
RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE TRIBUTACIÓN 

DEL ART. 14 TER LETRA A) DE LA LIR,  

MODIFICACIONES LEY 20.780 DE 2014 Y 

LEY N° 20.899 D.O. 08.02.2016 

Régimen Años Comerciales 2015-2016 y 

Régimen definitivo a contar del 01/01/2017. 
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ASPECTOS GENERALES: 
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La Ley N°20.780 publicada en el D.O. el día 29 de septiembre de 2014 
incorporó ciertas modificaciones al artículo 14 ter de la Ley sobre Impuesto 
a la Renta. 
La primera modificación es que a contar del 01/01/2015, el 14 ter se 
encuentra regulado en el artículo 14 ter letra A) de la Ley sobre Impuesto a 
la Renta. 

Artículo 1°, N° 6 

Normas permanentes 

Artículo 2°, N° 2) 

Normas transitorias 

Vigencia: A contar del 1° de 

enero de 2017 

Vigencia: Entre el 

01-01-2015 y el 31-12-2016 



ASPECTOS GENERALES: 

Con fecha 08/02/2016 se publicó la simplificación de la Reforma Tributaria, Ley 
20.899. 
 
La Ley 20.899 modificó tanto las normas transitorias como las normas permanentes 
del Artículo 14 Ter letra A). 
 
Circulares dictadas por el SII. 
 
Circular 69 de 2014   --- Complementada por Circular 20 de 2016. 
Normas para años comerciales 2015-2016. 
 
Circular 48 de 2015   --- La Circular 43 de 2016 la deja sin efecto.  
Normas para años comerciales 2017 en adelante. 
 
Circular 20 de 2016   ---  Vigente. 
Complementa normas para años comerciales 2015-2016 
 
Circular 43 de 2016   ---  Vigente. 
Normas definitivas para años comerciales 2017 en adelante. 
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REQUISITOS PARA ACOGERSE Y PERMANECER EN EL NUEVO RÉGIMEN: 2015-2016 

4 

 

1. Tipo de contribuyente. 

Contribuyentes de la primera categoría, independiente de la 

calidad jurídica, a excepción de los señalados en el inciso 1°, 

del artículo 38 de la LIR (Agencias de empresas extranjeras).   

       

      

 

 

continúa 



Régimen Definitivo 2017 CAMBIOS 

Limitación del tipo de contribuyente que puede acogerse al régimen simplificado. 
 

i. EI, EIRL, Cm, SPA, SP (excluidas la CPA), formadas por PN del IGC o 
contribuyentes del IA y/o PJ acogidas al 14 A). 

ii. Cuando las SPA ejercieren la opción para acogerse al régimen simplificado, la 
cesión de las acciones efectuada a una PJ constituida en el país o a otra entidad 
que no sea una PN con residencia en Chile o un contribuyente sin residencia en 
Chile, deberá ser aprobada previamente en junta de accionistas por la 
unanimidad de éstos y, en tales casos, los accionistas disidentes tendrán 
derecho a retiro.  

 
La SPA no podrá acogerse al régimen de la letra A) del artículo 14 ter, o bien, deberá 
abandonarlo cuando: 
 
• Se estipule en contrario, 
• Tal norma se incumpla, o 
• Se enajenen las acciones a un tercero (*) 
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REQUISITOS PARA ACOGERSE Y PERMANECER EN EL NUEVO RÉGIMEN 2015-2016: 
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2. Contar con un promedio anual de ingresos percibidos o 

devengados de su giro NO superior a 50.000 UF (*) en 

los últimos 3 ejercicios, siempre que no supere las 

60.000 UF en un año. 

3. Para los contribuyentes que inicien actividades, su 

Capital Efectivo no podrá ser superior a 60.000 UF. 

 

(*) Art.14 ter A) N°5. 

continúa 

Cálculos estimados en pesos: 

50.000 UF * $26.000 = $1.300.000.000.- 

$1.300.000.000.- / 12 meses =  $10.833.333.- 

60.000 UF * $26.000 = $1.560.000.000- 



LIMITACIONES AL 14 TER LETRA A): 

A pesar de cumplir los requisitos señalados anteriormente, no podrán 
acogerse cuando se configuren los siguientes casos:  
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Primer caso: 

Cuando los siguientes ingresos excedan, en su conjunto, del 35% de los 

ingresos brutos totales. 

 Explotación de bienes raíces NO Agrícolas (Art. 20 N°1 LIR). 

 Rentas de capitales mobiliarios (Art. 20 N°2 LIR) 

 Participación en contratos de asociación o cuentas en participación. 

