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FECHAS IMPORTANTES
Un poco de h i stor ia…

2017 20192018

Entrada en vigencia
simplificación tributaria

Ley 20.780/20.899

Proyecto 
Modernización

Tributaria y vigencias
normas transitorias

Ley 21.210

Vigencia Ley 20.780 
/ 20.899

Entrada vigencia
Ley 20.210 

2020
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1. Regímenes Tributarios
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Sistema Tributario a contar del 1 de enero del 2020

Elimina Modifica
• Régimen Atribuido
• Art 14 Ter

• Régimen Pro - Pyme
• Régimen Pro – Pyme 

Transparencia

Se mantiene
• Regimen Semi-integrado
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Regimen Semi - integrado
Pr inc ipa les Modi f i cac iones

1

2

3

4

Registros Tributarios

Imputación retiros, distribuciones o 
remesas de utilidades

Retención Impuesto Adicional

Beneficios
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Registros Tributarios
Vigentes a l  01  de  enero del  2020

RAI DDAN SACREX

Art 14 A) N°2 
letra a)

Art 14 A) N°2 
letra b)

Art 14 A) N°2 
letra c)

Art 14 A) N°2 
letra d) 

c/Restitución
S/ Restitución
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Registros Tributarios
Liberación Registros Tributar ios

Liberación de llevar 
Registros Tributarios
(RAI, DDAN y REX)

Empresas que no mantengan saldo 
de REX.

Nota: 
1. La liberación de llevar registros 

tributarios RAI, DDAN y REX, radica 
básicamente por que la calificación 
de las distribuciones quedan afecta 
a los impuestos finales.

2. En el caso que la sociedad efectúe 
distribuciones con cargo a capital, 
deberán reconstituir estos registros.
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US

Chile

Brasil

Groelandia

La retención de impuesto adicional, por las remesas 
de utilidades efectuado a los socios o accionistas 
extranjeros, se efectuaran incrementadas y se 
otorgará un crédito provisorio por impuesto de 
primera categoría sujeto a  restitución, con tasa de 
impuesto de primera categoría del año de la 
distribución.

Canada

Orden de Imputación Distribuciones
Retención Impuesto Adic ional
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• Que el capital efectivo al momento del inicio de sus actividades no exceda de 85.000 
UF.

• Que el promedio anual de los ingresos brutos percibidos o devengados del giro, 
considerando los tres ejercicios anteriores a aquel en que se vaya ingresar al régimen, 
no exceda de 75.000 UF.   

• Que el conjunto de los ingresos que perciba la Pyme en al año comercial respectivo, 
correspondiente a las siguientes actividades no exceda de un 35% del total de sus 
ingresos brutos del giro: i) Cualquiera de las descritas en los números 1° y 2° del Art 
20, ii) Participaciones en contratos de asociación iii) Posesión a cualquier titulo de 
derechos sociales y acciones de sociedades o cuotas de inversión

2

1

3

Regimen Pro-Pyme
Requisitos



DC0 - Información pública

La opción para acogerse a contabilidad simplificada debe ser informado al SII, entre el 1 de enero y el 30 de abril del 
año en que se ejerza dicha opción.

La Pyme que no ejerza dicha opción deberá llevar contabilidad completa, en cuyo caso la determinación de los 
resultados tributarios se realizaran conforme al Art 14 letra D de la LIR.

Pyme

Contabilidad 
Simplificada
(Opción)

Contabilidad 
Completa

(Default)

Regimen Pro-Pyme
Contabil idad
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Los propietarios de la Pyme 
quedarán afectos a los impuestos 
finales, conforme a las reglas 
establecidas en la letra A) de este 
artículo, considerando las 
disposiciones de esta letra D).

Es decir, tributaran al momento 
que retiren sus utilidades.

Regimen Pro-Pyme
Tributación dueño
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Los propietarios de la Pyme quedarán
afectos a los impuestos finales atribuyendo
la BI determinada en la empresa

La tributación de los propietarios sobre la base 
imponible que determine la Pyme corresponderá
según la forma que ellos hayan acordado
repartir sus utilidades de acuerdo a lo 
estipulado en el pacto social, los estatutos o, si
no son procedentes dichos instrumentos por el 
tipo de empresa de que se trata, en una 
escritura pública. 

