
En el marco de las recientes medidas
adoptadas por el Gobierno para hacer frente
a la actual crisis generada por el COVID-19, el
pasado 2 de abril de 2020 se publicó la Ley
N° 21.225. Con el fin de ayudar a mejorar las
condiciones de financiamiento de las
empresas y personas, esta ley, entre otras
medidas, disminuyó transitoriamente a cero la
tasa del Impuesto el Timbres y Estampillas (ITE)
que se aplica a los créditos. Una medida
similar se adoptó el año 2009 a propósito de
la crisis sub-prime, época en la que también se
redujo a cero la tasa del ITE.
 
La reciente Ley Nº 21.225 disminuye a cero la
tasa del ITE que se devengue entre el 1 de abril
y el 30 de septiembre de 2020. Al publicarse
esta ley el día 2 de abril de 2020, y aplicarse
retroactivamente a partir del 1 del abril del
mismo año, se estableció que en caso que se
hubiera pagado el ITE el día 1 de abril de 2020
se pueda solicitar su devolución.
 
Las interpretaciones del SII en la Circular Nº 8
de 2009, a propósito de la ley dictada ese año
que también llevó a cero la tasa del ITE,
señalaron que, si bien la tasa cero del ITE
significaba liberar del pago de este impuesto,
se mantenían las demás obligaciones
tributarias accesorias que fueren aplicables
(eg, la obligación que tenían los Notarios de
llevar el libro auxiliar de Registro del ITE). La
razón que dio el SII en tal oportunidad fue que
la ley del año 2009 no había derogado el ITE,
sino que sólo había reducido temporalmente
su tasa. Creemos que una interpretación
similar podría aplicarse en 2020 a propósito
de la Ley Nº 21.225.
 
La Ley Nº 21.225 también estableció que las
líneas de bonos o de títulos de deuda de corto
plazo, cuya primera colocación se efectúe
entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de
2020, mantendrán la determinación del ITE
aplicable a las colocaciones acogidas a la
línea hasta completar la tasa de 0,8%; sin
perjuicio, que las colocaciones efectuadas en
tal periodo se beneficien con la tasa cero.
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En el caso del ITE que se aplica a los
documentos de importación, la tasa cero del
ITE se aplicará aun cuando el devengo de este
impuesto se produzca con posterioridad al
periodo entre el 1 de abril y el 30 de
septiembre de 2020, en la medida que la
aceptación del respectivo documento de
destinación aduanera o de ingreso a zona
franca de la mercadería se haya efectuado
dentro de tal período.
 
Por último, en el caso de refinanciamiento
bancario de operaciones que se hayan
devengado en el periodo de vigencia de la
tasa de cero, se considerará que estas
operaciones fueron afectadas con la tasa
vigente del ITE antes del periodo de
disminución (esto es, la tasa máxima de
0,8%).    Esta norma se justifica ya que, para
que opere la exención del ITE a las
operaciones de refinanciamiento, es necesario
que al momento del otorgamiento del crédito
que se refinancia, el ITE aplicado respecto del
crédito original se hubiese pagado
efectivamente.
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