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Término de Giro

•Artículo 69 del Código Tributario
• i.) Por voluntad del propio contribuyente

• ii.) Por el Servicio de Impuestos Internos



Artículo 69 – Código Tributario
• a.) Modificado por el N° 32 del Artículo Primero de la Ley 21,210 de

fecha 24.02.2020

• b.) Vigencia: Trascurrido 3 meses, contados desde la entrada en
vigencia de la Ley 21,210 (Artículo Quinto Transitorio)

• c.) La Ley 21,210 entró en vigencia a contar del primer día del mes
siguiente a su publicación en el Diario Oficial (Artículo Primero
Transitorio) – Vigencia: 01.03.2020

• Vigencia de las modificaciones al Artículo 69 – Código Tributario es:

• A CONTAR DEL 02.06.2020



Por Voluntad del Propio Contribuyente

•1.) Por terminación de su giro comercial o
industrial, o de sus actividades

•2.) Que deje de estar afecto a Impuestos



Procedimiento

•1.) Dar aviso al SII

•2.) A través de la Carpeta Tributaria Electrónica

•3.) Incluirá el Formulario de Término de Giro

•4.) Adjuntar el balance de Término de Giro

•5.) Determinación de los Impuestos que
correspondan



Aviso al SII 

• i.) Dentro de los 2 meses siguientes a la fecha
del Término de Giro

• ii.) Pagar los Impuestos respectivos

• iii.) El SII debe actualizar la información en
todos los Registros



SII

• i.) Tiene plazo de 6 meses para girar cualquier
diferencia de Impuestos

• ii.) Dentro del mismo plazo debe Certificar el
Término de Giro

• iii.) Si no se pronuncia se entiende aceptada la
Declaración del Contribuyente



SII

• iv.) Salvo que tome conocimiento de nuevos
antecedentes

• v.) O que el Contribuyente presente nuevos
antecedentes

• vi.) Resolución fundada que la declaración es
maliciosamente falsa



Plazo para efectuar la revisión

• a.) Tres meses, contados desde que se tome 
conocimiento de ello

•b.) Si no se pronuncia, procede lo dispuesto en:

• i.) Artículo 59 del Código Tributario, y

• ii.) Artículo 200 del Código Tributario



Contribuyentes – Lugares Geográficos

• i.) Sin cobertura de datos móviles

• ii.) Sin acceso a energía eléctrica

• iii.) Lugares declarados zona de catástrofe

• iv.) Pueden optar por efectuar el Término de Giro en los
puntos de atención que fije el SII, mediante Resolución



Aceptación Declaración de Término de Giro

• i.) Aceptada o teniéndose por aceptada

• ii.) El SII quedará inhibido de pleno derecho
• * Para ejercer ulteriores revisiones o fiscalizaciones

• iii.) El SII debe Notificar al Contribuyente
• * El cierre definitivo del procedimiento

• * Plazo de 15 días 



Término de Giro

•Por actuación del SII
• i.) Cuenta con antecedentes que el contribuyente

cesó en sus actividades

• ii.) Presunción por parte del SII



SII – Cuenta con Antecedentes

• i.) Sin que se haya dado el aviso respectivo

• ii.) Debe efectuar Citación Artículo 63 del Código
Tributario

• iii.) Podrá Liquidar y Girar los Impuestos
correspondientes



SII – Presunción de Término de Giro

• i.) Es una presunción Legal

• ii.) Opera según lo siguiente:
• * 36 o más períodos continuos sin operaciones

• * Y no tiene utilidades ni activos pendientes de tributación

• * O no se determinan diferencias netas de impuestos

• * Y no posee deudas tributarias

• iii.) Declaración por medio de Resolución



Ultimas Resoluciones – Término de Giro

•a.) Res. N° 93 – 24.08.2020

•b.) Res. N° 36 – 27.03.2020

•c.) Res. N° 128 – 19.11.2019



No Obligados a Término de Giro

• a.) Empresas Individuales (Persona Natural) que se
conviertan en sociedades de cualquier naturaleza

• * Requisito:

• Sociedad que se crea se haga responsable

• Solidariamente  de los impuestos que se adeuden

• En la escritura social de constitución



No Obligados a Término de Giro

• b.) Aporte de todo el activo y pasivo o Fusión de Sociedades

• Requisito:

• Sociedad que se crea o subsiste

• Se haga responsable de todos los impuestos

• De la sociedad aportante o fusionada

• En la escritura de aporte o Fusión



No Obligados a Término de Giro

• c.) En todo caso las empresas que se disuelven
deberán efectuar un balance de término a la fecha
de su disolución, y pagar los impuestos
correspondientes

• * Responsable es la sociedad que se crea o subsiste



Artículo 70 – Código Tributario

•No se autorizará ninguna disolución de
sociedad sin un certificado del Servicio, en el
cual conste que la sociedad se encuentra al día
en el pago de sus tributos



Artículo 69, inciso cuarto, Código Tributario

• No podrá efectuarse disminución de capital en las
sociedades sin autorización previa del Servicio. También se
deberá dar este aviso en el caso de las disminuciones de
capital o cuotas de fondos de inversión o en general de
patrimonios de afectación

•Derogado por Artículo Primero N° 32, Ley 21,210



Devolución de Capital

• i.) Información al SII, a través de la Carpeta Electrónica

• ii.) Artículo 68 del Código Tributario, según modificaciones
de la Ley 21,210

• iii.) Entre otros, “Modificaciones de Capital”

• Plazo: Dentro de los 2 meses de ocurrido el hecho



•MUCHAS GRACIAS


