deberá cumplir los requisitos y 
limitaciones, que cada cuerpo legal establece y han sido sistematizados en la presente circular.  

III VIGENCIA DE LA PRESENTE CIRCULAR 

La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación en extracto en el Diario Oficial.  

Saluda a usted,  

 
 

FERNANDO BARRAZA LUENGO 
DIRECTOR 
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