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PRINCIPALES MODIFICACIONES 
AL

CÓDIGO TRIBUTARIO



MEDIDAS ANTIELUSIÓN
GENERALES Y ESPECIALES

• ABUSO DE FORMA JURÍDICA.
• SIMULACIÓN DE ACTO JURÍDICO O CONTRATO.
• FACULTAD DE TASACIÓN DEL SII



MEDIDAS ANTIELUSIÓN 
GENERALES

• Aplicación de las normas del derecho común en la
interpretación de las normas jurídicas, actos jurídicos
y contratos, lo que implicaría mayor seguridad
jurídica.

• Concordancia entre la naturaleza jurídica y
económica de actos y contratos realizados, que
configuran los hechos gravados (Art. 4 bis del CT).



MEDIDAS ANTIELUSIÓN 
GENERALES

• Si la forma jurídica concuerda con el fondo
económico, entonces el SII no debe prescindir de la
forma jurídica adoptada (Art. 4 bis del CT).

• El SII debe reconocer la buena fe del contribuyente,
razón por la cual no debe desconocer los efectos de
los actos jurídicos o contratos, según la forma
adoptada por los contribuyentes (Art. 4 bis del CT).



MEDIDAS ANTIELUSIÓN 
GENERALES

• Elusión tributaria se configura cuando existe abuso
de forma jurídica o simulación de acto jurídico o
contrato (art. 4 bis del CT).

• Corresponderá al Servicio probar la existencia de la
elusión. para lo cual deberá seguir los
procedimientos establecidos en los artículos 4º
quinquies y 160 bis.



MEDIDAS ANTIELUSIÓN 
GENERALES

• Las medidas generales antielusión (abuso y
simulación) son incompatibles con las medidas
antielusión especiales, como la tasación.

• Cuando el SII invoca la NGA (abuso o simulación)
después no puede invocar las medidas antielusiones
especiales, y viceversa.



ABUSO DE FORMA JURÍDICA

• Abuso de formas jurídicas constituye elusión tributaria, si se cumplen los
requisitos y condiciones legales (art. 4 ter del CT).

• Se entenderá que existe abuso en materia tributaria cuando
se evite la realización del hecho gravado, o se disminuya la
base imponible, o se postergue o difiera el nacimiento de la
obligación tributaria, mediante actos jurídicos o contratos
que, individualmente considerados o en su conjunto, sean
notoriamente artificiosos para la consecución del resultado
obtenido y no produzcan resultados o efectos jurídicos o
económicos para el contribuyente o un tercero, distintos de
los meramente tributarios.



ABUSO DE FORMA JURÍDICA

• Para estos efectos, se entiende que es artificioso aquel acto
jurídico o contrato que, careciendo de una causa o de causa
lícita contraviene la finalidad de la ley.

• La modificación precisa que los actos jurídicos o contratos,
para que haya abuso de forma jurídica, deber ser
notoriamente artificiosos para la consecución del resultado
obtenido, entendiéndose que esto ocurre cuando el acto o
contrato carece de causa o de causa lícita que contraviene la
finalidad de la ley. Además, elimina la exigencia de que los
efectos jurídicos o económicos sean relevantes



SIMULACIÓN DE ACTO O 
CONTRATO

Se entenderá que existe simulación, para efectos
tributarios, cuando los actos jurídicos o contratos de
que se trate disimulen la configuración del hecho
gravado del impuesto o la naturaleza de los elementos
constitutivos de la obligación tributaria, o su
verdadero monto o fecha de nacimiento, y no estén
tipificados como delito penal (art. 14 quáter del CT).



SIMULACIÓN DE ACTO O 
CONTRATO

Según la modificación legal, se establece expresamente
que la simulación tributaria puede ser absoluta (cuando
tras el acto simulado no existe acto disimulado) o relativa
(cuando tras el acto simulado se oculta uno disimulado).
Además, se precisa que la simulación tributaria no tiene
lugar cuando se configura un delito de simulación penal,
es decir, cuando la conducta ilícita es sancionada con pena
corporal. Sin embargo, la definición legal de simulación
tributaria concuerda con la simulación relativa; pero no
concuerda con la simulación absoluta.



PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA  
(ECONOMÍA DE OPCIÓN)

• Planificación tributaria o economía de opción
significa elegir entre las distintas opciones que
contempla el ordenamiento jurídico, aunque
implique una carga tributaria menor o nula.

• Así, la ley dice que es legítima la elección entre
diversas conductas y alternativas contempladas en el
ordenamiento jurídico (art. 14 ter del CT).



FACULTAD DE TASACIÓN
COMO MEDIDA ANTIELUSIÓN 

ESPECIAL
• El SII puede tasar cuando el precio o valor asignado

en la enajenación de bienes o en la prestación de
servicios difiera notoriamente de los precios o
valores normales de mercado que se hayan o
habrían acordado entre partes no relacionadas,
considerando las circunstancias en que se realiza la
operación.

• Para justificar el precio o valor normal de mercado,
el contribuyente podrá aplicar cualquier método de
valoración basado en técnicas que general
aceptación.



FACULTAD DE TASACIÓN
COMO MEDIDA ANTIELUSIÓN 

ESPECIAL

• Se presume que los valores asignados entre partes
no relacionadas corresponde a los valores normales
de mercado, salvo que el SII pruebe lo contrario.

• La ley contempla varias presunciones legales
especiales sobre los valores de mercado, según el
tipo de bien objeto del negocio.



FACULTAD DE TASACIÓN
PRESUNCIONES DE VALORES 

DE MERCADO
• Valores bursátil, cuando se trate de bienes que tengan

cotización;
• Valores asignados a bienes inmuebles de

características y ubicación similares;
• Patrimonio neto financiero tratándose de empresas o

negocios;
• Reajuste en operaciones de financiamiento cuando el

prestamista es una persona natural que no es
empresa;

• Costo financiero más una tasa de rentabilidad,
cuando se trate de empresas que llevan contabilidad
y fondos de inversión.



TASACIÓN DE LOS PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA DENTRO DE 

GRUPO EMPRESARIAL

• El SII puede tasar los precios de transferencia en
operaciones realizadas dentro de un grupo
empresarial, tales como préstamos, cuentas
corrientes mercantiles, cuentas de gestión,
prestación de servicios, etc.



TASACIÓN DE LOS PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA DENTRO DE 

GRUPO EMPRESARIAL
• En la fiscalización del SII conforme al art. 59 del CT,

éste debe considerar como elemento sustantivo el
resultado tributario de los integrantes del grupo
empresarial.

• Se presume legalmente, salvo prueba en contrario
del SII, que el precio de los servicios entre
integrantes del grupo empresarial corresponden a
los que habrían acordado partes no relacionadas si
representan el costo de la prestación del servicio o
función realizadas más una utilidad.



TASACIÓN DE LOS PRECIOS DE 
TRANSFERENCIA DENTRO DE 

GRUPO EMPRESARIAL

• Para acreditar el precio o valor determinado y el beneficio
obtenido en operaciones entre entidades de un grupo
empresarial será suficiente un contrato marco junto con los
registros contables que correspondan de las entidades
respectivas.

• Debe realizarse una proceso de fiscalización conforme al art.
59 respecto de todos y cada uno de los integrantes del grupo
empresariales.



FACULTAD DE TASACIÓN
MEDIOS DE PRUEBA 

ADMISIBLES
• Los contribuyentes podrán acreditar el valor de las

enajenaciones y prestaciones de servicios a través de la
contabilidad, prueba documental, testimonial, informes
periciales o cualquier otra capaz de producir fe.

• Los medios de prueba deben valorarse de acuerdo con las
reglas de la sana crítica.

• No se exigirán formalidades o solemnidades diversas a las
establecidas en el derecho común para contratos.



EXCLUSIÓN DE LA TASACIÓN

• La ley excluye de la facultad de tasación las
reorganizaciones empresariales, tales como
fusiones, divisiones y otro tipo de reorganizaciones,
tanto nacionales como internacionales, siempre que
se utilicen los costos tributarios de los bienes.

• Sin embargo, a su respecto se pueden aplicar las
normas sobre abuso y simulación.



RECONOCIMIENTO DE LA BUENA 
FE DEL CONTRIBUYENTE

• Hay varias disposiciones del Código Tributario que
reconocen la buena fe del contribuyente mientras el
servicio no pruebe lo contrario.

• Por ejemplo, el art. 4 bis, art. 8 bis y art. 26.

• La buena fe supone reconocer los efectos que se
derivan de los actos y contratos, según la forma
dada por los contribuyentes.



NUEVAS FACULTADES DEL 
DIRECTOR NACIONAL

• El Director Nacional está facultado para resolver las
consultas sobre la interpretación y aplicación de las
normas tributarias que formule cualquier persona.

