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II. REGÍMENES VIGENTES EN EL A.T. 2021

Los regímenes vigentes que tributarán en el año tributario 2021 son los 
siguientes: 

• Régimen Artículo 14 A. Semi Integrado.
• Régimen Artículo 14 D Nº 3. Pro Pyme General.
• Régimen Artículo 14 D Nº 8. Pro Pyme Transparente.
• Régimen Renta Presunta.
• Contribuyentes no sujetos al artículo 14.
       (Fundaciones, Corporaciones, entre otros). 
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Uno de los principales cambios de la Ley 21.210 en cuanto a Renta es la creación de tres nuevos 
regímenes tributarios: 

Régimen General Semi Integrado (14 A), Régimen Pro Pyme General (14 D-3) y 
Régimen Pro Pyme Transparente (14 D-8). 

A este cambio debemos sumarle las modi�caciones para los contribuyentes no sujetos al 14 de la 
Ley de Impuesto a la Renta (LIR).

Además, existen otras modi�caciones contenidas en el código tributario, el IVA y la Renta. 

I. ¿DE QUÉ SE TRATA LA LEY DE MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA? 

Publicada en el Diario Oficial el 24 de febrero 21.210 Modernización Tributaria.
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¿DESDE CUÁNDO COMIENZA A REGIR?
La vigencia de los nuevos regímenes tributarios de la Ley 21.210 inician de forma automática a partir 
del 1 de enero de 2020, aplicando en la Operación Renta 2021. 

Por ello, es importante que las empresas deban informarse acerca de las características del régimen 
en el que se encuentren inscritos y al régimen que pueden cambiarse. 
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¿PARA QUIÉNES VA DIRIGIDO?

Los nuevos regímenes aplican para los micro, pequeños y medianos contribuyentes (Pymes) que 
perciban rentas de primera categoría.

¿HASTA CUÁNDO PUEDEN ACOGERSE LAS PYMES A LA
POSTERGACIÓN DE OPERACIÓN RENTA?

El plazo para la elección de un régimen �nalizaba el 30 de abril de 2020 de acuerdo a lo señalado por la 
Ley N° 21.210. Luego, con la publicación del decreto Nº 420, el plazo se extendía hasta el 31 de julio del 
presente año. Sin embargo y debido a la Contingencia Mundial, el Ministerio de Hacienda y el Servicio de 
Impuestos Internos anunciaron que prorroga nuevamente el plazo, determinando la nueva fecha de 
elección de régimen hasta el 30 de septiembre de 2020.
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MODIFICACIONES AL SISTEMA TRIBUTARIO

Antes de la reforma tributaria de la ex Presidenta Bachelet (Ley N° 
20.780 de 2014) existía el sistema FUT ¿De qué trataba?

Las empresas de primera categoría pagaban impuestos por Renta Líquida Imponi-
ble (RLI), y los dueños solo pagaban cuando retiraban o distribuían dividendos.

Todo ello era controlado por un libro que se utilizaba de forma anual, denominado 
FUT, donde se registraban las utilidades tributadas por las empresas, como aque-
llas Rentas Exentas (REX) y el crédito que dichas rentas tenían. 

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.780 -respecto a los regímenes tributarios 
a contar del 1 de enero de 2017- se elimina dicho registro, y las utilidades se 
comienzan a controlar a través del Control de Rentas Empresariales, registro que se 
mantiene con la Ley N° 21.210, sobre Modernización Tributaria.
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Sistema 
Atribuido
14 letra A)

Sistema
simplificado
14 ter letra A)

Sistema el cual tributa con 
un Impuesto de Primera 
Categoría de un 25% sobre 
la base de la renta líquida, 
cuyo monto se atribuye al 
final del ejercicio a cada 
uno de los socios en base a 
su porcentaje de partici-
pación o de atribución, 
teniendo derecho al 100% 
del crédito pagado por la 
empresa. 

Tributa por flujo efectivo. La 
base imponible de primera 
categoría se calcula en base 
a los ingresos percibidos 
menos los gastos pagados 
(salvo operaciones con 
sociedades relacionadas). El 
contribuyente puede optar a 
pagar Impuesto de Primera 
Categoría con tasa del 25%. 