 La posesión o tenencia a cualquier título de DDSS y acciones o cuotas de 

Fondos de Inversión (FI) . (Si este tipo de ingresos supera por si solo el 

20% de los ingresos brutos, no podrán acogerse).  

  

continúa 



 Cálculo del porcentaje: 
 

Para el cálculo de los porcentajes citados, vale decir, el 20% y 35% indicados anteriormente, se deberá considerar la relación total de los ingresos brutos a que se refiere 

el artículo 29 de la LIR. 
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Segundo caso: 

Cuando se trate de sociedades cuyo capital pagado pertenezca en más de un 30% a 

socios o accionistas que sean sociedades que emitan acciones con cotización bursátil, 

o que sean empresas filiales de sociedades con cotización bursátil. 

continuación 



9 

Plazos: 
Desde el 1° de enero al 30 de abril del año calendario, a través del 

formulario N°3264. 

Fecha de 

ingreso: 

A contar del 1° de enero del año que opten por ingresar, su 

permanencia debe ser como mínimo 5 años comerciales 

consecutivos completos. 

 

Norma de 

excepción: 

~ Contribuyentes del artículo 34 LIR que tributan con Renta 

Presunta y  que voluntariamente opten por salir del régimen.  

Deben informarlo en Octubre del año anterior, para ingresar a 

contar del año comercial 2016. 
 

~ Contribuyentes que opten por ingresar al Inicio de 

Actividades, se debe efectuar dentro de los plazos del artículo 

68 del Código Tributario, a través del formulario N°4415 (2 

meses siguientes a aquel mes en que inicien actividades). 

CONDICIONES DE INGRESO AL ART 14 TER LETRA A) 2015-2016: 
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INGRESO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO 2015-2016: 

Contribuyentes acogidos al artículo 14 ter al 31/12/2014. 
Se entenderán acogidos de pleno derecho al nuevo régimen de la letra A) del 

artículo 14 ter de la LIR. 

 

Contribuyentes de la Primera Categoría que tributen 

sujetos a Renta Presunta. 
Podrán optar por incorporarse al régimen del artículo 14 ter A), sin perjuicio 

que a partir de esa fecha deban dar cumplimiento a los requisitos para 

mantenerse en el régimen. 

 

Contribuyentes de la Primera Categoría que tributen 

sujetos al artículo 14 de la LIR. 
Podrán optar por incorporarse al régimen del artículo 14 ter A), sin perjuicio 

que a partir de esa fecha deban dar cumplimiento a los requisitos para 

mantenerse en el régimen. 
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INGRESO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO 2015-2016: 

Contribuyentes acogidos al artículo 14 bis al 31/12/2014. 
Hay que recordar que la Ley 20.780  derogó el artículo 14 Bis, pudiendo 

mantenerse en él hasta el 31/12/2016. 

 

La Circular 69 de 2014 (años comerciales 2015-2016) establece que no se 

incluyen dentro de los contribuyentes que pueden optar por incorporar al 

régimen del artículo 14 ter A) y que pueden hacer Término de Giro e iniciar 

actividades y acogerse al artículo 14 ter A). 

 

La Circular 43 de 2016 (2017 en adelante) los contribuyentes que se 

mantenga acogidos al artículo 14 bis hasta el 31/12/2016, podrán también 

optar por acogerse a las disposiciones de la letra A del artículo 14 ter. 



PRINCIPALES CAMBIOS 2015-2016 

Modificación a las reglas de relación para el cómputo del promedio de ingresos 
anuales. 
 

i. Controlador y controladas.(100%) 

ii. Entidades bajo controlador común.(100%) 

iii. Entidades, empresas o sociedades en las que es dueña, usufructuaria o a 
cualquier otro título posee, más del 10% de las acciones, derecho, cuotas, 
utilidades ingresos, o derecho a voto en la junta de accionista o de 
tenedores de cuotas. (proporción) 

iv. Gestor en contrato de asociación en que tenga más del 10%. (proporción) 

v. Las entidades relacionadas con una persona natural de acuerdo a los 
numerales iii) y iv) anteriores, que no se encuentran bajo las hipótesis de 
los numerales i) y ii), se considerarán relacionadas entre si. (proporción). 
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Modificación a las reglas de relación para el cómputo del promedio de ingresos 
anuales 
 

i. Controlador y controladas.(100%) 

ii. Entidades bajo controlador común.(100%) 

iii. Entidades, empresas o sociedades en las que es dueña, usufructuaria o a 
cualquier otro título posee, más del 10% de las acciones, derecho, cuotas, 
utilidades ingresos, o derecho a voto en la junta de accionista o de 
tenedores de cuotas. (proporción) 

iv. Gestor en contrato de asociación en que tenga más del 10%. (proporción). 

