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Bienvenida

Mi nombre es Claudia Valdés Muñoz, soy economista PUC con 17 años de 
formación universitaria, y 25 de experiencia laboral en temas de Gestión, 
principalmente. Socia de BBSC ®, empresa que se dedica al servicio de 
asesoría en materia tributaria, contable, legal, auditoría y sistemas de 
información.

La presente charla se enmarca en nuestra tarea de difusión del quehacer 
tributario de nuestro país

A su disposición.

 cvaldes@bbsc.cl

 +562 2755 7489  

 +569 8139 3599



Introducción
Espíritu de la Ley 
Tributaria

• Entregar pautas de orden, aumentando las 
atribuciones de fiscalización y control, y como
consecuencia final aumentar la recaudación
fiscal.

• En esta ocación nos focalizaremos en la Ley 
20.210 aprobada en Chile, el 24 de febrero
2020.



2010 2014 2017 20202016

Ley 20.420

Ley 20.788Modifica el código 

tributario para explicitar

derechos de los 

Contribuyentes.
Impacta 28 

cuerpos

Legales. 

Establece nuevos 

Sistemas 

tributarios.

Modifica el FUT.

Propone un 

régimen

de transición.

Ley 20.899

Simplifica El 

Sistema De 

Tributación A La 

Renta Y 

Perfecciona Otras 

Disposiciones

Legales Tributarias

Término del 

Período de 

transición.

Ley 21.210

Plena Vigencia

→ 14ter

→ 14 A Renta Atribuida

→ 14 B Renta Semi Integrada

Reforma
Tributaria

Simplificación
Tributaria

Modernización
Tributaria



Temario de la presentación

Integración Renta Líquida 
Imponible y Capital Propio 
Tributario

Antes de la Ley 20.210

✓ Sistemas de Renta.

✓ Renta Líquida Imponible.

✓ Gastos Rechazados.

✓ FUT.

✓ Capital Propio Tributario.

Modernización Tributaria

✓ Modificaciones al Sistema de 
Tributación.
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28 cuerpos legales

Para tener una idea de la complejidad ....

1.- DL 824 Ley sobre Impuesto a la Renta 2.- DL 825 Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios 
3.- Impuesto adicional a los vehículos nuevos con emisiones de óxido de nitrógeno 4.- DL 828 
Establece normas para el cultivo, elaboración, comercialización e impuestos que afectan al 
tabaco 5.- Art. 21 DL 910 6.- DL 3475 Impuesto de Timbres y Estampillas 7.- DFL 2 de 1959  8.-
Impuesto a las Emisiones de Contaminantes 9.- DL 600 Estatuto de Inversión Extranjera 10.- DL 
830 Código Tributario 11.- DFL 30 de 2005 Ordenanza de Aduana 12.- Arancel Aduanero 13.-
DFL 1 de 1987 COCHILCO 14.- DL 3538 Crea la Superintendencia de Valores y Seguros 15.- DFL 1 
de 2004 Fija las plantas de personal del SII y los respectivos requisitos de ingreso y promoción  
16.- DFL 7 de 1980 Ley orgánica del SII 17.- Ley 20.712 ley Única de Fondos 18.- DL 2.398 Normas 
complementarias de administración financiera y de incidencia presupuestaria 19.- Código del 
Trabajo 20.- Ley 19.149 Establece régimen preferencial aduanero y tributario para las comunas 
de Porvenir y Primavera de la provincia de Tierra del Fuego, de la XII región de Magallanes y 
de la Antártica Chilena 21.- Ley 18.392 de fecha 14 de enero de 1985 Establece un régimen 
preferencial aduanero y tributario para el territorio de la XII Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena 22.- DFL 341 de 1977 Zonas Francas 23.- Ley 19.709 Establece régimen de 
zona franca industrial de insumos, partes y piezas para la minería en la comuna de Tocopilla en 
la II Región 24.- Ley 19.420 Establece incentivos para el desarrollo económico de las provincias 
de Arica y Parinacota  25.- Ley 20.190 Introduce adecuaciones tributarias e institucionales para 
el fomento de la industria de capital de riesgo y continúa el proceso de modernización del 
mercado de capitales 26.- Ley 19.892 Posterga la vigencia del reevaluó de los bienes raíces 
agrícolas 27.- Ley 18.985 Establece normas sobre reforma tributaria 28.- Artículo 17 Nº 11 del DL 
824 Cooperativas y sociedades auxiliares de cooperativas



• En todo este articulado legal está
el cuerpo que le da vida al devenir
comercial y tributario de nuestro
país.

• La Reforma Tributaria ha tocado
los principales elementos que 
aseguran su cumplimiento, así como
también cambia  el eje central de 
responsabilidad tributaria, 
trasladándola desde la empresa, al 
empresario.



Regímenes de Tributación

Cuántos Regímenes Tributarios eran?

Renta Simplificada Pyme

Podían acogerse 
básicamente a tres sistemas 
de tributación simplificada: 
14 bis, 14 ter, 14 quáter.

No aplican normas de 
relación.

Contabilidad simplificada, 
sólo libros de compra y 
venta, balance anual en la 
renta y FUT en caso de 
retiros.

Renta Presunta

Se podían acoger 
empresarios individuales, 
empresas individuales de 
responsabilidad limitada, las 
comunidades hereditarias 
conformadas 
exclusivamente por 
personas naturales. 
Destinado a empresas con 
ventas anuales de tres mil 
UTM (5.260 UF) en el sector 
de transporte; ocho mil UTM 
(14 mil UF) en agricultura, y 
dos mil UTA (42 mil UF) en 
minería.
Sin contabilidad.

Renta Primera Categoría

La tasa del Impuesto de 
Primera Categoría ascendía 
a 20% y la tributación de las 
empresas se hacía con 
base devengada.

Contabilidad completa.

Control de retiros a través 
del FUT.

Obligación de IFRS a partir 
del 2009.



Regímenes de Tributación

Cuántos Regímenes Tributarios son?

Renta Simplificada Pyme

Se unifica en un solo sistema 
que se llamará 14 ter 
(pyme). A partir del 2015 
estas empresas van a 
tributar solo por su flujo de 
caja. Desde el 1 de enero 
de 2015 todas las empresas 
que se encuentren en este 
estatuto van a tener 60 días 
más para pagar el IVA.

Renta Presunta

Se podrán acoger 
empresarios individuales, 
empresas individuales de 
responsabilidad limitada, las 
comunidades hereditarias 
conformadas 
exclusivamente por 
personas naturales y 
sociedades de personas. El 
rango de ventas anuales 
disminuye a cinco mil UF en 
transporte; nueve mil UF en 
agricultura y 17 mil UF en 
minería.

