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PRINCIPALES MODIFICACIONES A LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA 
Samuel Vergara Hernández 

 
I. MODIFICACIONES AL CÓDIGO TRIBUTARIO 

 
 

1. Modificaciones relacionadas con la elusión y planificación tributaria 
 
 Con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica, en la interpretación y aplicación 

de las normas tributarias, se establece que deben aplicarse las normas del de-
recho común. 
 

 No hay que olvidar que el principio de legalidad tributaria o reserva de ley en 
materia tributaria, es una garantía constitucional, razón por la cual prevalece 
sobre las normas generales antielusión (abuso de forma jurídica y simulación). 
Dichos con otras palabras, siempre debe hacerse una interpretación conforme 
a la Constitución. 

 
 Debe existir concordancia entre la naturaleza jurídica y económica de actos y 

contratos realizados, que configuran los hechos gravados (Art. 4 bis del CT). 
 
 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  

 
 En consecuencia, no debe desconocer los efectos de los actos jurídicos o con-

tratos, según la forma adoptada por los contribuyentes (Art. 4 bis del CT). 
 
 La elusión tributaria se configura cuando existe abuso de forma jurídica o simu-

lación de acto jurídico o contrato (Art. 4 bis del CT). 
 
 El abuso de formas jurídicas constituye una forma de 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 realiza-

ción del hecho gravado, o se disminuya la base imponible, o se postergue o di-
fiera el nacimiento de la obligación tributaria, mediante actos jurídicos o contra-
tos que, individualmente considerados o en su conjunto, sean notoriamente ar-
tificiosos 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. 

 
 Se entiende, legalmente, que es artificioso aquel acto jurídico o contrato que, 

careciendo de una causa o de causa lícita contraviene la finalidad de la ley. 
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 La elusión tributaria no debe confundirse con planificación tributaria, porque 

ésta significa elegir entre las distintas opciones que contempla el ordenamiento 
jurídico, aunque implique una carga tributaria menor o nula (Art. 4 ter del CT). 

 
 La simulación de acto o contrato es otra forma de elusión tributaria, y se enten-

derá 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 tributa-
ria, o su verdadero monto o fecha de nacimiento, y no estén tipificados como 
delito penal (Art. 14 quáter del CT). 

 
2.  Nuevas facultades de los Directores (Art. 6 del CT). 

 
2.1. Del Director Nacional 
 
Al Director Nacional se le confieren nuevas facultades: 
 
 Para absolver consultas de cualquier persona; y  

 
 Para implementar medidas tendientes a fomentar y promover el uso de docu-

mentos tributarios electrónicos y medios tecnológicos. 
 
2.2.  De los Directores Regionales 
 
Por su parte, a los Directores Regionales del SII se les faculta:  
 
 Para condonar total o parcialmente los intereses penales, conforme a políticas 

fijadas por el Ministerio de Hacienda; y  
 
 Para resolver administrativamente, en un procedimiento electrónico, todos los 

asuntos de carácter tributario que se promuevan, incluso corregir de oficio, en 
cualquier tiempo, los vicios o errores manifiestos en que se haya incurrido en 
las liquidaciones o giros de impuestos, aunque no se hayan alegado oportu-
namente por el contribuyente, dentro del plazo de 60 días, previa audiencia 
del contribuyente, y la prueba debe apreciarse conforme a las reglas de la sana 
crítica. 

 
Sin embargo, no podrá resolver peticiones administrativas que contengan la 
misma causa de pedir y se funden en los mismos antecedentes presentados 
previamente por el contribuyente en sede jurisdiccional o administrativa; pero 
se puede ocurrir ante el Director, por una sola vez, para proponer bases de 
arreglo de un avenimiento extrajudicial (debería decir judicial). 

 
 
 
 



 

www.planificaciontributaria.cl  3 
 

3.  Nuevas definiciones legales 
 

 Se cambia la definición de residente, entendiéndose por tal toda persona que 
permanezca en Chile, en forma ininterrumpida o no, por un período o períodos 
que en total excedan de 183 días, dentro de un lapso cualquiera de doce me-
ses (Nº 8 del Art. 8 del CT). 

 
 La definición de Grupo Empresarial se hace con referencia al inciso segundo 

del artículo 96 de la ley N° 18.045 de Mercado de Valores (Nº 14 del Art. 8 del 
CT). 

 
 Se define “sitio web” del Servicio, como el dominio www.sii.cl. (Nº 15 del Art. 8 

del CT) 
 
 Se define “sitio personal” como el medio electrónico que, previa identifica-

ción, le permite al contribuyente o al administrador de una entidad sin persona-
lidad jurídica ingresar al sitio web del Servicio a través de una conexión segura, 
con el objeto de comunicarse con éste, efectuar trámites personales o tomar 
conocimiento de las actuaciones de aquel (Nº 16 del Art. 8 del CT) 

 
Dentro del sitio personal habrá una “carpeta tributaria electrónica” que con-
tendrá una base de datos administrada por el Servicio, que recopilará, integra-
rá y actualizará en conformidad a la ley la información relativa a la identidad tri-
butaria y ciclo de existencia de un contribuyente o entidad sin personalidad ju-
rídica. 

 
Asimismo, en el sitio personal se alojarán los “expedientes electrónicos” que 
contendrán el registro electrónico de escritos, documentos, resoluciones, actas 
de audiencias y actuaciones de toda especie que se presenten o verifiquen en 
el procedimiento de que se trate ante el Servicio. Tales antecedentes serán re-
gistrados y conservados íntegramente en orden sucesivo conforme a su fecha 
de presentación o verificación a través de cualquier medio que garantice su fi-
delidad, integridad y reproducción de su contenido. En caso que los documen-
tos o escritos acompañados se encuentren en blanco, sin las menciones nece-
sarias o no sean los exigidos por las normas legales, se tendrán por no presen-
tados; sin perjuicio de las sanciones que procedan por incumplir las referidas 
normas legales. 

 
Una vez acompañados los escritos, documentos y demás actuaciones, será 
responsabilidad del Servicio velar por su almacenamiento, integridad y protec-
ción, evitando su pérdida o modificación posterior. 

 
 El Nº 17 del Art. 8 del CT define a los “contribuyentes relacionados”: 

 
a) El controlador y las controladas. Se considerará como controlador a toda 
persona o entidad o grupo de ellas con acuerdo explícito de actuación conjunta 
que, directamente o a través de otras personas o entidades, es dueña, usufruc-
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tuaria o a cualquier otro título posee o tiene derecho a más del 50% de las ac-
ciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta 
de accionistas o de tenedores de cuotas de otra entidad, empresa o sociedad. 
Estas últimas se considerarán como controladas. 

 
Para estos efectos, se entenderá que existe un acuerdo explícito de actuación 
conjunta cuando se verifique una convención entre dos o más personas o enti-
dades que participan simultáneamente en la propiedad de la sociedad, direc-
tamente o a través de otras personas naturales o jurídicas controladas, me-
diante la cual se comprometen a participar con idéntico interés en la gestión de 
la sociedad u obtener el control de la misma. 

 
b) Todas las entidades que se encuentren bajo un controlador común. 

 
c) Las entidades y sus dueños, usufructuarios o contribuyentes que a cualquier 
otro título posean, directamente o a través de otras personas o entidades, más 
del 10% de las acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a 
voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas. 

 
d) El gestor de un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario 
en que es partícipe en más del 10%. 

 
e) Las entidades relacionadas con una persona natural de acuerdo a los litera-
les c) y d) anteriores, que no se encuentren bajo las hipótesis de las letras a) y 
b), se considerarán relacionadas entre sí. Los directores, gerentes, administra-
dores, ejecutivos principales o liquidadores con la respectiva entidad, así como 
toda entidad controlada, directamente o a través de otras personas, por cual-
quiera de ellos. 

 
f) Las matrices o coligantes y sus filiales o coligadas, en conformidad a las de-
finiciones contenidas en la ley N° 18.046. 

 
4.  Nuevos derechos del contribuyente 

 
4.1. Catálogo de derechos del contribuyente 
 
 Se sustituye el artículo 8º bis del CT, ampliándose el número de derechos 

del contribuyente. Al respecto, debe destacarse el Nº 19, en virtud del cual se 
presume que el contribuyente actúa de buena fe.  

 
 Además, cabe destacar que se establece un recurso de queja administrativa 

que debe conocer el Director Regional o el Director Nacional, en su caso, den-
tro del término de 10 días, el cual debe resolverse fundadamente dentro de 5 
días. En todo caso, se puede recurrir directamente al Tribunal Tributario y 
Aduanero.  
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4.2.  Derecho a que se autoricen documentos tributarios 
 

 Se sustituye el Art. 8 ter del CT, que se refiere al derecho del contribuyente a 
que se les autoricen los documentos tributarios necesarios para el desarrollo 
de su giro. 

 
 Se sustituye el Art. 8 quáter del CT, el cual dispone que el Servicio manten-

drá actualizada y a disposición del contribuyente en su sitio personal, la infor-
mación referida a la adopción y vigencia de cualquiera de las medidas a que se 
refiere el artículo anterior. 

 
5.  Ratificación del representado 

 
Se modifica el Art. 9 del CT, y se establece que el plazo para la ratificación del 
representado o la prueba del título de la representación es de 5 días, y no el plazo 
que determine el SII. 
 
6. 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 acerca del próximo vencimiento del plazo legal (el 5º día ante-
rior al vencimiento),  entonces se entiende aceptada la petición del contribuyente. 
 
7.  Nuevas notificaciones 

 
7.1. Notificación correo electrónico 

 
 Se sustituye el Art. 11 del CT, mediante el cual se establece que, salvo los 

casos en que proceda la notificación por correo electrónico, en los casos de 
notificación personal, por cédula o por carta certificada, igualmente deberá en-
viarse aviso por correo electrónico al contribuyente, pero este aviso no cons-
tituye notificación. 

 
 Se agrega un nuevo Art. 11 bis, que regula  las notificaciones por correo 

electrónico, las que podrán efectuarse en días y horas inhábiles, entendién-
dose efectuadas para estos efectos en la fecha del envío del mismo, certifica-
da por un ministro de fe; y el Servicio, además, mantendrá a disposición del 
contribuyente en su sitio personal, una imagen digital de la notificación y actua-
ción realizadas. 

 
7.2. Notificación por publicación en el sitio personal 
 
Se agrega un nuevo Art. 11 ter del CT, en el cual se establece que, excepcio-
nalmente y con autorización del contribuyente, se le puede notificar mediante 
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publicación en el sitio personal del contribuyente, cumpliéndose los requisitos 
legales. 
 
8.  Personas que pueden ser notificadas por el contribuyente 
 
Se sustituye el Art. 14 del CT, y se dispone que, según corresponda al tipo de 
entidad, el gerente, administrador o presidente de dichas entidades con o sin per-
sonalidad jurídica, en cuanto haya sido debidamente informado al Servicio con-
forme con el artículo 68, se entenderá autorizado para ser notificado a nombre de 
ellas, no obstante cualquiera limitación establecida en sus estatutos, actos consti-
tutivos o fundacionales. 
 
9.  Calificación fundada de la contabilidad como no fidedigna 

 
Se modifica el Art. 21 del CT, y se establece que:  
 
 El Servicio no podrá prescindir de las declaraciones y antecedentes presenta-

dos o producidos por el contribuyente y liquidar otro impuesto que el que de 
ellos resulte, a menos que esas declaraciones, documentos, libros o antece-
dentes 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). 

 
 Por regla general, el SII no puede exigir antecedentes otorgados con anteriori-

dad a los plazos de prescripción; pero, excepcionalmente, en los casos de utili-
zación de pérdidas tributarias y remanentes de crédito fiscal de impuesto al va-
lor agregado, el SII podrá exigir antecedentes relativos a dichas operaciones, 
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 an-
teriormente 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 

 
 En ningún caso se podrán exigir formalidades o solemnidades no contempla-

das por la ley para el acto, contrato u operación de que se trate. 
 
10.  Giro de la parte no reclamada 

 
Se modifica el Art. 24 del CT, y se establece la oportunidad en que el Servicio 
puede girar los impuestos, intereses y multas, distinguiendo la parte reclamada de 
la no reclamada. 
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11. Efecto retroactivo de los documentos oficiales 
 
Se modifica el Art. 26 del CT, y se dispone que tienen efecto retroactivo la mo-
dificación de documentos oficiales del SII, como circulares y oficios, que sean fa-
vorables para el contribuyente; y, en consecuencia, procede la devolución de 
los impuestos pagados indebidamente en los últimos tres años. 
 
12.  Consultas vinculantes y no vinculantes 
 
Se modifica el Art. 26 bis del CT, en varios sentidos. En resumen: 

 
 Se pueden formular consultas vinculantes sobre las normas antielusión genera-

les y especiales, cuando el contribuyente tengan un interés personal y directo. 
 

 La consulta no debe contener antecedentes vagos (datos referenciales o 
circunstancias hipotéticas) que impidan responder con efecto vinculante, razón 
por la cual se puede requerir al contribuyente para que complete su consulta 
dentro del plazo de quinto día, so pena de declararse inadmisible la consulta. 

 
 Por regla general, el plazo para contestar la consulta será de 40 días (y no 90 

días), contados desde la recepción de todos los antecedentes necesarios para 
su adecuada resolución; pero, excepcionalmente, dicho plazo será de 60 días, 
cuando se trate de actos, contratos, negocios o actividades que involucren 
otras jurisdicciones o territorios. 

 
 Expirado el plazo para contestar sin que el Servicio haya emitido respuesta, se 

entenderá que no son aplicables al caso consultado los artículos 4° bis, 4° ter y 
4° quáter ni las normas especiales antielusivas. 

 
 La respuesta tendrá efecto vinculante para el Servicio únicamente con relación 

al consultante y el caso planteado, debiendo señalar expresa y fundadamente 
de qué manera los actos, contratos, negocios o actividades económicas sobre 
las que se formuló la consulta, son o no susceptibles de ser calificadas como 
abuso o simulación conforme a los artículos 4º bis, 4º ter y 4º quáter o si están 
cubiertos por alguna norma especial antielusiva.  

 
13. 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 ex-
clusivo 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. En virtud de esta norma, si el partícipe inactivo es una contribuyente de 
primera categoría (que lleva contabilidad completa) debe registrar las utilidades 
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que le correspondan conforme al Art. 14 de la LIR; y, en caso contrario, se afectan 
con los impuestos finales, con derecho al crédito por Impuesto de Primera Catego-
ría que afectó al gestor. 
 
14.  Ejecución de medidas preventivas y de colaboración 
 
Se modifica el Art. 33 del CT, y se establece que, a fin de evitar el incumplimien-
to de las obligaciones tributarias, sea por errores del contribuyente o por conoci-
miento imperfecto de las disposiciones u obligaciones tributarias, el Servicio podrá, 
con los antecedentes que obren en su poder, ejecutar  medidas preventivas y de 
colaboración, tales como formular propuestas de declaración, solicitarles antece-
dentes sobre operaciones que hayan realizado, etc., sin que constituyan fiscaliza-
ción, ya que su cumplimiento es voluntario. 

 
15.  Obligación accesoria de poner a disposición de SII antecedentes 

 
 Se agrega el Art. 33 bis al CT, el cual dispone que, junto con sus declaraciones, 
los contribuyentes deberán acompañar o poner a disposición del Servicio, en vir-
tud de las disposiciones legales o administrativas que correspondan, documentos 
y antecedentes, conforme a ciertas reglas generales y especiales, cuyo incumpli-
miento será sancionado conforme a lo dispuesto en el Art. 97 Nº 1 del CT, en cier-
tos casos. 
 
16.  Prohibición de divulgar el contenido de una fiscalización 

 
Se modifica el Art. 35 del CT, y se establece que los funcionarios del SII tampoco 
podrán divulgar el contenido de ningún proceso de fiscalización realizado en con-
formidad a las leyes tributarias, destinado a determinar obligaciones impositivas o 
a sancionar a un contribuyente. 
 
17. Declaraciones rectificatorias 

 
Se modifica el Art. 36 bis del CT, en el sentido que, excepcionalmente, previa 
autorización del Servicio, los contribuyentes podrán presentar declaraciones rec-
tificatorias en el procedimiento administrativo de resolución administrativa de 
los asuntos tributarios y en la tramitación del recurso de reposición administra-
tiva, ambos de la competencia de los Directores Regionales. 
 
18.  Condonación de intereses 
 
Se modifica el Art. 56 del CT, en el siguiente sentido: El Director Regional deberá 
condonar la totalidad de los intereses penales que se hubieren originado por cau-
sa no imputable al contribuyente.  
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19.  Procedimiento de fiscalización 
 
Se sustituye el Art. 59 del CT, que se refiere al procedimiento de fiscalización 
que puede iniciar el SII dentro de los plazos de prescripción.  
 
 Sin embargo, el Servicio no podrá fiscalizar ni revisar, en el mismo ejercicio o 

en los períodos siguientes, las partidas, criterios jurídicos o antecedentes pro-
batorios que ya fueron objeto de un proceso de fiscalización, sea que en dicho 
proceso se haya emitido o no una citación, un giro, liquidación o resolución.  

 
 El plazo para emitir citación, liquidación o giro de impuesto será de 9 meses, 

cuando el proceso de fiscalización requiera de antecedentes que deba pre-
sentar el contribuyente, plazo que se cuenta desde la certificación de que se 
han acompañado.  

 
 Pero el plazo será de 12 meses en ciertos y determinados casos: fiscalización 

de precios de transferencia, determinación de la RLI de contribuyentes con 
ventas o ingresos superiores a 5.000 UTM al 31 de diciembre del año comer-
cial anterior, revisión de los efectos tributarios de procesos de reorganización 
empresarial y revisión de la contabilización de operaciones entre empresas re-
lacionadas. 

 
 El plazo será de 18 meses, ampliable mediante resolución fundada por una 

sola vez por un máximo de 6 meses más, en los casos en que se requiera in-
formación a alguna autoridad extranjera para recopilar antecedentes relaciona-
dos con infracciones sancionadas con multa y pena privativa de libertad. Igual 
norma se aplicará en los casos abuso de forma jurídica y simulación, rentas 
pasivas del extranjero y de países con régimen fiscal preferencial.  

 
 En todo caso, vencidos los plazos establecidos en este artículo sin que el 

Servicio haya notificado una citación en los términos del artículo 63, una liqui-
dación o giro, según corresponda, el Servicio, a petición del contribuyente, 
certificará que el proceso de fiscalización ha finalizado. 

 
20.  Servicio podrá solicitar la comparecencia del contribuyente 
 
Se sustituye el Art. 59 bis del CT, que dispone, con el propósito de asistir a los 
contribuyentes y prevenir el incumplimiento tributario originado en actuaciones u 
omisiones del propio contribuyente o de terceros, que el Servicio podrá solicitar la 
comparecencia de los contribuyentes que se encuentren en ciertas y determinadas 
situaciones que le ley prevé, las que podrán comparecer personalmente o repre-
sentadas, tales como la inconsistencias tributarias, cometer reiteradas infraccio-
nes, no tener las instalaciones para desarrollar el giro y estar investigado por delito 
tributario. 
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21.  Requerimiento de antecedentes 
 
Se sustituye el Art. 60 del CT, en virtud del cual se puede requerir antecedentes 
al contribuyente, sin que ello constituya un proceso de fiscalización. Al  respecto, 
cabe destacar que esta disposición legal se aplica cuando se trate de indagar si 
la contabilidad y documentos fundantes son fidedignos. 
 
22.  Facultad del SII para acceder directamente a sistemas tecnológicos 

 
Se modifica el Art. 60 bis del CT, precepto que permite que el SII acceda direc-
tamente a los sistemas tecnológicos del contribuyente; pero, en caso que el con-
tribuyente interfiera o entrabe la fiscalización, no se declarará inadmisible la infor-
mación requerida como medio de prueba. En todo caso, estas facultades de fisca-
lización no deberán afectar el normal desarrollo de las operaciones del contribu-
yente. 
 
23.  Exigencias de sistemas tecnológicos 

 
Se sustituye el Artículo 60 ter, en virtud del cual el Servicio, por resolución fun-
dada, podrá autorizar o exigir la utilización de sistemas tecnológicos de informa-
ción que permitan el control tributario de actividades o contribuyentes de sectores 
específicos, tales como sellos digitales. 
 