• Conocer del recurso jerárquico en contra de la
resolución que falla la reposición administrativa.

• Promover el empleo de documentos tributarios y
medios tecnológicos.



NUEVAS FACULTADES DE LOS 
DIRECTORES REGIONALES

• Condonar total o parcialmente los intereses penales
por la mora en el pago de los impuestos, en los casos
expresamente autorizados por la ley, ciñéndose
estrictamente a las políticas de condonación fijadas
por el Ministerio de Hacienda, previo informe
técnico del Servicio y el Servicio de Tesorerías.

• Sin embargo, la condonación de intereses o
sanciones deberá ser total, si el Servicio incurriere en
error al determinar un impuesto, o cuando dichos
intereses o sanciones se hubieren originado por
causa no imputable al contribuyente.



NUEVAS FACULTADES DE LOS 
DIRECTORES REGIONALES

• Resolver administrativamente todos lo asuntos
tributarios que planteen los contribuyentes,
pudiendo corregir los vicios o errores manifiestos,
aunque no se hayan alegado por el contribuyente,
dentro del plazo de 60 días, previa audiencia del
contribuyente. La prueba debe apreciarse conforme
a la sana crítica, y la resolución no será susceptible
de recurso ni reclamación.



PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DEL CONTRIBUYENTE

• Se sustituye el art. 8 bis, ampliándose el catálogo de
los derechos del contribuyente.

• El Nº 19 presume que el contribuyente actúa de
buena fe.

• Además, se establece un recurso de queja
administrativa, ante el Director o Directores, dentro
de 10 días (5 días para fallar).



PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DEL CONTRIBUYENTE

• Contribuyente puede siempre formular reclamo por
vulneración de derechos.

• Se crea el Defensor del Contribuyente (DEDECON),
como un servicio público descentralizado, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo
objeto es velar por la protección de los derechos del
contribuyente.



SILENCIO ADMINISTRATIVO 
POSITIVO

• Se modifica el art. 10 del CT, para establecer el
silencio administrativo positivo respecto de los
actos administrativos finales, es decir, si no se
pronuncia el SII dentro de plazo y previa
notificación, por correo electrónico, del
contribuyente al superior jerárquico sobre próximo
vencimiento del plazo legal (5º día anterior al
vencimiento), entonces se entiende aceptada la
petición del contribuyente.



CONTABILIDAD NO FIDEDIGNA 
DEBE DECLARARSE POR 
RESOLUCIÓN FUNDADA

• El Servicio no podrá prescindir de las declaraciones y
antecedentes presentados o producidos por el
contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de
ellos resulte, a menos que esas declaraciones,
documentos, libros o antecedentes no sean fidedignos y
así se declare mediante resolución fundada en base a
los antecedentes de hecho y de derecho tenidos a la
vista.

• Esta resolución podrá impugnarse junto con la
reclamación de la liquidación o giro respectivo (véase el
art. 124 del CT).



FISCALIZACIÓN FUERA DE LOS 
PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN

• Por excepcion, en los casos de utilización de pérdidas tributarias y
remanentes de crédito fiscal del IVA, que se originen en
operaciones ocurridas antes de los plazos de prescripción, el
Servicio podrá exigir antecedentes relativos a ellas, para cuyo
efecto el Director Regional deberá dictar una resolución fundada,
especificando los antecedentes relevantes de hecho y de derecho
requeridos. en estos casos, se presumirá que las pérdidas y
remanente señalados anteriormente se corresponden con los
antecedentes informados por el contribuyente, salvo que el
servicio los controvierta con otros antecedentes, en forma precisa
y fundada. Para estos efectos, no será suficiente la mera aserción
que los antecedentes proporcionados por el contribuyente no
forman convicción o no son suficientes para probar sus
afirmaciones.



EFECTO RETROACTIVO DE 
CAMBIO DE CRITERIOS 

INTERPRETATIVOS DEL SII

• Se modifica el art. 26 del CT, y se agrega que tienen
efecto retroactivo la modificación de documentos
oficiales del SII, como circulares y oficios, que sean
favorables para el contribuyente y no lesionen
derechos de terceros; y

• En consecuencia, procede la devolución de los
impuestos pagados indebidamente en los últimos
tres años.



MODIFICACIÓN TRIBUTACIÓN 
CONTRATO DE ASOCIACIÓN Y 

ENCARGOS FIDUCIARIOS

Se modifica el artículo 28 del CT, en el sentido que el
gestor de una asociación o cuentas en participación y
de cualquier encargo fiduciario, será responsable
exclusivo del cumplimiento de las obligaciones
tributarias referente a las operaciones que
constituyan el giro de la asociación u objeto del
encargo; pero lo dispuesto en esta norma se
complementa con lo dispuesto en art. 13 de la Ley
sobre Impuesto a la Renta, según el nuevo texto.



MODIFICACIÓN TRIBUTACIÓN 
CONTRATO DE ASOCIACIÓN Y 

ENCARGOS FIDUCIARIOS

Según el art. 13 de la LIR, en caso que un partícipe de una
asociación en cuentas en participación o un beneficiario de
cualquier encargo fiduciario sea un contribuyente de Impuesto
de Primera Categoría, quedará sujeto a lo dispuesto en el
artículo 14 en lo que se refiere a su participación.
En caso que el partícipe o beneficiario sea un contribuyente de
impuestos finales, podrá imputar como crédito el IDPC que
gravó la asociación en cuentas en participación o el encargo.



DECLARACIONES 
RECTIFICATORIAS

• Se modifica el art. 36 bis del CT, en el sentido que,
excepcionalmente, previa autorización del Servicio, los
contribuyentes podrán presentar declaraciones
rectificatorias:

• En los procedimientos administrativos a que se refieren los
artículos 6°, letra B, N° 5, sobre la facultad que tienen los
Directores Regionales para resolver administrativamente los
asuntos tributarios, y

• En el recurso de reposición administrativa.



AUMENTAN LAS SANCIONES 
POR DISEÑO DE LOS ACTOS DE 

ELUSIÓN TRIBUTARIA

• Se modifica el art. 100 bis del CT, que dispone que, con
excepción del contribuyente, que se regirá por lo dispuesto
en los artículos 4° bis y siguientes, la persona natural o
jurídica respecto de quien se acredite haber diseñado o
planificado los ACTOS ELUSIVOS , será sancionado con multa
de hasta el 100% de todos los impuestos que deberían
haberse enterado en arcas fiscales, de no mediar dichas
conductas indebidas, y que se determinen al contribuyente,
con TOPE DE 100 UTA. En caso de reiteración, el tope será de
250 UTA.



RECURSO DE REPOSICIÓN 
ADMINISTRATIVA

• Se modifica el artículo 123 bis del CT, que regula el
recurso de reposición administrativa respecto de los
actos a que se refiere el artículo 124, en conformidad
a las normas del Capítulo IV de la Ley nº 19.880, con
las modificaciones legales, dentro del plazo de 30
días, el cual debe ser resuelto dentro de 60 días.

• La interposición del recurso suspende el plazo para
reclamar de la liquidación.



RECURSO DE REPOSICIÓN 
ADMINISTRATIVA

• Durante la tramitación de la reposición administrativa
deberá darse audiencia al contribuyente para que diga lo
propio a sus derechos y acompañe a dicha audiencia los
antecedentes requeridos que sean estrictamente necesarios
para resolver la petición.

• La prueba rendida deberá apreciarse conforme las reglas de
la sana crítica.

• Los plazos son de días hábiles, entendiendo que el sábado es
inhábil, según el art. 25 de la ley 19.880.



RECURSO JERÁRQUICO 

• Se introduce un nuevo artículo 123 ter al CT, que
regula el RECURSO JERÁRQUICO en contra lo
resuelto en la REPOSICIÓN ADMINISTRATIVA, que
debe presentarse en forma electrónica dentro del
plazo de diez días, ante el Director Nacional, y debe
fundarse en la existencia de un vicio o error de
Derecho, y suspende el plazo para reclamar, salvo
que se declare inadmisible dentro de quinto día.



RECURSO JERÁRQUICO

• Dentro de 10º día contado desde su interposición,
el recurso podrá ser declarado inadmisible por
manifiesta falta de fundamento, mediante
resolución fundada dictada al efecto. En contra de
esta resolución no procederá recurso alguno.

• Durante la tramitación del recurso no se admitirá
prueba alguna, sin perjuicio que puedan
acompañarse INFORMES EN DERECHO.