v. Las entidades relacionadas con una persona natural de acuerdo a los 
numerales iii) y iv) anteriores, que no se encuentran bajo las hipótesis de 
los numerales i) y ii), se considerarán relacionadas entre si. (proporción). 
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Régimen Definitivo 2017 CAMBIOS 



Tributación del inciso 1° del artículo 21 de la LIR. 
 

i. Excepcionalmente por incumplimiento de la condición de tipo de empresa y 
tipo de sociedad, el abandono es a contar del 01 de Enero del año del 
incumplimiento. 

ii. En este caso, los propietarios que no sean PN con domicilio o residencia en 
el país, PJ sujetas al régimen de la letra A) del artículo 14 y/o contribuyentes 
sin residencia en Chile, cualquiera sea su calidad jurídica, se afectarán con el 
impuesto único del inciso 1° del artículo 21, sobre la renta que se les deba 
atribuir. Estas rentas completarán su tributación de esta forma, sin que 
deban volver a atribuirse. 

iii. En contra de tal impuesto procederá el Crédito por Impuesto de Primera 
Categoría. 
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PRINCIPALES CAMBIOS (régimen definitivo 2017) 



Ingreso y abandono del régimen 
 

i. Aviso entre el 01.01 al 30.04 del año de ingreso. 

ii. Inicio de actividades dentro del plazo del artículo 68 CT.  En este caso, 
transcurrido el 1er. año, se puede optar por abandonar el régimen. 

iii. Disminuye el plazo obligatorio de mantención en el régimen de 5 a 3 años. 

iv. Regla general para abandono del régimen (voluntario u obligatorio), es a 
contar del 01.01 del año siguiente (aviso 01.01 al 30.04 del año de ingreso al 
nuevo régimen).  
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PRINCIPALES CAMBIOS (régimen definitivo 2017) 



DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE ANUAL AFECTA A LOS IMPUESTOS DE PRIMERA CATEGORÍA Y 
GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL  Y REGISTROS.  

 De acuerdo al artículo 14 ter letra A) N°3, que dispone la determinación 
de la Base Imponible y su tributación, señala que para el control de los 
ingresos y egresos, los contribuyentes que se acojan a las disposiciones 
del presente artículo, deberán llevar los siguientes Registros: 
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1.- Los contribuyentes obligados a llevar el libro de compra y 

ventas, adicionalmente, deberán llevar un libro de Caja 

(cronológico). (*)  

2.- Los contribuyentes NO obligados a llevar el libro de compra y 

ventas, deberán llevar un Registro de Ingresos y Egresos y 

adicionalmente, deberán llevar un libro de Caja (cronológico). (*)  

(*) Resolución Exenta N°129, del 31 de diciembre 2014. 



LIBERACIONES DE OBLIGACIONES Y REGISTROS TRIBUTARIOS:   

 Llevar contabilidad completa. 

 Practicar inventarios (*). 

 Confeccionar balances. 

 Efectuar depreciaciones de los bienes físicos del activo inmovilizado. 

 Llevar registro F.U.T. 

 Aplicación del  sistema de Corrección Monetaria. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Salvo cambio de régimen. 
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No obstante ello, deberán, en la medida que así lo establezca alguna 

norma especial, llevar libros, registros u otras obligaciones accesorias 

 

Sin perjuicio de lo anterior, considerar oficio N°1.502 del 30 de junio de 

2015, que permite optar por llevar contabilidad completa y liberarse con ello 

de llevar los registros de ingresos-egresos y de caja 



Liberación de libros y declaraciones juradas. 
 
Cuando los contribuyentes emitan facturas electrónicas respecto de los ingresos 
de su giro, el SII podrá liberarlos mediante resolución de los libros o 
declaraciones juradas que se encuentren obligados a llevar o presentar. 
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PRINCIPALES CAMBIOS (régimen definitivo 2017) 
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BASE IMPONIBLE ART 14 TER LETRA A) 

Total de Ingresos percibidos del ejercicio (y devengados en los 

casos que la LIR indica), sin reajuste. (+) 

Total de egresos efectivamente pagados del ejercicio, sin reajuste.  
(-) 

BASE IMPONIBLE (+/-) de primera categoría y del IGC o IA del 

ejercicio (=) 

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE ANUAL AFECTA A LOS IMPUESTOS DE 

PRIMERA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL. 

continúa 
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INGRESOS 

~ Los ingresos percibidos del ejercicio (ventas, exportaciones y prestaciones de 

servicios). 