24.  Tasación fiscal 
 
 Se sustituye el Artículo 64 del CT, en virtud del cual el Servicio, fundadamen-

te, podrá tasar la base imponible de un impuesto, con los antecedentes que 
tenga en su poder, en los casos que el contribuyente no concurriere o no con-
testare la citación que se le hiciere de acuerdo con el artículo 63 o si en su res-
puesta no subsanare las deficiencias que se comprueben por el Servicio. 
 

 Asimismo, el Servicio podrá tasar la base imponible de un impuesto, en los ca-
sos del inciso segundo del artículo 21 y del artículo 22. 
 

 Para estos efectos, se aplicarán las siguientes normas: 
 

A) Reglas de valoración para la determinación de la base imponible. 
 

 El SII puede tasar cuando el precio o valor asignado en la enajenación de bie-
nes 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 rela-
cionadas, considerando las circunstancias en que se realiza la operación. 

 
 Para justificar el precio o valor normal de mercado, el contribuyente podrá apli-

car cualquier método de valoración basado en técnicas que general acepta-
ción. 
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 Se presume que los valores asignados entre partes no relacionadas co-
rresponde a los valores normales de mercado, salvo que el SII pruebe lo 
contrario. 

 
 La ley contempla varias presunciones legales especiales, salvo prueba en 

contrario del SII, a saber: 
 

1) Valores bursátil, cuando se trate de bienes que tengan cotización; 
2) Valores asignados a bienes inmuebles de características y ubicación simila-

res; 
3) Patrimonio neto financiero tratándose de empresas o negocios; 
4) Reajuste en operaciones de financiamiento cuando el prestamista es una 

persona natural que no es empresa; 
5) Costo financiero más una tasa de rentabilidad, cuando se trate de empresas 

que llevan contabilidad y fondos de inversión. 
 
B) Normas especiales sobre operaciones en Chile dentro de un grupo em-
presarial. 

 
 El SII puede tasar los precios de transferencia en operaciones realizadas den-

tro de un grupo empresarial, tales como préstamos, cuentas corrientes mercan-
tiles, cuentas de gestión, prestación de servicios, etc., considerando como 
elemento sustantivo el resultado tributario de todos 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 ha-
brían acordado partes no relacionadas si representan el costo de la presta-
ción del servicio o función realizadas más una utilidad. 

 
 Para acreditar el precio o valor determinado y el beneficio obtenido en opera-

ciones 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. 
 

C) Medios de prueba admisibles para acreditar enajenaciones y servicios. 
 

 Los contribuyentes podrán acreditar el valor de las enajenaciones y prestacio-
nes de servicios a través de la contabilidad, prueba documental, testimonial, in-
formes periciales o cualquier otra capaz de producir fe.  
 

 Los medios de prueba deben valorarse de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica. 
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  No se exigirán formalidades o solemnidades diversas a las establecidas en el 
derecho común para el respectivo acto o contrato. 

 
D) Exclusiones relativas a las reorganizaciones empresariales. 
 
No se aplicará la facultad de tasar establecida en este artículo en los siguientes 
casos: 

 
1. En la división o fusión, siempre que la nueva sociedad o la subsistente manten-
ga registrado el costo tributario que tenían los bienes en la sociedad dividida o ab-
sorbida. 

 
2. En el aporte, total o parcial, de bienes de cualquier clase, corporales o incorpo-
rales, situados en Chile o en el extranjero que realice una persona natural, socie-
dad o entidad constituida, domiciliada o residente en Chile o en el extranjero, y 
que impliquen la constitución o un aumento de capital de una sociedad, agencia o 
establecimiento permanente en Chile, y que no originen flujos efectivos de dinero 
para el aportante, siempre que los aportes se efectúen y registren al costo tributa-
rio que corresponda al aportante. 

 
3. En el aporte, total o parcial, de bienes de cualquier clase, corporales o incorpo-
rales, situados y registrados en Chile que realice una sociedad o entidad constitui-
da en el extranjero, y que impliquen la constitución o un aumento de capital de otra 
entidad o sociedad extranjera, siempre que se hayan efectuado en el contexto de 
una reorganización del Grupo Empresarial, no origine flujos efectivos de dinero 
para el aportante y que el aporte se efectúe al costo tributario que corresponda al 
aportante. El aportante y la receptora deberán acreditar, en caso de ser necesario, 
que el aporte se ha efectuado al costo tributario que correspondía al aportante. 

 
4. En los procesos de división y fusión internacional efectuados por sociedades 
constituidas en el extranjero en el contexto de una reorganización de un grupo 
empresarial, que comprendan bienes situados o registrados en Chile, siempre que 
sus consecuencias jurídicas se puedan asimilar o sean análogas a aquellas con-
secuencias jurídicas establecidas en la legislación interna para las fusiones y divi-
siones, y que en dichas operaciones se mantenga registrado o controlado el costo 
tributario que tenían los activos y pasivos en la sociedad dividida o absorbida. 
Tampoco se aplicará la facultad de tasación del Servicio en la fusión internacional 
efectuada entre una sociedad chilena y una sociedad extranjera, siempre que la 
sociedad chilena sea la entidad absorbente y se cumplan los requisitos indicados 
en este número. 
 
25.  Carpeta tributaria electrónica (CTE)  
 
En la carpeta tributaria electrónica se deben realizar la inscripción en el Rol Único 
Tributario, la declaración de iniciación de actividades, los avisos sobre modifica-
ciones de los datos del contribuyente y el término de giro. 
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26.  Responsabilidad por sanciones pecuniarias y corporales 
 

Se modifican los artículos 98 y 99 del CT, en el sentido que, tratándose de la 
responsabilidad por sanciones pecuniarias y corporales, en el caso de personas 
jurídicas, serán solidariamente responsables el gerente general, administrador o 
quienes cumplan las tareas de éstos, y los socios a quienes corresponda dicho 
cumplimiento, pero sólo en el caso que los mencionados anteriormente hayan in-
currido personalmente en las infracciones. 
 
27.  Sanciones a los que diseñan conductas de elusión tributaria 

 
Se modifica el Artículo 100 bis del CT, en el sentido que, en caso de reiteración 
en el diseño de actos elusivos, cuya sanción es igual al 100% de los impuestos 
eludidos; pero el tope de la multa se aumenta de 100 UTA a 250 UTA 
 
28.  Multa mínima en procesos por delitos tributarios 
 
Se incorpora un nuevo Artículo 111 bis al CT, cuyo tenor es el siguiente: En los 
procesos criminales generados por infracción de las disposiciones tributarias, la 
imposición del monto de la multa inferior al señalado en este Código, conforme al 
artículo 70 del Código Penal, solo procederá comprobándose un efectivo o consi-
derable resarcimiento al perjuicio fiscal causado, entendiéndose para estos efec-
tos el pago de, al menos, el 50% del monto del impuesto adeudado, debida-
mente reajustado, más multas e intereses, a la fecha del pago. 
 
29.  Recurso de reposición administrativa 
 
Se modifica el Artículo 123 bis del CT, que regula el recurso de reposición ad-
ministrativa, en el sentido que el recurso de reposición administrativa debe inter-
ponerse dentro del plazo de 30 días (y no 15), y ella se entenderá aceptada de no 
encontrarse notificada la resolución dentro del plazo de 60 días. La reposición 
suspende el plazo para reclamar. 
 
30. Recurso jerárquico 
 
Se introduce un nuevo Artículo 123 ter al CT, que regula el recurso jerárquico 
en contra de 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. 
 
31.  Plazo para reclamar 
 
Se modifica el Art. 124 del CT, reduciéndose el plazo para reclamar a 60 días; y 
se establece que la resolución que declara como no fidedigna la contabilidad pue-
de reclamarse conjuntamente con la liquidación o giro. 
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32. Allanamiento del SII a las pretensiones 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 alla-
namiento fuere total, el Tribunal Tributario y Aduanero, citará a las partes a oír 
sentencia sin más trámite. En virtud de esta aceptación, el Servicio no podrá ser 
condenado en costas.  
 
33. Facultades del abogado del SII para conciliar 
 
Se modifica el Art. 132 bis del CT, que regula el trámite de conciliación en pro-
cedimiento general de reclamaciones, en el sentido que, en la audiencia de conci-
liación, el abogado del SII podrá aceptar o rechazar las bases de arreglo, pero la 
decisión deberá ser fundada, sobre la base de los criterios generales fijados por la 
Dirección. 
 
34.  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. 
 
35.  Medidas prejudiciales cautelares 
 
Se modifica el Art. 137 del CT, en el sentido que, previo a la notificación de la 
liquidación, con el fin de que el SII pueda impetrar las medida cautelar de prohibi-
ción de celebrar actos y contratos sobre bienes o derechos específicos del contri-
buyente con carácter prejudicial, ante tribunal civil del domicilio del contribuyente, 
en los casos previstos en la ley, debiendo notificar la liquidación dentro del plazo 
de 10 días. En ningún caso el Servicio podrá solicitar esta medida tratándose de 
deudas inferiores 1.000 UTM, de contribuyentes cuya RLI del año comercial inme-
diatamente anterior sea inferior a 17.000 unidades de fomento o de contribuyentes 
que declaren rentas presuntas o de pequeños contribuyentes. La apelación del 
contribuyente se concede en el solo efecto devolutivo. 
 
36.  Mantención de la medida prejudicial cautelar 

 
Se incorpora un nuevo Art. 137 bis al CT, el cual se refiere a la medida prejudi-
cial precautoria, la cual se mantiene si el contribuyente formula reclamo, salvo que 
desvirtúe las causales invocadas por el SII. 
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37.  Recurso de casación 
 
Se modifica el Art. 145 del CT, en el siguiente sentido: Los recursos de casación 
que se interpongan en contra de las sentencias de segunda instancia, se sujetarán 
a las reglas del Código de Procedimiento Civil. Para estos efectos, serán trámites 
esenciales, según correspondan, los mismos que establece el Código de Proce-
dimiento Civil y, en especial, la recepción de la causa a prueba en primera ins-
tancia. 
 
38.  Procedimiento para declarar el abuso o la simulación 
 
Se modifica el Art. 160 bis del CT, que regula el procedimiento para declarar el 
abuso o la simulación, en el siguiente sentido: El Tribunal apreciará la prueba de 
acuerdo a las reglas de la sana crítica y deberá fundar su decisión  teniendo en 
consideración la naturaleza jurídica y económica de los hechos gravados confor-
me a lo establecido en el artículo 4º bis. 
 
39.  Criterios objetivos para condonación de intereses y sanciones 
 
Se modifica el Art. 192 del CT, con el fin de establecer que, en la condonación 
total o parcial de los intereses y sanciones por la mora en el pago de los impues-
tos sujetos a cobranza administrativa y judicial, se aplicarán normas o criterios 
objetivos y de general aplicación, ciñéndose estrictamente a las políticas de 
condonación que fije el Ministerio de Hacienda, previo informe técnico del Servicio 
y Tesorería. Además, mientras el convenio de pago se encuentre vigente, el Ser-
vicio de Tesorerías podrá determinar que se condonen, total o parcialmente, los 
intereses moratorios a que se refiere el artículo 53 y las multas de los números 2 y 
11 del artículo 97, que se devenguen durante la vigencia del convenio, ciñéndose 
estrictamente a las políticas señaladas precedente. 
 
40.  Obligación de mantener reserva 
 
Se incorpora un nuevo Art. 206 al CT, cuyo tenor es el siguiente: La obligación 
de mantener reserva que este Código o las demás leyes tributarias imponen a los 
funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y del Servicio de Tesorerías se 
mantendrá incluso después de haber hecho éstos abandono de sus funciones. De 
esta forma los ex funcionarios serán responsables de todo daño que la vulne-
ración de la reserva provocare a terceros. Si la vulneración se hubiere produci-
do a cambio de un pago, recompensa o promesa, a la sanción del daño se adicio-
nará una multa equivalente al 300 por ciento del monto a que ascendiere uno u 
otras. En los mismos términos señalados serán sancionadas las personas o enti-
dades que directamente participen en actos destinados a trasgredir la obligación 
establecida en este artículo. 
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41. Políticas de condonación 
 

Se incorpora un nuevo Art. 207 al CT, cuyo tenor es el siguiente: Corresponderá 
al Ministerio de Hacienda fijar, mediante decreto y previo informe técnico del Ser-
vicio de Impuestos Internos y del Servicio de Tesorerías, las políticas de condona-
ción a las cuales deberán ceñirse estrictamente los referidos Servicios en el ejerci-
cio de sus facultades legales de condonación. 
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II. MODIFICACIONES A LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA 
 

 
1. Definiciones legales 

 
Se modifica el Art. 2 de la LIR, que contiene las definiciones legales, en el siguien-
te sentido: 
 
 Se modifica la definición legal de renta. 

 
 Se elimina la definición de renta atribuida. 
 
 Se define el capital propio tributario en los siguientes términos: 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 represen-
tan 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. 
 
Tratándose de una empresa individual de responsabilidad limitada, forma-
rán parte del capital propio tributario los activos y pasivos del empresario indi-
vidual que hayan estado incorporados al giro de la empresa, debiendo excluir-
se los activos y pasivos que no originen rentas gravadas en la primera catego-
ría o que no correspondan al giro, actividades o negocios de la empresa. 
 

 Según el Nº 11 del Art. 2 de la LIR, se entiende: Por  “impuestos finales”, los 
impuestos global complementario y adicional establecidos en esta ley. 

 
 Según el Nº 12 del Art. 2 de la LIR, se entiende: Por “establecimiento per-

manente”, un lugar que sea utilizado para la realización permanente o habitual 
de todo o parte del negocio, giro o actividad de una persona o entidad sin do-
micilio ni residencia en Chile, ya sea utilizado o no en forma exclusiva para es-
te fin, tales como, oficinas, agencias, instalaciones, proyectos de construcción 
y sucursales. 
 
También se considerará que existe un EP si se realizan actividades en el país 
por un mandatario que, en el ejercicio de tales actividades, habitualmente con-
cluya contratos propios del giro ordinario del mandante. 

 
2.  Asiento principal de los negocios constituye domicilio en 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. 
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3.  Solidaridad de los comuneros que sean convivientes civiles 
 
Se modifica el inciso 1º del Art. 6 de la LIR, que establece la solidaridad de los 
comuneros, para incorporar a los convivientes civiles. 
 
4. Rentas de fuente chilena 

 
Se modifica el inciso 2º del Art. 10, que considera rentas de fuente chilena las 
que provengan de bienes situados en el país o de actividades desarrolladas en él 
cualquiera que sea el domicilio o residencia del contribuyente. Así, son rentas de 
fuente chilena, entre otras, las regalías, los derechos por el uso de marcas y otras 
prestaciones análogas derivadas del uso, goce o explotación en Chile de la pro-
piedad industrial o intelectual.  
 
5.  Cuotas de fondos mutuos y fondos de inversión 
 
Se modifica el Art. 11 de la LIR, y se establece que las cuotas de fondos de in-
versión y cuotas de fondos mutuos, se regirán por la ley Nº 20.712 sobre Adminis-
tración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales. 

 
6. Tributación de la asociación y encargos fiduciarios 

 
Se agrega el siguiente inciso 2º al 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 con-
tribuyente de impuestos finales, podrá imputar como crédito el impuesto de 
primera categoría que gravó la asociación en cuentas en participación o el en-
cargo, conforme a las reglas generales. En la forma y plazo que el Servicio de-
termine mediante resolución, se deberá informar los saldos iniciales y finales 
de la participación o cuenta y los créditos respectivos.  

 
 Este nuevo inciso está relacionado con la modificación introducida al Art. 28 del 

Código Tributario. 
 
 En consecuencia, el gestor de un contrato de asociación o cuentas en partici-

pación o de un encargo fiduciario, en su caso, es el responsable de pagar el 
IDPC; y el partícipe inactivo o beneficiario, en su caso, debe declarar la renta 
en el IGC o Adicional, con derecho a crédito por IDPC, si se trata de una per-
sona natural que no es empresa. En cambio, las empresas que llevan contabi-
lidad completa deben registrar las utilidades conforme al artículo 14 de la LIR. 

 
 Por lo tanto, se derogaría la Circular 29 de 1999, del SII. 
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7.  Regímenes tributarios y tributación con los impuestos finales 
 
7.1. Introducción 
 
Según el Art. 14 de la LIR, para aplicar los impuestos finales sobre las rentas o 
cantidades repartidas, remesadas, o distribuidas por las empresas sujetas al im-
puesto de primera categoría, determinadas según el Título II, se aplicarán las si-
guientes reglas: 
 
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 cate-

goría determinado sin contabilidad completa. 
C) Efectos tributarios de las reorganizaciones empresariales para fines de regis-

tros y asignación de capital propio tributario. 
D) Cláusula Pyme 
E) Incentivo al ahorro para empresas con ingresos brutos anuales inferiores a 

100.000 unidades de fomento. 
F) Opción de Régimen de Transparencia Tributaria. 
G) Contribuyentes no sujetos al artículo 14. 
H) Definiciones. 
 
7.2. Régimen de integración total 

 
En la letra A) del Art. 14 de la LIR se regula la tributación con los impuestos finales 
(IGC e IA) de los dueños de empresas que determinan renta efectiva afecta al Im-
puesto de Primera Categoría mediante contabilidad completa. 
 
1) Régimen tributario de los propietarios de las empresas, afectos a los im-
puestos finales. 
 
 Los impuestos finales se aplican sobre los retiros, remesas o distribuciones, 

con derecho a crédito por IDPC. 
 

 Sin embargo, no quedan gravas los ingresos no constitutivos de renta, las ren-
tas exentas de los impuestos finales, las rentas con tributación cumplida y las 
devoluciones de capital; pero las rentas exentas señaladas se incorporan a la 
base imponible de los impuestos finales, para efectos de determinar la progre-
sividad del IGC, sin perjuicio del crédito que se concede por este concepto. 

 
2) Registros tributarios de las rentas empresariales. 
 
Las empresas sujetas a las disposiciones de esta letra deberán confeccionar al 
término de cada ejercicio los siguientes registros tributarios, donde deberán efec-
tuar y mantener el control de las siguientes cantidades: RAI, DDAN, REX y SAC. 
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a) Registro RAI o de rentas afectas a los impuestos finales.  
 

 CPT- (REX + CAPITAL) + SALDO NEGATIVO DE REX 
 

 Se suman al CPT los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio. 
 
b) Registro DDAN o de diferencias entre la depreciación normal y las aceleradas 
que establecen los números 5 y 5 bis, del inciso cuarto del artículo 31. 
 
 Asimismo, se anotarán los ajustes que correspondan por cualquier causa que 

impida continuar depreciando el bien, tales como su enajenación o que se haya 
terminado de depreciar aceleradamente. 

 
 Al confeccionar el registro, en primer término, se adicionará el remanente que 

provenga del ejercicio anterior, debidamente reajustado.  
 
c) Registro REX o de rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta.  
 
 También deben registrarse las rentas con tributación cumplida.  

 
 Todas aquellas cantidades de la misma naturaleza que perciba a título de reti-

ros o dividendos provenientes de otras empresas. 
 
 Se adiciona o deduce el remanente de ejercicios anteriores. 
 
 Se deducen los gastos imputables a estas cantidades. 
 
d) Registro SAC o de saldo acumulado de créditos.  
 
 Se registra el crédito por IDPC (pagado por empresa o proveniente de otra 

empresa), a que se refieren los artículos 56 Nº 3 y 63 de la LIR. 
 

 También se registra el crédito total disponible para impuesto finales, que co-
rresponde al impuesto pagado por renta de fuente extranjera, establecido en el 
Art. 41 A de la LIR. 

 
 Se rebajan los créditos asignados a los retiros, remesas o distribuciones y el 

crédito de las partidas del inciso 2º del Art. 21 que se rebaja a todo evento y 
como última imputación del año, salvo el IDPC. 

 
 Asimismo, de este registro se agregará o deducirá, según corresponda, el cré-

dito asignado con motivo de reorganización de empresas, en los términos de la 
letra C), del Art. 14 de la LIR. 
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3) Liberación de llevar ciertos registros  
 
 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 de-
recho 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 capi-

tal, las empresas deberán reconstituir los registros antes señalados para el 
ejercicio correspondiente. 