Renta Primera Categoría

Se establecen dos sistemas 
tributarios: renta atribuida A 
y parcialmente integrado, B 
con tasas en régimen de 
25% y 27%, 
respectivamente.

Contabilidad completa.

Control de retiros a través 
de registros y cambio en los 
órdenes de imputación.

Obligación de IFRS.

Aplican las normas de 
relación en todos los 
Régimen Tributarios.





Integración
Renta Líquida Imponible y 
Capital Propio Tributario



Renta Líquida 
Imponible
• Su definición



Cuerpo Normativo

Ley N° 20.780 (año 2014)

✓ Reforma Tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e 
introduce diversos ajustes en el sistema tributario.

Ley N° 20.899 (año 2016)

✓ Simplifica el sistema de tributación de la renta, y perfecciona otras 
disposiciones tributaria.



Renta Líquida Imponible

Artículos 29 al 33 de la Ley de la Renta.

RLI

RULES

IFRS

PCGA

Diferencias Temporales

Diferencias Permanentes

Utilidades según Balance

Menos Utilidades recibidas de fuente 
chilena

Ajustes que no impliquen la salida de 
dinero

Gastos no necesarios para generar la 
renta adeudados o pagados

Conciliación

Entre lo Tributario y lo 
Financiero

Res. Exenta 985, 76



Objetivo y alcance de la NIC 12

Diferencias Temporales

✓ Objetivo

Definir el tratamiento del impuesto a ganancias, cuyo principal problema es 
cómo tratar la consecuencias actuales y futuras de sucesos con 
reconocimiento deferido.

✓ Alcance

“Impuesto a las ganancias” incluye todos los impuestos, nacionales y relación a 
la imposición de la entidad, y además, otros impuestos como retenciones a los 
dividendos.



Determinación del Resultado Tributario

Renta Líquida Imponible

Definición contenida en la Ley de la Renta DL N° 824

Artículo 29 + Ingresos Brutos

Artículo 30 - Costos Directos

Artículo 31 - Gastos Necesarios

Artículo 32 +/- Corrección Monetaria

Artículo 33 - 1 + Ajustes por Gastos Rechazados

Artículo 33 - 2 - Ajustes por Rentas Exenta y Otras



Artículo 29 Ingresos Brutos

(+) Ingresos percibidos o devengados derivados de las actividades de los N°s 1, 

2, 3, 4 y 5 del artículo 20 de la LIR.

(+) Reajustes percibidos y devengados a que se refieren los N° 25 y 28 del artículo 

17 de la LIR.

(+) Rentas percibidas provenientes de las operaciones e inversiones a que se 

refiere el N° 2 del artículo 20 de la LIR.

(+) Diferencias de cambio percibidas o devengadas a favor del contribuyente.

(+) Ingresos obtenidos con motivo de contratos de promesas de venta de 

inmuebles (cuando se suscriba el contrato de venta). 

(-) Ingresos que no constituyen renta en virtud del artículo 17 de la LIR.

(=) Ingresos brutos



Artículo 30 Costos Directos

¿Qué es el Costo? Definición financiera NIC 2

“el costo de las existencias comprenderá todos los costes derivados de la 
adquisición y transformación de las mismas, así como otros costes en los 
que se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales”.

Es decir,

Costo de adquisión =

• Precio de compra
• Aranceles de importación y otros impuestos no recuperables
• Costos de transporte
• Costos de almacenamiento
• Otros costes directamente atribuibles a la adquisición



Artículo 30 Costos Directos

Tratamiento

Costo Directo Financiero Tributario

Mercaderías Nacionales

Precio de adquisición según  

factura + fletes y seguros  hasta 

bodegas del  adquirente.

Precio de adquisición según  

factura y optativamente  fletes 

y seguros.

Mercaderías Importadas

CIF + D° aduana + gastos  

desaduanaje + seguros y  

fletes hasta bodega.

CIF + D° aduana + gastos  

desaduanaje + opción  

seguros y fletes.



Artículo 30 Costos Directos

Tratamiento

Costo Directo Financiero Tributario

Producción propia MPD + MOD + GIF MPD + MOD

• Materia Prima: Este es el valor del material ocupado directamente durante el proceso de
producción.

• Mano de Obra: Valor determinado de la mano de obra directamente relacionada con la 
producción, por ejemplo;  remuneración del personal con directa participación del 

proceso productivo.

• Costos Indirectos de Fabricación (GIF): Corresponden a todos los gastos que no pueden 
ser identificados  directamente con un proceso productivo en particular, por ejemplo; 

remuneraciones del personal con indirecta  participación en el proceso productivo,

depreciación, combustible, etc.



Artículo 31 Gastos Necesarios

Concepto

Sacrificio económico que, sin tener el carácter de costo, dice  relación con el 
funcionamiento y desarrollo de la empresa como  unidad productiva.

Requisitos para su deducción

✓ Necesarios para producir la renta. Inevitables y Obligatorios.

✓ Que no se hayan deducidos como costo.

✓ Adeudados o pagados durante el ejercicio.

✓ Acreditados fehacientemente ante el SII.

✓ Que corresponda al ejercicio.



Artículo 31 Gastos Necesarios

Gastos explícitos que el artículo 31 excluye como necesarios para la 
obtención de la  renta.

✓ Gastos relacionados con automóviles, station wagons y  similares;

✓ Gastos relacionados con bienes del activo de la empresa  utilizados por 
los dueños para fines no necesarios para  producir la renta a los cuales 
se les aplique la presunción de  derecho a que se refiere el literal iii) del 
inciso tercero del  artículo 21 y la letra f), del número 1° del artículo 33.



Artículo 31 Gastos Necesarios

Modificaciones en artículo 31, LIR (rigen desde el 01 de enero de 2015)

Inciso 1ero.

Se modifica el inciso 1°, estableciéndose requisitos adicionales para la 
deducción de  gastos incurridos en supermercados y comercios similares.

✓ El tope es de 5 UTA

✓ Si excede este monto, DDJJ (monto, nombre y RUT de proveedores).

✓ Si no se cumplen los requisitos – Gasto rechazado (art. 21) – Diferencia  
permanente.



Artículo 31 Gastos Necesarios

Modificaciones en artículo 31, LIR (rigen desde el 01 de enero de 2015)

Inciso 1ero.

Se modifica el inciso 1°, estableciéndose requisitos adicionales para la 
deducción de  gastos incurridos en supermercados y comercios similares.

El SII en su circular 51 del 2014, a través de  su facultad interpretativa indica 
que debe  entenderse por “Supermercado”, aquel  establecimiento 
comercial, en el que se  expenden, una gran variedad de productos  
comestibles y no comestibles bajo la  modalidad de auto atención.