Sistema
parcialmente 
integrado 14 B) 

Sistema el cual tributa con un 
impuesto de primera categoría 
de un 27% sobre la base de la 
renta líquida. Los socios tributan 
en base a retiros efectivos y solo 
tienen derecho a un 65% del 
crédito pagado por la empresa. 

SISTEMAS VIGENTES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
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Tributarán bajo este régimen todos los contribuyentes cuyos ingresos del giro y capital no les permita ser 
clasi�cados como Pyme de acuerdo a la Ley.

Requisitos para incorporar al contribuyente en el Régimen General Semi Integrado 14 A)

• Ser contribuyente de primera categoría.
• Que perciban rentas de los numerales 1 al 5 del artículo 20 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta.

¿CUÁNDO UN CONTRIBUYENTE DEBE ESTAR
OBLIGATORIAMENTE EN EL RÉGIMEN SEMI INTEGRADO?
Se debe aplicar obligadamente para las empresas que contemplen:
• Un capital efectivo al inicio de sus actividades superior a 85.000 UF. 
• El promedio anual de ingresos brutos, percibido o devengados del giro, 
de acuerdo a los tres ejercicios que superen las 75.000 UF.
• Que sus ingresos por rentas del artículo 20 Nº 1 (inmuebles no agrícolas) 
o Nº 2 sean mayores al 35% de los ingresos anuales.

SISTEMA 14 A) RÉGIMEN GENERAL SEMI INTEGRADO
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General



Para el régimen general aplica la 
obligación de llevar contabilidad 
completa.

¿CUÁL ES SU TIPO DE
CONTABILIDAD?

¿QUÉ PASA CON SU TRIBUTACIÓN?
Como regla general, la empresa está afecta por el Impuesto de 
Primera Categoría (IDPC), sobre una base imponible determinada 
de acuerdo a las reglas generales contenidas en
los artículo 29 al 33 de la LIR.
 
Los propietarios se afectarán con impuesto �nales (IGC o IA) 
basados en los retiros, remesas o distribuciones efectivas, lo
que además contempla la imputación total del crédito por
IDPC.
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EL SISTEMA 14 A) CONSTITUYE:

• Tasa de impuesto del 27%.
• Incentivo al ahorro ampliado a 5 mil UF
(artículo 14 letra E).
• Restitución del 35% del crédito por el
Impuesto de Primera Categoría, salvo que el 
socio u accionista resida en países donde Chile 
cuente con algún convenio para evitar la doble 
tributación. En tal caso, no existirá el deber de 
restituir el crédito, teniendo derecho al 100% de 
éste con vigencia antes del 31 de diciembre de 
2026.
• Control de Registro de rentas empresariales, 
salvo que no mantenga, genere o perciba rentas 
exentas. 
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El Gobierno incorporó una nueva depreciación acelerada en la cual se puede 
deducir el 50% del monto invertido en nuevos proyectos de inversión o en la 
ampliación de proyectos de inversión. Es importante destacar que se aplica 
por bienes adquiridos a partir de octubre de 2020. 

Para sus efectos, es preciso considerar que la diferencia producida entre la 
depreciación tributaria normal y la depreciación tributaria acelerada 
debe reponerse en el registro de DDAN (Diferencia entre Depreciación acele-
rada y normal) del registro de rentas empresariales, tal como se hace en la 
actualidad.

REBAJA DE LA RLI EN EL RÉGIMEN GENERAL
SEMI INTEGRADO (14-A)
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RÉGIMEN PRO PYME
GENERAL 14 D N°3) 

• Establece una tasa del 25% (transitoriamente tasa del 10% por los A.T. 
2021, 2022 y 2023).

•  Permite que los socios u accionistas utilicen los créditos de
primera categoría del 100%

•  La base imponible de primera categoría se determina por base de 
�ujo. Es decir, cuántos son los ingresos recibidos y cuántos son los
egresos pagados (salvo operaciones con sociedades relacionadas).
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3.- La suma de los siguientes ingresos, sean percibidos o devengados en 
cada año comercial, no deben exceder el 35% del total de ingresos:

•  Los ingresos provenientes de las actividades comprendidas en el número 1 
y 2 del artículo 20 de la LIR, es decir, arriendos de bienes raíces no agrícolas y 
capitales mobiliarios en general.
•    La participación en contratos en cuenta en participación.
•  La posesión o tenencia a cualquier título de derechos sociales, acciones de 
sociedades o cuotas de fondos mutuos.