 
4) Orden de imputación y sus efectos tributarios 
 
Para la aplicación de los impuestos finales, los retiros, remesas o distribuciones 
del ejercicio se imputarán al término del ejercicio respectivo, debidamente reajus-
tados, en el orden cronológico en que los retiros, remesas o distribuciones se efec-
túen, hasta agotar el saldo positivo de los registros RAI, DDAN y REX en el mismo 
orden. 
 
5) Determinación del crédito aplicable a los propietarios de la empresa 
 
 Los retiros, remesas o distribuciones afectos a los IF tienen derecho a los cré-

ditos por IDPC y al crédito total disponible por impuestos pagados en el extran-
jero, con tope del SAC. 

 
 El monto del crédito corresponderá al que resulte de aplicar a los retiros, divi-

dendos y demás cantidades gravadas, el factor promedio, el cual no puede ex-
ceder del factor máximo: 

 
Factor medio = Total créditos por IDPC del SAC / Total utilidades netas 
 
Factor máximo = Tasa IDPC / (100-Tasa IDPC) 

 
El factor promedio resultante de dividir todos los créditos imputables a impues-
tos finales acumulados al término del ejercicio en el registro SAC, sin conside-
rar el crédito a que se refiere el artículo 41 A, por las utilidades netas que se 
encuentren pendientes de tributación con los impuestos finales.  

 
Para estos efectos, se considerará utilidad neta aquella que resulte de sumar el 
saldo del registro DDAN al saldo del registro RAI, ambos determinados al tér-
mino del ejercicio, antes de imputarles retiros, remesas o distribuciones, des-
contado el monto del impuesto de primera categoría que se encuentre pendien-
te de pago. 

 
Tratándose de las empresas liberadas de la obligación de llevar registros RAI, 
DDAN y REX, aplicarán las mismas reglas anteriores, pero se considerará utili-
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dad neta aquella que determine para este solo efecto conforme a las normas 
del registro RAI, descontando el impuesto de primera categoría pendiente de 
pago. 

 
El factor así determinado, se aplicará sobre los retiros, remesas o distribucio-
nes afectos a impuestos finales y se imputará al SAC determinado al término 
del ejercicio, comenzando por la asignación de los créditos sin derecho a devo-
lución, y una vez agotados estos, se asignarán los créditos con derecho a de-
volución. 

 
El factor máximo corresponderá al que resulte de dividir la tasa del impuesto de 
primera categoría vigente y aplicable según el régimen en que se encuentre la 
empresa en el año respectivo por cien menos la tasa del citado tributo = Tasa 
IDPC / (100-Tasa IDPC) 

 
Por su parte, en caso que el crédito por impuesto de primera categoría no sea 
determinable, por la inexistencia de RAI y DDAN, u otra causa, el crédito se 
asignará determinando el factor conforme con la tasa que corresponda según 
el régimen al cual esté sujeta la empresa, según lo indicado precedentemente. 

 
El crédito a que se refiere el artículo 41 A, se asignará conjuntamente con las 
distribuciones o retiros de utilidades afectos a impuestos finales, o asignado a 
las partidas señaladas en el inciso segundo del artículo 21, según corresponda. 
Para este efecto, la distribución del crédito se efectuará aplicando una tasa de 
crédito que corresponderá a la diferencia entre la tasa de impuesto de primera 
categoría, según el régimen al que esté sujeta la empresa y la tasa de impues-
to adicional o marginal del impuesto global complementario, sobre una canti-
dad tal que, al deducir dicha cantidad, el resultado arroje un monto equivalente 
al retiro, remesa, distribución o partida señalada, previamente incrementados 
en el monto del crédito que establecen los artículos 56 número 3) y 63. En todo 
caso, el crédito asignado no podrá ser superior al saldo de crédito contra im-
puestos finales que se mantenga registrado en el registro SAC. 

 
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   

 
En estos casos, cuando las rentas retiradas, remesadas o distribuidas tengan de-
recho al crédito por impuesto de primera categoría establecido en los artículos 56 
número 3) y 63, o cuando deba rebajarse el crédito correspondiente a las partidas 
del inciso segundo del artículo 21, este se calculará sobre una cantidad tal que, al 
deducir dicho crédito de esa cantidad, el resultado arroje un monto equivalente al 
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retiro, remesa, distribución o partida señalada, previamente incrementados en el 
monto del crédito que establece el artículo 41 A. 
 
El remanente de crédito que se mantenga luego de las imputaciones referidas 
constituirá el saldo acumulado de crédito para el ejercicio siguiente. 
 
6) Opción de la empresa de anticipar a sus propietarios el crédito por im-
puesto de primera categoría 
 
 Si no existe SAC, la empresa puede optar por pagar el IDPC, aplicando la tasa 

del IDPC sobre una cantidad tal que, al restar dicho impuesto, la cantidad re-
sultante será el monto neto del retiro, remesa o distribución:  
 
Por ejemplo, si el retiro es $ 73.000, entonces: 73.000 / 0,73 = 100.000; y 
100.000 x 0,27 = 27.000. Así, 100.000 – 27.000 = 73.000. 

 
 Este impuesto deberá ser declarado y pagado según lo establecido en los ar-

tículos 65, 69 y 72, y podrá ser imputado por los propietarios en contra de los 
impuestos finales que graven a los retiros, remesas o distribuciones efectuados 
en el ejercicio conforme a lo dispuesto en el artículo 56, número 3) y 63. 

 
 Efectuado el pago del impuesto señalado, la empresa podrá deducir en la de-

terminación de la renta líquida imponible correspondiente al año comercial en 
que se haya pagado el impuesto, y hasta el monto positivo que resulte de ésta, 
una suma equivalente a la cantidad sobre la cual se aplicó y pagó efectivamen-
te la tasa del impuesto de primera categoría de acuerdo al párrafo anterior. Si 
de la deducción referida, se determinare un excedente, ya sea por la existencia 
de una pérdida para fines tributarios o por otra causa, dicho excedente, debi-
damente reajustado, podrá deducirse en el ejercicio siguiente y en los subsi-
guientes, hasta su total extinción. 

 
 Del pago voluntario de este impuesto no podrá deducirse ninguna clase de 

créditos que la ley establezca contra el impuesto de primera categoría. 
 
7) Normas para compensar rentas y créditos improcedentes 
 
 La empresa debe restituir los créditos por IDPC informados en exceso, debi-

damente reajustadas, pero no procede la rectificación de las declaraciones de 
los propietarios. 
 

 El monto restituido corresponderá a una partida del inciso segundo del artículo 
21 y deberá ser agregado al SAC en la medida que tal cantidad se haya reba-
jado de este registro. 

 
 Tampoco procederán dichas rectificaciones por los respectivos propietarios 

cuando se hubiere asignado un crédito menor respecto del ejercicio en que se 
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constate la menor asignación del crédito por la empresa, lo que deberá infor-
mar al Servicio en la declaración anual de renta que corresponda.  

 
 No obstante lo anterior, procederá la rectificación cuando así lo solicite el o los 

propietarios interesados, sin perjuicio que se ajusten los saldos del ejercicio y 
de los ejercicios siguientes, de las cantidades referidas en este artículo, cuan-
do corresponda. 

 
 Lo dispuesto anteriormente también podrá aplicarse a las diferencias que se 

determinen sobre las utilidades o cantidades sobre las cuales se aplican los 
créditos e impuestos finales. 

 
 Con todo, procederá que el propietario o la empresa rectifique cuando se trate 

de diferencias que se originen en procesos de reorganización. 
 
8) Información anual al Servicio 
 
Las empresas sujetas a las disposiciones de esta letra A), deberán informar 
anualmente al Servicio, en la forma y plazo que éste determine mediante resolu-
ción, el monto de los retiros, remesas o distribuciones, los remanentes y saldos de 
los registros,  detalle del RAI al término del ejercicio, etc. 
 
7.3. Regímenes tributarios sin contabilidad completa 

 
En la letra B) del Art. 14 de la LIR se regulan las rentas provenientes de empresas 
que declaren el impuesto de primera categoría determinado sin contabilidad com-
pleta. 
 
1.- En el caso de empresas afectas al impuesto de primera categoría que declaren 
rentas efectivas y que no las determinen sobre la base de un balance general, se-
gún contabilidad completa, las rentas establecidas en conformidad con el Título II, 
más todos los ingresos o beneficios percibidos o devengados por la empresa por 
participaciones en otras entidades, se gravarán respecto de los propietarios con 
los impuestos finales, en el mismo ejercicio al que correspondan. 
 
2.- Las rentas presuntas se afectarán con los impuestos de primera categoría e 
impuestos finales, en el mismo ejercicio al que correspondan. 
 
En los casos señalados en los números 1.- y 2.- anteriores, las rentas se entende-
rán retiradas o distribuidas por los propietarios en proporción a su participación en 
las utilidades. Si se tratare de una comunidad, las rentas se asignarán en propor-
ción a sus respectivas cuotas en la comunidad. 
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7.4.  Efectos tributarios de las reorganizaciones empresariales 
 
En la letra C) del Art. 14 de la LIR, se regula los efectos tributarios de las reorgani-
zaciones empresariales para fines de registros y asignación de capital propio tribu-
tario. 
 
1.- Efectos de la división, conversión y fusión de empresas obligadas a determinar 
su renta efectiva con contabilidad completa. 
 
a) En caso de división, las cantidades registradas en RAI, REX y SAC se asigna-
rán conforme al capital propio tributario; pero se puede solicitar autorización al SII 
para hacerlo conforme al patrimonio financiero; y el saldo de las cantidades que 
deban anotarse en el registro DDAN, debe ser asignado conjuntamente con los 
bienes físicos del activo inmovilizado que dieron origen a la diferencia entre la de-
preciación normal y acelerada. 
 
b) En el caso de la conversión o de la fusión, la empresa continuadora deberá 
llevar o mantener el registro y control de las cantidades anotadas en los registros 
RAI, DDAN, REX y SAC de la empresa convertida o absorbida determinadas a 
esa fecha.  
 
2.- Efectos de la fusión o absorción de empresas obligadas a determinar su renta 
efectiva con contabilidad completa, con empresas sujetas a lo dispuesto en los 
artículos 14 letra B) número 1, 14 letra D) número 6, y 34 (empresas que llevan 
contabilidad simplificada, cláusula pyme con propuesta del Servicio y renta pre-
sunta). 
 
a) En la fusión o absorción de empresas, en que la absorbente se encuentre 
sujeta a las disposiciones de la letra A) de este artículo, y una o más de las em-
presas absorbidas o fusionadas se encuentren sujetas a lo dispuesto en el número 
1 de la letra B) o en la letra D) número 6 del mismo artículo, estas últimas deberán 
determinar, a la fecha de fusión o absorción, un inventario inicial considerando 
todos sus activos y pasivos a valor tributario, considerando una depreciación nor-
mal y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41°.- para determinar un capital pro-
pio tributario al momento de la fusión. Para efectos tributarios, el capital propio 
tributario así determinado se entenderá que corresponde a un aumento efectivo de 
capital aportado por los nuevos propietarios a la empresa absorbente. 
 
b) En la fusión o absorción de empresas, en que la absorbente se encuentre 
sujeta a las disposiciones de la letra A) de este artículo, y una o más de las em-
presas absorbidas o fusionadas se encuentren sujetas a lo dispuesto en el artículo 
34, estas últimas deberán determinar a la fecha de fusión o absorción, un inventa-
rio inicial considerando todos sus activos y pasivos a valor tributario, de acuerdo a 
lo dispuesto en el artículo 34.- y determinar un capital propio tributario al momento 
de la fusión. Para efectos tributarios, el capital propio tributario así determinado, se 
entenderá que corresponde a un aumento efectivo de capital aportado por los 
nuevos propietarios a la empresa absorbente. 
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c) En caso que una empresa sujeta a las disposiciones del artículo 14 letra B) nú-
mero 1, a la letra D) número 6 de este artículo, o al artículo 34, absorba o se fu-
sione con otra sujeta a las disposiciones de la letra A) de este artículo, la empresa 
absorbente deberá incorporarse al régimen de renta efectiva según contabilidad 
completa de la letra A) de este artículo 14, a contar del inicio del año comercial en 
que se efectúa la fusión o absorción; para estos efectos, a las empresas absor-
bentes les serán aplicables, en todo lo pertinente, las reglas establecidas en las 
letras a) y b) anteriores de este número 2. Posteriormente, se aplicarán las dispo-
siciones de la letra b) del número 1 de esta letra C). 
 
3.- Efectos en empresas obligadas a determinar su renta efectiva con contabilidad 
completa, acogidas al artículo 14 letra A), al momento de optar por sujetarse a lo 
dispuesto en los artículos 14 letra B) número 1, 14 letra D) número 6, o 34. 
 
Las empresas obligadas a determinar su renta efectiva en base a con contabilidad 
completa, acogidas al artículo 14 letra A), que opten por sujetarse a lo dispuesto 
en los artículos 14 letra B) número 1, 14 letra D) número 6, o 34, deberán efectuar 
el siguiente tratamiento a las partidas que a continuación se indican, según sus 
saldos al 31 de diciembre del año anterior al que comiencen a tributar conforme al 
nuevo régimen, sin perjuicio de la tributación que afecte en dicho período a la em-
presa y a sus propietarios: 
 
a) El saldo de rentas acumuladas en el registro RAI se entenderá retirado, reme-
sado o distribuido al término del ejercicio anterior a aquel en que ingresan al nuevo 
régimen, a sus propietarios en la proporción en que participan en las utilidades de 
la empresa, para afectarse con los impuestos finales en dicho período, incremento 
en una cantidad equivalente al crédito por impuesto de primera categoría y el cré-
dito por impuestos finales establecido en el artículo 41 A, incorporados en el regis-
tro SAC. 
 
El monto que resulte gravado con los impuestos finales conforme a esta letra, ten-
drá derecho a la proporción que corresponda del saldo de créditos registrados en 
el registro SAC. 
 
b) En los mismos términos de la letra anterior, se entenderá retirado, remesado o 
distribuido el saldo de rentas acumuladas en el registro REX. 
 
c) Si la empresa opta por acogerse al artículo 14 letra B) número 1, se deberá 
también aplicar lo siguiente: 
 
i) Las pérdidas tributarias determinadas al término del ejercicio anterior, que no 
hayan sido absorbidas conforme a lo dispuesto en el número 3 del artículo 31, de-
berán considerarse como un gasto del primer día del ejercicio inicial sujeto al nue-
vo régimen tributario. 
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ii) Los activos fijos físicos depreciables conforme a lo dispuesto en los números 5 y 
5 bis del artículo 31, a su valor neto tributario, deberán considerarse como un gas-
to del primer día del ejercicio inicial sujeto al nuevo régimen tributario. 
 
iii) Las existencias de bienes del activo realizable, a su valor tributario, deberán 
considerarse como un gasto del primer día del ejercicio inicial sujeto al nuevo ré-
gimen tributario. 
 
iv) Los ingresos devengados y los gastos adeudados al término del ejercicio inme-
diatamente anterior al ingreso al nuevo régimen, no deberán ser reconocidos por 
el contribuyente al momento de su percepción o pago, según corresponda. 
 
7.5. Régimen de Cláusula Pyme  
 
Según la letra D) del Art. 14 de la LIR, sobre Cláusula Pyme, la regulación se hace 
bajo los siguientes títulos: 
 
1) Concepto de Pyme;  
2) Tributación de los propietarios de la Pyme;  
3) Tributación de la Pyme; 
4)  Procedimiento para acogerse a la cláusula Pyme; 
5)  Efectos del retiro o exclusión de la cláusula Pyme; 
6) Opción de tributación con propuesta del Servicio; y 
7) Propuesta del Servicio. 
 
El número 3) se refiere al régimen de cláusula Pyme con contabilidad completa; y 
el número 6) regula el régimen de cláusula Pyme con propuesta del Servicio. 
 
1) Concepto de Pyme 
 
Para efectos de este artículo, se entenderá por Pyme, aquella empresa que reúna 
las siguientes condiciones: 
 
a) Que el promedio anual de ingresos brutos percibidos o devengados del giro, 
considerando los tres años anteriores a aquel en que se ejerza la opción, no sea 
superior a 50.000 unidades de fomento, y mantengan dicho promedio mientras se 
encuentren acogidos al mismo. Si la empresa que se acoge tuviere una existencia 
inferior a 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios de exis-
tencia efectiva de ésta. 
 
El valor de la unidad de fomento a utilizar para los cálculos y límites que establece 
esta letra será el que corresponda al último día del respectivo ejercicio. 
 
Para efectuar el cálculo del promedio de ingresos brutos señalados, la empresa 
deberá sumar a sus ingresos los obtenidos por sus entidades relacionadas en el 
ejercicio respectivo, conforme a la definición de empresa relacionada contemplada 
en el artículo 8° número 17 del Código Tributario. En caso que la empresa o sus 
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entidades relacionadas no lleven contabilidad completa o simplificada, el cálculo 
del límite se hará considerando los ingresos brutos que determine en base a la 
información de que disponga a través del Registro de Compra y Venta de la res-
pectiva entidad relacionada. 
 
En cualquiera de los casos de relación señalados precedentemente, el contribu-
yente deberá sumar a sus ingresos el porcentaje de los ingresos obtenidos por sus 
entidades relacionadas, que le corresponda según su participación en el capital, 
las utilidades, los ingresos o los derechos a voto, lo que resulte mayor. 
 
Las entidades relacionadas, deberán informar anualmente a la empresa respecti-
va, en la forma y plazo que establezca el Servicio mediante resolución, el monto 
total de los ingresos de su giro percibidos o devengados en el ejercicio respectivo, 
los que se expresarán en unidades de fomento conforme a lo señalado en el pá-
rrafo de esta letra a). 
 
Sin perjuicio de lo anterior, no se entenderán entidades relacionadas con la Pyme 
aquellas que participen en ella o la financien con el propósito de promover el em-
prendimiento e innovación tecnológica. Para estos efectos, la entidad que participa 
en la Pyme o la financia deberá estar previamente certificada por la Corporación 
de Fomento a la Producción y tener como objeto apoyar la puesta en marcha, el 
desarrollo y crecimiento de nuevas empresas. Mediante resolución conjunta con el 
Servicio de Impuestos Internos, la Corporación de Fomento a la Producción de-
terminará los procedimientos de certificación y requisitos que deben cumplir las 
entidades. En todo caso, el Servicio de Impuestos Internos verificará el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en este inciso conforme con las facultades 
establecidas en la ley. 
 
b) Las empresas que inicien sus actividades con un capital propio tributario inferior 
a 60.000 unidades de fomento, según el valor de ésta al primer día del mes de 
inicio de las actividades. 
 
c) Que los ingresos brutos del año comercial respectivo, correspondientes a las 
siguientes actividades, no excedan de un 35% del total de dichos ingresos: 
 
i) Cualquiera de las descritas en los números 1°.- y 2°.- del artículo 20. Con todo, 
no se computarán para el cálculo del límite del 35% las rentas que provengan de 
la posesión o explotación de bienes raíces agrícolas. 
 
ii) Participaciones en contratos de asociación o cuentas en participación. 
 
iii) De la posesión o tenencia a cualquier título de derechos sociales y acciones de 
sociedades o cuotas de fondos de inversión. 
 
Para los efectos señalados en esta letra, se considerarán solo los ingresos que 
consistan en frutos o cualquier otro rendimiento derivado del dominio, posesión o 
tenencia a título precario de los bienes y participaciones señaladas. No se consi-
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derará la enajenación esporádica del dominio de tales bienes o la cesión a título 
oneroso de los derechos reales constituidos sobre dichos bienes. 
 
2) Tributación de los propietarios de la Pyme 
 
Los propietarios de la Pyme se gravarán con los impuestos finales, conforme a las 
reglas generales establecidas en la letra A) de este artículo. 
 
