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1. Nuevos regímenes tributarios en el Impuesto a la Renta 
!! Semi Integrado (Art. 14 letra A)! Propyme (Art. 14 letra D)!
Requisito! Ninguno! - Ingreso promedio anual < UF 75.000  

   ($2.152 millones)  
- Ingresos pasivos < 35% del total!

Base 
Imponible!

Utilidad tributaria en base a contabilidad 
completa 

Ingresos percibidos menos gastos 
pagados!

Tasa empresa 27% 25% (10% en 2020 a 2022) 
Tributación 
socios 

En base a retiros. Crédito de 65% del 
impuesto de la empresa. 

En base a retiros. Crédito de 100% del 
impuesto de la empresa. 

Depreciación - Acelerada a 1/3 de vida útil 
- Si ingreso < UF100.000, acelerada a 1/10 
- Instantánea entre 2020 y 2022 

Deducción instantánea de las inversiones 
depreciables 

PPM Variable. Se puede reducir durante el 
año si utilidad ha caído más de 30%. 

-! 0,25% si Ingresos < UF50.000 
-! 0,50% si Ingresos > UF50.000 
-! Bajan a la mitad en 2020-2022 

Contabilidad 
y registros 

Contabilidad completa y Registro de 
Rentas Empresariales 

Contabilidad completa y opcionalmente 
simplificada. Registro de Rentas 
Empresariales, salvo que no tengan 
rentas exentas 

Otros !! - Deducción instantánea de existencias 
- Sin corrección monetaria 



1. Nuevos regímenes tributarios en el Impuesto a la Renta 

!! Transparente (Art. 14 letra D No. 8)!
Requisito! - Ingreso promedio anual < UF 75.000  

   ($2.152 millones)  
- Ingresos pasivos < 35% del total 
- Dueños sean personas naturales o no residentes!

Base Imponible Ingresos percibidos menos gastos pagados!

Tasa empresa 0% 
Tributación socios Renta atribuida 

Depreciación Deducción instantánea de las inversiones 
depreciables 

PPM -! 0,20% si Ingresos < UF50.000 
-! 0,50% si Ingresos > UF50.000 
-! Bajan a la mitad en 2020-2022 

Contabilidad y 
registros 

Contabilidad simplificada, libro de caja 

Otros - Deducción instantánea de existencias 
- Sin corrección monetaria 



EJEMPLO 

Supongamos una empresa con un solo dueño y las siguientes 
características: 

•! Obtiene una utilidad anual de $1.000 

•! De esos $1.000 se distribuyen $300 y se retienen $700 

•! El dueño tiene otras rentas bastante altas, de tal forma que los 
$300 retirados pagarán la tasa marginal máxima de Global 
Complementario (40%) 

  



1. Nuevos regímenes tributarios en el Impuesto a la Renta 
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2. Otros cambios relevantes vistos en los estados financieros 

Activo Corriente 
Cuentas por cobrar •! Se podrán castigar las deudas vencidas por más de 365 

días. Resolución del SII norma porcentajes de castigo para 
deudas con vencimientos menores a 365 días. 

Existencias •! Se permite castigo de existencias que sean bienes de uso 
o consumo cuya comercialización es inviable, cuando 
son donadas a instituciones de beneficencias registradas 
en el SII 

PPM •! Bajan las tasas 
•! Potenciales problemas de caja en la OR 

BALANCE 



2. Otros cambios relevantes vistos en los estados financieros 

Activo No Corriente 
Activo Fijo •! Nueva Contribución para el Desarrollo Regional sobre los 

proyectos de inversión (1% de la inversión superior a US$10 
millones). Los primeros 3 años será financiada con recursos 
fiscales. 

•! Devolución de remanentes de IVA por activo fijo: 
-! Reducción de 6 a 2 períodos tributarios consecutivos la 

exigencia de poseer remanente de C.F. acumulado 
-! Reducción de 60 a 20 días plazo SII para resolver 
-! Reducción de 8 meses a 80 días tiempo total proceso 

Inmuebles para arriendo •! Una sociedad inmobiliaria, en general, tributa en el 
régimen parcialmente integrado, al ser el arriendo una 
renta pasiva. 

•! Si se arrienda a título personal, sin contabilidad, no hay 
costo de semi integración, hay crédito por contribuciones, 
pero no se pueden rebajar gasto. 

•! Se precisa cuándo se gravan con IVA los arriendos de 
inmuebles amoblados o con instalaciones. 