MODIFICACIÓN DEL PLAZO 
PARA RECLAMAR

• Se modifica el art. 124 del CT, en el siguiente
sentido: el plazo para reclamar liquidaciones, giros o
resoluciones será de sesenta días (ahora es de 90
días); y se agrega que la resolución que califica las
declaraciones, documentos, libros o antecedentes
como no fidedignos conforme al inciso segundo del
artículo 21 será reclamable conjuntamente con la
resolución, liquidación o giro en que incida.



ALLANAMIENTO DE LA 
PRETENSIÓN DEL RECLAMANTE

• Se modifica el art. 132 del CT, en el siguiente sentido: Si, con
los argumentos y antecedentes presentados en el reclamo,
el Servicio concluye que las alegaciones del reclamante
desvirtúan el acto impugnado, en su contestación podrá
aceptar llanamente la pretensión contraria en todo o parte,
según corresponda.

• Si el allanamiento fuere total, el TTA, citará a las partes a oír
sentencia sin más trámite.

• En virtud de esta aceptación, el Servicio no podrá ser
condenado en costas.



SE MODIFICA LA CONCILIACIÓN

• Se modifica el art. 132 bis del CT, que regula el trámite de
conciliación en procedimiento general de reclamaciones, en el
siguiente sentido: Sobre las bases de arreglo y la conciliación
efectuada y en la misma audiencia, deberá pronunciarse el
abogado que represente al Servicio, quien podrá aceptarla o
rechazarla. La decisión del abogado que represente al Servicio,
cuando consista en aceptar la conciliación, total o parcial, deberá
contener los fundamentos de hecho y de Derecho en que se basa
y las condiciones de dicha aceptación. El Director, mediante
resolución fundada, establecerá los criterios generales para
aceptar las bases de arreglo



AVENIMIENTO 
EXTRAJUDICIAL

• Se incorpora un nuevo art. 132 ter al CT, con el fin de
establecer la figura del avenimiento extrajudicial, para lo
cual el reclamante puede ocurrir ante el Director Nacional
para proponer bases de un avenimiento extrajudicial de
acuerdo con las reglas de la conciliación, sin necesidad de
desistirse del reclamo. El Director tiene el plazo de 40 días
para resolver. La propuesta tiene el carácter de reservada.
Del avenimiento debe dejarse constancia en un acta
autorizada por el TTA.

• Debería decir avenimiento judicial (la transacción es
extrajudicial, por definición).



MEDIDA PREJUDICIAL PRECAUTORIA
PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y 

CTTOS

Se modifica el art. 137 del CT. El SII pueda impetrar la
medida cautelar de prohibición de celebrar actos y
contratos con carácter prejudicial, previo a la
notificación de la liquidación, ante tribunal civil del
domicilio del contribuyente, en los casos previstos en
la ley, debiendo notificar la liquidación dentro del
plazo de 10 días.



MEDIDA PREJUDICIAL PRECAUTORIA
PROHIBICIÓN DE CELEBRAR ACTOS Y 

CTTOS

• En ningún caso el Servicio podrá solicitar esta
medida tratándose de deudas inferiores 1.000 UTM,
de contribuyentes cuya RLI del año comercial
inmediatamente anterior sea inferior a 17.000 UF o
de contribuyentes que declaren rentas presuntas o
de pequeños contribuyentes.

• La apelación del contribuyente se concede en el
solo efecto devolutivo.



MANTENCIÓN DE LA MEDIDA 
PREJUDICIAL CAUTELAR

• Se incorpora un nuevo art. 137 bis al CT, el cual se
refiere a la medida prejudicial precautoria, la cual
se mantiene si el contribuyente formula reclamo,
salvo que desvirtúe las causales invocadas por el SII.



PRINCIPALES 
MODIFICACIONES A LA LIR



DEFINICIÓN DE CAPITAL 
PROPIO TRIBUTARIO

• Según el Nº 10 del art. 2 de la LIR, se entiende: por “capital
propio tributario”, el conjunto de bienes, derechos y
obligaciones, a valores tributarios, que posee una empresa.
Dicho capital propio se determinará restando al total de
activos que representan una inversión efectiva de los
propietarios de la empresa, el pasivo exigible, ambos a
valores tributarios. Para la determinación del capital propio
tributario deberán considerarse los activos y pasivos
valorados conforme a lo señalado en el artículo 41, cuando
corresponda aplicar dicha norma.



DEFINICIÓN DE CAPITAL 
PROPIO TRIBUTARIO

Tratándose de una empresa individual de responsabilidad
limitada, formarán parte del capital propio tributario los
activos y pasivos del empresario individual que hayan estado
incorporados al giro de la empresa, debiendo excluirse los
activos y pasivos que no originen rentas gravadas en la primera
categoría o que no correspondan al giro, actividades o negocios
de la empresa.



NO HAY PÉRDIDA DE DOMICILIO 
SI SE CONSERVA ASIENTO 
PRINCIPAL DE NEG. CHILE

• Se sustituye el art. 4 de la LIR, por el siguiente: para
los efectos de esta ley, la ausencia o falta de
residencia en el país no es causal que determine la
pérdida de domicilio en Chile si la persona
conserva, en forma directa o indirecta, el asiento
principal de sus negocios en Chile.



REGLAS DEL ART. 14 PARA LA 
TRIBUTACIÓN CON LOS 

IMPUESTOS FINALES

• A) RENTAS PROVENIENTES DE EMPRESAS OBLIGADAS A
DECLARAR EL IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA SEGÚN
RENTA EFECTIVA DETERMINADA CON CONTABILIDAD
COMPLETA.

• B) RENTAS PROVENIENTES DE EMPRESAS QUE DECLAREN EL
IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA DETERMINADO SIN
CONTABILIDAD COMPLETA.

• C) EFECTOS TRIBUTARIOS DE LAS REORGANIZACIONES
EMPRESARIALES PARA FINES DE REGISTROS Y ASIGNACIÓN
DE CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO.

• D) CLÁUSULA PYME.



REGLAS DEL ART. 14 PARA LA 
TRIBUTACIÓN CON LOS 

IMPUESTOS FINALES

• F) INCENTIVO AL AHORRO PARA EMPRESAS CON
INGRESOS BRUTOS ANUALES INFERIORES A 100.000
UNIDADES DE FOMENTO.

• G) OPCIÓN DE RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA
TRIBUTARIA.

• H) CONTRIBUYENTES NO SUJETOS AL ARTÍCULO 14.
• I) DEFINICIONES.



RENTAS DE EMPRESAS QUE 
LLEVAN CONTABILIDAD 

COMPLETA

• Se establece el RÉGIMEN DE INTEGRACIÓN TOTAL, con
crédito por IDPC e impuestos pagados en el extranjero.

• En general, todas las remesas, retiros o distribuciones
quedan afectas a impuestos finales, salvo que se imputen a
INR, rentas exentas, rentas con tributación cumplida y
capital.

• La empresa debe llevar los registros: RAI, DDAN, REX Y SAC.



RENTAS DE EMPRESAS QUE 
LLEVAN CONTABILIDAD 

COMPLETA

• REGISTRO RAI O DE RENTAS AFECTAS A LOS
IMPUESTOS FINALES.

• CPT+ SALDO NEGATIVO DE REX - (SALDO POSITIVO
DE REX + CAPITAL).

• SE SUMAN AL CPT LOS RETIROS, REMESAS O
DISTRIBUCIONES DEL EJERCICIO.



RENTAS DE EMPRESAS QUE 
LLEVAN CONTABILIDAD 

COMPLETA

• Quedan liberadas de llevar los registros RAI, DDAN Y REX, las
empresas que no mantengan rentas en el registro REX, razón
por la cual todos los retiros, remesas o distribuciones
quedarán gravados con los impuestos finales, con derecho al
crédito acumulado en el SAC, salvo que consistan en
devoluciones de capital y sus reajustes.

• En el caso que se efectúen retiros, remesas o distribuciones
con cargo al capital, las empresas deberán reconstituir los
registros antes señalados para el ejercicio correspondiente.



RENTAS DE EMPRESAS QUE 
LLEVAN CONTABILIDAD 

COMPLETA

• Orden de imputación: Para la aplicación de los
impuestos finales, los retiros, remesas o
distribuciones del ejercicio se imputarán al término
del ejercicio respectivo, debidamente reajustados,
en el orden cronológico en que los retiros, remesas
o distribuciones se efectúen, hasta agotar el saldo
positivo de los registros RAI, DDAN Y REX, en el
mismo orden.



RENTAS DE EMPRESAS QUE 
LLEVAN CONTABILIDAD 

COMPLETA
• Créditos contra los impuestos finales: los retiros,

remesas o distribuciones afectos a los IF tienen
derecho a los créditos por IDPC y al crédito total
disponible por impuestos pagados en el extranjero,
CON TOPE DEL SAC.