Por otra parte, señala que se entiende por  comercios similares, cabe tener 
presente  que el concepto establecimientos similares  a un supermercado, 
a todos aquellos que  sin cumplir con todas las características  propias de 
éste, se dediquen al expendio de  productos comestibles y no comestibles.



Artículo 31 Gastos Necesarios

Modificaciones en artículo 31, LIR (rigen desde el 01 de enero de 2015)

Incorporación de Inciso 3ro.

Requisitos adicionales para la deducción de gastos a que se refiere el art. 
59  LIR, cuando se originen en operaciones con partes directa o 
indirectamente  relacionadas en el exterior.

Pago, abono en cuenta o puesta a disposición.  Declarado y pagado 
impuesto adicional (CDTI)

- Diferencia temporal – ¿Capital Propio Tributario?



Artículo 31 Gastos Necesarios

Aquellos desembolsos efectuados por cantidades pagadas, abonadas en  
cuenta o puestas a disposición en virtud del artículo 59 de la LIR (regalías,  
intereses, servicios, etc.), cuando sean efectuadas entre partes 
relacionadas  en virtud del artículo 41 E de la LIR, sólo podrán rebajarse 
como gasto en el  ejercicio en que se haya declarado y pagado el 
Impuesto Adicional por dichas  cantidades, y siempre que cumplan con 
los requisitos generales para ser  considerados como necesarios para 
producir la renta.

41 E: Relacionadas extranjeras.



Artículo 31 Gastos Necesarios

Gastos Regulados en los diferentes numerales del artículo 31:

1. Intereses.

2. Impuestos.

3. Pérdidas.

4. Deudas incobrables.

5. Depreciación.

6. Remuneraciones.

6 Bis: Becas de Estudio

1. Donaciones.

8. Reajustes diferencias de

cambio.

9. Gastos de puesta en marcha.

10. Colocación en el mercado de 

nuevos  artículos fabricados

11. Investigación científica y

tecnológica.

12. Ciertos pagos que se 

efectúan al  exterior 

(licencias y otros).



Artículo 31 Gastos Necesarios

Modificaciones en normas de Gastos, artículo 31 de la LIR, vigentes desde 
el 01 de octubre de 2014.

a)  Modificación 31 Nº1:

Procede la deducción como gasto de los intereses y demás gastos  
financieros provenientes de créditos destinados a la adquisición de  
derechos sociales, acciones, bonos y otros capitales mobiliarios, en tanto  
cumplan con los demás requisitos generales establecidos para tal efecto.



Artículo 31 Gastos Necesarios

Pérdida Tributaria (Vigencia 01.01.2015)

De acuerdo a lo expresado en el inciso 2° del N°3 del inciso 4° del artículo 
31 de la LIR,  vigente  para los años comerciales 2015 y 2016, establece:

“Podrán, asimismo, deducirse las pérdidas de ejercicios anteriores, siempre 
que  concurran los requisitos del inciso precedente. Para estos efectos, las 
pérdidas del  ejercicio deberán imputarse a las utilidades o cantidades 
afectas a los impuestos global  complementario o adicional a que se 
refiere la letra d) del número 3 de la letra A) del  artículo 14, se hayan 
afectado o no con el impuesto de primera categoría, y a las  obtenidas en 
el ejercicio siguiente a aquél en que se produzcan dichas pérdidas, …..”

Deroga criterio Oficios Nº194 de 2010 y Nº198 de 2014.



Artículo 31 Gastos Necesarios

Modificaciones en normas de Gastos, artículo 31 de la LIR, vigentes desde el 01 
de octubre de 2014.

Incorporación Nº5 bis conforma DDAN

✓ Contribuyentes con promedio anual (3 años) de ingresos del giro = o <   a

✓ 25.000 UF, depreciación en 1 año. (Bienes nuevos o usados) [Art 31, 5  Bis Inc 1].

✓ Contribuyentes  con  promedio  anual  (3  años) de  ingresos  del  giro  > a

✓ 25.000 UF y < a 100.000 UF depreciación en 1/10 de la vida útil fijada por  la 
Dirección o D.R. (Bienes nuevos o importados) [Art 31, 5 Bis, Inc 2].

✓ Nota: Régimen de depreciación de bienes del activo inmovilizado especial 
para micro, pequeñas y medianas  empresas, respecto de bienes adquiridos o 
terminados de construir a contar del 1° de octubre de 2014.,  antes 01/10 
norma del 31 N° 5 antigua.



Artículo 31 Gastos Necesarios

Créditos por Inversiones en activo fijo (Vigencia 01.01.2015).

Contribuyentes con promedio anual (3 años) de ingresos del giro = o < a 
25.000 UF, Crédito 6%.  (Sin Dº a devolución, tope anual de 500 UTM).

Contribuyentes con promedio anual (3 años) de ingresos del giro > a 
25.000 UF y < a 100.000  UF. Crédito 6% x (100.000 – Ingresos Anuales) / 
75.000  Si resultado es < a 4%, entonces se utiliza 4%. (Sin Dº a devolución, 
tope anual de 500 UTM).

Contribuyentes con promedio anual (3 años) de ingresos del giro > a 
100.000 UF, Crédito 4%.  (Sin Dº a devolución, tope anual de 500 UTM).



Artículo 31 Gastos Necesarios

Asesorías técnicas ( Vigencia 01.01.2015)

✓ Se deroga lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 18.768, el cual 
establece la posibilidad de  imputar como un pago provisional, el 
impuesto adicional pagado por asesorías técnicas  prestadas por 
contribuyentes sin domicilio ni residencia en el país.

Restricción en el uso del crédito por contribuciones (Vigencia 01.01.2015)

✓ Se tendrá derecho al crédito establecido en la letra c) del artículo 20 y 
en la letra d) del mismo  artículo en concordancia con el artículo 39 Nº3 
por el 50% del impuesto territorial pagado, por  el período al cual 
corresponde la declaración de renta.

Vigencia de la restricción: hasta el 31.12.2015.



Artículo 31 Gastos Necesarios

Gastos Regulados en los diferentes numerales del artículo 31 

Goowill - Modificación artículo 31 Nº 9 Vigencia a contar del 1° de enero 
de 2015.

El goodwill que no haya sido asignado a activos no monetarios de la 
entidad absorbida ya no podrá  amortizarse en un período de 10 años, 
sino que deberá considerarse como un activo intangible que  podrá ser 
castigado o amortizado o bien a la disolución de la empresa o sociedad.

Con todo, aquellos procesos de fusión que se hayan iniciado con 
anterioridad a dicha fecha podrán  concluirse hasta el 1° de enero de 
2016, pudiendo utilizar la diferencia de goodwill no asignada a  activos no 
monetarios como un gasto amortizable por 10 años.