Régimen cláusula Pyme con contabilidad completa 
 
3) Tributación de la Pyme 
 
La Pyme estará obligada a declarar renta efectiva según contabilidad completa, 
conforme a las reglas generales establecidas en esta ley, con las siguientes ex-
cepciones: 
 
i. Deberá tributar anualmente con impuesto de primera categoría, con la tasa esta-
blecida en el artículo 20 para este tipo de empresas. 
 
ii. Estará liberada de aplicar la corrección monetaria establecida en el artículo 
41. 
 
iii. Podrá depreciar sus activos físicos del activo inmovilizado de manera ins-
tantánea e íntegra en el mismo ejercicio comercial en que sean adquiridos o fa-
bricados, quedando valorados dichos activos en un peso. 
 
iv. Reconocerá como gastos, según corresponda, las existencias e insumos del 
negocio adquiridos o fabricados en el año y no enajenados o utilizados dentro del 
mismo. 
 
v. Estará liberada de llevar el registro DDAN. 
 
vi. Para determinar su base imponible, podrá considerar sólo los ingresos perci-
bidos y en tal caso, deducir sólo los gastos pagados, ambos al término del ejer-
cicio, sin perjuicio de su reconocimiento o reposición en el ejercicio posterior que 
corresponda. Lo indicado no se aplicará tratándose de operaciones con empresas 
relacionadas, según las normas establecidas en el artículo 8° número 17 del Códi-
go Tributario, caso en el cual, para la determinación de la base imponible y de los 
pagos provisionales aplicables, los ingresos deberán ser computados en el perío-
do en que se perciban o devenguen, y los gastos se considerarán pagados o 
adeudados, conforme con las normas generales. 
 
4) Procedimiento para acogerse a la cláusula Pyme. 
 
Las empresas que al inicio de sus actividades cumplan con las condiciones esta-
blecidas en el número 1.- de la Letra D) para calificar bajo la cláusula Pyme, y que 
no hayan optado por los regímenes establecidos en la letra A) o número 1 de la 
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letra B) ambos del artículo 14 o artículo 34, quedarán acogidas por el solo ministe-
rio de la ley al régimen tributario señalado en el número 3.- de esta letra D) sin 
necesidad de efectuar una declaración expresa sobre la materia, situación que 
posteriormente será informada por el Servicio a la empresa en su sitio electrónico. 
 
Tratándose de empresas que hayan iniciado actividades en ejercicios anteriores, o 
respecto de los cuales no haya operado la cláusula Pyme de pleno derecho, y 
cumplan con los requisitos del número 1.- de la letra D) para ingresar a la cláusula 
Pyme, la opción de acogerse a la misma se manifestará dando el respectivo aviso 
al Servicio desde el 1 de enero al 30 de abril del año calendario en que se incorpo-
ren al referido régimen, en la forma y plazo que establezca el Servicio mediante 
resolución. 
 
5) Efectos del retiro o exclusión de la cláusula Pyme 
 
Las empresas que opten por abandonar la cláusula Pyme o que por incumplimien-
to de alguno de los requisitos, deban abandonarla obligatoriamente, deberán dar 
aviso al Servicio entre el 1 de enero y el 30 de abril del año comercial en que 
deseen abandonarlo o del año comercial siguiente a aquel en que ocurra el in-
cumplimiento, según corresponda, en la forma y plazo que establezca el Servicio 
mediante resolución, quedando sujetos a todas las normas comunes de esta ley a 
contar del día primero de enero del año comercial del aviso. 
 
Régimen de Cláusula Pyme con propuesta del Servicio 

 
6) Opción de declarar y pagar el impuesto de primera categoría e impuesto 
de los propietarios de la Pyme según propuesta del Servicio 
 
Las empresas sujetas a la cláusula Pyme cuyos ingresos brutos anuales no exce-
dan de 10 mil unidades de fomento al cierre del ejercicio anterior y que pertenez-
can a sectores previamente definidos por el Servicio y respecto de los cuales 
cuente con información comparativa suficiente, podrán optar por declarar la renta 
líquida imponible que le proponga el Servicio, conforme a las siguientes normas: 
 
a) El Servicio determinará un margen resultante del promedio simple de los rangos 
de utilidad tributaria de cada clase de negocio determinados con la información 
que cuenta el Servicio para cada sector, industria o negocio, el que se deberá 
aplicar sobre los ingresos brutos de la empresa. 
 
b) Para el cálculo de dicho margen, se utilizarán los ingresos brutos promedio del 
sector, industria o negocio considerando factores de costos, de gastos operaciona-
les y de administración, tasas de uso o depreciación observados en el negocio 
respectivo. 
 
c) El Servicio deberá publicar anualmente los márgenes de utilidad aplicables por 
sector, industria o negocio que determine para cada negocio, sobre las cuales po-
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drá hacer propuestas de declaración a las Pyme que cumplan los requisitos de 
esta cláusula. 
 
Si la empresa hace uso de la opción establecida en este número, 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 parti-
cipación en otras empresas, con derecho al crédito por impuesto de primera cate-
goría y el crédito a que se refiere el artículo 41 A, que corresponda conforme a las 
reglas generales y en la proporción de cada propietario en las utilidades de la em-
presa al 31 de diciembre del año comercial respectivo. El ejercicio de la opción de 
declarar los impuestos a la renta sobre la base de la propuesta del Servicio libera-
rá a las Pyme de su obligación de llevar contabilidad para efectos tributarios, sin 
perjuicio de la obligación de la empresa de llevar un registro de ingresos brutos 
para efectos de verificar y acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados. El 
Servicio podrá ejercer sus facultades de fiscalización para corroborar que la em-
presa realiza efectivamente el negocio respectivo y el valor efectivo de sus ingre-
sos brutos, pero acreditados dichos elementos, no podrá cuestionar el monto del 
impuesto propuesto aceptado por la empresa y sus propietarios. 
 
En ningún caso podrán acogerse a esta modalidad las empresas que, en conjunto 
con sus entidades relacionadas, excedan los ingresos brutos de este número 6.-, 
incluyendo los ingresos brutos de empresas relacionadas en el cómputo a que se 
refiere la letra c) del número 1.-, de esta letra D), ni que posean propietarios per-
sonas jurídicas o residentes en el exterior. 
 
Podrán acogerse las empresas que tengan varios giros efectivos minoristas, sola-
mente si respecto de cada uno de ellos se puede establecer fehacientemente el 
ingreso bruto respectivo. 
 
Los pagos provisionales mensuales se efectuarán con una tasa de 0,25% sobre 
los ingresos respectivos y su saldo anual debidamente reajustado se imputará de 
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. 
 
7) Propuesta del Servicio 
 
Sin perjuicio de lo señalado en los números anteriores de esta letra D), y de lo dis-
puesto en los incisos primero y segundo del artículo 21 de Código Tributario, para 
la determinación de la renta líquida imponible del impuesto de primera categoría 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, comple-
mentada o modificada con los antecedentes que a juicio de la empresa sean ne-
cesarias para la correcta determinación del impuesto. 
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7.6. Incentivo al ahorro para empresas 

 
Según la letra E) del Art. 14 de la LIR, sobre Incentivo al ahorro para empresas 
con ingresos brutos anuales inferiores a 100.000 unidades de fomento: 
 
Las empresas obligadas a declarar su renta efectiva según contabilidad completa, 
cuyos ingresos brutos del giro no superen 100.000 unidades de fomento para el 
ejercicio correspondiente en que se invoca el beneficio, podrán optar anualmente 
por efectuar una deducción de la renta líquida imponible afecta al impuesto de 
primera categoría hasta por un monto equivalente al 50% de la renta líquida impo-
nible que se mantenga invertida en la empresa. 
 
La referida deducción no podrá exceder del equivalente a 4.000 unidades de fo-
mento, según el valor de ésta el último día del año comercial respectivo. 
 
7.7. Régimen de trasparencia tributaria 
 
Según la letra F) del Art. 14 de la LIR, sobre 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 unidades de fomento en el 
ejercicio correspondiente en que se invoca el beneficio, que no sean sociedades 
anónimas abiertas, cuyos propietarios sean exclusivamente contribuyentes del 
impuesto global complementario al término del ejercicio, y mantenga esa condición 
a la fecha de la declaración de impuestos correspondiente, podrán optar por no 
quedar gravados con impuesto de primera categoría, quedando afectos sus pro-
pietarios sobre las rentas que determine la empresa con el impuesto global com-
plementario, sin derecho al crédito establecido en el artículo 56 número 3), en la 
proporción que corresponda a cada propietario en las utilidades de la empresa al 
31 de diciembre del cierre del ejercicio respectivo. Las empresas sujetas a esta 
letra deberán incorporar como parte de la renta líquida imponible las rentas o can-
tidades afectas a impuestos finales, percibidas a título de retiros o distribuciones 
de otras empresas cuando no resulten absorbidas por pérdidas conforme a lo dis-
puesto en el número 3 del artículo 31. En este caso los propietarios tendrán dere-
cho al crédito establecido en el artículo 56 número 3) en la proporción que corres-
ponda a cada propietario en dichas utilidades. 
 
Cuando la renta líquida imponible contenga rentas gravadas en el exterior, y co-
rresponda otorgar el crédito a que se refiere el artículo 41 A, dicho crédito se asig-
nará a los propietarios en la misma proporción aludida en el párrafo anterior. Del 
mismo modo, se procederá respecto de este crédito que se encuentre asociado a 
los retiros o dividendos percibidos desde otras empresas. 
 



 

www.planificaciontributaria.cl  33 
 

En este caso, el monto equivalente a la renta líquida imponible de la empresa de-
berá incorporarse en el registro REX como una renta con tributación cumplida para 
futuras imputaciones de retiros o distribuciones, cuando corresponda. 
 
Cuando se ejerza esta opción, a contar del mes siguiente, los pagos provisionales 
obligatorios mensuales deberán ser efectuados por la respectiva empresa consi-
derando una tasa de 0,25%. A su vez, su monto total, junto a los pagos provisiona-
les mensuales voluntarios, ambos reajustados, que haya efectuado la empresa 
durante el año comercial respectivo, serán imputados por sus propietarios en con-
tra del impuesto global complementario que deban declarar, en la misma propor-
ción que quedan afectos sobre las rentas que determine la empresa. Si de esta 
imputación resulta un excedente en favor del propietario, éste podrá solicitar su 
devolución conforme a lo dispuesto en los artículos 95 al 97. 
 
La opción de acogerse a la transparencia que establece esta letra se ejercerá, en 
la forma que establezca el Servicio mediante resolución, y deberá ejercerse hasta 
el plazo legal para efectuar la declaración anual de impuesto a la renta de la em-
presa y deberá mantenerse durante al menos dos años comerciales consecutivos. 
 
Para ejercer la opción, los empresarios individuales y las empresas individuales de 
responsabilidad limitada, deberán efectuar una declaración suscrita por el contri-
buyente, en la que se contenga la decisión de acogerse a la opción indicada en 
esta letra, según corresponda. Tratándose de comunidades, la declaración en que 
se ejerce el derecho a esta opción deberá ser suscrita por todos los comuneros, 
quienes deben adoptar por unanimidad dicha decisión. En el caso de las socieda-
des de personas y sociedades por acciones, la opción se ejercerá presentando la 
declaración suscrita por la sociedad, acompañada de una escritura pública en que 
conste el acuerdo unánime de todos los socios o accionistas. Tratándose de so-
ciedades anónimas, la opción deberá ser aprobada en junta extraordinaria de ac-
cionistas, con acuerdo unánime de las acciones emitidas acompañada del acta 
reducida a escritura pública de dicha junta que cumpla con las solemnidades esta-
blecidas en el artículo 3° de la Ley número 18.046, en caso de ser aplicable. 
 
Las empresas que se acojan a esta letra deberán informar al Servicio la renta que 
determinen y la proporción que corresponde a cada propietario. 
 
7.8.  Contribuyentes no sujetos al artículo 14 
 
Según la letra G) del Art. 14 de la LIR: 
 
Las disposiciones de este artículo no resultan aplicables a aquellos contribuyentes 
que, no obstante obtener rentas afectas al impuesto de primera categoría, carecen 
de un vínculo directo o indirecto con personas que tengan la calidad de propieta-
rios y que resulten gravados con los impuestos finales, tales como las fundaciones 
y corporaciones reguladas en el Título XXXIII, del Libro I del Código Civil, y de las 
empresas en que el Estado tenga la totalidad de su propiedad. 
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7.9.  Definiciones 
 
Según la letra H) del Art. 14 de la LIR, para los efectos de este artículo y de las 
normas relacionadas con él, se entenderá por: 
 
a) Empresa: la empresa individual, la empresa individual de responsabilidad limi-
tada, los contribuyentes del artículo 38, las comunidades, las sociedades de per-
sonas, sociedades por acciones y sociedades anónimas, según corresponda. 
 
b) Propietarios: el titular de la empresa individual o empresa individual de respon-
sabilidad limitada, el contribuyente del artículo 58 número 1), el socio, accionista o 
comunero. También se considerará propietarios a los usufructuarios de dichos de-
rechos o acciones, cuando corresponda. 
 
c) Renta con tributación cumplida: rentas o cantidades que fueron gravadas con 
los impuestos a la renta contenidos en esta u otras leyes, sin que tengan pendien-
te tributación con impuestos finales. 
 
8.  Ingresos no constitutivos de renta 
 
8.1. Valor de los aportes a sociedades y fundaciones 
 
Se modifica el Nº 5 del Art. 17 de la LIR, dividiendo su contenido en dos incisos. 
En  inciso 1º es del siguiente tenor: “El valor de los aportes recibidos por socieda-
des y sus reajustes, sólo respecto de éstas, y el valor de los aportes efectuados 
por el o los fundadores a una fundación, corporación de derecho privado u otras 
asociaciones con personalidad jurídica, ya sea en la constitución o en un acto pos-
terior, solo respecto de la entidad receptora y siempre que la fundación, corpora-
ción y otras asociaciones con personalidad jurídica se constituyan en Chile”. 
 
8.2. Prima de emisión se considera capital 
 
El inciso 2º del Nº 5 del Art. 17 de la LIR, después de la modificación, es del si-
guiente tenor: “Tampoco constituirá renta el mayor valor o sobreprecio y sus re-
ajustes obtenidos por sociedades anónimas en la colocación de acciones de su 
propia emisión, los que se considerarán capital respecto de la sociedad. Asimis-
mo, no constituirán renta las sumas o bienes que tengan el carácter de aportes 
entregados por el asociado al gestor de una cuenta en participación, solo respecto 
de la asociación, y siempre que fueren acreditados fehacientemente.” 
 
Nótese que el sobreprecio obtenido por la colocación de acciones de propia emi-
sión se considera capital, es decir, es una ficción de capital social, para efectos 
tributarios. 
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8.3. Valor de las acciones total o parcialmente liberadas 
 
Se modifica el Nº 6 del Art. 17 de la LIR, agregando un inciso 2º. Así, las ac-
ciones total o parcialmente liberadas o bien aquellas aumentadas en su valor no-
minal tendrán valor de adquisición cero en caso de futuras enajenaciones y no 
podrán beneficiarse del ingreso no renta contemplado en el artículo 107 respecto 
del mayor valor en su enajenación. 
 
8.4.  Utilidades capitalizadas no constituyen capital 
 
Se sustituye el Nº 7 del Art. 17 de la LIR, según el cual las utilidades que no han 
pagado los impuestos de la LIR no son consideradas capital, y quedan afectas a 
impuestos. El nuevo tenor de la disposición legal es la siguiente: Las devoluciones 
de capital y sus reajustes, siempre que no correspondan a utilidades capitalizadas 
que deban pagar los impuestos de esta ley. Las sumas retiradas, remesadas o 
distribuidas por estos conceptos se imputarán y afectarán con los impuestos de 
primera categoría, global complementario o adicional, según corresponda, en la 
forma dispuesta por el artículo 14. 
 
8.5.  Ganancias de capital 

 
La ganancia de capital se refiere al mayor valor obtenido por personas naturales, 
que no sean empresas individuales, en la enajenación de determinados bienes, 
como acciones, derechos, bienes raíces, etc. 
 
1) Mayor valor de la enajenación de acciones y derechos 
 
Se modifica la letra a) del Nº 8 del Art. 17 de la LIR, que regula el tratamiento tribu-
tario del mayor valor proveniente de la enajenación de acciones y derechos socia-
les. 
 
En resumen, el tratamiento tributario es el siguiente:  
 
 Es INR el costo de adquisición más reajuste. 

 
 Mayor valor es la diferencia entre el precio y el costo reajustado. 
 
 Se trata de mayor valor neto, pues se deducen las pérdidas. 
 
 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 ren-

ta entre los años de posesión del activo, con máximo de 10 años, conforme a 
ciertas reglas legales. 

 



 

www.planificaciontributaria.cl  36 
 

 Si el mayor valor no excede de 10 UTA es INR. 
 
2) Mayor valor de la enajenación de bienes raíces 
 
Se modifica la letra b) del Nº 8 del Art. 17 de la LIR sobre el mayor valor obtenido 
en la enajenación de bienes raíces.  
 
En resumen, el tratamiento tributario es el siguiente: 
 
 Respecto de la determinación del mayor valor y la consideración de las pérdi-

das 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. 

 
 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. 

 
3) Mayor valor obtenido en la enajenación de pertenencias y derecho de 
agua. 
 
Se modifica la letra c) del Nº 8 del Art. 17 de la LIR sobre enajenación de perte-
nencias mineras y derechos de agua, y se establece que el mayor valor (diferencia 
entre el valor de enajenación y adquisición reajustado) queda afecto al IGC sobre 
base percibida, en la parte que excede de 10 UTA. 
 
4) Mayor valor obtenido en la enajenación de bonos 
 
Se modifica la letra d) del Nº 8 del Art. 17 de la LIR. Así, el mayor valor obtenido 
en la enajenación de bonos y demás títulos de deuda queda afecto al IGC sobre 
base percibida, en la parte que exceda de 10 UTA. 
 
5) Adjudicación de bienes partición de bienes es INR 
 
Se sustituye la letra f) del Nº 8 del Art. 17 de la LIR, cuyo tenor es el siguiente: 
 
No constituye renta la adjudicación de bienes en la partición de una comunidad 
hereditaria y a favor de uno o más herederos del causante, de uno o más herede-
ros de éstos, o de los cesionarios de ellos, ya sea que se trate de personas natu-
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rales o no. El valor de adquisición para fines tributarios de los bienes que se le 
adjudiquen corresponderá al valor que se haya considerado para los fines del im-
puesto a las herencias en relación al bien de que se trate, reajustado de acuerdo a 
la variación del índice de precios al consumidor entre el mes anterior al de la aper-
tura de la sucesión y el mes anterior al de la adjudicación.  
 
 
6) Adjudicación en liquidación de sociedad o empresa 
 
Se sustituye la letra g) del Nº 8 del Art. 17 de la LIR, cuyo tenor es el siguiente: 
 
No constituye renta la adjudicación de bienes que se efectúe en favor del propieta-
rio, comunero, socio o accionista, se trate de una persona natural o no, con oca-
sión de la liquidación o disolución de una empresa o sociedad, en tanto, la suma 
de los valores tributarios del total de los bienes que se le adjudiquen, no exceda 
del capital que haya aportado a la empresa, determinado en conformidad al núme-
ro 7º.- de este artículo, más las rentas o cantidades que le correspondan en la 
misma y que se hayan considerado para efectos de la aplicación en el artículo 38 
bis, al término de giro. El valor de adquisición de los bienes que se le adjudiquen 
corresponderá a aquel que haya registrado la empresa o sociedad de acuerdo a 
las normas de la presente ley al término de giro, conforme a lo establecido en el 
referido artículo 38 bis. 
 
7) Adjudicación en liquidación de sociedad conyugal es INR 
 
Se sustituye la letra h) del Nº 8 del Art. 17 de la LIR, cuyo tenor es el siguiente: 
 
No constituye renta la adjudicación de bienes en liquidación de sociedad conyugal 
a favor de cualquiera de los cónyuges, de comunidad de bienes a favor de cual-
quiera de los convivientes civiles o de uno o más de los herederos de éstos o 
aquellos, o de los cesionarios de ambos, y ya sea que se trate de personas natu-
rales o no. El valor de adquisición para fines tributarios de los bienes que se le 
adjudiquen corresponderá al valor de adjudicación, siempre que dicho valor co-
rresponda, a su vez, al valor corriente en plaza del bien respectivo al momento de 
la adjudicación. Las reglas precedentes se aplicarán a la adjudicación de bienes 
con ocasión de la liquidación de la comunidad pactada por los convivientes civiles. 
 