• El monto del crédito corresponderá al que resulte de
aplicar a los retiros, dividendos y demás cantidades
gravadas, el factor promedio, el cual no puede
exceder del factor máximo:

• Factor medio = TOTAL CRÉDITOS POR IDPC DEL SAC /
TOTAL UTILIDADES NETAS

• Factor máximo = TASA IDPC / (100-TASA IDPC )



RENTAS DE EMPRESAS QUE 
LLEVAN CONTABILIDAD 

COMPLETA

• CRÉDITO TOTAL DISPONIBLE PARA IMPUESTOS FINALES, POR
IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR:

• TASA DE CRÉDITO = TASA MARGINAL IGC O TASA IA – IDPC =
35 – 27 = 8%

• 1-0,08 = 0,92
• (RENTA NETA + IDPC) / 0,92 = (73 + 27)/0,92 =

108,6956521739
• 108,6956521739 X 0,08 = 8,6956521739



RENTAS DE EMPRESAS QUE 
LLEVAN CONTABILIDAD 

COMPLETA

• CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS Y CREDITOS POR
IDPC Y CTDIF:

• INCREMENTO: RETIRO/[1-(0,27+0,08)] =
73.000/0,65= 112.308

• 112.308 x 0,08 = 8.985 = CTDIF
• 112.308 x 0,27 = 30.323 = CRÉDITO DE IDPC



CLÁUSULA PYME

• Bajo el concepto de Cláusula Pyme, se regulan dos
regímenes impositivos:

• Pymes que determinan rentas mediante
contabilidad completa: promedio anual de ingresos
brutos 3 últimos ejercicios hasta 50.000 UF, ó
60.000 UF de capital propio para los que inician
actividades

• Pymes que optan por propuesta del SII: ingresos
brutos que no excedan de 10.000 UF ejercicio
anterior.



PYMES CON CONTABILIDAD 
COMPLETA

• Para calcular el límite del promedio de ingresos brutos, hay
que considerar los de empresas relacionadas.

• Propietarios tributan conforme al art. 14 de la LIR con
impuesto finales.

• Empresa tributa en el IDPC con tasa 25% sobre la diferencia
entre los ingresos percibidos y los gastos pagados, salvo que
provengan de empresas relacionadas.



PYMES CON CONTABILIDAD 
COMPLETA

• Pueden aplicar depreciación instantánea y los
desembolsos por existencias e insumos son gastos.

• No hay corrección monetaria ni obligación de llevar
registro DDAN.

• Si no eligen otro régimen del art. 14, se entienden
incorporados a este régimen por el solo ministerio
de la ley.



PYMES QUE OPTAN POR 
DECLARAR SEGÚN PROPUESTA 

DEL SII

• Los ingresos brutos no deben exceder de 10.000 UF al
término del ejercicio anterior, y se declara sobre RLI
propuesta por el SII.

• La RLI se calcula aplicando sobre los ingresos brutos un
margen de utilidad.

• El margen de utilidad se calcula por el SII considerando
promedios del sector o actividad.



PYMES QUE OPTAN POR 
DECLARAR SEGÚN PROPUESTA 

DEL SII

• El impuesto final de los propietarios de la Pyme se
aplicará sobre la totalidad de la renta líquida propuesta
por el Servicio, más las rentas que sean percibidas
producto de la participación en otras empresas, con
derecho al crédito por impuesto de primera categoría y
el crédito a que se refiere el artículo 41 A.

• La empresa no está obligada a llevar contabilidad, pero
debe llevar un registro de ingresos brutos.



PYMES QUE OPTAN POR 
DECLARAR SEGÚN PROPUESTA 

DEL SII

• Los PPM se efectuarán con una tasa de 0,25% sobre los
ingresos respectivos y su saldo anual debidamente
reajustado se imputará en conformidad a lo dispuesto en los
artículos 93 y 94, y

• En caso de remanente se podrán poner a disposición de los
propietarios, según corresponda, de acuerdo con dichas
normas.

• El Servicio instruirá la forma de determinación de los pagos
provisionales y su puesta a disposición mediante resolución.



PROPUESTA DEL SII

• Sin perjuicio de lo señalado en los números anteriores
de esta letra D), y de lo dispuesto en los incisos primero
y segundo del artículo 21 de Código Tributario, para la
determinación de la RLI del IDPC el Servicio podrá
ofrecer a la empresa una propuesta con los valores e
información tributaria que posea en sus bases de datos,
la que podrá ser aceptada, complementada o
modificada con los antecedentes que a juicio de la
empresa sean necesarias para la correcta determinación
del impuesto.



INCENTIVO AL AHORRO

• Las empresas obligadas a declarar su renta efectiva según
contabilidad completa, cuyos ingresos brutos del giro no
superen 100.000 UF para el ejercicio correspondiente en
que se invoca el beneficio, podrán optar anualmente por
efectuar una deducción de la RLI afecta al IDPC hasta por
un monto equivalente al 50% de la RLI que se mantenga
invertida en la empresa.

• La referida deducción no podrá exceder del equivalente a
4.000 UF, según el valor de ésta el último día del año
comercial respectivo.



OPCIÓN DE RÉGIMEN DE
TRANSPARENCIA TRIBUTARIA

• Las empresas obligadas a declarar su renta efectiva según
contabilidad completa cuyos ingresos brutos del giro no superen las
50.000 UF en el ejercicio en que se invoca el beneficio, que no sean
sociedades anónimas abiertas, cuyos propietarios sean
exclusivamente contribuyentes del IGC al término del ejercicio, y
mantenga esa condición a la fecha de la declaración de impuestos
correspondiente, podrán optar por no quedar gravados con IDPC,
quedando afectos sus propietarios sobre las rentas que determine la
empresa con el IGC, sin derecho al crédito por IDPC, en la proporción
que corresponda a cada propietario en las utilidades de la empresa al
31 de diciembre del cierre del ejercicio respectivo.



OPCIÓN DE RÉGIMEN DE
TRANSPARENCIA TRIBUTARIA

• En este caso, el monto equivalente a la renta líquida imponible de
la empresa deberá incorporarse en el registro REX como una renta
con tributación cumplida para futuras imputaciones de retiros o
distribuciones.

• Cuando se ejerza esta opción, a contar del mes siguiente, los PPM
deberán ser efectuados por la respectiva empresa considerando
una tasa de 0,25%.

• Para acogerse a este régimen, se requiere de una decisión de
todos los dueños de la empresa, cuya declaración depende del
tipo de empresa.



INGRESOS NO RENTA

• Aportes a sociedades, así como a corporaciones y
fundaciones, son INR.

• Prima de emisión de acciones es considerada capital.

• Devolución de capital es INR, salvo por las utilidades
capitalizadas que no han pagado los impuestos finales.

• Tributación de las ganancias de capital por la enajenación de
acciones, derechos sociales, inmuebles, etc., según el Nº 8
del art. 17 de la LIR.



TRIBUTACIÓN DE ACCIONES Y
DERECHOS SOCIALES

• Es INR el costo de adquisición más reajuste,
tratándose de enajenaciones de acciones o
derechos sociales efectuados por personas
naturales que no sean empresas individuales.

• Mayor valor es la diferencia entre el precio y el
costo reajustado.

• Se trata de mayor valor neto, pues se deducen las
pérdidas.



TRIBUTACIÓN DE ACCIONES Y
DERECHOS SOCIALES

• Mayor valor se afecta con impuesto único y
sustitutivo cuya tasa es 20%; pero las personas
naturales residentes pueden elegir este
impuesto único o el IGC, siempre sobre base
percibida

• Pero se puede declarar sobre base devengada en
el IGC, distribuyendo la renta entre los años de
posesión del activo, con máximo de 10 años,
conforme a ciertas reglas legales.

• Si el mayor valor no excede de 10 UTA es INR.



TRIBUTACIÓN DE INMUEBLES 
ENAJENADOS POR PERSONAS 
NATURALES  QUE NO SEAN EI

• Respecto de la determinación del mayor valor y la
consideración de las pérdidas se aplican las reglas de la
enajenación de acciones y derechos.

• Pero el costo tributario comprende las mejoras útiles,
declaradas ante el SII.

• La cantidad que no exceda de 8.000 UF es INR, en el
exceso es renta.



TRIBUTACIÓN DE INMUEBLES 
ENAJENADOS POR PERSONAS 
NATURALES  QUE NO SEAN EI

• El exceso de mayor valor quedará afecto al IGC o a
un impuesto único de 10%, a elección del
contribuyente, sobre base percibida.

• El IGC se aplicará sobre devengada conforme a las
reglas de las acciones y derechos sociales.