~ Los ingresos percibidos por actividades del articulo 20 N°1 (Rentas de Bienes Raíces) 

y N°2 (Rentas de Capitales Mobiliarios) de la LIR, de la participación en contratos de 

asociación o cuentas en participación; y de la posesión o tenencia a cualquier titulo 

de derechos sociales y acciones o cuotas de fondos de inversión. 

~ Todo otro ingreso relacionado o no con el giro que se perciba en el ejercicio. 

~ Ingresos percibidos o devengados provenientes de operaciones con entidades 

relacionadas. 

~ Ingresos devengados cuando al termino del ejercicio hayan transcurrido mas de 12 

meses desde la fecha de emisión de la factura, boleta o documento que corresponda. 

~ Ingresos devengados cuando en operaciones a plazo o en cuotas, al termino del año 

comercial respectivo haya transcurrido un plazo superior al de 12 meses desde que 

cada cuota es exigible y estos ingresos no hayan sido percibidos. 

 

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE ANUAL AFECTA A LOS IMPUESTOS DE 

PRIMERA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL. 
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EGRESOS 

~ Cantidades pagadas por concepto de compras, importaciones y prestaciones de 

servicios, afectos, exentos o no gravados con IVA. 

~ Los Pagos por concepto de remuneraciones y honorarios, intereses pagados sobre 

prestamos o créditos; impuestos pagados que no sean de la LIR, etc. 

~ Las cantidades pagadas por adquisiciones de bienes del activo realizable, y del activo 

fijo físico que puedan ser depreciados tributariamente de acuerdo con los N° 5 y 5 

bis, del articulo 31 de la LIR. 

~ Las pérdidas tributarias determinadas al cierre del ejercicio anterior, de acuerdo con 

el régimen de la letra A, del articulo 14 ter de la LIR. 

~ Los créditos incobrables castigados durante el ejercicio, correspondientes a ingresos 

devengados y no percibidos, registrados en el libro de ingresos y egresos, siempre y 

cuando se hayan cumplido los requisitos del articulo 31 N°4 de la LIR. 

~ Gastos menores no documentados hasta por un monto equivalente al 0,5% de los 

ingresos percibidos por el contribuyente en el ejercicio, con un máximo de 15 UTM y 

un mínimo de 1 UTM (max $690.000.- y min $46.000), según el valor de ésta al 

término del ejercicio comercial respectivo. 

DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE ANUAL AFECTA A LOS IMPUESTOS DE 

PRIMERA CATEGORÍA Y GLOBAL COMPLEMENTARIO O ADICIONAL. 



PRINCIPALES CAMBIOS 2015-2016 

Ajuste al cómputo de ingresos anuales (2015-2016) 
 

Los créditos incobrables (Circular 24 del 2008) que correspondan a ingresos 
devengados, castigados durante el año, se descontarán de ellos en dicho ejercicio 
para el cómputo del límite de ventas. 
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PRINCIPALES CAMBIOS 2015-2016 

Determinación de la Base Imponible 2015-2016 
 

a) Para determinar la renta de capitales mobiliarios, derechos sociales, 
acciones, cuotas de fondos, o activos no depreciables, se rebajan del 
ingreso percibido y en el mismo ejercicio en que ocurra, el valor de la 
inversión efectiva. 

b) Los dividendos y/o retiros percibidos se incorporan a la BI debidamente 
incrementados con el CIPDC y procede la deducción de dicho crédito 
contra el IDPC devengado sobre la RLI, hasta su total extinción. 

c) La base imponible del IGC o IA será aquella parte que corresponda a cada 
dueño, en la proporción en las utilidad, en el capital aportado o éste haya 
sido suscrito. 
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Determinación de la Base Imponible 
 

i. Para determinar la renta de capitales mobiliarios, derechos sociales, 
acciones, cuotas de fondos, o activos no depreciables, se rebajan del 
ingreso percibido y en el mismo ejercicio en que ocurra, el valor de la 
inversión efectiva. 

ii. Los dividendos percibidos se incorporan a la BI debidamente 
incrementados con el CIPDC y procede la deducción de dicho crédito 
contra el IDPC devengado sobre la RLI, hasta su total extinción. (14 B, 
65%). 

iii. La base imponible del IGC o IA será aquella parte que corresponda a cada 
dueño, en la proporción en las utilidades, en el capital aportado o en el 
porcentaje en que éste haya sido suscrito. 
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PRINCIPALES CAMBIOS (régimen definitivo 2017) 



• En atención al artículo 14 ter letra A) N°3 indica que: 
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1.- Dueños 

 

2.- Socios 

 

3.- Comuneros 

 

4.- Accionistas 

1.- Empresa. 