RÉGIMEN PRO PYME GENERAL 14 D N°3) 
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2.-También se deben integrar aquellos contribuyentes que cuenten 
con un capital efectivo al comienzo de las actividades inferior a 85 mil 

Requisitos para incorporar al contribuyente en el
Régimen General Pro PYME 14D N°3
1.- Se aplica a contribuyentes que hayan obtenido un promedio 
de ingresos igual o inferior a 75 mil UF en los últimos tres ejerci-
cios comerciales, vale decir desde 2017 a 2019. 

•   Se consideran todos los años existentes para promediar los 
ingresos. Por ejemplo, si el contribuyente tiene solo dos años en 
los que efectuó ingresos entonces los va a utilizar para obtener el 
promedio de ellos.
•   Todos los años comerciales deben ser considerados, incluso si 
no hubo ventas y su valor es cero.
•   Un año puede exceder 75 mil UF en ingresos, pero no puede ser 
mayor a las 85 mil UF.
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Normas de Relación: Artículo 8 N° 17 del Código Tributario
Se considerarán relacionadas, cualquiera sea su naturaleza jurídica, y deberán computarse los ingresos, 
según se señala a continuación:

A.- El controlador y sus controlados:
•  Se considerará como controlador a toda persona o entidad o grupo de ellas con acuerdo explicito de actua-
ción conjunta que, directamente o a través de otras personas o entidades, es dueña, usufructuaria o a cual-
quier otro título posee o tiene derecho a más del 50% de las acciones, 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. 

IMPORTANTE: En este caso se considera la totalidad de los ingresos, sin considerar % de participación.

B.- Todas las entidades que se encuentren bajo un Controlador común:
Se considerará como controlador a toda persona o entidad o grupo de ellas con acuerdo explícito de actua-
ción conjunta que, directamente o a través de otras personas o entidades, es dueña, usufructuaria o a cual-
quier otro título posee o tiene derecho a más del 50% de las acciones, 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. 

IMPORTANTE: En este caso se considera la totalidad de los ingresos, sin considerar % de participación.

C. -  El gestor de un contrato de asociación u otro negocio de carácter �duciario en que tiene derecho a las del 10% de las 
utilidades. Asimismo, los participes de dicho contrato u otro negocio de carácter �duciario en que tengan derecho a mas 
del 10% de las utilidades.

En este caso la norma solo seria bidireccional para la asociación, gestor y participes cuando:
 • Estemos frente a un controlador y controlada.
 • En el caso de tener un controlador común. 



D.-  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, dere-
cho a las utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas.
En este caso se considerará el porcentaje de participación para sumar las renta.

Dicho porcentaje será el valor menor entre:
 • El porcentaje de participación en el capital.
 • El porcentaje de participación en las utilidades.

IMPORTANTE: esta norma de relación sería BIDIRECCIONAL, todos se relacionan entre si, y deben sumarse los 
ingresos.

E. - Las entidades relacionadas con una persona natural de acuerdo a los literales c) y d) anteriores, que no se 
encuentren bajo las hipótesis de las letras a) y b), se considerarán relacionadas entre sí.
En este caso la norma solo sería bidireccional para la asociación, gestor y partícipes cuando:
 • Estemos frente a un controlador y controlada.
 • En el caso de tener un controlador común.
En los demás casos, la reacción no es bidireccional, por lo tanto, se entenderá relacionado con el gestor o par-
tícipe con la asociación, pero no así la asociación con el gestor o partícipe.

En los demás casos, la relación no es bi direccional, por lo tanto, se entenderá relacionado el gestor o
participe con la asociación, pero no así la asociación con el gestor o participe.
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¿CÓMO SE DETERMINA LA RENTA LÍQUIDA IMPONIBLE
EN UN RÉGIMEN PRO PYME GENERAL 14 D N°3)?