• En la enajenación de los bienes adquiridos por
sucesión por causa de muerte, el enajenante podrá
deducir, en la proporción que le corresponda, como
crédito en contra del IGC, el impuesto sobre las
asignaciones por causa de muerte.



PLANES DE COMPENSACIÓN LABORAL 
STOCK OPTIONS

• En el tratamiento tributario de los planes de
compensación laboral que consistan en la entrega
de opciones para adquirir acciones, bonos u otros
títulos emitidos en Chile o en el exterior, hay que
distinguir:

• Cuando hay contrato de trabajo individual,
convenio o contrato colectivo, es INR la entrega y
ejercicio de la opción; pero la enajenación de la
opción queda gravada conforme a la letra m) del Nº
8 del art. 17, y las acciones conforme a las reglas
generales.



PLANES DE COMPENSACIÓN LABORAL 
STOCK OPTIONS

• Cuando no hay contrato, es INR la entrega de la
opción; pero el ejercicio y la enajenación quedan
gravados. El ejercicio de la opción queda gravado
con el impuesto único de segunda categoría o IGC;
la enajenación de la opción, conforme la letra m)
del Nº 8 del art. 17, y la enajenación de las acciones
conforme a las reglas generales.

• Sin embargo, no queda claro cuál es la tributación
que contempla la letra m) del nº 8 del art. 17 de la
LIR.



TASA DEL IMPUESTO DE PRIMERA 
CATEGORÍA, CONFORME AL ART. 

20 DE LA LIR

• Establécese un impuesto de 25% que podrá ser
imputado a los impuestos finales de acuerdo con las
normas de los artículos 56, número 3) y 63.

• Conforme a lo anterior, los contribuyentes que se
acojan a la cláusula Pyme contenida en la letra D)
del artículo 14, la tasa será de 25%.

• En el caso de los contribuyentes sujetos al régimen
del artículo 14 letra A, el impuesto será de 27%.



NO HAY CRÉDITO POR IMPUESTO 
TERRITORIAL EN CONTRA DEL 

IDPC

• Tratándose de las rentas provenientes de la
explotación de bienes raíces determinadas según
contrato, cuando el contrato de arriendo,
subarriendo, etc., se haya celebrado con persona
relacionada en los términos del Nº 17 del art. 8 del
Código Tributario, conforme a modificación de la
letra b) del Nº 1 del art. 20 de la LIR, no hay crédito
por impuesto de primera categoría en contra del
IDPC.



MODIFICACIÓN AL ART. 21 
DE LA LIR

• En el inciso 2º, se agregan los gastos efectuados por
corporaciones y fundaciones, razón por la cual no quedan
afectos a los impuestos del art. 21.

• En el inciso 3º, si el uso o goce de bienes es exclusivo para
ciertos trabajadores, para directores o para asesores de la
empresa, se aplicará el impuesto establecido en el inciso 1º
del art. 21, que será de cargo de la empresa, comunidad o
sociedad propietaria y el beneficio por dicho uso se calculará
conforme a las reglas precedentes.



MODIFICACIÓN AL ART. 21 
DE LA LIR

• En el inciso final, se consideran también como
beneficiarios, en el inciso 3º, además de los
cónyuges e hijos no emancipados, los convivientes
civiles y las personas relacionadas en los términos
del art.8 nº 17 del código tributario.

• Nótese que faltó derogar el párrafo final del
numeral iii) del inciso 3º del art. 21, que hace
referencia a los actuales régimenes impositivos.



MODIFICACIÓN A LOS 
INGRESOS BRUTOS

• Se modifica el art. 29 de la LIR, con el fin de establecer que no se
considerará ingresos brutos la diferencia positiva entre el valor
nominal y el de adquisición en operaciones de compra de títulos
de crédito y carteras de crédito, sin perjuicio del reconocimiento
como ingreso bruto de las sumas que sean percibidas. El mismo
tratamiento tendrá la adquisición y colocación de bonos a un valor
inferior al nominal o de emisión. Lo dispuesto en este inciso no se
aplicará en el caso de empresas relacionadas conforme a la
definición contemplada en el número 17 del artículo 8 del Código
Tributario, salvo que se trate de instituciones financieras.



REQUISITOS DE LOS GASTOS 
NECESARIOS

• a) Que se encuentren vinculados directa o indirectamente al
desarrollo del giro, entendiendo por tal el que se realiza para
el desarrollo de las operaciones o negocios de la empresa o
el que se efectúa en el interés de la misma; incluyendo
gastos ordinarios, extraordinarios, habituales, excepcionales,
voluntarios u obligatorios;

• b) Que sean razonables en cuanto a su monto, atendidas las
circunstancias particulares del caso;

• c) Que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30;



REQUISITOS DE LOS GASTOS 
NECESARIOS

• d) Que se encuentren pagados o adeudados durante el
ejercicio comercial correspondiente;

• e) Que tengan una causa lícita y no tengan su origen en
comportamientos dolosos; y

• f) Que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el
servicio, en caso de fiscalización, a través de los medios de
prueba que corresponda conforme a la naturaleza de los
respectivos desembolsos.



GASTOS POR ENTREGA 
GRATUITA DE BIENES

• La entrega gratuita de ciertos bienes, como alimentos, artículos de
aseo, etc., efectuada a instituciones sin fines de lucro que estén
inscritas en SII, en la medida que tales productos se haya hecho
inviables para su comercialización; y

• La entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros
productos farmacéuticos que autorice el Reglamento que emite el
Ministerio de Salud para el control de los productos farmacéuticos
de uso humano, bajo los requisitos y condiciones que dicho
Reglamento determine, a los establecimientos asistenciales
públicos o privados, para ser dispensados en la misma condición
de gratuidad a los pacientes.



DESTRUCCIÓN VOLUNTARIA DE 
BIENES ES GASTO RECHAZADA

• No se aceptará como gasto y se afectará con el
impuesto único establecido en el inciso primero del
artículo 21, la destrucción voluntaria de materias
primas o insumos que puedan ser entregados
gratuitamente en conformidad con lo dispuesto en
la Ley número 20.920, que establece marco para la
gestión de residuos.



CRÉDITOS IMPAGOS POR 365 
DÍAS O MÁS PODRÁN DEDUCIRSE 

COMO GASTO

• Se incorpora un nuevo inciso 2º al Nº 4 del art. 31
de la LIR, el cual dispone que, salvo que se trata de
operaciones con relacionados en los términos del
Nº 17 del art. 8 del CT, los contribuyentes podrán
deducir de su renta líquida los créditos que se
encuentren impagos por más de 365 días contados
desde su vencimiento o el valor que resulte de
aplicar un porcentaje sobre el monto de los créditos
vencidos.



REDUCCIÓN DE LA VIDA ÚTIL A 
UN DÉCIMO POR BIENES NUEVOS 

O USADOS
• Se sustituye el Nº 5 bis del art. 31 de la LIR, cuyo texto es el

siguiente: Para los efectos de la depreciación, los
contribuyentes que en los 3 ejercicios anteriores a aquel en
que comience la utilización del bien, sea que se trate de
bienes nuevos o usados, tengan un promedio anual de
ingresos del giro igual o inferior a 100.000 UF, podrán
depreciar los bienes del activo inmovilizado considerando
como vida útil del respectivo bien el equivalente a un
décimo de la vida útil fijada por la dirección o dirección
regional, expresada en años, despreciando los valores
decimales que resulten. En todo caso, la vida útil resultante
no podrá ser inferior a un año.



REMUNERACIONES 
VOLUNTARIAS QUE SE 

ACEPTAN COMO GASTO

• Tratándose de pagos voluntarios de
remuneraciones, se aceptarán como gastos cuando
se paguen o abonen en cuenta y se retengan o
paguen los impuestos que sean aplicables.



SE AMPLÍAN LOS BENEFICIARIOS 
DEL 

SUELDO EMPRESARIAL

• Se sustituye la norma relativa al sueldo empresarial por la
siguiente: No obstante disposición legal en contrario, para
fines tributarios, se aceptará como gasto la remuneración
razonablemente proporcionada (a la importancia de la
empresa, a las rentas declaradas, a los servicios prestados y a
la rentabilidad del capital), que se asigne al socio, accionista o
empresario individual que efectiva y permanentemente
trabaje en el negocio o empresa. En todo caso, dichas
remuneraciones se considerarán rentas del artículo 42,
número 1.



GASTO POR EXIGENCIAS Y 
COMPROMISOS 

MEDIOAMBIENTALES

• Se incorpora el Nº 13 del art. 31 de la LIR, que
regula los gastos o desembolsos incurridos con
motivo de exigencias medioambientales, así como
compromisos voluntarios incluidos en un estudio o
declaración de impacto ambiental.