8) Mayor valor obtenido en la enajenación de un solo vehículo 
 
Se sustituye la letra i) del Nº 8 del Art. 17 de la LIR, cuyo tenor es el siguiente: 
 
No constituye renta el mayor valor proveniente de la enajenación de vehículos 
destinados al transporte de pasajeros o exclusivamente al transporte de carga 
ajena, que sean de propiedad de personas naturales que a la fecha de enajena-
ción posean sólo uno de dichos vehículos, y aun cuando lo hubiere asignado a su 
empresa individual que tributa sobre renta presunta.  
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9) Cesión de instrumentos financieros con pacto de retroventa 
 
Se incorpora una nueva letra j) del Nº 8 del Art. 17 de la LIR, con el fin de estable-
cer que el contrato de retrocompra de  instrumentos financieros es una operación 
financiero. 
 
No se considerará enajenación, para los efectos de esta ley, las cesiones de 
instrumentos financieros que se efectúen con ocasión de un contrato de retrocom-
pra celebrado con un banco, corredora de bolsa o agente de valores. La diferencia 
que en estos casos se determine entre el valor de la compraventa al contado y el 
valor de la compraventa a plazo, celebradas ambas operaciones en forma conjun-
ta y simultánea, será considerada para el vendedor al contado como un gasto por 
intereses de aquellos indicados en el número 1°.-, del inciso cuarto del artículo 31, 
y para el comprador al contado, como un ingreso percibido o devengado, según 
corresponda, el que tributará conforme a las normas generales de esta ley. Las 
reglas referidas en este párrafo se aplicarán ya sea que el comprador al contado 
sea una persona natural o no, y aun cuando actúe en su calidad de empresario 
individual. 
 
10) Venta corta de acciones 
 
Se incorpora una nueva letra k) al Nº 8 del Art. 17 de la LIR, cuyo tenor es el si-
guiente: 
 
No se considerará enajenación, para los efectos de esta ley, ya sea que las par-
tes sean personas naturales o no, y aun cuando se trate de bienes asignados a su 
empresa individual, la cesión y la restitución de acciones de sociedades anónimas 
abiertas con presencia bursátil, que se efectúen con ocasión de un préstamo o 
arriendo de acciones, en una operación bursátil de venta corta, siempre que las 
acciones que se den en préstamo o en arriendo se hubieren adquirido en una bol-
sa de valores del país o en un proceso de oferta pública de acciones regido por el 
título XXV de la ley número 18.045, con motivo de la constitución de la sociedad o 
de un aumento de capital posterior, o de la colocación de acciones de primera 
emisión. 
 
Para determinar los impuestos que graven los ingresos que perciba o devengue el 
cedente por las operaciones señaladas en el inciso anterior, se aplicarán las nor-
mas generales de esta ley. En el caso del cesionario, los ingresos que obtuviese 
producto de la enajenación de las acciones cedidas se entenderán percibidos o 
devengados, en el ejercicio en que se deban restituir las acciones al cedente, cuyo 
costo se reconocerá conforme a lo establecido en el artículo 30. 
 
Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores se aplicará también al préstamo de 
bonos en operaciones bursátiles de venta corta. En todo caso, el prestatario debe-
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rá adquirir los bonos que deba restituir en alguno de los mercados formales a que 
se refiere el artículo 48 del decreto ley Nº 3.500, de 1980. 
 
 
 
11) Planes de compensación laboral (stock options) 
 
Se incorpora una nueva letra l) al Nº 8 del Art. 17 de la LIR, que se refiere a la en-
trega de opciones para adquirir títulos de crédito emitidos en Chile o en el exterior, 
en el contexto de planes de compensación laboral, cuyo tenor es el siguiente:  
 
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. 
 
i) Planes de compensación laboral pactados en contratos individuales de trabajo o 
en contratos o convenios colectivos de trabajo. 
 
No constituye renta para los directores, consejeros y trabajadores, la entrega que 
efectúa la empresa, o sus relacionados, en los términos del número 17 del artículo 
8° del Código Tributario, de una opción para adquirir acciones, bonos u otros títu-
los emitidos en Chile o en el exterior, así como tampoco el ejercicio de la misma. 
Sin embargo, el mayor valor obtenido en la enajenación de la respectiva opción 
tributará conforme a lo dispuesto en la letra m) siguiente, el que será equivalente a 
la diferencia entre el precio o valor de enajenación y el valor pagado con ocasión 
de la entrega de la opción, de existir. 
 
El mayor valor obtenido en la enajenación de las acciones, bonos u otros títulos 
emitidos en Chile o en el exterior adquiridos una vez ejercida la opción tributará 
conforme a las reglas generales. Para estos efectos, se entenderá por mayor valor 
la diferencia entre el precio o valor de enajenación y el monto que se determine de 
la suma de los valores pagados con ocasión de la entrega o adquisición y ejercicio 
de la opción, de existir. 
 
ii) Planes de compensación laboral que no fueron pactados en contratos individua-
les de trabajo o en convenios o contratos colectivos de trabajo. 
 
No constituye renta para los directores, consejeros y trabajadores, la entrega que 
efectúa la empresa, o sus relacionados, en los términos del número 17 del artículo 
8° del Código Tributario, de una opción para adquirir acciones, bonos u otros títu-
los emitidos en Chile o en el exterior. 
 
Constituye mayor remuneración para las referidas personas el ejercicio de la res-
pectiva opción, remuneración que se gravará con el impuesto único de segunda 
categoría, o con el impuesto global complementario o adicional, según correspon-
da, y que será equivalente a la diferencia entre el valor de adquisición de las ac-
ciones, bonos u otros títulos emitidos en Chile o en el exterior, según se define 
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dicho concepto en el literal iii) siguiente, y el monto que se determine de la suma 
de los valores pagados con ocasión de la entrega y ejercicio de la opción, de exis-
tir. 
 
Asimismo, el mayor valor obtenido en la enajenación de la respectiva opción tribu-
tará conforme a lo dispuesto en la letra m) siguiente, y será equivalente a la dife-
rencia entre el precio o valor de enajenación y el valor pagado con ocasión de la 
entrega de la opción, de existir. 
 
El mayor valor obtenido en la enajenación de las acciones, bonos u otros títulos 
emitidos en Chile o en el exterior adquiridos una vez ejercida la opción, tributará 
conforme a las reglas generales. Para estos efectos, se entenderá por mayor valor 
la diferencia entre el precio o valor de enajenación y el valor de adquisición de di-
chas acciones, bonos o títulos, a que se refiere el literal iii) siguiente. 
 
iii) Para efectos de lo dispuesto en los literales i) y ii) precedentes, se deberán te-
ner presente las siguientes reglas, según corresponda:  
 
Los valores pagados con ocasión de la entrega y ejercicio de una opción se re-
ajustarán de acuerdo al porcentaje de variación experimentado por el índice de 
precios al consumidor entre el mes anterior al de su pago y el mes anterior al de la 
enajenación de la opción o de las de acciones, bonos u otros títulos emitidos en 
Chile o en el exterior, según corresponda. 
 
Se considerará como valor de adquisición de las acciones, adquiridas mediante el 
ejercicio de una opción, el valor de libros o el valor de mercado, a que se refieren 
los artículos 130 a 132 del Decreto Supremo número 702, de 2011, del Ministerio 
de Hacienda, que aprueba el nuevo reglamento de sociedades anónimas, según 
se trate de acciones de sociedades anónimas cerradas o abiertas. En el caso de 
acciones emitidas en el exterior, se utilizarán los mismos parámetros de valora-
ción, atendiendo a las características de las acciones de que se trate. 
 
Tratándose de bonos u otros títulos emitidos en Chile o en el exterior, adquiridos 
mediante el ejercicio de una opción, se considerará como valor de adquisición el 
valor de mercado, tomando en cuenta, entre otros elementos, su valor nominal, la 
tasa de cupón, el plazo para su rescate o la calificación del instrumento. 
 
Los valores de adquisición referidos en los dos párrafos precedentes se reajusta-
rán de acuerdo al porcentaje de variación experimentado por el índice de precios 
al consumidor entre el mes anterior al de la adquisición de las acciones, bonos o 
demás títulos y el mes anterior al de la enajenación de los mismos. 
 
12) Mayor valor obtenido en la enajenación de otros bienes 
 
Se incorpora una nueva letra m) al Nº 8 del Art. 17 de la LIR, cuyo tenor es el si-
guiente: 
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Tratándose del mayor valor obtenido en las enajenaciones de toda clase de bienes 
no contemplados en las letras precedentes. Se aplicarán, en lo que fuesen perti-
nentes, las reglas señaladas en los literales i), ii) y iii), de la letra a) anterior. Sin 
embargo, en estos casos el costo tributario estará conformado por el valor de ad-
quisición de los respectivos bienes, debidamente reajustado de acuerdo al porcen-
taje de variación experimentado por el índice de precios al consumidor entre el 
mes anterior a la adquisición y el mes anterior al de la enajenación disminuida por 
las depreciaciones correspondientes al periodo respectivo. 
 
Nótese que se indica la tasa de impuesto ni el impuesto que corresponde 
aplicar. 
 
13) Mayor valor de enajenaciones a relacionados 
 
Se incorpora un nuevo inciso segundo al Nº 8 del Art. 17 de la LIR, cuyo tenor es 
el siguiente: 
 
No obstante lo dispuesto en las letras precedentes, si la enajenación de dichos 
bienes se efectúa a parte relacionada en los términos del número 17 del artículo 8° 
del Código Tributario, con exclusión en la entrega y el ejercicio de opciones a que 
se refiere en la letra l) anterior, el mayor valor obtenido se gravará con los impues-
tos global complementario o adicional, según corresponda, sobre la base de la 
renta devengada. En estos casos, no se aplicará lo dispuesto en los literales v) y 
vi) de la letra a) anterior, esto es, la renta no podrá considerarse devengada en 
más de un ejercicio y no tendrá lugar el ingreso no constitutivo de renta de 10 uni-
dades tributarias anuales. Sin perjuicio de lo anterior, la tributación dispuesta pre-
cedentemente, solo será aplicable sobre el exceso, tratándose del ingreso no 
constitutivo de renta a que se refiere el literal ii) de la letra b) precedente, esto es, 
las 8.000 UF. 
 
Elimínase los actuales incisos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y fi-
nal. 
 
Se modifica el Nº 31 del Art. 17 de la LIR, para incluir a los convivientes civi-
les, quedando con el siguiente tenor:  
 
31°.- Las compensaciones económicas convenidas por los cónyuges o los convivientes civiles en 
escritura pública, acta de avenimiento o transacción y aquellas decretadas por sentencia judicial. 
 
9. Tasa impositiva del IDPC 

 
Se modifica la primera parte del inciso 1º del Art. 20 de la LIR, en relación con la 
tasa impositiva del impuesto de primera categoría, en el siguiente sentido: 
 
a) Regla general: 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.  
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b) Aplicación de la RG: 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%.  
 
c) Excepción: En el caso de los contribuyentes sujetos al régimen del artículo 14 
letra A, el impuesto será de 27%.  
 
10. Improcedencia del crédito por impuesto territorial contra IDPC 

 
Se modifica la letra b) del Nº 1º del Art. 20 de la LIR, que regula la tributación de 
los bienes raíces cuando el contribuyente determina la renta mediante contrato por 
no llevar contabilidad completa, y que permite deducir como crédito el impuesto 
territorial en contra del impuesto de primera categoría; pero este crédito no tiene 
lugar cuando los inmuebles se den en arrendamiento, subarrendamiento, usufruc-
to u otra forma de cesión o uso temporal, a personas, sociedades o entidades re-
lacionadas en los términos del número 17 del artículo 8° del Código Tributario. 
 
11.  Definición de renta de capitales mobiliarios 

 
Se sustituye el Nº 2 del Art. 20 de la LIR, que se refiere a la tributación de la ren-
ta de capitales mobiliarios, que en vez de enumerarlos, los define. Así, se entiende 
por capital mobiliario aquellos activos o instrumentos de naturaleza mueble, corpo-
rales o incorporales, que consistan en frutos derivados del dominio, posesión o 
tenencia a título precario de dichos bienes, como las que se obtengan con su ena-
jenación. Además, se modifica en que deben tributar los instrumentos de deuda a 
que se refiere el Art. 104 de la LIR, ya que se cambia la tasa de interés fiscal por 
tasa de interés nominal. 
 
Se elimina en el Nº 3 del Art. 20 de la LIR la expresión “sociedades de inver-
sión y capitalización”. 
 
12.  Modificación del Art. 21 de la LIR 

 
Se modifica el Art. 21 de la LIR, en los siguientes sentidos: 
 
 Se modifica el literal ii) del inciso primero, quedando con el siguiente tenor:  

 
“ii. Las cantidades que se determinen por aplicación de lo dispuesto en los artículos 35 inciso 
tercero, 36, inciso segundo; 38, 41 E, 70 y 71 de esta ley, y aquellas que se determinen por 
aplicación de lo dispuesto en  el artículo 64, y en el artículo 65 del Código Tributario, según co-
rresponda, y” 
 

 Se elimina el literal iii) del inciso 1º del Art. 21 de la LIR. 
 

 Se modifica el inciso 2º del Art. 21 de la LIR, incluyéndose la siguiente ex-
presión entre las partidas que no se afectan con los impuestos establecidas en 
este artículo: “y los gastos efectuados por Corporaciones y Fundaciones chile-
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nas, salvo que se aplique, según su naturaleza, los supuestos del numeral iii) 
del inciso tercero.”  
 

 Se modifica el literal iii) del inciso 3º del Art. 21 de la LIR, respecto de uso o 
ge de bienes, precisándose que tampoco se aplicará dicha tributación al bene-
ficio que represente el uso o goce de los bienes de la empresa destinados al 
esparcimiento de su personal, o el uso de otros bienes por éste, si estuviera 
disponible y pudiera ser utilizada por todos los trabajadores de la empresa, ba-
jo criterios de universalidad y sin exclusiones. En caso que dicho uso fuere ex-
clusivo para ciertos trabajadores, para directores o para asesores de la empre-
sa, se aplicará el impuesto establecido en el inciso primero de este artículo, 
que será de cargo de la empresa, comunidad o sociedad propietaria y el bene-
ficio por dicho uso se calculará conforme a las reglas precedentes. 

 
 Se modifica el inciso final del Art. 21 de la LIR, en el siguiente sentido: 
 
Para la aplicación de la tributación establecida en el inciso tercero, se entenderá 
que las partidas señaladas en el literal i) benefician, que el préstamo se ha efec-
tuado, que el beneficio señalado en el literal iii) se ha conferido o que se han ga-
rantizado obligaciones al propietario, comunero, socio o accionista, según sea el 
caso, cuando dichas cantidades tengan como beneficiario de las partidas señala-
das en el literal i), deudor del préstamo, beneficiario por el uso o goce señalado en 
el literal iii), o sujeto cuyas deudas se han garantizado, a sus respectivos cónyu-
ges, convivientes civiles, hijos no emancipados legalmente, o bien a cualquier per-
sona relacionada con aquellos conforme a las normas de relación del número 17 
del artículo 8° del Código Tributario, y, además, se determine que el beneficiario 
final, en el caso de los préstamos y garantías es el propietario, socio, comunero o 
accionista respectivo. 
 
13. 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 per-
juicio 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 cuando se trate de operaciones celebradas 
entre instituciones financieras, considerando dentro de estas últimas a las empre-
sas o sociedades de apoyo al giro domiciliadas en Chile. Para estos efectos, se 
entenderá que constituyen empresas o sociedades de apoyo al giro aquellas so-
ciedades o empresas cuyo objeto único sea prestar servicios destinados a facilitar 
el cumplimiento o desarrollo del negocio de empresas relacionadas, o que por su 
intermedio se pueda realizar operaciones del giro de las mismas. 
 
14. Gastos necesarios 
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14.1. Requisitos de los gastos necesarios 

 
Se modifica el inciso 1º del Art. 31 de la LIR, que consagra nuevos elementos 
para determinar los gastos que son necesarios, que se deducen de la renta bruta. 
Así, el inciso 1º dispone lo siguiente: 
 
 La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará 

deduciendo de la renta bruta todos los gastos que cumplan las siguientes con-
diciones:  

 
(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; inclu-
yendo 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;  
 
(d) que se encuentren pagados o adeudados durante el ejercicio comercial co-
rrespondiente;  
 
(e) que tengan una causa lícita y no tengan su origen en comportamientos do-
losos; 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.  
 

 No se deducirán los gastos incurridos en la adquisición, mantención o explota-
ción de bienes no destinados al giro del negocio o empresa, de los bienes de 
los cuales se aplique la presunción de derecho a que se refiere el literal iii) del 
inciso tercero del artículo 21 y la letra f), del número 1º, del artículo 33, como 
tampoco en la adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons y 
similares, cuando no sea éste el giro habitual, y en combustibles, lubricantes, 
reparaciones, seguros y, en general, todos los gastos para su mantención y 
funcionamiento.  

 
 No obstante, procederá la deducción de los gastos respecto de los vehículos 

señalados, cuando el Director los califique previamente de necesarios, median-
te resolución fundada. 

 
 
14.2. Forma de acreditar los gastos incurridos en el extranjero 
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Se modifica el inciso 2º del Art. 31 de la LIR, que se refiere a la forma de acredi-
tar los gastos incurridos en el extranjero, con el fin de establecer que, si el gasto 
cumple con los requisitos señalados en el inciso primero, se podrá acreditar el 
gasto por cualquier medio de prueba legal, aun en el caso de que no exista el res-
pectivo documento de respaldo. 
 
14.3. Gastos especiales deben cumplir requisitos generales 
 
Se modifica el inciso 4º del Art. 31 de la LIR en el sentido que procederá la de-
ducción de los ciertos gastos especiales, siempre que, además de los requisitos 
que para cada caso se señalen, cumplan los requisitos generales de los gastos a 
que se refiere el inciso primero, en la medida que a estos últimos les sean aplica-
bles estos requisitos generales conforme a la naturaleza del gasto respectivo. 
Además, se modifican algunos de los numerales de este inciso. 
 
14.4. Se elimina la restricción por intereses 
 
En el inciso primero del Nº 1º del Art. 31 de la LIR, se elimina la restricción para 
deducir gastos por concepto de intereses, de manera que son gastos necesarios 
todos los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas, den-
tro del año a que se refiere el impuesto; y, por lo tanto, se  elimina la expresión: 
“No se aceptará la deducción de intereses y reajustes pagados o adeudados, res-
pecto de créditos o préstamos empleados directa o indirectamente en la adquisi-
ción, mantención y/o explotación de bienes que no produzcan rentas gravadas en 
esta categoría.” 

 
A nuestro juicio, en todo caso estos gastos deberían estar relacionados indirecta-
mente con el desarrollo del giro, pues de contrario no se cumplirían los requisitos 
legales, particularmente el primero de ellos. 

 
14.5. Se consideran gastos o pérdidas del ejercicio 
 
Se incorporan al Nº 3 del Art. 31 de la LIR nuevos incisos 2º, 3º y 4º, que con-
sideran como pérdidas del ejercicio: 

 
a) 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 me-
dida que tales productos se hayan hecho inviables para su comercialización; y 

 
b) La entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros productos farma-

céuticos 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 asisten-
ciales públicos o privados, para ser dispensados en la misma condición de gra-
tuidad a los pacientes. 
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14.6. Gasto rechazado por destrucción de bienes 

 
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 insu-
mos que puedan ser entregados gratuitamente en conformidad con lo dispuesto 
en la ley número 20.920, que establece marco para la gestión de residuos. 
 
14.7. Orden cronológico en la imputación de utilidades a pérdidas 

 
Se modifica el inciso 6º  del Nº 3 del Art. 31 de la LIR,  a fin de establecer que 
las rentas provenientes de otras empresas, como retiros o dividendos, debidamen-
te incrementados con el crédito por IDPC, deben imputarse en orden cronológico a 
las pérdidas del ejercicio. 
 
14.8. Compensación de utilidades con pérdida en reorganizaciones 
 
Se modifica el inciso final del Nº 3 del Art. 31 de la LIR, que se refiere a la 
prohibición de deducir pérdidas generadas antes del cambio de propiedad de las 
acciones o derechos sociales y siempre que se haya cambiado también el giro; 
pero esta prohibición no se aplica cuando el cambio de propiedad se efectúe entre 
empresas relacionadas, en los términos que establece el número 17 del artículo 8º 
del Código Tributario. 
 