Para determinar la renta líquida será la diferencia entre los ingresos percibidos efectivamente en el ejercicio y 
aquellos percibidos y devengados que provengan de sociedades relacionadas y estén sujetas al régimen 
tributario de la letra A) del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, menos los gastos pagados en el 
ejercicio y adeudados, con sociedades relacionadas sujetas al régimen tributario de la letra A), del articulo 14 
de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Total de ingreso en el ejercicio y devengados con sociedad
relacionadas acogidas al artículo 14 letra A. $...  (+)

Total de egresos efectivamente pagados en el ejercicio, 
salvo con sociedades relacionadas acogidas al artículo 14 letra A. $...  (-)

RENTA LÍQUIDA IMPONIBLE AFECTA AL IMPUESTO DE
PRIMERA CATEGORÍA O PÉRDIDA TRIBUTARIA $...  (=)

Es importante destacar que, dentro de los ingresos, no se debe considerar los retiros o dividendos obtenidos 
desde otras sociedades y el crédito asociados a estos irá directamente al Saldo Acumulado de Créditos (SAC).
En conclusión, la renta líquida imponible será de carácter simpli�cada. 
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¿CUÁL ES SU TIPO DE CONTABILIDAD?

Para el Régimen Pro Pyme General aplica la obligación de 
llevar contabilidad completa, con opción de solicitar llevar 
contabilidad simpli�cada.

¿QUÉ PASA CON SU TRIBUTACIÓN?

Los contribuyentes acogidos a este régimen les afectará el 
Impuesto de Primera Categoría con tasa del 25% (transito-
riamente tasa del 10% por los A.T. 2021, 2022 y 2023).

Por su parte, los propietarios, socios o accionistas se afecta-
rán con sus impuestos personales en base a los retiros, 
remesas o distribuciones efectivos realizados durante el 
año, con imputación total del crédito por IDPC. (Salvo en 
casos de propietarios que sean contribuyentes del IDPC y 
estén acogidos al Régimen Tributario Semi Integrado).

TASAS DE PPM

Por ingresos brutos de hasta 50 mil UF con 0,25%. 
Si los ingresos brutos superan el monto, éste será de
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¿Es el Régimen Pro Pyme 14D N° 3 igual al Régimen 14 TER actual? 
No. Si bien tienen ciertas similitudes, no es la misma tributación 
ni a nivel de empresa ni a nivel de socios. 

La base imponible del Régimen General Pro Pyme, al igual que el ex 14 TER, es de carácter simpli�cada. 
Sin embargo, en el Régimen Pro Pyme tiene ciertas diferencias, esto es: 

- No se deberán considerar dentro de los ingresos, los retiros y dividendos obtenidos desde otras
empresas. 

- Los ingresos deberán ser aquellos afectos a Impuesto de Primera Categoría y a impuestos �nales. 
Por otro lado, los contribuyentes acogidos al Régimen Pro Pyme General se encuentran afectos al IPDC 
con tasa del 25% (transitoriamente tasa del 10% por los A.T. 2021, 2022 y 2023). No es una opción como 
lo era en el caso del ex 14 TER. 

Asimismo, los contribuyentes acogidos al Régimen Pro Pyme General tienen derecho a todos los crédi-
tos contra el IDPC que determina la Ley de la Renta y leyes especiales, no así el ex 14 TER, que solo tenía 
derecho al crédito por adquisición de activos �jos (art. 33 bis de la LIR). 

Otra diferencia radica en la obligación de mantener un registro de control de Saldo Acumulado de Crédi-
to (SAC).

Finalmente, en el Régimen Pro Pyme General, no se deberá determinar un ingreso diferido cuando exista 
un cambio de régimen a éste.

A NIVEL DE EMPRESA: 
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3.- La suma de los siguientes ingresos, sean percibidos o devengados en 
cada año comercial, no deben exceder el 35% del total de ingresos:

•  Los ingresos provenientes de las actividades comprendidas en el número 1 
y 2 del artículo 20 de la LIR, es decir, arriendos de bienes raíces no agrícolas y 
capitales mobiliarios en general.
•    La participación en contratos en cuenta en participación.
•  La posesión o tenencia a cualquier título de derechos sociales, acciones de 
sociedades o cuotas de fondos mutuos.

 A NIVEL DE PROPIETARIOS, SOCIOS O ACCIONISTAS: 

En el Régimen Pro Pyme General, los propietarios, socios o accionistas solo tributarán con sus impuestos 
�nales cuando efectúen retiros o se le remese o distribuya dividendos, teniendo derecho a los créditos 
registrados en el SAC. En cambio, en el ex 14 TER, los propietarios, socios o accionistas deberán tributar por 
la atribución de la RLI que se determine, sin tener derecho a crédito por IDPC propio, solo aquello que 
venga de: 

- Retiros o dividendos obtenidos desde otras sociedades. 
- Crédito por ingreso diferido. 
- Crédito artículo 33 bis (adquisición activo �jo).