REMUNERACIÓN DEL CÓNYUGE 
NO ES GASTO RECHAZADO

• Se modifica la letra b) del Nº 1º del art. 33 de la LIR,
cuyo tenor es el siguiente: las remuneraciones
pagadas o adeudadas a los hijos solteros menores
de 18 años de los propietarios, comuneros, socios o
accionistas de las empresas. Esto implica que las
remuneraciones de la cónyuge sería un gasto
aceptado, si se cumplen los requisitos legales.



TRIBUTACIÓN POR TÉRMINO DE 
GIRO

SE SUSTITUYE EL ART. 38 BIS DE LA 
LIR

• Para determinar la tributación por término de giro, se distingue
tres tipos contribuyentes:

• Los sujetos al régimen de integración total (letra A del art. 14
de la LIR);

• Los contribuyentes acogidos a la Cláusula Pyme que tributan
según el Nº 3 de la letra D) del art. 14 (CON CONTABILIDAD
COMPLETA); y

• Los contribuyentes acogidos a la Cláusula Pyme que tributan
según propuesta del SII, conforme a lo establecido en el Nº 6
de la letra D) del art. 14.



TÉRMINO DE GIRO DE EMPRESAS 
ACOGIDAS AL RÉGIMEN DE 

INTEGRACIÓN TOTAL

• La empresa paga un impuesto cuya tasa es 35% sobre las
utilidades acumuladas, que se determina por diferencia entre el
CPT MÁS REX NEGATIVO Y REX POSITIVO MAS CAPITAL
REAJUSTADO, INCREMENTADAS POR LOS CRÉDITO POR IDPC Y
CTDIF DEL SAC.

• (CPT + REX NEGATIVO) – (REX POSITIVO + CAPITAL REAJUSTADO)+
CRÉDITO DEL SAC

• Contribuyentes finales pueden declarar el IGC con tasa promedio
de las tasas marginales más altas de los 6 últimos ejercicios, con
crédito por IDPC con tasa 35%



TÉRMINO DE GIRO DE EMPRESAS 
ACOGIDAS AL RÉGIMEN DE 

INTEGRACIÓN TOTAL

• En contra del impuesto de 35% se conceden los créditos IDPC
y CTDIF registrados en el SAC.

• Las rentas acumuladas, determinadas en forma antedicha,
que corresponda a los propietarios que sean empresas que
llevan contabilidad completa, se entienden retiradas o
distribuidas, razón por la cual no quedan afectas al impuesto
del 35%, y tributarán cuando sean retiradas de estas
empresas o cuando ellas pongan término a su giro.



TRIBUTACIÓN POR TÉRMINO DE 
GIRO DE LAS PYMES QUE LLEVAN 

CONTABILIDAD COMPLETA

• A estos contribuyentes se le aplican las misma normas, salvo
en la determinación del capital propio, porque se considera
el activo realizable al costo de reposición, y el activo
inmovilizado reajustado y depreciación normal.

• Nótese que estos contribuyentes no practican corrección
monetaria, no llevan el registro DDAN, y su RLI se determina
por diferencia entre ingresos percibidos y gastos pagados,
salvo con empresas relacionadas. Los activos fijos se
deprecian en forma instantánea y las existencias e insumos
son gastos del ejercicio.



TRIBUTACIÓN DE EMPRESAS PYMES 
QUE DECLARAN SEGÚN PROPUESTA 

DEL SII

• Estos contribuyentes son las Pymes que tienen ingresos brutos que
no exceden de 10.000 UF., en el ejercicio anterior. No llevan
contabilidad.

• La RLI se determina aplicando un margen de utilidad determinado
por el SII sobre el monto de los ingresos brutos, sin contabilidad
(solo registro de ingresos brutos), y sobre la RLI tributan los dueños
en el mismo ejercicio.

• Las empresas que en el ejercicio anterior al de término de giro se
hubieren acogido al número 6 de la Cláusula Pyme, podrán optar
por declarar y pagar el impuesto de 35%, en la proporción que
corresponda a sus propietarios contribuyentes de impuestos
finales, por las rentas del ejercicio correspondiente al término de
giro, según la propuesta que podrá efectuar el Servicio.



EXENCIÓN DEL IDPC SEGÚN 
EL ART. 39 LIR

• Se sustituye el Nº 1 del art. 39, cuyo texto es el siguiente:
Estarán exentas del IDPC las utilidades pagadas por
sociedades de personas respecto de sus socios y los
dividendos pagados por sociedades anónimas o en
comandita por acciones respecto de sus accionistas, con
excepción de las que provengan de sociedades extranjeras,
que no desarrollen actividades en el país.

• Se elimina el Nº 3 del art. 39, de manera que no estaría
exenta del IDPC la renta efectiva de los bienes raíces no
agrícolas obtenida por personas naturales.



TRATAMIENTO DEL 
IMPUESTO TERRITORIAL

EN EL IGC

• Se modifica la letra a) del art. 55 de la LIR, en virtud
de la cual se establece que no se debe deducir de la
renta bruta global, para determinar la renta neta
global, el impuesto territorial cuando éste sea
crédito en contra del IGC.



CRÉDITO POR IMPUESTO 
TERRITORIAL

EN CONTRA DEL IGC (ART. 56 Nº 4)

• En el caso de personas naturales propietarias o
usufructuarias de bienes raíces no agrícolas, que tributen en
renta efectiva por la explotación de dichos bienes mediante
el respectivo contrato, podrán imputar como crédito el
impuesto territorial pagado hasta el monto neto del IGC
determinado.

• El referido crédito se imputará antes de los que dan derecho
a imputación o a devolución. En caso de generarse un
excedente, éste no tendrá derecho a devolución ni a
imputación a otro impuesto. Para este efecto, el respectivo
impuesto territorial deberá estar pagado dentro del año
comercial respectivo.



PRUEBA DE LAS RENTAS 
SUPERIORES A LAS 

PRESUMIDAS

• Se modifica el inciso 1º del art. 71 de la LIR, en el
siguiente sentido: Si el contribuyente alegare que
sus ingresos o inversiones provienen de rentas
exentas de impuesto o afectas a impuestos
sustitutivos, o de rentas efectivas de un monto
superior que las presumidas de derecho, deberá
acreditarlo mediante contabilidad fidedigna, o en
caso de que no se encuentre obligado a llevarla, por
cualquier medio de prueba legal.



RECÁLCULO DE TASA DE 
PPM

• Se modifica la letra a) del art. 84 de la LIR, con el fin de permitir el
recálculo trimestral de la tasa de PPM, cuando el contribuyente
experimente cambios relevantes en sus ingresos, costos o gastos
que afecten o puedan afectar significativamente la renta líquida
del ejercicio.

• La disminución en los ingresos o el aumento en los costos o
gastos, o en una renta líquida estimada de manera provisional,
deberá ser al menos de un 30% respecto de los saldos
determinados al 31 de diciembre del año anterior, o al 31 de
marzo, 30 de junio, 30 de septiembre del mismo ejercicio.



RECÁLCULO DE TASA DE PPM

• En la RLI provisional no se considerará la corrección monetaria
ni las partidas del inciso 2º del art. 21.

• La nueva tasa de PPM se determinará al aumentar o
disminuir, según proceda, en la proporción que corresponda;
en su caso, el valor que corresponda a la variación efectiva
en dichos ingresos, costos o gastos, o en la renta líquida
provisional referida anteriormente; y el impuesto de primera
categoría provisorio que resultaría como si se tratase de la
determinación anual definitiva.



MODIFICACIONES AL IVA



DEFINICIÓN DE VENTA

• Se modifica el Nº 1º del art. 2: Se entiende 1º) por “venta”,
toda convención independiente de la designación que le den
las partes, que sirva para transferir a título oneroso el
dominio de bienes corporales muebles, bienes corporales
inmuebles construidos, de una cuota de dominio sobre
dichos bienes o de derechos reales constituidos sobre ellos,
como, asimismo, todo acto o contrato que conduzca al
mismo fin o que la presente ley equipare a venta. Los
terrenos no se encontrarán afectos al impuesto establecido
en esta ley.



MODIFICACIÓN RELACIONADA 
CON LA SEPARACIÓN DE LOS 

SERVICIOS,

• Se agrega un nuevo inciso al Nº 2 del art. 2, que define
el hecho gravado servicio, del siguiente tenor:

• Tratándose de un contribuyente que presta tanto
servicios afectos como no afectos o exentos del
impuesto establecido en esta ley, sólo se gravarán
aquellos servicios que, por su naturaleza, se encuentren
afectos. en consecuencia, cada servicio será gravado, o
no, de forma separada y atendiendo a su naturaleza
propia.