14.9. Gasto por créditos impagos por más de 365 días 
 
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 ven-
cidos. El Servicio, mediante sucesivas resoluciones, establecerá los rangos de 
porcentajes tomando de referencia indicadores de incobrabilidad del sector o mer-
cado relevante en que opera el contribuyente. Las recuperaciones totales o parcia-
les de créditos se considerarán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29. 
 
Lo dispuesto en el párrafo segundo no se aplicará en el caso de créditos entre 
empresas consideradas relacionadas conforme al número 17 del artículo 8° del 
Código Tributario, salvo que se trate de empresas o sociedades de apoyo al giro 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 29. 
 
14.10. Provisiones y castigos de los bancos e instituciones financieras 

 
Se sustituye el inciso 3º del Nº 4 del Art. 31 de la LIR, en virtud del cual las pro-
visiones y castigos de los créditos incluidos en la cartera vencida de los bancos e 
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instituciones financieras, entendiéndose dentro de estas últimas a las empresas 
operadoras y/o emisoras de tarjetas de crédito no bancarias, de acuerdo a las ins-
trucciones que impartan en conjunto la Superintendencia de Bancos e Institucio-
nes Financieras y el Servicio de Impuestos Internos. Las recuperaciones totales o 
parciales de créditos se considerarán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 29. 

 
14.11. Depreciaciones de bienes nuevos y usados 
 
Se sustituye el Nº 5 bis del Art. 31 de la LIR, cuyo texto es el siguiente: Para los 
efectos de lo dispuesto en el número 5° precedente, 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 unidades de fomento, 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. Si la empresa tuviere una existencia 
inferior a 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios de exis-
tencia efectiva. 
 
En cambio, en el texto actual, para que proceda la depreciación instantánea (un 
año de vida útil), de bienes nuevos o usados, se requiere que en los tres ejercicios 
anteriores a la utilización del bien los ingresos del giro no excedan de 25.000 UF, y 
para las empresas que inicien actividades el capital efectivo no supere las 30.000 
UF. 
 
Según norma transitoria, en la Región de la Araucanía, por el plazo de dos años, 
se aplicará un régimen de depreciación instantánea; y, en las demás regiones, el 
50% de la inversión se depreciará en forma instantánea y el otro 50% mediante 
depreciación acelerada. 
 
14.12. Gasto por remuneraciones 

 
Se modifica el inciso 1º del Nº 6 del Art. 31 de la LIR, el cual queda con el si-
guiente tenor:  

 
Sueldos, salarios y otras remuneraciones, pagados o adeudados por la prestación de servicios 
personales.  
 
Se incorporan otras modificaciones al Nº 6 del Art. 31 de la LIR, que se exponen 
a continuación. 
 
A) Requisitos de las remuneraciones voluntarias 

 
Se aceptarán como gasto las asignaciones de movilización, alimentación, viático, 
las cantidades por gastos de representación, participaciones, gratificaciones lega-
les y contractuales e indemnizaciones, como así también otros conceptos o emo-
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lumentos de similar naturaleza, siempre que los mismos guarden relación directa 
con la naturaleza de la actividad de los trabajadores en la empresa. Tratándose de 
pagos voluntarios por estos conceptos, se aceptarán como gastos cuando se pa-
guen o abonen en cuenta y se retengan o paguen los impuestos que sean aplica-
bles. 

 
Nótese que la norma actual exige que las remuneraciones voluntarias (participa-
ciones y gratificaciones) se hayan pagado o abonado en cuenta y siempre que 
ellas sean repartidas a cada trabajador en proporción a los sueldos y salarios pa-
gados durante el ejercicio, así como en relación a la antigüedad, cargas de familia 
u otras normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los trabajadores 
de la empresa. 
 
B) Ampliación del beneficio del sueldo empresarial 

 
Se sustituye la norma  relativa al sueldo empresarial por la siguiente: No obs-
tante 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. 

 
Remuneraciones por servicios prestados en el extranjero 

 
Se modifica la norma relativa a remuneraciones por servicios prestados en el 
extranjero, ya que se elimina la exigencia de que sean a juicio de la Dirección 
Regional, por su monto y naturaleza, necesarias y convenientes para producir la 
renta en Chile; y, en su lugar, se exige que se encuentren, por su naturaleza, vin-
culadas directa o indirectamente al desarrollo del giro. 
 
Por lo tanto, el tenor legal de la disposición que se modifica es el siguiente: Las 
remuneraciones por servicios prestados en el extranjero se aceptarán también 
como gastos, siempre que se acrediten con documentos fehacientes y se encuen-
tren, por su naturaleza, vinculadas directa o indirectamente al desarrollo del giro. 

 
C)  Indemnización por años de servicios dentro de un grupo empresarial 

 
Se incorpora como gasto las indemnizaciones por años de servicios, por 
término de la relación laboral, en el caso de reorganización de grupos em-
presariales, que contemplen el traslado de trabajadores dentro de un mismo gru-
po empresarial, sin solución de continuidad laboral, en que se reconozcan los 
años de servicios. 
 
En el caso de reorganizaciones de grupos empresariales, sea que consistan en 
reorganizaciones societarias o de funciones, incluyendo los procesos de toma de 
control o traspasos dentro de grupos económicos, que contemplen el traslado total 
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o parcial de trabajadores dentro de un mismo grupo empresarial, sin solución de 
continuidad laboral, en que se reconozcan por el nuevo empleador los años de 
servicio prestados a otras empresas del grupo, procederá la deducción como gas-
to el pago de las indemnizaciones que correspondan por años de servicio al tér-
mino de la relación laboral, proporcionalmente según el tiempo trabajado en las 
empresas donde se hayan prestado efectivamente los servicios. 
 
 
 
 
14.13. Donaciones con fines educacionales 
 
Se modifica el Nº 7 del Art. 31 de la LIR, que regula las donaciones efectuadas 
cuyo único fin sea la realización de programas de instrucción básica o media gra-
tuitas, técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales, 
ya sea que los programas de instrucción sean realizados directamente por la insti-
tución donataria o a través de otras entidades o establecimientos docentes, aca-
démicos o educacionales, sólo en cuanto no excedan del 2% de la renta líquida 
imponible de la empresa o del 1,6%o (uno coma seis por mil) del capital propio de 
la empresa al término del correspondiente ejercicio. Esta disposición no será apli-
cada a las empresas afectas a la ley Nº 16.624. 

 
 Se deroga el Nº 12 del Art. 31 de la LIR. 

 
14.14. Nuevos gastos 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. 
 
14.15. Desembolsos ordenados por entidades fiscalizadoras 

 
Se incorpora un nuevo Nº 14 al Art. 31 de la LIR, que establece que los desem-
bolsos o descuentos, ordenados por entidades fiscalizadoras, que efectivamente 
pague el contribuyente en cumplimiento de una obligación legal de indemnizar o 
compensar el daño patrimonial a sus clientes o usuarios, cuando dicha obligación 
legal no exija probar la negligencia del contribuyente. 
 
15. Agregados y deducciones para determinar la renta líquida imponible 

 
Se modifica el Art. 33 de la LIR, que se refiere a los agregados y deducciones 
para determinar la RLI, en los siguientes sentidos: 
 
15.1. Se acepta la remuneración de la cónyuge 
 
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 
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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. 
 
15.2. Alternativas para determinar la proporción de los gastos 

 
Se modifica la letra e) del Nº 1 del Art. 33 de la LIR (que se refiere a la agregación 
de los costos, gastos y desembolsos que sean imputables a ingresos no reputados 
rentas o rentas exentas, lo que deberán rebajarse de los beneficios que dichos 
ingresos o rentas originan), mediante la cual se incorpora un nuevo inciso, con la 
finalidad de determinar qué cantidad debe agregarse para determinar la RLI en 
caso que los desembolsos sean imputables tanto a rentas gravadas como a ingre-
sos no renta y a rentas exentas. Al respecto, se establecen varias alternativas pa-
ra determinar la proporción de rentas no gravadas o exentas que deben agregar-
se, siendo una de las alternativas la proporción de los INR y las rentas exentas 
respecto el total de ingresos brutos, pudiendo incluso considerarse como alternati-
va factores de proporcionalidad, fijos o móviles, en base al valor presente de los 
flujos futuros de los respectivos bienes o funciones, u otra metodología basada en 
técnicas de general aceptación. 
 
15.3. No procede el reajuste 

 
Se modifica el inciso 2º del Nº 4 del Art. 33 de la LIR, en virtud del cual, además 
de la renta presunta, tampoco quedará sujeta a las normas sobre reajuste antes 
señaladas, la renta líquida imponible que se determine por inversiones en el ex-
tranjero e ingresos de fuente extranjera, la cual se regirá por lo dispuesto en el 
artículo 41 letra A número 7 letra a) y 41 B inciso primero. 
 
15.4. Se elimina agregado por eliminación de RRA y RPI 

 
Se elimina el Nº 5 del Art. 33 de la LIR, lo que es concordante con la eliminación 
del régimen de renta atribuida y del régimen parcialmente integrado, y la consa-
gración de un solo régimen de integración total. 
 
16.  Régimen de renta presunta 

 
Se modifica el Art. 34 de la LIR, en los siguientes sentidos: 
 
 Se modifica el inciso penúltimo del Nº 1 del Art. 34 de la LIR, relativa a las 

normas comunes, en el sentido que los contribuyentes acogidos al régimen de 
renta presunta, para el control del límite de ventas e ingresos, considerarán la 
información de sus documentos tributarios o en su defecto un sistema de con-
trol de su flujo de ingresos, que cumpla con los requisitos y forma que esta-
blezca el SII mediante resolución. 

 
 Se modifica el Nº 3 del Art. 34 de la LIR, en el sentido que, para estos efec-

tos, se considerarán relacionados con una persona, empresa, comunidad, 
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cooperativa o sociedad, cualquiera sea su naturaleza jurídica, los contribuyen-
tes que cumplan con las normas de relación establecidas en el número 17 del 
artículo 8° del Código Tributario. En estos casos deberán computar la propor-
ción de los ingresos totales que corresponda a la relación que la persona natu-
ral mantiene con dicha entidad. 

 
 Además, se sustituye la expresión “las entidades relacionadas conforme a las 

reglas indicadas en los numerales i) al iv)”,  por la siguiente expresión “las enti-
dades relacionadas del número 17 del artículo 8° del Código Tributario”. 

 
 Se modifica el Nº 4 del Art. 34 de la LIR, relativo a normas comunes, en el 

sentido que, sin perjuicio de que el contribuyente debe abandonar el régimen 
de renta presunta cuando incumpla los requisitos legales, salvo el contemplado 
en el inciso 4º del Nº 1, a contar del 1º de enero del año siguiente, si en el año, 
de manera individual, se excede el límite de ingresos que corresponda a cada 
actividad, se deberá establecer la renta líquida imponible de dicho año de 
acuerdo a un porcentaje sobre los ingresos brutos, en la forma que señala el 
número 5 siguiente.   

 
 Además, en tal caso, podrán optar por aplicar las disposiciones de la letra A) 

del artículo 14, dando el respectivo aviso al Servicio entre el 1 de enero y el 30 
de abril del año calendario en que se incorporan al referido régimen, en la for-
ma que establecen las normas referidas, o bien podrán optar por el régimen de 
la cláusula Pyme del artículo 14 letra D), siempre que cumplan los requisitos 
para acogerse a dicha disposición. 

 
 En el mismo sentido, los contribuyentes  podrán optar por pagar el impuesto de 

primera categoría sobre sus rentas efectivas demostradas mediante un balan-
ce general según contabilidad completa de acuerdo a la letra A) del artículo 14, 
o de acuerdo a la cláusula Pyme de la letra D) del artículo 14, cuando puedan 
optar y cumplan los requisitos para acogerse, según corresponda. Una vez 
ejercida dicha opción no podrán reincorporarse al sistema de presunción de 
renta. El ejercicio de la opción se efectuará dando aviso al Servicio entre el 1 
de enero y el 30 de abril del año calendario en que deseen cambiar, quedando 
sujetos a todas las normas comunes de esta ley a contar del día primero de 
enero del año del aviso. 

 
 Se incorpora un nuevo Nº 5 al Art. 34 de la LIR, que regula el inventario de 

activos, pasivos y utilidades acumuladas con motivo del abandono o retiro del 
régimen de renta presunta. Así, los contribuyentes que se encuentren acogidos 
al régimen de tributación sobre renta presunta y que opten o deban abandonar-
lo por dejar de cumplir los requisitos para mantenerse en el mismo, deberán en 
tales casos declarar su renta efectiva sobre la base de contabilidad completa, 
registrando sus activos y pasivos en el balance inicial que al efecto deberán 
confeccionar a contar del 1° de enero del año siguiente a la exclusión o retiro, 
de acuerdo con ciertas normas sobre valorización de los activos, pasivos, etc., 
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según sea el tipo de actividad que desarrolla el contribuyente (agrícola, minera 
o transporte). 

 
 A) Tratándose de contribuyentes que exploten bienes raíces agrícolas, se 

aplicarán las siguientes normas: 
 

a) Los terrenos agrícolas se registrarán por su avalúo fiscal o valor de adquisi-
ción reajustado. 
 
b) Los demás bienes físicos del activo inmovilizado se registrarán por su valor 
de adquisición o construcción, debidamente documentado y actualizado, dedu-
ciendo la depreciación normal. 
  
c) El valor de costo de los bienes del activo realizable se determinará en con-
formidad con las normas del artículo 30, de acuerdo con la documentación co-
rrespondiente, y se actualizará a su costo de reposición.  
 
d) Las plantaciones, siembras, bienes cosechados en el predio y animales na-
cidos en él, se valorizarán a su costo de reposición a la fecha del balance ini-
cial, considerando su calidad, el estado en que se encuentren, su duración real 
a contar de esa fecha, y su relación con el valor de bienes similares existentes 
en la misma zona. 
 
e) Los demás bienes del activo se registrarán por su costo o valor de adquisi-
ción, debidamente documentado y actualizado en conformidad con las normas 
del artículo 41. 
 
f) Los pasivos se registrarán según su monto exigible, debidamente documen-
tado y actualizado de acuerdo con las normas del artículo 41. 
 
g) Los pasivos que obedezcan a operaciones de crédito de dinero sólo podrán 
registrarse si se ha pagado oportunamente el impuesto de timbres y estampi-
llas, a menos que se encuentren expresamente exentos de éste. 
 
h) La diferencia positiva que se determine entre los activos y pasivos registra-
dos en la forma antes indicada, se considerará capital para todos los efectos 
legales. Si la diferencia es negativa, en ningún caso podrá deducirse en con-
formidad con el artículo 31, número 3°.-. 
 

 B) Contribuyentes que desarrollan actividades mineras. 
 
Estos contribuyentes deberán aplicar las normas establecidas en las letras a) a 
la h), de la letra A) anterior, a excepción de lo establecido en la letra d). 
 
Lo señalado en la letra a) se aplicará respecto de los terrenos de propiedad del 
contribuyente que hayan sido destinados a su actividad de explotación minera. 
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 C) Contribuyentes que desarrollan la actividad de transporte. 
 
Estos contribuyentes deberán aplicar las normas establecidas en las letras a) a 
la h), de la letra A) anterior, a excepción de lo establecido en la letra d), con las 
siguientes modificaciones: 
 
Lo señalado en la letra a) se aplicará respecto de los terrenos no agrícolas, de 
propiedad del contribuyente, que hayan sido destinados a su actividad de 
transporte. 
 
Respecto de lo indicado en la letra b), opcionalmente podrán registrar los 
vehículos motorizados de transporte terrestre de carga o de pasajeros de 
acuerdo con su valor corriente en plaza, fijado por el Servicio en el ejercicio an-
terior a aquel en que deban determinar su renta según contabilidad completa. 
Ese valor deberá actualizarse por la variación del Índice de Precios al Consu-
midor entre el último día del mes anterior a la publicación de la lista que con-
tenga dicho valor corriente en plaza en el Diario Oficial y el último día del mes 
anterior al del cierre del ejercicio en que esa lista haya sido publicada. 
 

 D) Normas comunes. 
 
a) Para todos los efectos tributarios, se presumirá que los activos incluidos en 
el balance inicial han sido adquiridos con ingresos que tributaron con anteriori-
dad. El Servicio podrá rebajar los valores registrados en el balance inicial, ha-
ciendo uso del procedimiento establecido en el artículo 64 del Código Tributa-
rio, en todos aquellos casos en que la valorización del contribuyente no cumpla 
los requisitos señalados en este número 5.- o no se acredite fehacientemente. 
Las diferencias que se determinen por aplicación de dicha facultad no se afec-
tarán con lo dispuesto en el artículo 21. 
 
b) Los contribuyentes a que se refiere este número, respecto de los bienes físi-
cos del activo inmovilizado existentes a la fecha del balance inicial, podrán 
aplicar el régimen de depreciación acelerada establecido en los números 5 y 5 
bis, ambos del artículo 31, en tanto cumplan los requisitos para tal efecto. 
 
c) El primer año comercial en que deban declarar su renta efectiva mediante 
balance general, según contabilidad completa, los contribuyentes deberán dar 
aviso de esta circunstancia al Servicio, en la forma y plazo que éste establezca 
mediante resolución, debiendo acompañar el balance inicial mencionado en el 
párrafo primero de esta letra. La falta de este aviso hará aplicable el plazo de 
prescripción a que se refiere el inciso segundo del artículo 200 del Código Tri-
butario. 
 
d) Los ingresos que se perciban a contar del momento en que el contribuyente 
deba determinar su renta efectiva según contabilidad completa, y que corres-
pondan a contratos u operaciones celebrados con anterioridad a esa fecha, 
deberán ser considerados en el ejercicio de su percepción a menos que hubie-
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ran sido facturados y entregados los bienes o prestados los servicios, cuando 
el contribuyente estaba aún bajo el régimen de renta presunta, en cuyo caso se 
estará a las reglas generales sobre devengo. 
 
e) Las enajenaciones del todo o parte de predios agrícolas, o del todo o parte 
de pertenencias mineras efectuadas por los contribuyentes a que se refiere es-
te número 5.-, en el ejercicio inmediatamente anterior a aquél en que deban 
operar bajo el régimen de renta efectiva según contabilidad completa o en el 
primer ejercicio sometido a dicho régimen, obligarán a los adquirentes de tales 
predios o pertenencias mineras, según el caso, a tributar también según ese 
sistema. La misma norma se aplicará respecto de las enajenaciones hechas 
por estos últimos en los ejercicios citados. Lo dispuesto en esta letra se aplica-
rá también cuando, durante los ejercicios señalados, los contribuyentes entre-
guen en arrendamiento o a cualquier otro título de mera tenencia el todo o par-
te de predios agrícolas, el todo o parte de pertenencias o vehículos de trans-
porte de carga terrestre o de pasajeros. En tal circunstancia, el arrendatario o 
mero tenedor quedará también sujeto al régimen de renta efectiva según con-
tabilidad completa. Se aplicará respecto de lo dispuesto en este inciso lo pres-
crito en el artículo 75 bis del Código Tributario; sin embargo, en estos casos, el 
enajenante, arrendador o persona que a título de mera tenencia entregue el 
predio, la pertenencia o el vehículo de carga, podrá cumplir con la obligación 
de informar su régimen tributario hasta el último día hábil del mes de enero del 
año en que deba comenzar a determinar su renta efectiva según contabilidad 
completa. En este caso, la información al adquirente, arrendatario o mero te-
nedor deberá efectuarse mediante carta certificada dirigida a través de un nota-
rio al domicilio que aquél haya señalado en el contrato y, en la misma forma, al 
Director Regional del Servicio correspondiente al mismo domicilio. 

 
 E) Sistemas de contabilidad que podrán llevar para acreditar la renta efec-

tiva. 
 

Para estos efectos, serán aplicables las disposiciones del Código de Comercio, 
del Código Tributario y de esta ley, en lo que resulten pertinentes. 
 
Los contribuyentes que realicen actividades agrícolas deberán aplicar, además, 
lo dispuesto en el decreto supremo número 1.139, de 1990, del Ministerio de 
Hacienda, que establece Normas contables para los contribuyentes obligados 
a declarar la renta efectiva, o que opten a ello, para los efectos de la ley sobre 
impuesto a la renta y aprueba el Reglamento sobre Contabilidad Agrícola. 