 
En conclusión, el Régimen Pro Pyme General es de carácter híbrido, es decir, tiene algo de Régimen Semi 
Integrado y del ex 14 TER.
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RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA 14 D N°8): 

Los requisitos para acogerse a este régimen son los 
mismos del Régimen Pro Pyme General, con la única 
salvedad de que los contribuyentes acogidos a este 
régimen deben estar conformados exclusivamente 
por contribuyentes afectos a impuestos �nales, esto 
es, Impuesto Global Complementario e Impuesto
Adicional.

Están obligados a llevar contabilidad simpli�cada 
incluyendo:
- Libro de caja.
- Libro de compras y ventas (contribuyentes
afectos a IVA).
- Libro de ingreso y egreso (contribuyentes
exentos de IVA).

¿CUÁL ES SU TIPO DE CONTABILIDAD?
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CONTROL DE RENTAS EMPRESARIALES

Requisitos para incorporar al contribuyente en el Régimen de Transparencia Pro PYME 14D N°8



D.-  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, dere-
cho a las utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas.
En este caso se considerará el porcentaje de participación para sumar las renta.

Dicho porcentaje será el valor menor entre:
 • El porcentaje de participación en el capital.
 • El porcentaje de participación en las utilidades.

IMPORTANTE: esta norma de relación sería BIDIRECCIONAL, todos se relacionan entre si, y deben sumarse los 
ingresos.

E. - Las entidades relacionadas con una persona natural de acuerdo a los literales c) y d) anteriores, que no se 
encuentren bajo las hipótesis de las letras a) y b), se considerarán relacionadas entre sí.
En este caso la norma solo sería bidireccional para la asociación, gestor y partícipes cuando:
 • Estemos frente a un controlador y controlada.
 • En el caso de tener un controlador común.
En los demás casos, la reacción no es bidireccional, por lo tanto, se entenderá relacionado con el gestor o par-
tícipe con la asociación, pero no así la asociación con el gestor o partícipe.

¿QUÉ PASA CON SU TRIBUTACIÓN?

Se encuentran exentos del Impuesto de Primera Categoría.

Los propietarios, socios o accionistas deberán tributar con sus 
impuestos �nales en base al resultado tributario (positivo) de-
terminado por la empresa en el mismo ejercicio en que se 
genere, en base al porcentaje de participación en las utilida-
des o el capital, según corresponda, teniendo solo derecho a 
los siguientes créditos.
- Créditos del articulo 33 bis (activo �jo).
- Créditos por IDPC por los retiros o dividendos percibidos 
provenientes de la participación en otras sociedades.
- Créditos por IDPC provenientes del ingreso diferido. 

TASAS DE PPM

• Es de 0,2% en la medida que los ingresos brutos no exce-
dan de 50 mil UF.
• En el año de inicio del 0,2%.
• Si los ingresos brutos del giro del año anterior exceden 
los 50 mil UF es de 0,5%.
• Como contribuyente se puede pagar más PPM voluntario 
a través del formulario 50.
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¿CÓMO SE DETERMINA LA RENTA LÍQUIDA
IMPONIBLE EN UN RÉGIMEN DE TRANSPARENCIA 
PRO PYME 14 D N°8)?

¿CÓMO SE CALCULA EL INGRESO DIFERIDO EN EL RÉGIMEN DE
TRANSPARENCIA PRO PYME 14 D N°8)?

CÁLCULO DEL INGRESO DIFERIDO
+ VALOR POSITIVO DEL CAPITAL PROPIO

- APORTE DEL CAPITAL EFECTIVO O PAGADO O ENTERADO YA AJUSTADOS

- RENTAS DEL REX

+ INCREMENTO POR CRÉDITO POR IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA
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Se determina de la misma manera que el Régimen General Pro Pyme, teniendo como salvedad 
que, en este régimen, si se deberá incluir dentro de los ingresos, los retiros y dividendos percibi-
dos por otras sociedades incluyendo el respectivo crédito asociado a estos. 