(*) Caso Argentum - Cuprum



Artículo 32 Corrección Monetaria

Ajustes por Corrección Monetaria:

✓ C.M. Capital propio Inicial y sus variaciones

✓ C.M. Activos

✓ C.M. Pasivos

✓ Aplicación Circular 100 año 1975



Artículo 32 Corrección Monetaria

Fases de la Corrección Monetaria:

1. Revalorización del Capital Propio.

✓ Capital Propio Inicial.

✓ Aumentos de Capital Propio.

✓ Disminuciones del Capital.

2. Revalorización de los Activos No Monetarios.

3. Revalorización de los Pasivos Reajustables.



Artículo 33 Gastos Rechazados

Agregados Art. 33 N°1: Siempre que se hayan contabilizado como  
pérdidas.

a) Derogado.

b) Remuneraciones  pagados  al  cónyuge  o  hijos  solteros  menores de 
18 años.

c) Retiros en dinero o en especies por empresario o socios.

d) Cantidades  que deben  imputarse al  costo de  bienes Activo Fijo.

e) Costos, Gastos y desembolsos imputables a ingresos no reputados 
renta o  rentas exentas.



Artículo 33 Gastos Rechazados

f) Gastos o beneficios especiales relacionados con las siguientes  
personas:

✓ Que hayan podido influir, a juicio del D.R. en la fijación de las 
remuneraciones.  Ejemplo: Relación  familiar, económica, etc.

✓ Accionistas  S.A. c;  Accionistas S.A. ab. dueño +10% acciones.

✓ E. Individuales; Socios de Soc. personas.

En General, cualquier persona que tenga interés en la empresa:

✓ Entregados a título gratuito o inferior  al costo.

✓ Castigos  de deudas, mediante  condonación.

✓ Arriendos pagados o percibidos desproporcionados.

✓ Pérdida  por acciones suscritas a precios especiales;  etc.



Artículo 33 Gastos Rechazados

Deducciones Art. 33 N°2: Siempre que se hayan contabilizado como  
ganancias.

✓ Dividendos  percibidos.

✓ Utilidades  sociales  percibidas  o  devengadas

✓ Rentas exentas por leyes  especiales.



Artículo 33 Gastos Rechazados

Agregados Art. 33 N°3

Reajustabilidad  de los agregados

Las partidas rechazadas que representan un desembolso en dinero o 
especies deben  ser agregadas reajustadas, según V.I.P.C., ocurrida desde 
la fecha del desembolso al  cierre del ejercicio.



Artículo 33 Gastos Rechazados

Agregados Art. 33 N°4

La renta líquida que no se determine en base a los resultados de  un 
balance general, deberá reajustarse de acuerdo con el IPC.

No quedará sujeta a las normas sobre reajustes contempladas en  este 
número ni a las de los artículos 54 inciso penúltimo, y 62,  inciso primero, la 
renta líquida imponible que se establezca en  base al sistema de 
presunciones que contempla el artículo 34.



Gastos 
Rechazados

• Definición



Impuesto Único Art. 21 L.I.R.

Inciso
1° Tasa  

Impuesto  

Único  

40% *

i) Del Artículo 33 N°1  cuando 

no sean  atribuibles a los
socios.

ii) Rentas tasación 17 N°8  inciso 
5°, 35,36 inciso 2°,  41 E, 70 y 71 

+ 64 y 65 CT

iii) Cantidades que las S.A  
destinen a la adquisición  de 
acciones de su propia  
emisión. (27 A y plazo 27  C 
Ley Nº18.046)Renta efectiva contabilidad completa  

y bce. Gral y contribuyentes 14 bis  

(S.A, Soc. Personas, E. Individual,  

Contrib . artículo 58)

EMPRESA

* Para el ejercicio comercial 2016, tasa Impuesto Único es de 35%

Inciso 1°



Impuesto Único Art. 21 L.I.R.

Inciso 2°

Presentation title

Exentos  

del  

Impuesto

i) Gastos anticipados que deban ser  
aceptados en ejercicios posteriores*.

ii) Los Impuestos de 1ª Categoría, Impuesto  
Único del Artículo 21; Impto. único del  N°3 del 

artículo 104, todos de la LIR y el  Impuesto 
territorial todos pagados.

iii) Intereses, reajustes y multas pagadas al  
Fisco, Municipalidades , organismo e  
instituciones públicas creadas por ley.

iv) Los pagos del N°12 del Art. 31 y el pago  de 

patentes mineras, (en ambos casos en  la 
parte que no puedan ser deducidos  como
gasto).

•Se agregan a la RLI
•Se rebajan de FUT



Impuesto Único Art. 21 L.I.R.

Renta

Bruta

Global

(IGC)

Ley 20.780 - modifica la tasa de retención 

de IA, sobre las partidas señaladas en el 

inciso 3°, del  artículo 21 de la LIR, desde 

un 35% a un 45%.

Base  

Imponible  

Impuesto  

Adicional  

35%

Inciso 3°

i) Del Artículo 33 N° 1 Atribuibles a los socios.

ii) Préstamos a los propietarios,  calificado 
como crédito  encubierto que resulte  
imputado a cantidades afectas  a 
impuesto según art 14  (salvo S.A. 
Abierta).

iii) Uso o goce, a cualquier título,  o sin titulo 
alguno que no sea  necesario para 
producir la  renta.

iv) Bienes entregados en garantía  y 
ejecutadas a favor de los  propietarios.

10%



Impuesto Único Art. 21 L.I.R.

Inciso
3°

Retiro Presunto

El beneficio por uso o goce, 
que  no sean necesarios para  
producir la renta, por el  
empresario o socio, por el  
cónyuge o hijos no 
emancipados  legalmente de 
éstos, de los  bienes de los 
activos de la  empresa o 
sociedad respectiva.  En el 
caso de S.A., se refiere al  uso 
o goce por parte de los  
accionistas respecto de los  
activos de la sociedad.

20% automóviles y similares
Como mínimo del valor del 
bien  para fines tributarios o 
el monto  equivalente a la 
depreciación,  cuando 
represente una cantidad  
mayor.

10% otros activos

11% del avalúo fiscal de los bienes 
raíces

A.F. Vigente al 01 de Enero 
del  año que deban 
declararse los  impuestos.



FUT • Y la Reforma Tributaria



Registro de RLI y FUT

1. Contribuyentes  obligados a llevar el  Registro  FUT

Los de la Primera Categoría que declaren la renta efectiva determinada 
mediante contabilidad  completa y balance general, ya sea, que estén 
obligados por la ley a dicha forma de  determinación o hayan optado 
voluntariamente por ella.