 
Los contribuyentes que exploten pertenencias mineras deberán aplicar lo dis-
puesto en el decreto supremo número 209, de 1990, del Ministerio de Minería, 
que reglamenta forma de costear el valor de adquisición de las pertenencias 
mineras. 

 
17. Cuando no pueda determinarse la RLI 
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Se modifica el Art. 35 de la LIR, en los siguientes sentidos: 
 
 Se incorporan dos nuevos incisos (1º y 2º), cuyo tenor es el siguiente: 

 
Artículo 35.- Cuando la contabilidad del contribuyente no refleje adecuadamen-
te la renta efectiva debido a caso fortuito o fuerza mayor, acreditada conforme 
a las reglas generales, el contribuyente dispondrá del plazo de 6 meses, con-
tado desde que informe al Servicio sobre el hecho y en la forma que éste de-
termine mediante resolución, para ajustar su contabilidad, reemplazando las 
declaraciones respectivas. Los plazos de prescripción se entenderán aumenta-
dos por igual plazo. Para estos efectos, el Servicio habilitará un expediente 
electrónico de acuerdo a lo dispuesto y con los efectos que señala el artículo 
21 del Código Tributario. No podrán acogerse a este procedimiento quienes se 
encuentren formalizados, querellados o sancionados por delito tributario dentro 
de los 3 años tributarios anteriores al que corresponda. 
 
Con todo, cuando la renta líquida del contribuyente respecto de los ingresos 
brutos se encuentre dentro de los márgenes observados para contribuyentes 
de similar actividad, negocio, segmento o localidad que publique el Servicio, no 
procederá la calificación de no fidedigna de la contabilidad, debiéndose en todo 
caso aplicar lo dispuesto en el inciso anterior. 
 

 Se modifica el inciso tercero del Art. 35 (anterior inciso primero), en el 
sentido que cuando la RLI no pueda determinarse clara y fehacientemente por 
la falta de antecedentes o cualquier otra circunstancia, imputable al contribu-
yente, declarado fundadamente por el SII, se presume que la RLI es, a elec-
ción del Director Regional: 
 
a) 10% del capital efectivo invertido en la empresa, o 
 
b) Un porcentaje de las ventas, tomando como base el promedio de los obteni-
dos por el mismo concepto o por otros contribuyentes que giran en el mismo 
ramo o en la misma plaza. 

 
18. Se modifica el Art. 38 de la LIR 
 
Se modifica el Art. 38 de la LIR, en el sentido que se elimina la referencia al Art. 
41 C y lo que sigue: “en este último caso, cuando hubiese sido procedente su apli-
cación de haberse obtenido las rentas por personas domiciliadas o residentes en 
Chile de un país con el cual exista un convenio para evitar la doble tributación in-
ternacional vigente, en el que se haya comprometido el otorgamiento de un crédito 
por el o los impuestos a la renta pagados en los respectivos Estados contratan-
tes.” 
 
19. Tributación por término de giro 
 
Se sustituye el Art. 38 bis de la LIR. 
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Resumen del nuevo Art. 38 bis de la LIR: 
 
 Para determinar la tributación por término de giro, se distinguen tres tipos de 

contribuyentes: 
 

a) Los sujetos al régimen de integración total (Letra A) del Art. 14 de la LIR);  
b) Los contribuyentes acogidos a la Cláusula Pyme que tributan según el Nº 3 

de la letra D) del Art. 14; y  
c) Los contribuyentes acogidos a la Cláusula Pyme que tributan según pro-

puesta del SII, conforme a lo establecido en el Nº 6 de la letra D) del Art. 
14. 

 Los contribuyentes de la letra A) del Art. 14 tributan, por la parte de las utilida-
des que corresponda a los contribuyentes finales (IGC o IA), con un impuesto 
de 35% que se aplica sobre la diferencia entre el CPT más el saldo negativo de 
REX y el saldo positivo de REX más el capital aportado, debidamente incre-
mentadas con crédito por IDPC y crédito contra impuestos finales; pero tendrá 
derechos al crédito por IDPC y por impuestos finales, registrados en el SAC, en 
la parte que corresponda a los contribuyentes finales. 
 
[(CPT + Saldo Negativo REX) – (Saldo Positivo REX + Capital Aportado)] + In-
cremento por crédito por IDPC y crédito por impuestos finales registrados en el 
SAC. 
 

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

 Los contribuyentes acogidos al Nº 3 de la letra D) del Art. 14 deberán, para 
efectos de determinar el CPT, valorar los activos  realizables al costo de repo-
sición y los activos fijos según los artículos 31 Nº 5 y 41 Nº 2, considerando 
una depreciación normal. 

 
 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 señalado anteriormente, en la proporción que corresponda a sus pro-
pietarios contribuyentes de impuestos finales, por las rentas del ejercicio co-
rrespondiente al término de giro, según la propuesta que podrá efectuar el Ser-
vicio. Por su parte, los socios o accionistas de la empresa que sean contribu-
yentes de primera categoría obligados a determinar renta efectiva según con-
tabilidad completa, la parte de las rentas que les corresponda se consideran re-
tiradas o distribuidas éstas. 

 
 Los propietarios de la empresa que sean contribuyentes del IGC pueden optar 

por pagar este impuesto, conforme a una tasa promedio de las tasas margina-
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les más altas de los últimos 6 ejercicios, con un crédito de 35%, el cual debe 
agregarse en la base imponible del IGC. 

 
 La empresa que termina su giro deberá pagar los impuestos respectivos que 

se determinen a esa fecha, pudiendo deducir de la RLI del ejercicio de término 
de giro la cantidad sobre la cual se aplicó el impuesto voluntario de primera ca-
tegoría, cuando se haya optado por anticipar a sus propietarios el crédito por 
IDPC. 

 
 Los bienes se adjudican al costo tributario, sin facultad de tasación del SII con-

forme al Art. 64 de CT. Y, para estos efectos, las empresas acogidas al número 
3 de la cláusula Pyme, deberán considerar los mismos valores utilizados en la 
determinación del capital propio tributario. 

 
20.  Exención del IDPC 
 
20.1.  Se modifica el Art. 39 de la LIR, en los siguientes sentidos: 
 
 Se sustituye el Nº 1 del Art. 39, cuyo texto es el siguiente:  Estarán exentas del 

impuesto de la primera categoría 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 ex-
cepción 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 estarían exentas del impuesto 
de primera categoría la renta efectiva de los bienes raíces no agrícolas obteni-
da por personas naturales.  

 
20.2. Se modifica el Art. 40 de la LIR, en los siguientes sentidos: 
 
 En el Nº 1º, se establece que el Fisco y demás instituciones que comparten la 

personalidad jurídica y patrimonio del Fisco, así como las instituciones fiscales 
y semifiscales, las instituciones fiscales y semifiscales, las instituciones fiscales 
y semifiscales de administración autónoma, las instituciones y organismos au-
tónomos del Estado  y las Municipalidades, están exentas del IDPC.  

 
 En el Nº 4º, se establece que están exentas del IDPC las instituciones de be-

neficencia que determine el Presidente de la República. Sólo podrán impetrar 
este beneficio aquellas instituciones que no persigan fines de lucro y que ten-
gan por objeto principal y efectivo proporcionar ayuda, aun cuando no se otor-
gue de manera totalmente gratuita, de modo directo a personas de escasos re-
cursos económicos que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas. En 
caso que, concedida la exención, el Servicio constate y declare fundadamente 
el incumplimiento de los requisitos señalados, podrá liquidar y girar los impues-
tos que corresponda por el o los años en que se verificó el incumplimiento. 
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 En el inciso final, se establece que, con todo, las exenciones a que se refie-
ren los números 1, 2 y 3 no regirán respecto de las empresas que pertenezcan 
a las instituciones mencionadas en dichos números ni de las rentas clasifica-
das en los números 3 y 4 del artículo 20°. Para los efectos de este artículo, la 
empresa pertenece a una institución cuando, compartiendo su personalidad ju-
rídica, permite a la institución realizar actividades a través de un conjunto cons-
tituido por el capital y el trabajo, encaminado a la realización de actividades 
mercantiles, industriales o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

 
21.  Corrección monetaria del CPT 
 
Se modifica el Art. 41 de la LIR 
 
La modificación que consiste en precisar que se trata del capital propio tributario, y 
se elimina la definición de capital propio tributario, la cual esta contemplada en el 
Art. 2 de la LIR.  
 
22.  Crédito por impuestos pagados en el extranjero 
 
Se sustituye el Art. 41 A de la LIR  
 
Establece que el crédito por impuestos pagados en el extranjero sobre las rentas 
de fuente extranjera obtenidas por contribuyentes domiciliados, residentes o cons-
tituidos en Chile,  cuya tasa de crédito máxima es de 35%, con un tope individual y 
global. 
 
23.  Partidas que no constituyen remuneración 
 
Se modifica el Art. 42 Nº 1 
 
Establecer que no constituyen rentas gravadas las imposiciones y cotizaciones 
previsionales y de seguro de desempleo. En efecto, se exceptúan las imposiciones 
obligatorias que se destinen a la formación de fondos de previsión y retiro,  las co-
tizaciones que se destinen a financiar las prestaciones de salud, calculadas sobre 
el límite máximo imponible del artículo 16 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980. En el 
caso de pensionados, se considerará el límite máximo imponible indicado en el 
artículo 85 del Decreto Ley número 3.500, de 1980. Asimismo, se exceptúa la coti-
zación para el seguro de desempleo establecido en la letra a), del artículo 5° de la 
Ley número 19.728, de 2001, que establece un seguro de desempleo, calculada 
sobre la base establecida en el artículo 6° de dicha ley, como también las cantida-
des por concepto de gastos de representación. 
 
24.  Caso en que hay obligación de efectuar reliquidación 
 
Se modifica el Art. 47 de la LIR 
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Establece que, en los casos que de la reliquidación, no resulte un mayor impuesto 
a pagar, el contribuyente no estará obligado a realizarla. 
 
25.  Tratamiento tributario de los cónyuges se aplica a los convivientes  
 
Se modifica el Art. 53 de la LIR 
 
Se otorga a los convivientes civiles el mismo tratamiento que esta disposición es-
tablece para los cónyuges. 
 
26.  Partidas que integran la renta bruta global del IGC 
 
Se sustituye el Nº 1 del Art. 54 de la LIR 
 
Esta disposición legal establece las partidas que integran la renta bruta global, 
como las cantidades percibidas o retiradas en conformidad a lo previsto en el Art. 
14 y Nº 7 del Art. 17 de la LIR, las partidas del inciso 3º del Art. 21, impuesto que 
se incrementa en un 10%, etc. 
 
27. Impuesto territorial no se rebaja de la renta bruta global del IGC 
 
Se modifica la letra a) del Art. 55 de la LIR  
 
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. 
 
28. Crédito por IDPC contra el IGC 
 
Se modifican el Art. 56 de la LIR 
 
El Nº 3 del Art. 56 se contempla el crédito por impuesto de primera categoría y el 
crédito por impuestos pagados en el extranjero. Además, se contempla, en el Nº 4  
el crédito por impuesto territorial por rentas de bienes raíces no agrícolas determi-
nadas según contrato. 
 
29. Modificaciones al Impuesto Adicional 
 
29.1. Se modifica tanto el Nº 1 como el Nº 2 del Art. 58 de la LIR 
 
Se eliminan las referencias a las rentas atribuidas y a los regímenes de imposición 
que se eliminan. Además, se modifica el Nº 3, en el sentido de eliminar la solidari-
dad. 
 
29.2. Se modifica el Art. 59 de la LIR, en los siguientes sentidos: 
 
 En el inciso primero, se elimina lo siguiente: En el caso de que ciertas rega-

lías y asesorías sean calificadas de improductivas o prescindibles para el desa-
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rrollo económico del país, el Presidente de la República, previo informe de la 
Corporación de Fomento de la Producción y del Comité Ejecutivo del Banco 
Central de Chile, podrá elevar la tasa de este impuesto hasta el 80%. 
 

 En la letra b) del Nº 1 del inciso 4º, se establece que la tasa de 4% de interés 
no será aplicable respecto de los créditos otorgados en el exterior por institu-
ciones bancarias o financieras extranjeras, entre otras entidades, cuando éstas 
no sean los beneficiarios finales, sino que 35%. 

 
 En el Nº 2 del inciso 4º, se establece que no están exentas del impuesto adi-

cional a las comisiones que correspondan a servicios de intermediación de 
servicios digitales. 

 
 
29.3.  Contribuyentes del Impuesto Adicional y tasa impositiva general 
 
Se modifica el inciso 1º del Art. 60 de la LIR  
 
Las personas naturales que no tengan residencia ni domicilio en Chile y las socie-
dades o personas jurídicas constituidas fuera del país, incluso las que se constitu-
yan con arreglo a las leyes chilenas, que perciban o devenguen rentas de fuente 
chilena que no se encuentren afectas a impuesto de acuerdo con las normas de 
los artículos 58 y 59, pagarán respecto de ellas un impuesto adicional de 35%. 
 
29.4. Base imponible del Impuesto Adicional 
 
Se modifica el inciso 1º del Art. 62  
 
Establece que, en la base imponible del impuesto adicional, se incluirá la totalidad 
de las cantidades percibidas o retiradas por el contribuyente a cualquier título des-
de la empresa, en conformidad a lo dispuesto en la letra A) del artículo 14 y en el 
número 7°.- del artículo 17 de esta ley. El impuesto que grava estas rentas se de-
vengará en el año en que se retiren de las empresas o se remesen al exterior.  
 
Las demás son modificaciones relativas a la eliminación de los antiguos regíme-
nes de imposición. 
 
29.5. Crédito por IDPC en contra del Impuesto Adicional 
 
Se sustituye el Art. 63 de la LIR, que regula el crédito por impuesto de primera 
categoría y contra impuestos finales del Art. 41 A. 
 
30.  Impuesto específico a la actividad minera 
 
Se modifica el Art. 64 de la LIR  
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Establece un impuesto específico a la renta operacional de la actividad minera 
obtenida por un explotador minero, con el fin de determinar qué se entiende por 
entidad relacionada, conforme al Nº 17 del Art. 17 de la LIR. 
 
31. Contribuyentes del IA obligados a presentar declaración anual 
 
Se modifica el Art. 65 de la LIR, el cual establece, en el número 4º, que los con-
tribuyentes a que se refiere el artículo 60, inciso primero, por las rentas percibidas, 
devengadas o retiradas en el año anterior, están obligados a presentar una decla-
ración anual. 
32.  Oportunidad en que debe presentarse la declaración anual 
 
Se modifica el Art. 69 de la LIR  
 
Este precepto regula las declaraciones anuales exigidas por la ley, las que serán 
presentadas en el mes de abril de cada año, en relación con las rentas obtenidas 
en el año calendario o comercial anterior,  salvo las excepciones legales, entre los 
cuales se hallan:  los que practiquen balances en el mes de junio y deben declarar 
en mes de octubre (Nº 1º); los que pongan término de giro, que deben declarar 
dentro de los dos meses siguientes (Nº 2º); y se modifica el Nº 3, que se refiere a 
las rentas esporádicas afectas al impuesto de primera categoría o al IGC, debien-
do declararse dentro del mes siguientes, a menos que el tributo deba retenerse 
(se excluyen ciertas rentas de fuente extranjera), y si se tratare de rentas afectas a 
impuesto global complementario, deberá utilizarse para esta declaración mensual 
la tabla de cálculo establecida en el artículo 43 y reliquidarse posteriormente se-
gún las reglas generales de este impuesto.  
 
Además, se incorpora un nuevo Nº 4, para aquellos contribuyentes sin domicilio 
ni residencia en Chile que deban pagar el impuesto del Art. 58 Nº 3), en relación 
con el mayor valor obtenido en las enajenaciones a que se refiere el inciso tercero 
del Art. 10, que pueden declararse dentro del mes siguiente al de obtención de la 
renta, pero cuando se encuentran obligados a presentar una declaración anual, 
podrán abonar dicho impuesto. 
 
33.  Forma de acreditar rentas efectivas superiores a las presumidas 
 
Se modifica el inciso 1º del Art. 71 de la LIR, el cual dispone que, si el el contri-
buyente 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 me-
dio de prueba legal.  
 
34. Retenciones de impuesto 
 
Se modifica el Art. 74 de la LIR 
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En lo sustancial se sustituye el Nº 4 de este precepto legal, que regula retención 
de impuesto adicional que deben efectuar las empresas cuando remesen al exte-
rior, abonen en cuenta, pongan a disposición o paguen rentas o cantidades afec-
tas al impuesto adicional conforme a lo previsto en los artículo 58, 59 y 60, reten-
ción que deberá efectuarse con la tasa que corresponda. 
 
En resumen, se regula la retención de impuesto adicional en las siguientes situa-
ciones: 
 
a) Empresas sujetas a la letra A) del Art. 14, que para efectuar la retención deben 

incrementar las remesas, retiros o distribuciones conforme a los artículos 58 y 
62, con derecho a los créditos establecidos en los artículos 41 A y 63. Para es-
tos efectos, se aplicará una tasa de crédito por IDPC provisoria, que será la del 
ejercicio anterior. Al final del ejercicio, se puede determinar que el crédito por 
IDPC sea superior o inferior al que corresponda, y la ley señala la forma de 
proceder. 

 
b) En el caso de las cantidades señaladas en los literales i) al iv) del inciso tercero 

del artículo 21, la empresa respectiva deberá efectuar una retención anual del 
45% sobre dichas sumas, la que se declarará en conformidad a los artículos 
65, número 1 y 69. 

 
c) Tratándose de las rentas señaladas en la letra B) del artículo 14, la retención 

se efectuará de manera anual, sobre la renta que corresponda al propietario 
con tasa del 35%, con deducción del crédito establecido en el artículo 63, 
cuando la empresa respectiva se hubiere gravado con el impuesto de primera 
categoría. La retención en estos casos se declarará en conformidad a los ar-
tículos 65, número 1 y 69. 

 
d) Contribuyentes que remesen al exterior, pongan a disposición, abonen en 

cuenta o paguen a contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile, rentas o 
cantidades provenientes de las operaciones señaladas en las letras a), b), c), 
d), i) y m) del número 8 del artículo 17. La retención se efectuará con una tasa 
provisional del 10%, salvo que pueda determinarse el mayor valor afecto a im-
puesto, caso en el cual la retención se efectuará con la tasa del 35% sobre di-
cho mayor valor, montos que en ambos casos se darán de abono al conjunto 
de los impuestos que declare el contribuyente respecto de las mismas rentas o 
cantidades afectadas por la retención, sin perjuicio de su  derecho de imputar 
en su declaración anual el remanente que resultare a otros impuestos anuales 
de esta ley o a solicitar su devolución en la forma prevista en el artículo 97. Si 
con la retención declarada y pagada se han solucionado íntegramente los im-
puestos que afectan al contribuyente, este último quedará liberado de presen-
tar la referida declaración anual. 

 
En todo caso, la retención se da de abono a la declaración que deba efectuar el 
contribuyente. 
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35.  Se elimina codeudores solidarios a los administradores y gerentes 
 
Se modifica el Art. 76 de la LIR 
 
Se elimina como codeudores solidarios de la obligación de retener impuestos a los 
socios administradores de sociedades de personas y los gerentes y administrado-
res de sociedades anónimas, razón por la cual el texto modificado es el siguiente: 
 
Artículo 76.- Los habilitados o pagadores de rentas sujetas a retención, los de instituciones banca-
rias, de ahorro o retiro, serán considerados codeudores solidarios de sus respectivas instituciones, 
cuando ellas no cumplieren con la obligación de retener el impuesto que señala esta ley. 
 