¡Te acompañamos hasta el final!
Servicio Outsourcing

NUEVO

El plazo finaliza el 30 de septiembre de 2020.
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Te asesoramos en la correcta elección del régimen
tributario para lo cual contamos con un panel de

profesionales de primer nivel en el área.



Estos se mantienen para el Régimen Semi Integrado y para el Régimen Pro Pyme General
y solo tendrán la obligación de ser llevados cuando se generen, mantengan o perciban rentas
exentas de Impuestos.

Respecto al registros de Saldo Acumulado de Créditos, es obligación ser llevado.

RENTA AFECTA DE IMPUESTO (RAI)
Es la diferencia positiva entre el resultado de la sumatoria del Capital 
Propio Tributario (CPT) y los retiros del año actualizados y  las siguientes 
cantidades:

- Rentas Exentas (Saldos positivos)
+  Rentas Exentas (Saldos Negativos)
- Capital aportado +/- sus aumentos y disminuciones reajustado.

DIFERENCIA DE LA DEPRECIACIÓN ACELERADA Y LA DEPRECIACIÓN NORMAL (DDAN)

- Diferencia entre la depreciación normal y la depreciación acelerada, súper acelerada e instantánea. 

RENTAS EXENTAS
• Ingresos no constitutivos de renta.
• Rentas con Tributación Cumplida.
• Ingresos o Rentas Exentas.
• Costos y gastos imputables a ingreso no renta o exentos.

3CONTROL DE RENTAS EMPRESARIALES

edig
www.edig.cl

En el caso del reajuste, solo aplicado en el caso del régimen semi integrado.



¿ES RECOMENDABLE LLEVAR LOS REGISTROS DE RENTAS EMPRESARIALES EN EL
RÉGIMEN PRO PYME GENERAL 14 D N°3)?

Es recomendable llevar los registros de rentas empresariales en el régimen 14 A) o en el régimen 14 
D N°3) aún cuando la ley no lo exija, pues en el caso de devolución de capital, la ley señala que 
deberá hacerse dicho registro desde el comienzo.

CÁLCULO REGISTRO SAC
+ Impuesto de primera categoría
+ Retiros de otras sociedades
+ Distribución de dividendos de otras sociedades
+ Remesas de otras sociedades
+ Impuestos pagados en el exterior
+ Créditos asignados para una reorganización empresarial
- Créditos asignados a retiros del ejercicio
- Créditos asignados a remesas del ejercicio
- Créditos asignados a distribución de dividendos del ejercicio
- Créditos producto de reorganización empresarial
- Partidas del inciso segundo del artículo 21 de la Ley del Impuesto a 
la Renta, excepto el Impuesto de Primera Categoría
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Están obligados a llevar contabilidad simpli�cada 
incluyendo:
- Libro de caja.
- Libro de compras y ventas (contribuyentes
afectos a IVA).
- Libro de ingreso y egreso (contribuyentes
exentos de IVA).

4RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN SIMPLIFICADO + EJERCICIO PEQUEÑO

A N T E C E D E N T E S

1.- La Sociedad Robel Campos inició actividades el 2 de febrero del año 2009, con un capital inicial de $12.000.000.
2.- La variación del IPC entre el 2 de febrero de 2009 al 31 de diciembre de 2020 es de 12,6%.
3.- La base imponible del Impuesto de Primera Categoría AT 2021 es de $87.054.000. 
4.- Se percibieron rentas de otras sociedades por un valor corregido de $13.320.000 y valor histórico de $13.000.000.
5.- Las multas pagadas al Fisco ascienden a $43.000 sin reajuste.
6.- Existió distribución de dividendos por un monto reajustado de $12.300.000. Sin reajuste fue de $12.000.000.

Valor capital aportado más sus aumentos.           $12.000.000
Base imponible del IDPC.              $87.054.000
Rentas percibidas con motivo de participación en otras sociedades.      $13.000.000
Ingreso no renta generados por la empresa.          $                   -
Valor de las disminuciones de capital.             $                   -
Pérdidas de arraste, a valor histórico.             $                   -
Pérdidas del inciso 2, del artículo 21 de la LIR, a valor histórico.        $ 43.000
Retiros y distribución de dividendos efectuadas a los propietarios en cada año, valor histórico. $12.000.000
CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO SIMPLIFICADO         $100.011.000
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El SII tiene la facultad de revisar cuándo se efectuaron los 
retiros, remesas o distribución de utilidades en despropor-
ción a la participación en el capital, por lo mismo y en situa-
ciones donde no exista justi�cación de ello, la entidad 
podrá aplicar un impuesto único de 40% en el exceso de la 
distribución o retiro.