En caso que no resulte aplicable lo anterior, la 
proporción que corresponderá a cada
propietario se determinará de acuerdo a la 
participación en el capital enterado o pagado, y 
en su defecto, el capital aportado o suscrito. 

Para el caso de comuneros que no hayan
acordado una forma distinta mediante una 
escritura pública, la proporción se 
determinará según su cuota en el bien de 
que se trate. 

1 2 3 4

Regimen Pro-Pyme Transparencia
Tributación de los propietar ios
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2. Depreciación Instantánea
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01

02

03

04

Debe tratarse de bienes físicos del activo 
inmovilizado que sean depreciables.

Debe tratarse de bienes nuevos o importados.

Los bienes deben ser destinados a nuevos proyectos
de inversión.

Debe tratarse de bienes cuya adquisición se 
efectúe entre el 1° de octubre de 2019 y el 31 de 
diciembre de 2021, ambas fechas inclusive

Depreciación Instantánea
Requisitos Copulativos
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Depreciación Instantánea
Período benefic io

1 de Octubre.

Desde

2019 2021
31 de Diciembre.

Hasta

La adquisición de activos fijos, los cuales se encuentran amparado con el beneficio, son aquellos 
que se adquieran entre el 1 de octubre del 2019 y 31 de diciembre 2021.

La Circular menciona aclaraciones en cuanto a la definición “fecha adquisición, construcción, o 
internación”, la cual va a depender al tipo de bien.
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Se podrá deducir como gasto en la determinación de la 
renta líquida imponible, la depreciación instantánea e 
inmediata del 50% del valor de adquisición de los bienes 
físicos del activo inmovilizado, determinado conforme a 
las normas del artículo 41 de la LIR.  

Asimismo, se podrá considerar como gasto, respecto del 
50% restante, la depreciación acelerada determinada 
conforme a los Nº 5 o 5 bis, del artículo 31 de la LIR. 

Beneficio 
Tributario
“

Depreciación Instantánea
Benefic io Tributar io
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3. Rectificación Capital Propio
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Contribuyentes obligados a determinar su renta efectiva a través de
contabilidad completa.

Haber estado acogidos al régimen de la letra A) o B), del 
artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta 

Haber declarado en los códigos 645 (CPT positivo) o 646 (CPT
negativo)

Haber informado el monto del Capital Propio Tributario
en el Form 22 AT 2019

1

2

Rectificación Capital Propio
Requisitos
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Rectificación Capital Propio
Consideraciones

Si dichas diferencias se originen en períodos respecto 
de los cuales estuviese prescrita la acción del Servicio 
de Impuestos Internos para fiscalizar los impuestos 
correspondientes, lo que no obstará al pago de los 
impuestos que se determinen en virtud del artículo 
trigésimo segundo transitorio de la Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, si producto de la 
rectificación del CPT en referencia se generan 
diferencias por concepto de Impuesto de Primera 
Categoría (en adelante, “IDPC”), por ajustes a la renta 
líquida imponible, será necesario, además, haber 
presentado oportunamente el o los Formularios 22, a 
través de los cuales se declaró y pagó un mayor o un 
menor IDPC al que efectivamente correspondía



DC0 - Información pública

Los contribuyentes que cumplan los requisitos 
referidos podrán rectificar el CPT, solucionando las 
diferencias de impuestos en la declaración de 
impuestos anuales a la renta correspondiente al año 
tributario 2020 o 2021, a través de la oportuna 
presentación del respectivo Formulario 22.

Oportunidad“
Rectificación Capital Propio

Oportunidad
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Rectificación Capital Propio
Diferencia cuyo origen no se pueda determinar

Si producto de la rectificación, la empresa fuente determina un 
menor o un mayor CPT al 31 de diciembre de 2018 y se encuentra 
imposibilitada materialmente de establecer el origen de dicha 
diferencia, esto es, carece de antecedentes fidedignos que 
acrediten la o las partidas que ocasionan en la determinación del 
CPT tal diferencia, podrá excepcionalmente optar por declarar y 
pagar un impuesto único y sustitutivo, de tasa 20%. 