36. Recálculo trimestral de la tasa de PPM 
 
Se modifica la letra a) del Art. 84 de la LIR 
 
Se agregan los siguientes incisos: 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cuando el contribuyente experimente cambios relevan-
tes en sus ingresos, costos o gastos que afecten o puedan afectar significativa-
mente la renta líquida del ejercicio, podrá recalcular la tasa de los pagos provisio-
nales a que se refiere esta letra. Para este efecto se considerarán las siguientes 
reglas: 
 
a) La disminución en los ingresos o el aumento en los costos o gastos, o en una 
renta líquida estimada de manera provisional de acuerdo al literal siguiente, debe-
rá ser al menos de un 30% respecto de los saldos determinados al 31 de diciem-
bre del año anterior, o al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre del mismo 
ejercicio, según corresponda, de acuerdo a los registros contables respectivos. 
 
b) La renta líquida provisional a que se refiere la letra a) anterior se formulará de 
acuerdo a las reglas generales de determinación de la renta líquida de ésta ley, sin 
considerar ajustes de corrección monetaria ni  determinar partidas a que se refiere 
el artículo 21 y constituirán un estado de situación de conformidad al artículo 60 
del Código Tributario. 
 
c) La nueva tasa de pago provisional se determinará al aumentar o disminuir, se-
gún proceda, en la proporción que corresponda en su caso, el valor que corres-
ponda a la variación efectiva en dichos ingresos, costos o gastos, o en la renta 
líquida provisional referida anteriormente; y el impuesto de primera categoría pro-
visorio que resultaría como si se tratase de la determinación anual definitiva. 
 
d) La nueva tasa se utilizará a contar de los ingresos brutos que se perciban o de-
venguen a contar del mes siguiente de la fecha que corresponda a la determina-
ción que permite este párrafo. 
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e) Los contribuyentes que modifiquen sus pagos provisionales mensuales por apli-
cación de este inciso deberán mantener a disposición del Servicio los anteceden-
tes de la renta líquida provisional del trimestre respectivo en un expediente elec-
trónico. 
 
f) El Servicio, mediante una o más resoluciones, establecerá las reglas necesarias 
para facilitar y hacer efectiva esta opción, sin perjuicio de fiscalizar su correcto 
empleo. 
 
 

III. MODIFICACIONES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
 

1.  Hechos gravados básicos 
 
1.1.    Cambio en el hecho gravado venta 

 
Se modifica la definición legal de venta, contenida en el Nº 1 del Art. 2 del D.L. 825 
de 1974, estableciéndose que los terrenos no se encuentran afectos al  IVA, por-
que solo están afectos los bienes muebles y los inmuebles construidos.  
 
1.2. Cambio en el hecho gravado servicio 

 
Se modifica el Nº 2º del Art. 2 del D.L. 825, de 1974, agregándose un nuevo inci-
so, mediante el cual se establece que cuando se presten servicios gravados y no 
gravados o exentos, el IVA se aplica únicamente sobre las operaciones gravadas. 
 
2. 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 habituali-
dad, 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. 

 
3.   Cambios relativos a los sujetos pasivos  
 
Se modifica el Art. 3 del D.L. 825, de 1974, que establece como contribuyentes 
de IVA a las personas naturales y jurídicas, incluidas la comunidades y sociedades 
de hecho, que realicen ventas, presten servicios o efectúen cualquier otra opera-
ción gravada, y se modifica en los siguientes sentidos: 
 
 Se eliminar la expresión “a juicio exclusivo del SII”. 
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 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 ca-
rácter de pago provisional o pedir devolución conforme a los nuevos artícu-
los 80 y siguientes de la ley. 

 
 Se agregan dos nuevos incisos, mediante los cuales: 1) el Servicio puede dis-

poner que los operadores de sistemas de pago o tarjetas bancarias reten-
gan el total o una parte de los impuestos contemplados en esta ley; y 2) el 
Servicio podrá disponer el cambio de sujeto del impuesto en el caso de impor-
taciones, cualquiera sea la modalidad de internación, efectuadas por perso-
nas naturales, por entidades o personas que no se encuentren enrolados ante 
el Servicio y que tengan importaciones habituales. 
 

4.   Modificaciones relativas a los hechos gravados especiales 
 
Se modifica el Art. 8 del D.L. 825, de 1974, en los siguientes sentidos: 
 
 En la letra d), se establece que no son hechos gravados las entregas gra-

tuitas a que se refiere el N° 3 del artículo 31 de la ley sobre Impuesto a la Ren-
ta que cumplan con los requisitos que para cada caso establece la citada dis-
posición. El proveedor respectivo no perderá 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. 
 

 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). 

 
 En la letra g), se agrega un inciso segundo, el cual establece que para calificar 

que se trata de un inmueble amoblado o un inmueble con instalaciones o ma-
quinarias que permitan el ejercicio de alguna actividad comercial o industrial se 
deberá tener presente que los bienes muebles o las instalaciones y ma-
quinarias 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. 

 
 En el 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 cons-
trucción del bien. 

 
5.  Modificaciones relativas a las exenciones 
 
5.1. Exenciones reales 
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Se modifica la letra E del Art. 12 del D.L. 825, de 1974, que establece la exen-
ción de ciertas remuneraciones, en  los siguientes sentidos: 
 
 En el Nº 17, se establece la exención de los ingresos en moneda extranjera 

percibidos por empresas hoteleras y contribuyentes que arrienden inmuebles 
amoblados registrados ante el Servicio de Impuestos Internos con motivo de 
servicios prestados a turistas extranjeros sin domicilio ni residencia en Chile; 
 

 Se agrega un nuevo Nº 19, según el cual están exentas las prestaciones de 
salud establecidas por ley, financiadas por el Fondo Nacional de Salud (FO-
NASA) y aquellas financiadas por Instituciones de Salud Previsional (ISA-
PRES), pero hasta el monto del arancel FONASA en que se encuentre inscrito 
el prestador respectivo. Asimismo, la exención será aplicable a las cotizaciones 
obligatorias para salud, calculadas sobre la remuneración o renta imponible pa-
ra efectos previsionales, conforme a lo establecido en el artículo 16 del Decreto 
Ley 3.500 de 1980. 

 
5.2.  Exenciones personales 
 
Se modifica el Art. 13 del D.L. 825, de 1974 
 
Se sustituye el Nº 7, mediante el cual se estable que están exentos de IVA los 
Servicios de Salud y las personas naturales o jurídicas que en virtud de un con-
trato o una autorización los sustituyan en la prestación de los beneficios estableci-
dos por ley. 
 
6.   Tasación de la base imponible 
 
Se modifica la letra d) Art. 16 del D.L. 825, de 1974  
 
Se establece que en la venta de universalidades cuando se hiciere por suma alza-
da, 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 ac-
tivo inmovilizado, en la medida que hayan dado derecho a crédito fiscal. 
 
7.   Modificaciones relativas a la base imponible 

 
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 inmue-

bles amoblados, inmuebles con instalaciones o maquinarias que permitan el 
ejercicio de alguna actividad comercial o industrial, y de todo tipo de estableci-
mientos de comercio que incluya un bien raíz, deberá deducirse de la renta, 
para los efectos de este párrafo, 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. 
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 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 contra-
tos de arriendo con opción de compra de bienes corporales inmuebles, deberá 
deducirse del monto de cada cuota, incluyendo la opción de compra, la propor-
ción correspondiente al valor comercial del terreno que se encuentre incluido 
en la operación, la que resultará de calcular la proporción que representa el va-
lor comercial del terreno en el valor total del contrato.  

 
8.  Facultad para tasar el impuesto al valor agregado 
 
Se modifica el Art. 20 del D.L. 825, de 1974 
 
Se agregan tres nuevos incisos, en virtud de los cuales se faculta al SII para ta-
sar 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. 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. 
 
9.  Modificaciones relativas al crédito fiscal del IVA 
 
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). 

 
 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 Servicio de Impuestos Inter-
nos. En caso que no dé cumplimiento a lo requerido, previa certificación del 
Director Regional respectivo, se presumirá que la factura es falsa o no fide-
digna, no dando derecho a la utilización del crédito fiscal mientras no se acre-
dite que dicha factura es fidedigna. 

 
 En el Nº 6, que se refiere a la parte del crédito fiscal recuperado por la empre-

sa 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 
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fiscal conforme a los números 1 a 3 del Art. 23 del D.L. 825 de 1974, deben 
considerar provisionalmente como crédito fiscal el impuesto soportado, y 
este CFP debe ser ajustado en cada período 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. 

 
 
10.  Documentos recibidos con retraso por hecho no imputable 
 
Se modifica el Art. 24 del D.L. 825, de 1974  
 
Los contribuyentes podrán realizar los ajustes señalados en este artículo o deducir 
el crédito fiscal del débito fiscal o recuperar este crédito en el caso de los exporta-
dores, 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 factu-
ras, según corresponda, se reciban o se registren con retraso, por hecho no impu-
table al contribuyente. 
 
11.  Reliquidación anual del IVA 
 
Se modifica el Art. 26 del D.L. 825, de 1974  
 
Este artículo, que se refiere al remanente de crédito fiscal, se modifica en el sen-
tido 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; y, si resulta que el IVA es menor a la sumatoria del impuesto deter-
minado de los meses sujetos a reliquidación, la diferencia a favor del contribuyente 
pasará a formar parte del remanente de crédito fiscal del período tributario inme-
diatamente siguiente. El Servicio de Impuestos Internos deberá emitir una resolu-
ción para establecer los contribuyentes autorizados para efectuar la referida reli-
quidación, como asimismo la forma, plazo y procedimiento para llevarla a cabo. 
 
12. Devolución de IVA por adquisición de bienes 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 remanen-

te originado en la adquisición de bienes del activo inmovilizado; y se agrega 
que, tratándose de bienes corporales inmuebles, se entenderán como destina-
dos 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 certi-
ficado de recepción definitiva, y acreditar su incorporación efectiva al activo in-
movilizado.  
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 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 Servicio de Impuestos Internos, 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.  

 
 
13. Régimen simplificado de pequeños contribuyentes 
 
Se incorpora un nuevo artículo 35 bis 
 
En efecto, se modifica el párrafo 7º, sobre régimen simplificado de los pequeños 
contribuyentes, mediante la incorporación del artículo 35 bis, el cual dispone que 
los contribuyentes cuyas ventas no excedan de 2.400 UF, en los 3 últimos años 
calendario, podrán pagar el IVA sobre la cantidad que resulte de aplicar un mar-
gen bruto de comercialización fijado por el Servicio sobre el monto neto de sus 
adquisiciones; pero sin derecho a crédito fiscal. 
 
Nótese que, según el Art. 29, los pequeños contribuyentes que vendan al consu-
midor y que determine el Director Nacional, pagarán IVA sobre un cuota fija 
mensual determinada por Decreto Supremo por grupo de actividades o contribu-
yentes, considerandos factores tales como ventas efectivas o estimadas, índice de 
rotación de existencias y el valor de las instalaciones. Estos contribuyentes tie-
nen derecho a un crédito fiscal, incluso sobre las compras y servicios exentos; 
pero en caso de resultar un exceso no hay derecho a devolución. Este régimen 
solo se aplica a personas naturales. 
 
14. IVA Exportadores 
 
Se modifica el Art. 36 del D.L. 825, de 1974 
 
Se establece que, para que los exportadores soliciten la devolución del IVA, es 
necesario que lo hagan de acuerdo con los nuevos artículos 80 y siguientes. 
 
15. Emisión electrónica de documentos tributarios 
 
Se modifica el Art. 54 del D.L. 825, de 1974 
 
Se establece 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 le-
gales, razón por la cual el contribuyente no puede optar por el formato papel.  
 
16.  Registro de documentos electrónicos en Registro de Compras y Ventas 
 
Se sustituye el Art. 59 del D.L. 825, de 1974 
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Se establece que los documentos electrónicos deben registrarse  en forma auto-
matizada y cronológica por el SII respecto de cada contribuyente, en un libro es-
pecial electrónico denominado “Registro de Compras y Ventas”. 
 
 
 
 
17. Liberación de obligación de emitir documentos electrónicos 
 
Se modifica el Artículo 61 del D.L. 825, de 1974 
 
Se establece que la Dirección Nacional podrá liberar, por resolución fundada, a 
los contribuyentes vendedores y prestadores de servicios afectos al régimen es-
pecial de tributación de los pequeños contribuyentes, de las obligaciones de emitir 
documentos electrónicos. 
 
18. Postergación del pago del IVA 
 
Se modifica el Art. 64 del D.L. 825, de 1974, en los siguientes sentidos: 
 
 En el inciso 1º, se elimina la excepción establecido en la parte final, quedando 

con el siguiente tenor: 
 
Artículo 64.- Los contribuyentes afectos a la presente ley deberán pagar en la 
Tesorería Comunal respectiva, o en las oficinas bancarias autorizadas por el 
Servicio de Tesorerías, hasta el día 12 de cada mes, los impuestos devenga-
dos en el mes anterior. 

 
 Se sustituye el inciso 3º, que regula la opción de postergación del pago ínte-

gro del IVA hasta en dos meses, tratándose de contribuyentes acogidos a la 
Cláusula Pyme, establecida en la letra D del Art. 14 de la LIR, o acogidos al ré-
gimen general de contabilidad completa o simplificada, cuyo promedio anual de 
ingresos del giro no supere las 100.000 UF en los últimos tres ejercicios, siem-
pre 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). 
 
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. 
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19. Indicación separada del IVA en las facturas y boletas 
 
Se modifica el Art. 69 del D.L. 825, de 1974, en los siguientes sentidos: 
 
 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. 
 

 Se elimina el inciso segundo. 
 
20.  Nuevo procedimiento para solicitar la devolución del IVA 
 
Se incorpora los artículos 80 a 85, al D.L. 825, de 1974, que establecen un pro-
cedimiento general para solicitar la devolución o recuperación del IVA, en el que 
se puede destacar 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: 
 

a) Autorizar o denegar, total o parcialmente, la devolución o recuperación soli-
citada, mediante resolución fundada; o 
 
b) Resolver fundadamente someter la solicitud, total o parcialmente, al proce-
dimiento 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 a las normas del 
Código Tributario. 
 

 El SII podrá denegar la devolución en la parte que corresponda a débitos fisca-
les no enterados efectivamente, utilizando las facultades de los artículos 8º ter, 
8º quáter y 59 bis del CT, sin perjuicio que proceda el crédito fiscal. 
 

 La devolución será efectuada por el Servicio de Tesorería dentro del plazo de 5 
días contado desde que el SII le comunique su decisión, por medios electróni-
cos. 

 
 Si, vencido el plazo de 5 días contado desde la presentación de la solicitud de 

devolución, el Servicio de Impuestos Internos no se pronunciare, se entenderá 
aprobada la solicitud y el Servicio de Tesorería procederá a materializar la de-
volución con el solo mérito de la solicitud presentada por el contribuyente. 

 
 Conforme a lo previsto en el Artículo 83,  el SII podrá disponer una fiscalización 

especial previa de todo o parte de las operaciones que fundan la solicitud de 
devolución o recuperación del contribuyente cuyo plazo no será superior a 30 
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días, en los casos a que se refieren las letras b) y d) del artículo 59 bis del Có-
digo Tributario (contribuyente que ha incurrido en reiteradas infracciones tribu-
tarias o esté formalizado o acusado por delito tributario). 

 
 Tratándose de la solicitud de devolución del IVA exportador, a que se refiere el 

Art. 36, el SII, además de las actuaciones establecidas en el Art. 59 del CT, 
podrá considerar varias situaciones (inconcurrencia al SII en caso de fiscaliza-
ción del IVA, impuesto cuya devolución se solicita no guarda relación con la so-
licitud, o no son reales o efectivos, y cuando se hubiere iniciado investigación 
por delito tributario). 

 
 Fiscalización especial previa: 
 

a) Dentro del plazo de 5 días contado desde la solicitud de devolución, el Ser-
vicio deberá resolver si someterá la solicitud, total o parcialmente, al proce-
dimiento de fiscalización especial previa.  

b) Si lo hace, la resolución respectiva se deberá notificar al contribuyente den-
tro de 10 día contado desde la fecha de presentación de la solicitud, requi-
riendo la entrega de los antecedentes que determine como necesarios para 
la fiscalización. 

c) El contribuyente deberá acompañar, en el expediente electrónico que se 
habilite al efecto, en el plazo de 10 días, los antecedentes requeridos. 

d)  Si el contribuyente no aportare los antecedentes requeridos dentro de di-
cho plazo, la solicitud se tendrá por no presentada. 

e) El Servicio, de acuerdo con los antecedentes y dentro del plazo de 25 días 
contados desde la fecha en que se entregue la totalidad de los anteceden-
tes requeridos, deberá dictar la respectiva resolución autorizando o dene-
gando, en ambos casos total o parcialmente, la recuperación solicitada o el 
monto pendiente de devolución y en su caso, emitir una citación del artículo 
63 del Código Tributario, liquidar o formular giros. 

 
 Según lo dispuesto en el Artículo 85°,  salvo disposición en contrario, el contri-

buyente que perciba una cantidad mayor a la que en derecho corresponda de-
berá reintegrar la parte indebidamente percibida, reajustada previamente con-
forme al inciso primero del artículo 53 del Código Tributario, sin perjuicio de los 
intereses y sanciones respectivos, procediendo el giro inmediato y sin trámite 
previo, respecto de sumas registradas de los documentos tributarios electróni-
cos emitidos y recibidos o sumas contabilizadas, como también por las canti-
dades que hubieren sido devueltas o imputadas y en relación con las cuales se 
haya interpuesto acción penal por delito tributario. 

 
IV. MODIFICACION AL ART. 21 DEL D.L. 910 DE 1975 

 
Artículo 6°.- Introdúcense las siguientes modificaciones al inciso primero del ar-
tículo 21 del decreto ley N° 910 de 1975, del Ministerio de Hacienda: 
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1. Intercálase, a continuación de la coma que sigue a la frase “2.000 unidades de 
fomento” y la preposición “con” que le sigue, la siguiente frase: “y el 0,45 respecto 
de aquellos, cuyo valor exceda de 2.000 y no supere las 4.000 unidades de fo-
mento, en ambos casos,”. 
 
2. Intercálase, entre la frase “por administración,” y la preposición “con” que le si-
gue, la siguiente frase: “en los mismos factores y”. 
 
3. Reemplázase, la frase “que se encuentren exentas” por la siguiente frase: “y los 
contratos generales de construcción de viviendas que se encuentren exentos”. 
 
4. Intercálase, en la parte final, entre las expresiones “valor de la venta” y “y se 
deducirá”, la expresión “una vez descontado el terreno, o del contrato,”. 
 
POR TANTO, el inciso 1º de Art. 21 del D.L. 910, queda con el siguiente tenor: 
 
Artículo 21.- Las empresas constructoras tendrán  derecho a deducir del monto de 
sus pagos provisionales  obligatorios de la Ley sobre Impuesto a la Renta el 0,65  
del débito del Impuesto al Valor Agregado que deban  determinar en la venta de 
bienes corporales inmuebles para habitación por ellas construidos cuyo valor no  
exceda de 2.000 unidades de fomento, y el 0,45 respecto de aquellos, cuyo va-
lor exceda de 2.000 y no supere las 4.000 unidades de fomento, en ambos 
casos, con un tope de  hasta 225 (doscientas veinticinco) unidades de fomento  
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 decreto ley Nº 825,  de 1974. El 
remanente que resultare de esta imputación,  por ser inferior el pago provisional 
obligatorio o por  no existir la obligación de hacerlo en dicho período,  podrá impu-
tarse a cualquier otro impuesto de retención  o recargo que deba pagarse en la 
misma fecha, y el saldo  que aún quedare podrá imputarse a los mismos impues-
tos  en los meses siguientes, reajustado en la forma que  prescribe el artículo 27 
del decreto ley N° 825, de  1974. El saldo que quedare una vez efectuadas las  
deducciones por el mes de diciembre de cada año, o el  último mes en el caso de 
término de giro, tendrá el  carácter de pago provisional de aquellos a que se  refie-
re el artículo 88 de la Ley sobre Impuesto a la  Renta. De igual beneficio gozarán 
las empresas constructoras por las ventas de viviendas y los contratos genera-
les de construcción de viviendas que se encuentren exentos de Impuesto al 
valor Agregado, por efectuarse a beneficiarios de un subsidio habitacional otorga-
do por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conforme lo dispuesto en la primera 
parte del artículo 12, letra F, del decreto ley Nº 825, caso en el cual el beneficio 
será equivalente a un 0.1235, del valor de la venta una vez descontado el te-
rreno, o del contrato y se deducirá de los pagos provisionales obligatorios de la 
ley sobre Impuesto a la Renta, en la misma forma señalada en este inciso y con 
igual tope de 225 unidades de fomento. 
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