2. Normativa  legal  del Registro FUT.

a) Producto de la modificación de la LIR por la Ley N° 18.293 de 1984, 
donde se estableció una  nueva modalidad de tributación de los 
contribuyentes afectos a la Primera Categoría que  declaran sus rentas a 
base de contabilidad completa y de un balance general, mediante la 
cual  se gravan las rentas devengadas y percibidas en la empresa con el 
citado tributo de categoría y  solo los retiros o distribuciones en el Impuesto  
Global Complementario o Adicional.



Registro de RLI y FUT

b) El SII, mediante Resolución Ex. N° 0891 del 28-03-1985, establece que los  
contribuyentes de la Primera categoría de la LIR, obligados a tributar en 
base a  renta efectiva contabilidad completa, deberán llevar un libro 
especial de  nominado Registro de Renta Líquida Imponible de Primera 
categoría y de Utilidades  Acumuladas.

c) Por resolución Ex. N° 738 de fecha 07 de marzo de 1986,  emitida por el 
SII, modifica Resolución Ex. 891 de 1985.

d) La Ley N° 18,985 de 1990, sustituyó el artículo 14 de la LIR, con vigencia 
a contar  del año tributario 1991, estableciendo en su N° 3 de la letra A) la 
forma de  efectuar el Registro FUT.



DJ 1925 Declaración Jurada Anual de  
Fondo de Utilidades Tributables (FUT)

Declaración Jurada introducida por la Reforma Tributaria, desde el año 
comercial 2016.

Contribuyentes que determinan su renta  efectiva según contabilidad 
completa y balance  general y que al 31 de Diciembre mantengan  rentas 
acumuladas, en cualquiera de los  siguientes registros: FUT, FUNT, FUR.

Vencimiento el 15 de junio de cada año.

✓ Se deben declarar los saldos descompuestos del FUT,  FUNT, FUR y Retiros en 
Exceso.

✓ Se debe indicar, año de percepción de la Renta, crédito  asignado, si este 
tiene o no derecho a devolución.

✓ En resumen… Se debe registrar el saldo FUT descompuesto y con toda la 
información detallada de su composición.



Cálculo de TEF

FUT al 31.12.2016

Fórmula

Cálculo TEF

22,50% 24%

Control C/C 2015 S/C 2015 C/C 2016 S/C 2016 Créditos

Al 31.12.2016 3.182.500 1.162.500 20.000 1.520.000 480.000 817.500

817.500

2.702.500
100 = 30,2497687%

Donde:

STC: Total de créditos que quedaron
Registrados en el FUT al 31.12.2016

STUT: Corresponde al saldo FUT
Bruto al 31.12.2016 menos el 
Impuesto de primera categoría de la 
AT2017.

TEF: Tasa Efectiva de Créditos



Declaración “Art. 14 Transitorio Ley 20.780”
Saldo rentas e ingresos al31.12.83. 2 2 4

Remanente FUT ejercicio anterior con crédito con derecho a devolución. 774 +

Remanente FUT ejercicio anterior con crédito sin derecho a devolución. 93 1 +

Remanente FUT ejercicio anterior sin crédito. 775 +

FUT afectado con el Impuesto Sust it utivo. 9 79 -

Saldo negat ivo ejercicio anterior. 2 8 4 -

R.L.I. 1ª Categoría del ejercicio. 2 2 5 +

Crédito Tot al Disponible por Impuestos Ext ranjeros. 9 3 2 -

Rent as Exent as de Impuesto de Primera Categorí a (Art. 14 quát er y Art. 40 N°7). 8 8 3 +

Pérdida Tributaria 1ª Cat egoría del ejercicio. 2 2 9 -

Gastos Rechazados no gravados con la tributación del Art. 21. 6 2 4 -

Inversiones recibidas en el ejercicio en el caso del Empresario Individual ( Art.14 ). 2 2 7 +

Dif erencia ent re depreciación acelerada y normal. 776 +

Dividendos y retiros recibidos, part icipaciones en contabilidad simplificada y otras provenient es de otras

empresas.

777 +

Reposición Pérdida Tributaria. 782 +

Rent as presuntas o part icipación en rent as presuntas. 8 3 5 +

Otras Partidas que se agregan. 791 +

Otras Partidas que se deducen. 9 3 3 -

Saldo FUT traspasado a sociedad que nace por división. 8 8 9 -

Part idas que se deducen (Rentas presunt as,etc.). 2 75 -

Retiros o Distrib. Imputados al FUT en el ejercicio. 2 2 6 -

Saldo FUT al 31.12.16, con crédito y con derecho a devolución. 23 1 =

Saldo FUT al 31.12.16, con crédit o y sin derecho a devolución. 9 3 4 =

Saldo FUT al 31.12.16, sin crédito. 3 18 =

Saldo negativo FUT al 31.12.16. 2 3 2 =

Control:

Recuadro 6 de la Declaración de 
Renta F22.



Declaración “Art. 14 Transitorio Ley 20.780”

Control:

Recuadro 6 de la 
Declaración de 
Renta F22.

Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior con derecho a devolución. 625 +

Remanente Crédito Impto 1ª Categ. ejercicio anterior sin derecho a devolución. 935 +

Crédito Impto. 1ª Categ. del Ejercicio con derecho a devolución. 626 +

Crédito Impt o. 1ª Categ. del Ejercicio sin derecho a devolución. 939 +

Crédito Impto. 1ª Categ. informado en el ejercicio con derecho a devolución. 627 -

Crédito Impto. 1°Categ. informado en el ejercicio sin derecho a devolución. 904 -

Saldo Crédito Impuesto 1°Categ. al 31.12.16, con derecho a devolución 838 =

Saldo Crédito Impuesto 1°Categ. al 31.12.16, sin derecho a devolución 936 =

Crédito por Impuestos Externos Informado en el Ejercicio. 937 =

Saldo acumulado por diferencia entre depreciación acelerada y normal (Art . 31N°5). 845

Remanente FUNT ejercicio anterior. 818 +

Saldo Negativo FUNT ejercicio anterior. 842 -

FUNT generado por FUT afectado con el de Impuesto Sustitutivo. 980 +

Impuesto Sustitutivo que afecto al FUT Histórico. 981 -

FUNT  positivo generado en elejercicio. 819 +

FUNT negat ivo generado enel ejercicio. 837 -

Retiros o Distrib. Imputados al FUNT en el ejercicio. 820 -

Saldo FUNT al 31.12.16. 228 =

Saldo Negat ivo FUNT,al 31.12.16. 840 =



Capital 
Propio 

Tributario

• Con la Reforma Tributaria el CPT tomó un 
protagonismo sustantivo y significativo, 
siendo unas de sus  finalidades ejercer un 
control “patrimonial”, sobre las utilidades y 
bienes de las compañías en  pos de 
resguardar el interés fiscal.