La base imponible del referido impuesto, estará conformada por 
la diferencia entre el CPT informado en el código 645 o en el 
código 646 del Formulario 22 del año tributario 2019 y el nuevo 
CPT determinado al 31 de diciembre de 2018. 
El IUS se entenderá devengado en el año comercial en que la 
empresa fuente optó por su aplicación, esto es, en el año 
comercial 2020 o 2021. 

20%
Tasa Impto.
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Rectificación Capital Propio
Diferencia cuyo origen no se pueda determinar

1. La cantidad que resulte gravada con el IUS se anotará en los ingresos 
con tributación cumplida del registro REX establecido en la letra A), 
del artículo 14 de la LIR, vigente a partir del 1 de enero de 2020, al 
término del año comercial en que se produzca la rectificación del 
CPT de la empresa fuente, esto es, al 31 de diciembre de 2020 o 
2021-

2. La cantidad pagada por concepto de dicho impuesto se rebajará del 
referido registro antes de las imputaciones que correspondan 
efectuar al mismo.

3. El desembolso asociado al pago del IUS no podrá deducirse como 
gasto en la determinación de la renta líquida imponible afecta a IDPC 
del año comercial 2020 o 2021.
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Este régimen excepcional y transitorio no altera las reglas de 
prescripción del artículo 200 del Código Tributario. 

No obstante, para aquellos contribuyentes que voluntariamente se 
acojan al artículo trigésimo segundo transitorio de la Ley, se podrán 
considerar diferencias generadas en períodos respecto de los 
cuales estuviese prescrita la acción del Servicio de Impuestos 
Internos para fiscalizar los impuestos correspondientes. 

Rectificación Capital Propio
Período de prescr ipción
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$
$

$
Respecto de las diferencias que se solucionen conforme con este 
artículo no procederán multas, intereses ni el ejercicio de facultades 
de fiscalización posteriores. 

A este último respecto, cabe aclarar, que la limitación de las facultades 
fiscalizadoras solo dice relación con las partidas que originaron las 
diferencias en el CPT, lo que no obsta a que este Servicio pueda revisar 
la correcta determinación de los impuestos y créditos asociados a 
dichas diferencias, o la correcta determinación del CPT, en la medida 
que no incida en las referidas partidas. 

Rectificación Capital Propio
Multas e Intereses
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4. Impuesto Sustitutivo
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Impuesto Sustitutivo

Contribuyentes sujeto al impuesto de primera categoría, sobre un
balance general según contabilidad completa que al termino del
año comercial 2019, mantenga un saldo de utilidades tributarias
acumuladas que hayan sido generadas hasta el 31 de diciembre
2019, podrán optar por pagar a titulo de impuesto sustitutivo de
los impuestos finales con tasa 30% sobre una parte o el total de
dicho saldo

Base ImponiblePlazo para ejercer 
esta opción

Impuesto Sustitutivo
Caracter ística

1 2
2.1 régimen atribuido.
2.2 régimen Parcialmente 
Integrado.
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Impuesto Sustitutivo
Plazo para ejercer

Plazo“ La opción para acogerse al tratamiento tributario 
establecido se podrá ejercer hasta el último día hábil 
bancario de diciembre 2020, 2021 o hasta el ultimo día 
hábil de abril 2022, respecto de los saldos al 31 de 
diciembre de 2019, 2020 y 2021, respectivamente.
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5. Modificación Art 31 LIR
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Requisitos Gastos
Vigente a  contar 1  de  enero2020