 

2.- Comunidad  

 

3.- Sociedad respectiva 

Acogidos al 14 ter letra A) Base Imponible de IGC o IA 

Base Imponible de primera 

categoría. 

% utilidades; % que haya  

pagado el capital; % que haya 

suscrito el capital 

% de las respectivas cuotas 

de los bienes, en el caso de 

comuneros 

continuación 



Exención del Impuesto de Primera Categoría a partir del 2017 
 

A partir del 1° de enero de 2017, las empresas acogidas al régimen del 14 Ter A) 
cuyos propietarios, socios o accionistas sean exclusivamente contribuyentes del 
impuesto global complementario, podrán optar anualmente por eximirse del 
pago del impuesto de primera categoría en el ejercicio respectivo, en cuyo caso, 
los propietarios, socios o accionistas se gravarán sobre las rentas que establece 
este artículo solamente con el impuesto global complementario, sin derecho al 
crédito establecido en el artículo 56 número 3), por el referido tributo. 
 
No obstante lo anterior, cuando se ejerza esta opción, el total de los pagos 
provisionales obligatorios y voluntarios reajustados que haya efectuado la 
empresa, comunidad o sociedad durante el año comercial respectivo, serán 
imputados por su propietario, socios, comuneros o accionistas en contra del 
impuesto global complementario que deban declarar, en la misma proporción 
que deba atribuirse la renta líquida imponible. 
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Régimen Definitivo 2017 



Exención del Impuesto de Primera Categoría a partir del 2017 
 

 
Si de esta imputación resulta un excedente en favor del socio, comunero o 
accionista respectivo, éste podrá solicitar su devolución conforme a lo dispuesto 
en los artículos 95 al 97. 
  
La opción de acogerse a la exención que establece esta letra se ejercerá 
anualmente, en la forma que establezca el Servicio mediante resolución, dentro 
del plazo para efectuar la declaración anual de impuesto a la renta de la 
empresa respectiva. 
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Régimen Definitivo 2017 



PAGOS PROVISIONALES MENSUALES: 

Deberán efectuar PPMO a cuenta de los impuestos anuales, según se indica: 

 

 a) Tasa general PPMO: 0,25% sobre los ingresos mensuales. 

 

 b) Tasa especial PPMO: Cuando los propietarios, comuneros, socios o accionistas 

sean exclusivamente personas naturales con domicilio y residencia en Chile, 

podrá optar por una determinación especial, según se indica: 

 

 

continúa 

[(Tasa efectiva de Global socio 1 * RLI x % Socio 1) + (Tasa efectiva de Global socio 2 x RLI x % Socio 2)] 
Ingresos brutos 



PAGOS PROVISIONALES MENSUALES: 

Ejemplo: Calculo de tasa opcional de PPMO sobre ingresos brutos entre los periodos de Abril 

2016 a Marzo 2017, considerando ingresos brutos al 31.12.2015  de $400.000.000 
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Aplicación de la Formula: 

 

 
{ [ (2,8%) x (5.000.000) ] + [ (2,2%) x (2.500.000) ] + [ (3,9%) x (7.500.000) ] + [ (7,9%) x (10.000.000) ] } =  

                                                                         400.000.000  

 

(140.000 + 55.000 + 292.500 + 790.000)    =          1.277.500        =     0,32% Tasa Aplicable. 

                    400.000.000                                        400.000.000  

 

 

Socio Base GC IGC 
Tasa 

Efectiva 
RLI Empresa % Socio RLI C/Socio 

A 16.500.000 468.681 2,80% 25.000.000 20% 5.000.000 

B 14.600.000 319.797 2,20% 25.000.000 10% 2.500.000 

C 20.800.000 812.681 3,90% 25.000.000 30% 7.500.000 

D 36.000.000 2.829.599 7,90% 25.000.000 40% 10.000.000 



CRÉDITOS CONTRA IDPC: 

Crédito por Inversiones en activo fijo (33 BIS)  

(VII Art. Tercero transitorio – Ley 20.780) 

 

 

 De acuerdo al artículo 14 Ter Letra A) N°3 letra c), no podrá deducir 
ningún tipo de crédito o rebajas por concepto de exenciones de 
impuestos o franquicias, salvo los créditos del art. 33 BIS de la LIR.(*). 