CALIFICACIÓN DE LA 
HABITUALIDAD DEL 

VENDEDOR

• Se modifica el Nº 3 del art. 2 del D.L. 825, de 1974, que
contiene la definición de vendedor, estableciendo que, para
calificar la habitualidad con que debe obrar el vendedor, el
SII debe considerar la cantidad y frecuencia con que se
realiza la operación, mediante resolución fundada; y,
efectuada la calificación de habitualidad, ésta regirá desde la
operación que le dio origen, razón por la cual no debe
aplicarse con efecto retroactivo, salvo que los
contribuyentes hayan obrado de mala fe acreditada por el
SII.



MODIFICACIÓN RELACIONADA 
CON EL CAMBIO DE SUJETO 

DEL IVA

 Se modifica el art. 3, en el sentido que el Director puede
cambiar el sujeto del impuesto, pero no a su juicio
exclusivo.

• Cuando se cambia el sujeto del impuesto, el vendedor o
prestador del servicio para recuperar el crédito fiscal
puede imputarlo a otros impuestos, darle el carácter de
pago provisional o pedir devolución conforme a los
nuevos artículos 80 y siguientes de la ley.



MODIFICACIÓN RELACIONADA 
CON EL CAMBIO DE SUJETO DEL 

IVA

• Se agregan dos nuevos incisos, mediante los cuales el
Servicio puede disponer que los operadores de sistemas de
pago o tarjetas bancarias retengan el total o una parte de los
impuestos contemplados en esta ley.

• Además, el Servicio podrá disponer el cambio de sujeto del
impuesto en el caso de importaciones, cualquiera sea la
modalidad de internación, efectuadas por personas
naturales, por entidades o personas que no se encuentren
enrolados ante el Servicio y que tengan importaciones
habituales.



HECHOS GRAVADOS ESPECIALES DEL ART.8
RETIRO DE BIENES POR ENTREGA GRATUITA

• En la letra d), que grava los retiros de bienes efectuados por
el vendedor, se establece que no son hechos gravados las
entregas gratuitas a que se refiere el N° 3 del artículo 31 de
la LIR que cumplan con los requisitos que para cada caso
establece la citada disposición. No se pierde el derecho al
uso del crédito fiscal por el impuesto que se le haya
recargado en la adquisición de los bienes respectivos ni se
aplicarán las normas de proporcionalidad para el uso del
crédito fiscal que establece esta ley.



HECHOS GRAVADOS ESPECIALES DEL ART.8
VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

• En la letra f), se establece que está gravada la venta
de establecimiento de comercio que comprenda
inmuebles que forman parte del activo
inmovilizado, siempre que cumplan los requisitos
de la letra m), es decir, siempre que haya tenido
derecho al crédito fiscal.



HECHOS GRAVADOS ESPECIALES DEL ART.8
ARRENDAMIENTO DE BIENES CORPORALES

• En la letra g), que grava el arrendamiento y cualquier forma de
cesión del uso o goce temporal de bienes muebles o inmuebles
amoblados o con instalaciones que permitan el ejercicio de una
actividad comercial o industrial, se agrega un inciso segundo, el
cual establece que para calificar que se trata de un inmueble
amoblado o un inmueble con instalaciones o maquinarias que
permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial se
deberá tener presente que los bienes muebles o las instalaciones
y maquinarias sean suficientes para su uso para habitación u
oficina; o para el ejercicio de la actividad industrial o comercial
respectivamente. Para estos efectos, el Servicio, mediante
resolución, determinará los criterios generales y situaciones que
configurarán este hecho gravado.



HECHOS GRAVADOS ESPECIALES DEL ART.8
ARRIENDO CON OPCIÓN DE COMPRA

• En la letra l), que establece como gravados los
contratos de arriendo con opción de compra que
recaigan sobre bienes corporales inmuebles
realizados por un vendedor, se elimina la presunción
de habitualidad cuando el contrato se celebra sin
que haya transcurrido un año contado desde la
adquisición o construcción del bien.



EXENCIONES

• Se modifica la letra E del art. 12 del D.L. 825, de 1974, que
establece la exención de ciertas remuneraciones, en los
siguientes sentidos:

• En el Nº 17, se establece que los ingresos en moneda
extranjera percibidos por empresas hoteleras y
contribuyentes que arrienden inmuebles amoblados,
registrados ante el SII con motivo de servicios prestados a
turistas extranjeros sin domicilio ni residencia en chile;



BASE IMPONIBLE DEL IVA
TASACIÓN VALOR DE BIENES

• Se modifica la letra d) art. 16 del D.L. 825, de 1974,
mediante la cual se establece que en la venta de
universalidades cuando se hiciere por suma alzada,
el SII podrá tasar el valor de los diferentes bienes
comprendidos en ella, incluidos los bienes
inmuebles del giro del vendedor o que formen
parte de su activo inmovilizado, en la medida que
hayan dado derecho a crédito fiscal.



BASE IMPONIBLE DEL IVA
REBAJA DEL 11% DEL AF

• Se modifica el art. 17 del D.L. 825, de 1974, en los siguientes
sentidos: En el inciso primero, se establece que, en caso de
arrendamiento de inmuebles amoblados, inmuebles con
instalaciones o maquinarias que permitan el ejercicio de
alguna actividad comercial o industrial, y de todo tipo de
establecimientos de comercio que incluya un bien raíz, deberá
deducirse de la renta una cantidad equivalente al 11% anual
del avalúo fiscal del inmueble propiamente tal, o la
proporción correspondiente si el arrendamiento fuere parcial
o por períodos distintos de un año.



BASE IMPONIBLE DEL IVA
DEDUCCIÓN DEL VALOR 
COMERCIAL TERRENO

• En el inciso segundo, tratándose de la venta de bienes inmuebles
gravados por esta ley, se establece que deberá deducirse del precio
estipulado en el contrato el monto total o la proporción que
corresponda, del valor comercial del terreno que se encuentre
incluido en la operación. En el caso de los contratos de arriendo con
opción de compra de bienes corporales inmuebles, deberá
deducirse del monto de cada cuota, incluyendo la opción de
compra, la proporción correspondiente al valor comercial del
terreno que se encuentre incluido en la operación, la que resultará
de calcular la proporción que representa el valor comercial del
terreno en el valor total del contrato.



TASACIÓN DEL IMPUESTO

• Se modifica el art. 20 del D.L. 825, de 1974, agregándose tres
nuevos incisos, en virtud de los cuales se faculta al SII para
tasar el impuesto a pagar tomando como base los márgenes
observados para contribuyentes de similar actividad,
negocio, segmento o localidad, cuando no se pueda
determinar el débito fiscal del contribuyente por causa
imputable a éste. En este contexto, el SII debe estimar un
monto de crédito fiscal imputable a un monto estimado de
débito fiscal. En todo caso, el contribuyente puede pedir al
SII la tasación.



PROPORCIONALIDAD DEL CRÉDITO 
FISCAL

• Se modifica el art. 23 del d.l. 825, de 1974, en los siguientes
sentidos:

• En el nº 3, se establece que en el caso de importación o
adquisición de bienes o de utilización de servicios que se
afecten o destinen a operaciones gravadas y exentas,
excluidas las operaciones no gravadas por esta ley, el crédito
se calculará en forma proporcional, de acuerdo con las
normas que establezca el reglamento (art. 43 del
Reglamento).



NO HAY DERECHO A CRÉDITO FISCAL
PRESUNCIÓN DE QUE FACTURA ES FALSA

• En el Nº 5, se agrega un nuevo inciso 3º, pasando el actual a
ser 4º, en virtud del cual el contribuyente deberá aportar los
antecedentes que acrediten las circunstancias de las letras a)
y b) precedentes (pago con cheque nominativo, vale vista
nominativo o transferencia, y haberse dejado constancia de
RUT del emisor y Nº de la factura), dentro del plazo de un
mes contado desde la fecha de notificación del
requerimiento realizado por el SII. En caso que no dé
cumplimiento a lo requerido, previa certificación del Director
Regional respectivo, se presumirá que la factura es falsa o no
fidedigna, no dando derecho a la utilización del crédito fiscal
mientras no se acredite que dicha factura es fidedigna.