Capital Propio Tributario

El CPT no es otra cosa que la diferencia entre los activos y pasivos del 
contribuyente, valorizados tributariamente según lo establecido en el 
artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Podríamos decir que el 
CPT representa el valor tributario de la empresa. Para determinar el CPT 
tradicionalmente se han utilizado 2 métodos, los que por supuesto llegan al 
mismo resultado, a saber:

1) El Método del Activo. Este método plantea como punto de partida el 
total de activos de la empresa, el cual es depurado a fin de determinar el 
activo a valor tributario, para finalmente restar el pasivo exigible valorizado 
tributariamente. A continuación se expone un formato tipo que contiene 
la estructura básica para la determinación del CPT de acuerdo a este 
método:



Monto $

ACTIVO TOTAL (+) 640,828,856$  

Ajustes al ACTIVO TOTAL

Deudores Incobrables (+) 0

Cuenta Particular por Cobrar (-)

Impuesto Diferido (-) 0

Pérdida Acumulada (-) -$                         

Total Ajustes al ACTIVO TOTAL -$                     

ACTIVO TOTAL depurado o CAPITAL EFECTIVO 640,828,856$  

PASIVO EXIGIBLE

Préstamo por Pagar (-) -$                         

Acreedores por Pagar (-) 573,687,172$      

Depreciación Acumulada (-) -$                         

Otros por Pagar (-) -$                         

Total PASIVO EXIGIBLE 573,687,172$  

CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO 67,141,684$    



Capital Propio Tributario

2) El Método del Patrimonio. Este método plantea como punto de inicio las 
cuentas patrimoniales del contribuyente, valorizadas financieramente, las 
cuales después de los ajustes pertinentes reflejan el valor del CPT. 

A continuación se expone un formato tipo que contiene la estructura 
básica para la determinación del CPT de acuerdo a este método:



Monto $

CAPITAL SOCIAL (enterado) (+) 10,000,000$    

Reservas (+) -$                 

Revalorización del Capital (+) 5,958,047$      

Utilidades Acumuladas (+) 33,074,326$    

Utilidad del Ejercicio (+) 18,109,311$    

Pérdidas Acumuladas (-) -$                 

Pérdida del Ejercicio (-) -$                 

PATRIMONIO NETO FINANCIERO 67,141,684$    

Deudores Incobrables (+)

Provisión de Vacaciones (+)

Provisión de Impuesto a la Renta (+)

Cualquier Otra Provisión (+)

CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO 67,141,684$    



El nuevo rol de las Declaraciones Juradas

DJ 1847: Balance completo

DJ 1925: FUT

DJ 1926: Renta Líquida Imponible

DJ Renta: F22

A través de los mecanismos de control cruzados, el SII intentará determinar 
el RAI inicial para cada contribuyente.

El SII, ha señalado la forma de determinar las diferencias iniciales, sobre las 
cuales se deberá tributar.



Diferencia en el RAI inicial

Esto es, la diferencia entre el Capital Propio Tributario y el Capital 
Aportado, FUT, FUNT y FUT, introducida como control en el F22 AT 2017, en 
la línea 1023 del recuadro 6.

Posibles causas de la diferencia:

Retiros presuntos, Asignación de patrimonio (división), FUT devengado, 
Rectificatoria de RLI sin modificación de CPT. Fusión (ciertos casos), Retiros 
en exceso, Cantidades pendientes de calificación tributaria, Reajustes 
anterior a 1975 (no se incorporan en FUT), Badwill (fusión inversa), Castigos 
directos en CPT sin efecto en RLI



Regímenes 
Generales de 
Tributación y 
su Interacción
Normas de Armonización



Primera Categoría

Dentro de las modificaciones a la Ley 20.780, destaca el reemplazo del 
sistema del Fondo de Utilidades Tributables o "FUT", por dos tipos de 
regímenes tributarios distintos, "Renta Atribuida" y "Parcialmente Integrado", a 
los cuales los contribuyentes tienen el derecho de optar, y cuyas tasas del 
Impuesto de Primera Categoría varían dependiendo de uno u otro.

El FUT no se elimina, sino que se mantiene el registro histórico, el cual sólo se 
aplica en los casos de retiros que excedan los registros establecidos en el 
nuevo texto legal. De esta manera, en ambos regímenes se establece un 
orden de prelación a los que el contribuyente debe imputar los retiros 
efectuados, y una vez agotados, los retiros se deben imputar al FUT histórico.

La norma específica entro en vigencia a contar del 1 de enero del año 2017.



Sistema de Renta Atribuida

En virtud de esta opción, los dueños de las empresas tributan en el mismo 
ejercicio por la totalidad de las rentas que genere la firma (utilidades 
tributarias determinadas por la Renta Líquida Imponible), y no sólo sobre las 
utilidades que retiren. Para esto, se deberán considerar tanto las rentas 
propias, como también las que se le atribuyan provenientes de terceras 
empresas. La atribución de las rentas se hará en la forma que los socios o 
accionistas hayan acordado distribuir, y en el caso de no constar, se aplicará 
el porcentaje de distribución acordado en el contrato social, estatutos o 
escritura pública informada al SII.

En este sistema, los contribuyentes tendrán derecho a utilizar el 100% del 
monto pagado a nivel de Impuesto de Primera Categoría como crédito 
contra los impuestos finales. La tasa de dicho impuesto para esta opción, 
tendrá un incremento progresivo del 20% actual a una tasa del 25% (21% 
para el año 2014, 22,5% para el 2015, 24% para el 2016, y 25% para el año 
comercial 2017).



Sistema Parcialmente Integrado

En virtud de éste, los contribuyentes finales quedaron con los impuestos 
Global Complementario o Adicional según corresponda, sobre la base de 
los rubros, remesas o distribuciones que efectivamente realicen de las 
empresas o sociedades en las que participen, y no sobre rentas que se les 
atribuyan, es decir, si no se realizan retiros de utilidades de la empresa, no 
se genera tributación para los contribuyentes finales. En este sistema, la 
tasa del Impuesto de Primera Categoría se aumenta gradualmente de 
20% a 27% (21% para d año 2014, 22,5% para el 2015, 24% para el 2016, 
25,5% para el 2017, y 27% para el año comercial 2018).



A diferencia del régimen de renta atribuida, los contribuyentes que hayan 
imputado el monto del Impuesto de Primera Categoría contra los 
impuestos finales, deberán restituir una cantidad equivalente al 35% del 
monto del referido crédito, lo que se traduce finalmente en que sólo se 
dará de crédito el 65% del Impuesto de Primera Categoría pagado por el 
contribuyente (ej. Renta de $ 100 se grava con 27% de Primera Categoría. 
Al crédito de $ 27 se aplica el 35% y se restituyen $ 9,45; por lo que el 
crédito final es de $ 17,55).