     (Circular 62 del 2014) 

 

 

 

 
 (*) Crédito por gastos de capacitación, pueden ser imputados contra los pagos 
 provisionales mensuales obligatorios.  
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Contribuyentes del Art 14 letra A Nuevo Art. 14 Ter letra a) 

1.- Pérdidas tributarias no absorbidas. 1.- Egreso. 

2.- Activos fijos depreciables, a su valor 
neto tributario. 

2.- Egreso. 

3.- Activo realizable, a su valor tributario 
(Art. 41 Inc.1° N°3) 

3.- Egreso. 

4.- Ingresos devengados. (*) 
4.- Ingresos cuando se perciban (No 
deben ser reconocidos). 

5.- Gastos adeudados. (**) 
5.- Egresos cuando son pagados (No 
deben ser considerados). 

(*) Los ingreso ya formaron parte de la RLI en régimen general, por ello, la percepción no debe considerarse en rég. simplificado. 
(**) Los gastos adeudados ya se consideraron en la determinación de la RLI en régimen general, por ello, el pago no debe considerarse en rég. 
Simplificado.  

31 

Deberán considerarse como un egreso en el ejercicio en que 

se incorporan al régimen simplificado, lo siguiente: 

INGRESO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO 2015-2016: 

Contribuyentes de Régimen General, con contabilidad 

completa y Balance: 



 

Contribuyentes de Régimen General, con contabilidad completa y 
Balance: 

Fondo de Utilidades Tributables: 

Deberán entender retiradas, distribuidas o remesadas al 31 de diciembre 

del año inmediatamente anterior, la cantidad mayor entre: 
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Conceptos 1 Conceptos 2 

Capital propio tributario (+) Saldo FUT (+) 

Retiros en exceso. (+) Saldo de Inversiones (SA o SP) (+) 

Capital pagado (Aum. y dism.). (-) 

FUNT. (-) 

TOTAL (1) (=) TOTAL (2) (=) 

Cantidad mayor: se entenderá retirada, remesada o distribuida, en la 

proporción del % utilidades; % capital pagado o % capital suscrito, con 

derecho a crédito según corresponda. 

INGRESO AL RÉGIMEN SIMPLIFICADO:2015-2016 



Ingreso al Régimen 2015-2016 CAMBIOS 

Opción de tributación sobre el saldo de utilidades tributables por 
incorporación al régimen simplificado. (2015-2016) 
 
Los que se acojan a la letra A) del artículo 14 ter a contar del 01.01.2015, o 
bien, 01.01.2016, podrán optar por aplicar una de las siguientes alternativas: 
  
a) Considerar como un ingreso diferido (5 ejercicios) las rentas determinadas 

conforme al N° 2, de la letra A), del artículo 14 ter, según su texto vigente 
hasta el 31 de diciembre de 2016. 
 

b) Impuesto sustitutivo sobre saldo de FUT, según lo dispuesto en el número 
11, del numeral I.-, del artículo tercero de las disposiciones transitorias de 
la Ley N° 20.780. 
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Ingreso al Régimen 2015-2016 CAMBIOS 

Opción de tributación sobre el saldo de utilidades tributables por 

incorporación al régimen simplificado. (2015-2016) 
 
a) Considerar como un ingreso diferido (5 ejercicios) las rentas 

determinadas conforme al N° 2, de la letra A), del artículo 14 ter, 

según su texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2016. 
  

i. La opción se podrá ejercer hasta el 30.04.2016, sobre las utilidades 
tributables no retiradas al término del AC 2014 o 2015, correspondiente a 
la cantidad mayor entre a) CPT + RET EXC -   capital – FUNT + incremento, 
o bien, b) FUT + FUR + incremento, + incremento. 

ii. En el caso que la incorporación al régimen haya sido a contar del 
01.01.2015, a contar de dicho período (AT. 2016) debe agregar el primer 
quinto del ingreso diferido. En tal caso, se otorga el derecho a imputar 
como crédito en contra del IDPC el crédito por igual concepto. 
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Ingreso al Régimen 2015-2016 CAMBIOS 

Opción de tributación sobre el saldo de utilidades tributables por 

incorporación al régimen simplificado. (2015-2016) 
 
b) Impuesto sustitutivo sobre saldo de FUT, según lo dispuesto en el 

número 11, del numeral I.-, del artículo tercero de las disposiciones 

transitorias de la Ley N° 20.780. 

