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Otras Informaciones de Utilidad 
 

Operación Renta 2020 
 

El Servicio de Impuestos Internos dio a conocer los detalles de la 

Operación Renta 2020, pues, debido a la emergencia sanitaria por el 

coronavirus, será adelantada la Operación Renta 2020, habilitándose 

plataformas para hacer el trámite en forma digital, para evitar que las 

personas deban asistir a las sucursales del ente público. 

Entonces, producto del contexto actual, se permitirá a los trabajadores 
independientes y pymes que puedan solicitar su devolución de 
impuestos de forma anticipada para el 21 de abril. 

Por lo tanto, las fechas para la devolución anticipada son: 

 Declaración entre 1 y 10 de abril: Depósito en cuenta 21 de abril, 
emisión de cheque 24 de abril. 

 Declaración entre 11 y 19 de abril: Depósito 29 de abril, cheque 
4 de mayo. 

 Declaración entre 20 y 23 de abril: Depósito 13 de mayo, cheque 
29 de mayo. 

 Declaración entre 24 y 29 de abril: Depósito 18 de mayo, cheque 

29 de mayo. 
 Declaración entre 30 de abril y 8 de mayo: Depósito 25 de 

mayo, cheque 29 de mayo. 

En cuanto a las declaraciones con pago de impuestos, el plazo de 
presentación es desde el 8 al 30 de abril y, en el caso de las pymes 
(pequeñas y medianas empresas formalmente constituidas) el Servicio 
de Impuestos Internos indica que el pago de impuestos podrá ser 
postergado en tres meses, para el mes de julio. 



2 
 

 

 

Recuerde, como es habitual, el Servicio de Impuestos Internos ofrece 
una “Propuesta de Declaración”, la cual está disponible desde el 1 de 
abril en el sitio home.sii.cl. 

Tras ingresar con su clave, se debe revisar el documento y confirmar 
si se está de acuerdo con la propuesta presentada, para luego enviarla 
al Servicio de Impuestos Internos (SII). 

Recuerde, el plazo final para enviar la “Declaración Renta” es este año 
2020 hasta el 8 de mayo.  

 

http:// home.sii.cl.
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