5
DESPROPORCIÓN DE LOS RETIROS, REMESAS O DISTRIBUCIÓN
DE DIVIDENDOS.
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PAGOS POR PAGOS PROVISIONALES POR UTILIDADES
ABSORBIDAS (PPUA)

Se eliminará progresivamente su devolución por las utilidades percibidas a 
través de otras empresas que se vean absorbidas por pérdidas de la empresa 
receptora.

2020

2021

2022

2023

2024

90%

80%

70%

50%

y los que siguen: 0%
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7 EL IMPUESTO GLOBAL COMPLEMENTARIO APLICABLE PARA
EL AÑO TRIBUTARIO 2021

I. El nuevo tramo con tope máximo para el Global Complementario de Segunda Categoría

edig
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¿DE QUÉ SE TRATA?

La tasa de este nuevo tramo corresponde a un 
40% y se aplicará en rentas que superen las 310 
UTA para IGC y las 310 para IDSC.

¿CUÁNDO COMIENZA SU VIGENCIA?

A partir del 1 de enero de 2020 y se comienza a 
aplicar desde el año tributario 2021, por lo que 
se debe re-liquidar aquellos pagos emitidos 
este año.



III. BENEFICIO ESPECIAL DE INCENTIVO AL 
AHORRO

Se podrá deducir en la determinación de la Renta Líquida 
Imponible hasta un 50% de las rentas que se mantengan 
invertidas en la empresa.

SU DEDUCCIÓN

Tiene un tope de 5 mil UF y pueden ingresar las 
empresas con promedio anual de ingresos del 
giro que no superen las 100 mil UF, durante los 
últimos tres años comerciales.

¿QUIÉNES NO PUEDEN ACCEDER?

Las empresas donde sus ingresos sean provenientes 
y superen el 20% de sus ingresos brutos, tales como:
• Herramientas de renta �ja
• Derechos sociales
• Cuotas de fondos
• Acciones
• Contratos de asociación
• Cuentas en participación
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MODIFICACIONES A GRANDES RASGOS
Comienza a regir desde el 1 de junio de 2020 y entre sus modi�caciones se encuentra la Boleta 
Electrónica Obligatoria, la presunción de habitualidad en la venta de inmuebles, la devolución 
de IVA por adquisición de activo �jo (27 bis), el impuesto a los servicios digitales y arrendamien-
to de inmuebles.

LA BOLETA ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
A partir del 1 de enero de 2021*, esta modi�cación contempla la obligatoriedad de su inclusión 
para contribuyentes emisores de facturas electrónicas.

PRESUNCIÓN DE HABITUALIDAD EN LA VENTA DE
INMUEBLES
Se elimina de acuerdo a las ventas que se generaban en el plazo menor a un año, entre las 
fechas de adquisición y enajenación. 

DEVOLUCIÓN DEL IVA POR ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO
Con ello, los contribuyentes tendrán la posibilidad de pedir la devolución del IVA y el crédito 
acumulado de acuerdo a la obtención del activo �jo.
Esto se podrá realizar después de dos meses de la adquisición.
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IMPUESTOS A LAS VENTAS Y SERVICIOS (IVA) 8

*Pendiente de publicación en el Diario O�cial.
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IMPUESTOS A LAS VENTAS Y SERVICIOS (IVA)

SERVICIOS DIGITALES
Se añade la presunción. Esto con el objetivo de determinar la prestación de un servicio digital 
dentro del país y para ello se debe cumplir con, por lo menos, dos de estas indicaciones:

- Domicilio para la gestión de facturación o comprobante dentro de Chile.
- Dirección IP o GPS que indique el uso dentro del territorio nacional.
- Cuenta corriente, bancaria u otro método de pago que se encuentre registrado en el país.
- Tarjeta o módulo SIM de teléfono que cuente con el código de país a Chile.

¿QUÉ PASA CON LOS SERVICIOS DIGITALES EXTRANJEROS?
La Modernización Tributaria establece un registro especial para aquellos que sean prestadores 
de servicios, quienes además deben pagar el impuesto del 19%.