 

i. El tributo se podrá declarar y/o pagar hasta el 30.04.2016, sobre las 
utilidades tributables no retiradas al término del AC 2014 o 2015 del FUT + 
FUR, (+ incremento) según su texto vigente al 31.12.2016. 

ii. No se descuenta el promedio anual total de los retiros que hayan 
efectuado los propietarios. 

iii. Las empresas que desde el 01.01.2015 conformadas exclusivamente por 
PN del IGC, que hayan iniciado actividades con anterioridad al 01.01.2014, 
podrán aplicar la tasa variable. 
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Ingreso al Régimen 2015-2016 CAMBIOS 

Opción de tributación sobre el saldo de utilidades tributables por 

incorporación al régimen simplificado. (2015-2016) 
 
b) Impuesto sustitutivo sobre saldo de FUT, según lo dispuesto en el 

número 11, del numeral I.-, del artículo tercero de las disposiciones 

transitorias de la Ley N° 20.780. 

 

iv. Con todo, sólo podrá aplicarse la tasa de 32% cuando se hubieren cedido 
los derechos, cuotas o acciones respectivas, a contar del 1° de diciembre 
de 2015. 

v. Si se hubieren incorporado al régimen a contar del 01.01.2015, podrán 
ejercer retroactivamente la opción hasta el 30.04.2016. 

vi. Quiénes se acojan a contar del 01.01.2016, podrán ejercer la opción hasta 
el 30.04.2016. 
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Ingreso al Régimen 2015-2016 CAMBIOS 

Opción de tributación sobre el saldo de utilidades tributables por 
incorporación al régimen simplificado. (2015-2016) 
 
a. Cuando ejerza cualquier opción, los propietarios que se hayan acogido al 

régimen a contar del 01.01.2015, y que hubieren considerado retiradas 
dichas utilidades, deberán rectificar su declaración de impuestos del AT 
2015. 
 

b. Al rectificar su renta AT 2015 puede producirse una mayor o menor 
devolución o impuesto a pagar. Cuando el propietario no rectifique y 
reintegre hasta el mes de abril 2016, el Servicio podrá girar dichas 
cantidades sin más trámite, considerándose como impuestos sujetos a 
retención. 
 

c. Aquellos propietarios que no hubieren considerado las rentas como 
retiradas en su respectiva declaración de impuesto de AT 2015, se 
liberarán de tal obligación con el ejercicio de la opción. 
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Ingreso al Régimen definitivo 2017 CAMBIOS 

Utilidades acumuladas pendientes de tributación al 31.12.2016 
 
Los contribuyentes que al 31.12.2016 mantengan utilidades acumuladas 
pendientes de tributación y opten por acogerse al artículo 14 ter, letra A, a partir 
del 01.01.2017, deberán considerar como parte del ingreso diferido a que se 
refiere el N° 2, de la letra A), del artículo 14 ter, lo siguiente: 
 
Determinación: 
 
Ingreso diferido = [CPT + RET EXC] – [CAPITAL (+/-) + FUNT] 
 
Dicho ingreso diferido se computará incrementado con el CIDPC del FUT + FUR, y 
se imputará en un período de 5 ejercicios consecutivos. 
 
El CIDPC podrá seguir siendo imputado contra el IDPC hasta su total extinción. 
 
• No afecto PPM. 
• Situación de término de giro. 
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Situaciones especial al ingresar al régimen simplificado 
 
• Tratamiento tributario de las utilidades acumuladas a contar del 01.01.2017 
 

i. Las utilidades acumuladas(*), debidamente incrementadas, al término del 
ejercicio anterior al de incorporación al régimen simplificado constituyen un 
ingreso diferido en 5 años. (No afecto PPM) 

ii. El crédito por IDPC acumulado en el SAC, se imputa contra el IDPC hasta 
agotarse, con tasa máxima vigente del IDPC sobre el monto del ingreso diferido 
de cada año. (**) 

 
(*) 
14 A (CPT – K – RAP – REX). 
14 B (CPT – K – REX) 
 
(**) En caso del 14 B, el crédito se imputará sólo hasta un 65% de su monto. 
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Ingreso al Régimen definitivo 2017 CAMBIOS 



1. Practicar un Inventario inicial (debidamente acreditado): 

 

 Activo realizable: Costo reposición Art. 41 Inciso 1° N°3 LIR. 

 

 Activo Inmovilizado: Costo corregido de acuerdo Art. 41 Inc 1° N°2 y 
artículo 31 Inciso 3° N°5, todos de la LIR. 

 

 Otros activos: Valor de costo tributario. 