2. Otros cambios relevantes vistos en los estados financieros 

Activo No Corriente 
Inmuebles •! Sobretasa impuesto territorial, cuando avalúo fiscal total 

excede de 670 UTA 
•! Se elimina presunción de habitualidad por plazos inferiores 

a un año y en la transferencia de inmuebles efectuadas 
por contribuyentes con giro inmobiliario efectivo.  

Inversiones en otras 
sociedades 

•! Para la constitución de un FIP se exige un mínimo de 8 
aportantes no relacionados, que no podrán tener más del 
20% de las cuotas del fondo. De lo contrario, el FIP se 
considera como una SA. 

•! Sociedades de inversión que obtengan rentas pasivas 
quedan afectas a patente municipal.  

Intangibles •! Las empresas que entre 2020 y 2022 adquieran activos 
intangibles (derechos de propiedad industrial, ley N° 
19.039; propiedad intelectual, ley N° 17.336; nueva 
variedad vegetal protegida, ley N° 19.342) podrán 
amortizarlos de manera instantánea. 



2. Otros cambios relevantes vistos en los estados financieros 

Pasivos 
Préstamos con empresas 
relacionadas 

•! Sube tasa de 4% a 35% por los intereses pagados a 
instituciones financieras extranjeras dentro de esquemas 
“back to back”. 

•! No se aplicarán las normas de exceso de endeudamiento 
cuando, a pesar de haber estructurado el endeudamiento 
con un esquema back to back, se acredite que fue 
exigido por la entidad financiera y que los valores 
pactados son los de mercado. 

Otros impuestos por pagar •! Se modifica el hecho gravado del Impuesto a las emisiones 
de contaminantes, pasando de capacidad instalada a 
emisiones anuales. Se gravan las emisiones de por sobre 
(a) 100 o más toneladas anuales de material particulado o 
(b) 25.000 o más toneladas anuales de CO2. 

Provisión de indemnización 
por años de servicios 

•! Se acepta como gasto las indemnizaciones en caso de 
traspaso de personal a empresas relacionadas (en forma 
proporcional). 



2. Otros cambios relevantes vistos en los estados financieros 

Patrimonio 
Capital aportado y su 
revalorización 

•! Se crea procedimiento transitorio para solucionar los 
errores en la determinación de capital propio. 

•! Para que no se graven, las disminuciones de capital deben 
ser formalizadas a más tardar en febrero del año siguiente 

•! Se elimina obligación de informar al SII las disminuciones 
de capital 

Utilidades retenidas •! Se elevó de 4.000 a 5.000 UF el tope de la rebaja del 50% 
de las utilidades retenidas. Incentivo para empresas con 
ingresos < 100.000 UF. 

•! Se creó nuevo impuesto sustitutivo de 30%, para cumplir 
con tributación pendiente de los saldos de FUT al 31 de 
diciembre de 2017. 

•! Se modificó la tributación de término de giro. 



2. Otros cambios relevantes vistos en los estados financieros 

Patrimonio 
Pérdidas acumuladas •! Se elimina progresivamente la devolución de PPUA por las 

utilidades percibidas desde otras empresas que resulten 
absorbidas por las pérdidas de la empresa receptora, pero 
se mantiene el crédito de primera categoría 

Distribución de utilidades •! SII podrá revisar distribuciones de utilidades en 
desproporción a la participación en el capital. Podrá 
aplicar un impuesto único de 40% sobre el exceso en la 
distribución o un 25% en caso de distribuciones con cargo 
a utilidades que pagaron el ISFUT. 



2. Otros cambios relevantes vistos en los estados financieros 

Resultado Operacional 
Ingresos La boleta electrónica será obligatoria a partir del: 

•! 1 de Enero 2021 para los emisores de facturas electrónicas. 
•! 1 de Marzo 2021 para los contribuyentes que no emiten 

facturas electrónicas. 
 

Gastos de administración 
y ventas 

Se redefine el concepto de gastos necesarios para producir la 
renta. Requisitos: 
1.! Que tenga aptitud de generar renta, en el mismo o en 

futuros ejercicios; 
2.! Que se vinculen al interés, desarrollo o mantención del giro; 
3.! Que se encuentren pagados o adeudados durante el 

ejercicio comercial correspondiente, y 
4.! Que se acredite en forma fehaciente ante el SII. 