01
APTITUD para 

producir la renta

02
No haya sido 

rebajado como costo 

03
Pagados o adeudados 

en el ejercicio 
comercial que 
corresponda

04
Acreditar 

fehacientemente 
ante el SII

En consulta publica se encuentra circular con las instrucciones sobre las modificaciones introducidas por los artículos 21 y 31 de la LIR de la Ley sobre Impuesto a
la Renta (LIR), así como también entregar una interpretación sistemática de las instrucciones previas sobre la materia, a la luz de las señaladas modificaciones.
Todas las referencias efectuadas en la presente circular se deben entender referidas a la LIR y según su vigente a partir del 1° de enero de 2020, a menos que
expresamente se indique algo distinto.
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“La renta líquida se determinará deduciendo de la renta bruta 
todos los gastos necesarios para producirla, entendiendo por 
tales aquellos que tengan aptitud de generar renta, en el 
mismo o futuros ejercicios y se encuentren asociados al interés, 
desarrollo o mantención del giro del negocio, que no hayan sido 
rebajados en virtud del artículo 30°, pagados o adeudados, 
durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se 
acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio.” 

Nuevo inciso 
1° Art 31
“

Requisitos Gastos
Vigente a  contar 1  de  enero2020
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Intereses
Art 31 N°1

Requisitos Gastos
Modi f i cac iones Art  31  L IR

Impuestos
Art 31 N°2

Pérdidas
Art 31 N°3

Castigos Incob.
Art 31 N°4

Depreciación
Art 31 N°5

Sueldos
Art 31 N°6

Donaciones
Art 31 N°7

Dif. de cambio
Art 31 N°8

G.O.P.M
Art 31 N°9

Gto Colocación
Art 31 N°10

Gto Investig.
Art 31 N°11

Gto Royalty
Art 31 N°12

Medioambiente
Art 31 N°13

Incumpl.
Art 31 N°14

El Servicio de Impuesto interno ha ingresado a consulta pública circular referente al tratamiento de los 
gastos, todo lo anterior, en base a las modificaciones introducidas por la Ley 21.210 al Art 31 de la Ley de la 
Renta.



DC0 - Información pública

Requisitos Gastos
Modi f i cac iones Art  31  L IR

3

3° Pérdidas 

§ Bienes de consumo humano + comercialización inviable + entrega institución benéfica = GASTO ACEPTADO

§ Empresas elaboradoras, importadoras, distribuidoras, comercializadoras

Requisitos para castigo con cargo a resultado: 
§ Perdida valor comercial (Ej. Desperfecto menor en su presentación)
§ Entrega gratuita 
§ Instituciones sin fines de lucro - Prohibición de desarrollar  importación, elaboración o comercialización de los 

productos recibidos 
§ Contabilizar pérdidas   

§ Especialidades farmacéuticas. Reglamento Ministerio de Salud 

§ Destrucción de bienes que pueden ser entregados gratuitamente 

Destrucción 
voluntaria Costo 

destrucción vs 
costo entrega 

gratuita   
= Gasto rechazado sobre 

el costo del bien (40%)

Castigo no afecta 
derecho a CF IVA .

No se considerará falta 
de inventario (Art.8 

letra d)  

Tratamiento 
IVA 
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Requisitos Gastos
Modi f i cac iones Art  31  L IR

3° Pérdidas 

• Pérdida ejercicios anteriores. Requisitos generales de los gastos

• Retiros y dividendos recibidos de otras empresas; imputarlas a pérdidas propias (PPUA) 

• 2020 – 90%
• 2021 – 80%
• 2022 – 70%
• 2023 – 50%

• Cambio de propiedad – Concepto relacionados 
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4° Créditos incobrables 

§ Contabilizar incobrables oportunamente
§ Agotar prudencialmente medios de cobro
§ Circulares N° 24 y N° 34 de 2008

Se mantiene 

Propone 2 alternativas:
§ Créditos impagos por más de 365 días desde su

vencimiento

§ El valor que resulte de aplicar un porcentaje de
incobrabilidad conforme a mercado sobre el monto de
los créditos vencidos.

Nuevo artículo 

No aplica entre soc.
relacionadas. Exp: Sociedad 
relacionada de apoyo al giro 

§ Créditos recuperados 
califican como ingresos 

§ Créditos incobrables no 
castigados que se 
mantengan al 31.12.2019, 
que cumplan con los nuevos 
requisitos (365 días de 
vencimiento), podrán ser 
castigados tributariamente 
al 31.12.2020

§ Cartera vencida de bancos e 
instituciones financieras 

Requisitos Gastos
Modi f i cac iones Art  31  L IR
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6° Sueldos 

“se entiende por remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en
dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo” Artículo 41 del Código
del Trabajo.