 

No fue modificado por la Ley 20.899. 
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SALIDA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, VOLUNTARIO U 

OBLIGATORIO 2015-2016: 



2. Determinar un saldo inicial FUT 2015-2016: 

 

 Dichos contribuyentes deberán comparar la diferencia entre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Sin derecho a crédito. 
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Valor de los activos debidamente acreditados (+) 
Pérdida del ejercicio o acumuladas al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior 

(-) 

Saldo FUT (positivo/negativo) (*) (=) 

continuación 
SALIDA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, VOLUNTARIO U 

OBLIGATORIO 2015-2016: 



3. Determinar un capital propio tributario (CPT): 

 

 Al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, se deberá  

determinar todos sus activos y pasivos de acuerdo al artículo 41 

inciso primero N°1 de la LIR. 

 

 No obstante a lo anterior, no se deberán reconocer como parte de los 

activos y pasivos lo siguiente: 

– Cuentas por cobrar por ingresos devengados no percibidos. 

– Cuentas por pagar por gastos adeudados. 
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continuación 
SALIDA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, VOLUNTARIO U 

OBLIGATORIO 2015-2016: 



PRINCIPALES CAMBIOS 2015-2016 

Capital propio tributario (a contar 2016) 
 

Se entenderá que los contribuyentes acogidos a la letra A) del artículo 14 ter, su 
CPT equivale, a elección del contribuyente: 
 

a) Base imponible 

b) El determinado conforme al N° 1, del artículo 41. 

 
 

43 



4. Determinar saldo FUNT.: 

 

 Al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, se deberá 
determinar un saldo de las utilidades no tributables, según se indica: 
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Capital propio tributario al 31.12. año anterior (+) 
Saldo FUT determinado al 31.12.año anterior (-) 
Capital efectivamente aportado, más aumentos y disminuciones ® (-) 
Saldo positivo FUNT  (=) 

continuación 
SALIDA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, VOLUNTARIO U 

OBLIGATORIO 2015-2016: 



1. Practicar un Inventario inicial (debidamente acreditado): 

 

 Activo realizable: Costo reposición Art. 41 Inciso 1° N°3 LIR. 

 

 Activo Inmovilizado: Costo corregido de acuerdo Art. 41 Inc 1° N°2 y 
artículo 31 Inciso 3° N°5, todos de la LIR. 

 

 Otros activos: Valor de costo tributario. 

 

No fue modificado por la Ley 20.899. 
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SALIDA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, VOLUNTARIO U 

OBLIGATORIO 2017: 



2. Determinación de Ingreso Diferido: 
 Dichos contribuyentes deberán comparar la diferencia entre: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si el resultado es negativo, constituirá la pérdida tributaria que podrá deducirse como 
gasto en el nuevo régimen, según Art.31 N°3 LIR. 

 
 

(*) Sin derecho a crédito. 
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Valor de las existencias del activo realizable efectivamente pagadas, 
a su costo de reposición Art.41 N°3 LIR (+) 
Valor de los activos fijos físicos efectivamente pagados, a su valor 
neto, (actualizado y depreciación normal). (+) 

Pérdida del ejercicio o acumuladas al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior 

(-) 

Si el resultado es positivo, se considerará como un Ingreso Diferido 
a imputar en 3 ejercicios comerciales (*) (=) 

continuación 
SALIDA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, VOLUNTARIO U 

OBLIGATORIO 2017: 



3. Determinar un capital propio tributario (CPT): 

 

 Al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, se deberá  

determinar todos sus activos y pasivos de acuerdo al artículo 41 

inciso primero N°1 de la LIR. 

 

 No obstante a lo anterior, no se deberán reconocer como parte de los 

activos y pasivos lo siguiente: 

– Cuentas por cobrar por ingresos devengados no percibidos. 

– Cuentas por pagar por gastos adeudados. 
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continuación 
SALIDA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, VOLUNTARIO U 

OBLIGATORIO 2017: 



4. Determinación de las rentas acumuladas en el capital propio 
tributario: 

 Al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, se deberá 
determinar el siguiente saldo de las utilidades no tributables: 
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Capital propio tributario al 31.12. año anterior (+) 
Ingreso diferido a considerar en 3 ejercicios consecutivos (-) 
Capital efectivamente aportado, más aumentos y disminuciones  (-) 
Saldo positivo registro REX (=) 

continuación 
SALIDA DEL RÉGIMEN SIMPLIFICADO, VOLUNTARIO U 

OBLIGATORIO 2017: 



MUCHAS GRACIAS 
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