9 APOYO A LAS PYMES
(MODIFICACIÓN AL SISTEMA TRIBUTARIO)

El apoyo se crea como un anexo en el decreto Nº 420, a 
razón de beneficiar a las micro, pequeñas y medianas 
empresas debido a la pandemia del Covid-19.

¿EN QUÉ CONSISTE EL APOYO A LAS PYMES?
 
• Liberación del PPM por los meses de abril, 
mayo y junio.

• El  pago del Impuesto de Primera Catego-
ría (IDPC) se podrá efectuar hasta el 31 de julio 
de 2020. 

• Plazo hasta el 30 de septiembre para la 
elección de regímenes: General, Pyme, contabi-
lidad simpli�cada o de transparencia

• Devolución de Impuesto a la Renta antici-
pada durante abril.

• Pago diferido del IVA, hasta 12 cuotas para 
empresas pequeñas y hasta 6 cuotas para las 
empresas medianas. edig

www.edig.cl



APOYO A LAS PYMES
(MODIFICACIÓN AL SISTEMA TRIBUTARIO)

• Postergación del pago de contribuciones en 3 cuotas 
sin intereses.

• Desde abril hasta septiembre de 2020 no se deberá 
pagar el impuesto de timbres y estampillas.

• Mayor �exibilidad de recti�caciones de las DDJJ.

• Condonación del 0% de intereses y multas en retrasos 
de pago hasta junio.

edig
www.edig.cl



También se incorporan otras medidas como:

FONDO DE GARANTÍA PARA PEQUEÑOS EMPRESARIOS 
(FOGAPE)
Bene�cio estatal publicado el 25 de abril de 2020 en el Diario 
O�cial, que tiene por objetivo ayudar al �nanciamiento de las 
empresas con hasta 1 millón de UF en ventas anuales.

BENEFICIO ESPECIAL PARA LOS TRABAJADORES
INDEPENDIENTES

Para trabajadores independientes que hayan disminuido sus 
ingresos por boleta electrónica de un 30% como mínimo. El be-
ne�cio permite cubrir hasta el 70% de la reducción de rentas, 
con subsidio de hasta 100 mil pesos y crédito con tasa real 0. 
Además, incluye un año de gracia y 3 años para poder pagarlo, 
con tope de $650.000. 
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10OTRAS MEDIDAS RECAUDATORIAS
EL IMPUESTO SUSTITUTIVO (IS) AL FUT 

La modernización tributaria emplea además el restablecimiento de la alternativa del pago 
del Impuesto Sustitutivo al Impuesto Global Complementario (IGC) o al Impuesto Adicional 
(IA). Anteriormente esto implicaba:

• La tasa �ja del 30% de una parte o del total del saldo de las utilidades acumuladas en el FUT. Esto 
se ejecutaba hasta el 31 de diciembre de 2016, donde los contribuyentes podían registrar el Impuesto 
de Primera Categoría hasta el término del A.T. 2018.

Sin embargo, y según el artículo 15 de la reforma, esta modalidad se podrá aplicar hasta el último día 
hábil bancario de diciembre del presente año, de acuerdo a la declaración y el pago adecuado. 

En la misma línea que el Impuesto Sustitutivo que fue añadido como un punto transitorio (Ley Nº 
20.780), la reforma incorpora la deducción como crédito en contra del IS del IDPC, para determinar el 
monto del saldo que se acoge al IS. En caso de que la imputación entregue algún resultado de exce-
dente, se eliminará.

Asimismo, se entenderá con la declaración y el pago del IS, el cumplimiento de la tributación 
con el impuesto a la renta de las utilidades sujetas al IS, de modo que se deberá registrar como 
“rentas exentas” en el registro REX.



La Dedecon cumple con el objetivo de proteger gratuitamente los derechos constitucionales 
y legales de las pymes y contribuyentes de bajos ingresos, donde pueda ser de ayuda el SII. 
Para acceder a ella, el contribuyente solo debe generar la solicitud.

Lo que garantiza:

• Desarrollo de estudios en materia tributaria, como propuestas a modi�caciones y
disposiciones legales.

• Reuniones constantes con el SII a �n de poder establecer opiniones técnicas.

• Alternativas de solución ante con�ictos entre el SII y el contribuyente. 

11DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE
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 Y ASESORIAS
TRIBUTARIAS
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