La obligación de restitución del 35% no será aplicable a contribuyentes del 
Impuesto Adicional, residentes en países con los cuales Chile ha suscrito un 
convenio de doble tributación vigente (cerca de 24 en total). Estos 
contribuyentes, tributarán por las rentas efectivamente distribuidas o 
retiradas de las empresas chilenas, y podrán utilizar el 100% del crédito 
otorgado por el pago del Impuesto de Primera Categoría, por lo que su 
carga efectiva se mantendrá en 35%, mientras que para los demás 
inversionistas extranjeros, será de 44,45%.



La importancia de las 
normas de armonización, 
radica en que definió la 
afectación de la 
atribución en aquellos 
conjuntos de empresas 
en que hay relacionadas 
14 A y 14 B.



2010 2014 2017 20202016

Ley 20.420

Ley 20.788Modifica el código 

tributario para explicitar

derechos de los 

Contribuyentes.
Impacta 28 

cuerpos

Legales. 

Establece nuevos 

Sistemas 

tributarios.

Modifica el FUT.

Propone un 

régimen

de transición.

Ley 20.899

Simplifica El 

Sistema De 

Tributación A La 

Renta Y 

Perfecciona Otras 

Disposiciones

Legales Tributarias

Término del 

Período de 

transición.

Ley 21.210

Plena Vigencia

→ 14ter

→ 14 A Renta Atribuida

→ 14 B Renta Semi Integrada

Reforma
Tributaria

Simplificación
Tributaria

Modernización
Tributaria





Modificaciones al Sistema de Tributación

Tributación del Impuesto de Primera Categoría 
(“IDPC”)

Se establece como régimen único de tributación 
para grandes empresas el sistema parcialmente 
integrado, con una tasa de 27%. Se elimina el sistema 
de renta atribuida.

Se confirma el derecho a utilizar solamente el 65% 
del IDPC pagado como crédito contra los impuestos 
finales.  Excepción para residentes en un país con 
que Chile tenga un tratado vigente para evitar la 
doble tributación, caso en el cual tienen derecho a 
utilizar como crédito el 100% del IDPC.

Respecto al orden de imputación de retiros, remesas 
o distribuciones de utilidades, se incorporan las rentas 
con tributación cumplida como las primeras a 
considerar dentro del Registro REX.



Régimen Pyme

Se establece nuevo régimen de tributación para Pymes: IDPC con tasa de 25% y 100% de 
crédito contra los impuestos finales.

Concepto de Pyme

Ingresos brutos anuales no superiores a UF 75.000 o capital efectivo no superior a UF 85.000.

Para computar los límites anteriores se debe considerar los ingresos percibidos o devengados 
obtenidos por relacionados, en base a la nueva definición de “entidades relacionadas” 
establecida en el Código Tributario.

Límite a los ingresos derivados de otras actividades, no deben superar el 35% de los ingresos 
brutos del año: (i) Cualquiera de las descritas en los números 1° y 2° del artículo 20 (salvo las 
rentas que provengan de la explotación de bienes raíces agrícolas), (ii) participación en 
contratos de asociación y cuentas en participación, y (iii) tenencia de acciones, derechos 
sociales o cuotas de fondos.



Determinación de la base imponible

✓ Posibilidad de tributar sobre la base de 
contabilidad simplificada.

✓ Reconocimiento de ingresos sobre base 
percibida.

✓ Deducción de gastos pagados al término del 
ejercicio.

✓ Liberación de la aplicación de normas sobre 
corrección monetaria.

✓ Liberación de la obligación de llevar 
determinados registros.

✓ Aplican normas de depreciación instantánea.



Reglas para acogerse al régimen Pyme

Incorporación al régimen por el sólo 
ministerio de la ley, en caso de sociedades 
que inicien actividades y cumplan los 
requisitos.

Sociedades ya constituidas deberán 
solicitar su inclusión mediante aviso al SII 
entregado entre el 1 de enero y 30 de abril 
del año en que quieran incorporarse al 
régimen.

Régimen de transparencia tributaria

Opción de que la sociedad no quede 
sujeta al IDPC, aplicándose directamente 
los impuestos finales de los propietarios 
sobre la proporción que corresponda a 
cada uno en las utilidades de la empresa.

Los propietarios deben ser exclusivamente 
contribuyentes de impuestos finales.

Se disminuye la tasa de PPM de 0,25% a 
0,2%, respecto de aquellos contribuyentes 
Pyme que, sujetos al régimen de 
transparencia tributaria, registren ingresos 
brutos en el ejercicio anterior inferiores a UF 
50.000.



Incentivos para el financiamiento o participación en Pymes cuyo objeto 
sea el emprendimiento e innovación tecnológica. Las empresas 
aportantes o financistas de estas PYMES deberán estar certificadas por la 
Corporación de Fomento a la Producción (CORFO).

Incentivo al ahorro

Incentivo al ahorro para empresas con ingresos brutos anuales inferiores a 
UF 100.000 (aplica no sólo a Pymes).

Podrán deducir hasta el 50% de la renta afecta a impuesto que se 
mantenga invertida en la empresa (con tope de UF 5.000).

No se encuentran afectos a la nueva sobretasa de impuesto territorial.



Retiros desproporcionados

Se incorpora facultad del SII para revisar las razones que motivaron un 
retiro o distribución de utilidades en desproporción a la participación en el 
capital. En caso de no existir justificación, el SII podrá aplicar a la empresa 
un impuesto único de 40% sobre el exceso en la distribución o retiro.

En el caso en que el retiro desproporcionado sea imputado a utilidades 
que pagaron el impuesto sustitutivo al FUT, el impuesto único sobre el 
exceso en la distribución es de tasa 25%.



Regulación de ciertos gastos particulares

1. Gastos incurridos en supermercados y comercios similares

Elimina las restricciones existentes para la deducibilidad de gastos 
incurridos en supermercados y comercio similares.

2.- Gastos relacionados a vehículos

La calificación previa por el Director Nacional del SII de ciertos gastos 
relacionados a vehículos como gastos necesarios requerirá de resolución 
fundada.

3.- Se elimina restricción a la deducibilidad de intereses vinculados a 
créditos destinados a la adquisición, mantención o explotación de bienes 
que no produzcan rentas gravadas con IDPC. Dichos intereses serán 
deducible en la medida que cumplan los requisitos generales de los 
gastos.



4.- Entrega de mercadería no 
destinada a comercialización a 
entidades sin fines de lucro

Permite la deducibilidad del costo 
tributario de mercadería cuya 
comercialización se haga inviable, 
en la medida que ésta sea 
entregada gratuitamente a 
instituciones sin fines de lucro 
inscritas ante el SII para su 
distribución gratuita, consumo o 
utilización entre personas naturales 
de escasos recursos u otras 
instituciones sin fines de lucro.