Gastos
Origen en 

disposiciones legales 
o contractuales 

Serán obligatorias 
para el trabajador 

Movilización 
Alimentación

Gastos representación 

Guarden 
relación con 
act. de los 
trabjadores

Requisitos Gastos
Modi f i cac iones Art  31  L IR

Remuneraciones del socio, accionista, EI que trabaje en la empresa. “Remuneración razonablemente
proporcionada” .

Se acepta remuneraciones:

Conyuge
Conviviente civil
Hijos

Remuneración razonable Trabaje efectivamente en 
empresa
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6. IVA en los S. Digitales
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Servicios Digitales
Hecho Gravado

1. La intermediación de servicios prestados en Chile, cualquiera sea su
naturaleza, o de ventas realizadas en Chile o en el extranjero siempre
que estas últimas den origen a una importación.

2. IVA sobre el servicio de intermediación con independencia de si el
servicio “subyacente” (el contratado entre el prestador y el
consumidor) es gravado con IVA o no.

3. El suministro o la entrega de contenido de entretenimiento digital,
tal como videos, música, juegos u otros análogos, a través de
descarga, streaming u otra tecnología, incluyendo para estos efectos,
textos, revistas, diarios y libros;

4. La puesta a disposición de software, almacenamiento, plataformas o
infraestructura informática; y

5. La publicidad, con independencia del soporte o medio a través del
cual sea entregada, materializada o ejecutada.
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Servicios Digitales
Terr i tor ia l idad

Territorialidad en estos servicios:

Tratándose de los servicios del artículo 8 letra n) que sean prestados en forma digital, se presumirá que el
servicio es utilizado en el territorio nacional si, al tiempo de contratar dichos servicios o realizar los pagos
correspondientes a ellos, concurriesen al menos dos de las siguientes situaciones:

i. Que la dirección IP del dispositivo utilizado por el usuario u otro mecanismo de geolocalización indiquen que
este se encuentra en Chile.

ii. Que la tarjeta, cuenta corriente bancaria u otro medio de pago utilizado para el pago se encuentre emitido
o registrado en Chile;

iii. Que el domicilio indicado por el usuario para la facturación o la emisión de comprobantes de pago se
encuentre ubicado en el territorio nacional; o,

iv. Que la tarjeta de módulo de identidad del suscriptor (SIM) del teléfono móvil mediante el cual se recibe el
servicio tenga como código de país a Chile.

La norma distingue cuando los servicios se prestan B2C (Registro Simplificado del prestador extranjero) y B2B
(cambio de sujeto). Sin perjuicio de exención por aplicación del Impuesto Adicional
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7. Contribución Regional
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Contribución especial a los proyectos de inversión para 
contribuyentes de impuesto de primera categoría con 
contabilidad completa, cuando los proyectos cumplan 
con los siguientes requisitos
copulativos:

a. Que impliquen una inversión igual o mayor a US$10 
millones en activo fijo tangible y  

b. Que deban pasar por el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA).

Contribución Regional
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Contribución Regional

La contribución tendrá 
una tasa del… 
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La tasa mencionada anteriormente, será aplicada sobre 
el valor de adquisición de todos los bienes físicos del 
activo inmovilizado que comprenda un mismo proyecto 
de inversión, pero sólo en la parte que exceda la 
suma de diez millones de dólares.

Hecho Gravado

Contribución Regional
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La contribución se devengará en el primer ejercicio en 
que el proyecto genere ingresos operacionales, sin 
considerar la depreciación, siempre que haya recibido 
la recepción definitiva de Obras Municipales o en el 
caso que se haya informado la Superintendencia del 
Medioamabiente de la gestión  

Devengo de la 
contribución

Contribución Regional
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Seminario Reforma Tributaria
Luis Avello 