ESTADO DE RESULTADOS 



2. Otros cambios relevantes vistos en los estados financieros 

Resultado Operacional 
Remuneraciones •! Se regulan los planes de compensación laboral que 

consistan en la entrega de opciones para adquirir 
acciones, bonos u otros títulos.  

•! Se aceptan remuneraciones a cónyuge e hijos, siempre que 
sean a valores de mercado. 

•! Se eliminó restricción de monto tope para sueldo 
empresarial en sociedades de personas, asimilados al 
tratamiento de las SA y SPA. 

•! Se eliminan criterios de generalidad y uniformidad para 
deducir pagos voluntarios por concepto de asignaciones e 
indemnizaciones laborales, siempre que se hayan retenido 
los impuestos. 

Depreciación •! Instantánea, en régimen Propyme 
•! 1/10 vida útil normal, para empresas con ventas < UF100.000 
•! 1/3 vida útil para el resto 
•! Instantánea para todos entre 2020 y 2022 



2. Otros cambios relevantes vistos en los estados financieros 

Resultado Operacional 
Otros Gastos de 
Administración y Ventas 

•! Se eliminan las restricciones para deducir gastos incurridos 
en supermercados o comercios similares. 

•! Se permite deducir gastos de automóviles cuando el SII los 
establezca mediante resolución fundada, por cumplirse los 
requisitos de gasto necesario. 

•! Se autoriza, bajo el ciertas condiciones, el uso de gastos 
incurridos con motivo de exigencias medioambientales. 

•! Se autoriza la deducción de desembolsos o descuentos 
destinados a la compensación a clientes o usuarios, 
ordenada por entidades fiscalizadoras. 



2. Otros cambios relevantes vistos en los estados financieros 

Resultado No Operacional 
Ingresos desde el exterior 
(dividendos, royalties, 
servicios y otros) 

•! Se uniforma el tratamiento de los créditos por impuestos 
pagados en países con y sin convenio para evitar la 
doble tributación vigente con Chile, con un tope de 
35%. Antes era 32% para países sin convenio. 

•! Se establece la posibilidad de acreditar el Impuesto 
Adicional pagado en Chile por una empresa extranjera 
filial de una empresa chilena. 

Ganancias de capital •! En el caso de acciones con presencia bursátil, cuando la 
presencia sea consecuencia exclusivamente de un 
market maker, el tratamiento de ingreso no renta 
aplicará sólo durante un año. 

Corrección monetaria •! Las empresas en régimen Propyme se liberan de hacer 
corrección monetaria 



3. Otros cambios relevantes para las personas naturales 

Materia Descripción 
Tasa marginal máxima  •! Se elevó a 40% la tasa marginal máxima del Global 

Complementario, para rentas anuales superiores a 310 UTA 
(unos $186 millones) 

•! Para empresarios en semi integrado, crédito especial de 
5% (tasa efectiva máxima sigue en 44,45%) 

IVA a los servicios digitales 
y compras online en el 
exterior 

•! En Servicios como Netflix, Airbnb, Spotify, etc., el proveedor 
debe registrarse ante el SII y retener y pagar el IVA 

•! Lo mismo en caso de bienes muebles, como Amazon, 
AliExpress, etc. 

•! Si no cumplen, se retendrá el IVA en los medios de pago. 

Impuesto de Herencias y 
Donaciones 

•! Se puede rebajar como crédito el impuesto a las 
donaciones pagado en el exterior. 

•! Si el sobreviviente fallece antes de 5 años de fallecido el 
cónyuge, el patrimonio que ya pagó impuestos queda 
exento, respecto de los mismos legitimarios. 



Limitación a las fiscalizaciones 
sucesivas 

Impuestos o declaraciones ya revisados, no 
pueden ser fiscalizados nuevamente. 

Obligación de reserva 
funcionaria de por vida 

Para los funcionarios del SII por información de 
contribuyentes. 

Recurso jerárquico Recurso ante el Director Nacional 

Fin del discovery Se pueden presentar nuevas pruebas 

Avenimientos, Conciliación y  
Allanamientos 

Se permitirán el Avenimiento extrajudicial, la 
Conciliación y el Allanamiento en reclamo ante 
los TTA 

Creación de DEDECON Representará a las PYMES con ingresos <= 2400 
UF anuales y a las PN con ingresos <= 30 UTA 

4. Modificaciones al Código Tributario 



www.jorrattyasociados.cl 