•



PARTE DEL CRÉDITO FISCAL DEL VENDEDOR 
RECUPERADO POR EMPRESAS CONSTRUCTORAS

En el Nº 6, que se refiere a la parte del crédito fiscal recuperado por
la empresa constructora, conforme al art. 21 del D.L. 910 de 1975, se
agrega un nuevo inciso segundo, en el cual se establece que cuando
el vendedor habitual de bienes corporales inmuebles no pueda
determinar la procedencia del crédito fiscal conforme a los números
1 a 3, deben considerar provisionalmente como crédito fiscal el
impuesto soportado, y este CFP debe ser ajustado en cada periodo
en que se realicen operaciones no gravadas o exentas, adicionando,
debidamente reajustado, al débito fiscal de dicho período, el monto
equivalente al impuesto soportado en la adquisición o construcción
de la o las unidades que se transfieren en dichas operaciones.



NOTAS DE CRÉDITO, DÉBITO Y 
FACTURAS RECIBIDAS CON 

RETRASO

• Se modifica el inciso 3º del art. 24 del D.L. 825, de 1974, en
el sentido que los contribuyentes podrán realizar los ajustes
señalados en este artículo (por notas de crédito y débito
recibidas), o deducir el crédito fiscal del débito fiscal o
recuperar este crédito en el caso de los exportadores, dentro
de los dos períodos tributarios siguientes a aquel que se
indica en dichas normas, sólo cuando las respectivas notas
de crédito y débito o las facturas, según corresponda, se
reciban o se registren con retraso, por hecho no imputable al
contribuyente.



RELIQUIDACIÓN ANUAL 
DEL IVA

• Se modifica el art. 26 del D.L. 825, de 1974, que se refiere al
remanente de crédito fiscal, en el sentido que se incorporan dos
nuevos incisos, mediante los cuales se contempla una
reliquidación anual del IVA que comprenda los 12 meses del año
calendario que finaliza.

• Si producto de esta reliquidación el contribuyente determina que
el IVA es menor a la sumatoria del impuesto determinado de los
meses sujetos a reliquidación, la diferencia a favor del
contribuyente pasará a formar parte del remanente de crédito
fiscal del período tributario inmediatamente siguiente. El servicio
de impuestos internos deberá emitir una resolución para
establecer los contribuyentes autorizados para efectuar la referida
reliquidación, como asimismo la forma, plazo y procedimiento
para llevarla a cabo.



DEVOLUCIÓN DE IVA POR BIENES 
DESTINADOS A FORMAR PARTE 

DEL ACTIVO INMOVILIZADO

• Se modifica art. 27 bis del D.L. 825, de 1974, en los siguientes
sentidos: En el inciso 1º, se sustituye el plazo de 6 meses por 2
meses del remanente originado en la adquisición de bienes del
activo inmovilizado; y se agrega que, tratándose de bienes
corporales inmuebles, se entenderán como destinados a formar
parte de su activo fijo, desde el momento en que la obra o cada
una de sus etapas es recibida conforme por quien la encargó. en
caso que el contribuyente haya obtenido devoluciones durante el
desarrollo de la obra, deberá, al término de la misma, presentar, a
requerimiento del servicio, el certificado de recepción definitiva, y
acreditar su incorporación efectiva al activo inmovilizado.



DEVOLUCIÓN DE IVA POR BIENES 
DESTINADOS A FORMAR PARTE DEL 

ACTIVO INMOVILIZADO

• En el inciso 4º, se establece que, para obtener la
devolución del remanente de crédito fiscal, los
contribuyentes que opten por este procedimiento,
deberán presentar una solicitud ante el SII,
conforme a los artículos 80 y siguientes, a fin de que
éste verifique y certifique, en forma previa a la
devolución por la Tesorería General de la República,
la correcta constitución de este crédito.



DEVOLUCIÓN IVA 
EXPORTADORES

• Se modifica el art. 36 del D.L. 825, de 1974, en el
sentido que, para que los exportadores soliciten la
devolución del IVA, es necesario que lo hagan de
acuerdo con los nuevos artículos 80 y siguientes.



DOCUMENTOS TRIBUTARIOS 
ELECTRÓNICOS

• Se modifica el art. 54 del D.L. 825, de 1974, en el
sentido que, por regla general, los documentos
tributarios (facturas, facturas de compra, guías de
despacho, boletas, liquidaciones facturas, notas de
débito y notas de crédito) deben ser emitidos
electrónicamente, salvo las excepciones legales,
razón por la cual el contribuyente no puede optar
por el formato papel.



LIBRO ELECTRÓNICO DE
REGISTRO DE COMPRAS Y 

VENTAS

• Se sustituye el art. 59 del D.L. 825, de 1974, con la
finalidad de establecer que los documentos
electrónicos deben registrarse en forma
automatizada y cronológica por el SII respecto de
cada contribuyente, en un libro especial electrónico
denominado “Registro de Compras y Ventas”.



POSTERGACIÓN DE PAGO 
DEL IVA

• Se sustituye el inciso 3 del art. 64º, que regula la opción de
postergación del pago íntegro del IVA hasta en dos meses,
tratándose de contribuyentes acogidos a la Cláusula Pyme, o
acogidos al régimen general de contabilidad completa o
simplificada, cuyo promedio anual de ingresos del giro no supere
las 100.000 UF en los últimos tres ejercicios, siempre que cumplan
los requisitos legales: 1) que estén inscritos para ser notificados
vía correo electrónico; 2) que no presenten morosidad reiterada
en los últimos 36 meses, en IVA (3 períodos) y renta (un año
tributario); y 3) que, al momento de la postergación, hayan
presentado a lo menos, en tiempo y forma, la declaración
mensual de impuesto al valor agregado de los 36 períodos
precedentes y la declaración anual de impuesto a la renta de los 3
años tributarios precedentes.



INDICACIÓN SEPARADA DEL 
IVA EN LAS FACTURA Y 

BOLETAS

• Se modifica el art. 69 del D.L. 825, de 1974, en el
siguiente sentido:

• En el inciso 1º, se establece que el IVA debe
indicarse separadamente tanto en las facturas como
en las boletas, salvo que se autorice lo contrario.



NUEVO PROCEDIMIENTO 
GENERAL PARA SOLICITAR LA 

DEVOLUCIÓN DEL IVA

• Se incorporan los artículos 80 a 85, al D.L. 825, de
1974, que contiene un procedimiento general para
solicitar la devolución o recuperación del IVA,
destacándose lo siguiente:

• La solicitud de devolución debe presentarse ante el
SII en la forma que éste determine mediante
resolución.

• Dentro de 5º día, contado desde la solicitud, el SII
deberá, alternativamente:



NUEVO PROCEDIMIENTO PARA 
SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL 

IVA

• a) Autorizar o denegar, total o parcialmente, la devolución o
recuperación solicitada, mediante resolución fundada;

• b) Resolver fundadamente someter la solicitud, total o
parcialmente, al procedimiento de fiscalización especial
previa, establecido en el artículo 83°, salvo que se trate de
solicitudes de devolución del artículo 27 bis, en cuyo caso se
aplicarán las reglas generales de fiscalización; o

• c) Realizar una revisión posterior a la devolución, de acuerdo
con las normas del Código Tributario.



SILENCIO ADMINISTRATIVO 
POSITIVO RESPECTO DE LA 

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN

• Si, vencido el plazo de 5 días contado desde la
presentación de la solicitud de devolución, el SII no
se pronunciare, se entenderá aprobada la solicitud
y el Servicio de Tesorería procederá a materializar la
devolución con el solo mérito de la solicitud
presentada por el contribuyente.



MODIFICACIÓN AL INCISO 1º 
DEL ART. 21 DEL D.L. 910 DE 

1975

• Las empresas constructoras tendrán derecho a deducir del
monto de sus PPM obligatorios de la LIR el 0,65 del débito del
IVA que deban determinar en la venta de bienes corporales
inmuebles para habitación por ellas construidos cuyo valor no
exceda de 2.000 UF, y el 0,45 respecto de aquellos, cuyo valor
exceda de 2.000 y no supere las 4.000 UF, en ambos casos, con
un tope de hasta 225 UF por vivienda, y en los contratos
generales de construcción de dichos inmuebles que no sean
por administración, en los mismos factores y con igual tope por
vivienda, de acuerdo con las disposiciones del D.L. Nº 825, de
1974.



MODIFICACIÓN AL INCISO 1º 
DEL ART. 21 DEL D.L. 910 DE 

1975
• De igual beneficio gozarán las empresas constructoras

por las ventas de viviendas y los contratos generales de
construcción de viviendas que se encuentren exentos
de IVA, por efectuarse a beneficiarios de un subsidio
habitacional otorgado por el ministerio de vivienda y
urbanismo, conforme lo dispuesto en la primera parte
del artículo 12, letra F, del D.L. Nº 825, caso en el cual el
beneficio será equivalente a un 0.1235, del valor de la
venta una vez descontado el terreno, o del contrato y se
deducirá de los PPM obligatorios de la LIR, en la misma
forma señalada y con igual tope de 225 UF.
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