5.- Castigo de créditos incobrables

Flexibiliza el castigo de créditos incobrables con deudores no relacionados 
que se encuentren impagos por más de 365 días, permitiendo su deducción 
total o un porcentaje de los mismos.

6.- Depreciación acelerada para contribuyentes con promedio anual de 
ingresos igual o inferior a UF 100.000

Aplica para bienes del activo fijo, nuevos o usados, en virtud del cual el bien 
se deprecia considerando una vida útil equivalente a 1/10 de aquella fijada 
por el SII.

Adicionalmente, se establece una depreciación instantánea por la 
adquisición del 50% de los bienes del activo fijo, nuevos o importados, 
destinados a proyectos de inversión, desde el 1 de octubre de 2019 hasta el 31 
de diciembre de 2021.



7.- Asignaciones entregadas a 
trabajadores

Modifica los requisitos para la 
deducibilidad de pagos voluntarios 
por concepto de asignaciones e 
indemnizaciones laborales, 
eliminando los criterios de 
generalidad y uniformidad. 
Asimismo, autoriza la deducibilidad 
de diversos tipos de asignaciones en 
la medida que se relacionen 
directamente con la naturaleza de 
la actividad de los trabajadores.



8.- Sueldo patronal

Modifica los requisitos y elimina los límites para la deducibilidad de este 
gasto. Asimismo, regula y permite deducir remuneraciones pagadas al 
cónyuge, conviviente civil o hijos, bajo determinados requisitos.

9.- Indemnizaciones por años de servicio en relación a reorganizaciones 
empresariales y de negocios

Reconocimiento de la antigüedad laboral en el contexto de 
reorganizaciones empresariales y de negocios.



10.- Gastos incurridos en programas de instrucción

Amplía la deducibilidad de gastos incurridos en programas de instrucción 
a aquellos casos en que los programas sean realizados a través de 
entidades distintas de la institución donataria.

11.- Gastos incurridos por exigencias medioambientales en el desarrollo de 
proyectos

Bajo el cumplimiento de determinados requisitos, autoriza la deducibilidad 
de gastos incurridos con motivo de exigencias medioambientales 
impuestas para la ejecución de un proyecto o actividad, o con ocasión 
de compromisos ambientales voluntarios incluidos en el estudio o en la 
declaración de impacto ambiental.



12.- Compensaciones a clientes establecidas por ley

Autoriza la deducibilidad de desembolsos o descuentos destinados a la 
compensación de daños patrimoniales a clientes o usuarios, ordenada por 
entidades fiscalizadoras en casos de responsabilidad objetiva.

13.- Pagos realizados en virtud de transacciones judiciales o extrajudiciales, 
o de cláusulas penales

Autoriza la deducibilidad de desembolsos acordados entre partes no 
relacionadas, en virtud de transacciones judiciales o extrajudiciales o en 
cumplimiento de cláusulas penales.



14.- Proporcionalización de gastos 
y desembolsos de utilización 
común

Establece tres métodos para la 
proporcionalización de gastos y 
desembolsos imputables tanto a 
rentas gravadas como a ingresos 
no renta o rentas exentas de 
impuestos finales.
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Preguntas

✓ Hay saldos en los registros?

✓ Hay créditos para el pago 
del Impuesto Sustitutivo?

✓ Hay activos reales?

✓ La empresa requiere estados 
Financieros para presentar 
en los Bancos?



✓ Están los activos de la 

empresa bien 

contabilizados?

✓ Tiene la empresa 

convergencia IFRS?
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Comentarios finales

Hasta hace algunos años, era impensable un sistema económico, en que 
el control de la autoridad fiscal apuntara a la verificación in situó de la 
legítima razón de negocios; es decir, justo en el momento en que el 
negocio mismo, se hubiese realizado. Cuestionamientos tan profundos, 
como si una partida de gasto es “necesaria para producir la renta”, o 
bien, si se apega al artículo 30 de la Ley de Renta, no eran parte de los 
desvelos de centenares de contadores, que una vez al año debían 
preparar la renta anual de los contribuyentes.

La incorporación de la “electrónica”, a los procesos contables, facilitan el 
rol fiscalizador de la autoridad fiscal, más allá de lo que las empresas hoy 
imaginan.

En esta primera etapa, estamos acostumbrándonos y aprendiendo, de los 
usos y aplicaciones de las herramientas que nos permiten, informar las 
compras y ventas al SII, por la vía electrónica. 



El segundo paso, será incorporar las cuadraturas de giros, cuadraturas de 
flujos, y cuadraturas de stocks.

Descrito de esta manera, pareciera que será una transición fácil; en la que 
sólo bastaría entregar la tarea a un asesor informático, que instale el 
sistema que se conecte al SII.

Sería fácil, si el mundo empresarial de nuestro país pudiera re iniciarse, 
haciendo caso omiso de su historia. Sin embargo, no es así, el rol más 
profundo que tiene el FUT, es precisamente que nos acumula historia en 
sus números, y hoy por hoy, des cuadraturas macro, que quedarán en 
evidencia, y sobre las cuales los empresarios, deberán dar cuentas.



Si un empresario hace el ejercicio y revisa si: CPT-FUT-FUR-FUNT-CP=0, 
puede estar tranquilo; sin embargo, si >0 significa que no se han pagado 
todos los impuestos (en la historia), y si <0 significa que hay en los activos 
retiros no declarados. Esto significa, que conjuntamente con la 
información que revela el FUT, tenemos al Capital Propio Tributario (CPT) 
que tomó un rol protagónico.

Nuestra recomendación, como asesores, es revisar antes que todo, la 
naturaleza comercial de la empresa, su historia, y sus oportunidades 
futuras; antes de entregar un diagnóstico, que oriente al empresario en su 
quehacer.



Hay otros aspectos, que aportan al desafío, y que, en la ocasión, sólo 
enumeraremos a modo de resumen: 1) las nuevas facultades del SII, tales 
como poner término de giro o tasar la base imponible, bajo algunas 
circunstancias; 2) la obligación de informar de bancos, aduanas, 
municipalidades, entre otros, sobre las materias fiscales; 3) la calidad de la 
información en los actuales sistemas vigentes en las empresas.

Es decir, la “contabilidad electrónica”, constituye un proceso de 
transformación inequívoco, respecto a la forma en que se realizan los 
negocios en nuestro país, y, por ende, con consecuencias reales no sólo 
en las arcas fiscales, sino, en la economía como un todo.

Claudia Valdés Muñoz cvaldes@bbsc.cl
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