
8.- RÉGIMEN OPCIONAL DE
TRANSPARENCIA TRIBUTARIA.
Las Pymes podrán optar por acogerse a un
régimen de transparencia tributaria, en caso
de que, además de los requisitos establecidos
en el número 1 anterior, sus propietarios sean
contribuyentes de impuestos finales durante
el ejercicio respectivo, incluyendo a los
contribuyentes que se encuentren en el
tramo exento de impuesto global
complementario.
Para estos efectos, aquel
empresario individual que haya
asignado la participación en la
Pyme a la contabilidad de la
empresa individual deberá
igualmente tributar con
impuestos finales sobre la
base imponible que determine
la Pyme, en la forma que
señala la letra (b) siguiente.

(i) Quedará liberada del impuesto de primera
categoría y sus propietarios se afectarán con
impuestos finales sobre la base imponible que
determine la empresa, en la forma que señala la
letra (b) siguiente.
(ii) Estará liberada, para efectos tributarios, de
llevar contabilidad completa, practicar
inventarios, confeccionar balances, efectuar
depreciaciones, aplicar corrección monetaria
conforme con el artículo 41 y llevar los registros
de rentas empresariales establecidos en el
número 2 de la letra A.
(iii) Realizará el control de los ingresos y egresos
de acuerdo al registro electrónico de compras y
ventas establecido en el artículo 59 de la Ley
sobre Impuesto a las Ventas y Servicios,
contenida en el decreto ley N° 825 de 1974, salvo
en caso que no se encuentre obligada a llevar
dicho registro, en que llevará un libro de ingresos
y egresos, en el que se registrará el resumen
diario, tanto de los ingresos percibidos como
devengados que obtenga, así como los 

egresos pagados o adeudados, según instruya el
Servicio de Impuestos Internos mediante
resolución.
Adicionalmente, las Pymes acogidas a este
régimen deberán llevar un libro de caja que
reflejará cronológicamente el resumen diario del
flujo de sus ingresos y egresos, según instruya el
Servicio de Impuestos Internos mediante
resolución.
La Pyme podrá también llevar contabilidad
completa, sin que se altere la forma de
determinación de sus resultados tributarios
conforme a este número 8.
(iv) Determinará la base imponible, aplicando lo
establecido en laletras (d), (e) y (f) del número 3,
con los siguientes ajustes:
Para efectos de determinar la base imponible, se
incluirán todos los ingresos y egresos, sin
considerar su fuente u origen ni si se trata de
cantidades no afectas o exentas conforme a la
ley.

A-Tributación de la
Pyme en el régimen de
transparencia tributaria.
La Pyme que opte por el
régimen se sujetará a las
siguientes reglas:
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A
rtículo 14D N°8 
Ley de la Renta.



Para los efectos de su imputación, dicho crédito se
reajustará según la variación del índice de precios al
consumidor entre el mes anterior al del cierre del
ejercicio en que se haya determinado y el mes
anterior al cierre del ejercicio de su imputación.

(v) La base imponible se afectará con los impuestos
finales en el mismo ejercicio en que se determine,
de la que no podrá deducirse ningún crédito o
rebaja, salvo los que se establecen en este número
8 y en el artículo 33 bis, no siendo aplicable lo
señalado en la letra (i) del número 3 de esta letra D.
El crédito del artículo 33 bis, se imputará a los
impuestos finales que afecten a los propietarios, y
se asignará en la forma dispuesta en la letra (b)
siguiente.
Para todos los efectos, este crédito se entenderá
que corresponde a un crédito por impuesto de
primera categoría y no podrá exceder del monto del
impuesto que hubiere gravado a la base imponible
que determine la empresa durante el ejercicio si
esta hubiere estado afecta.

EL SERVICIO DE IMPUESTOS
INTERNOS ENTREGARÁ A LA

EMPRESA LA INFORMACIÓN QUE
TENGA A SU DISPOSICIÓN

RESPECTO DE LOS CRÉDITOS A
QUE SE REFIERE ESTE NÚMERO

(V) ,  PARA SU COMPLEMENTACIÓN
O RECTIFICACIÓN,  SEGÚN

DETERMINE MEDIANTE
RESOLUCIÓN.       
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ormarán también parte de los ingresos para
efectos de determinar la base imponible, las
rentas percibidas con motivo de
participaciones en otras empresas o
entidades sujetas a la letra A o B del artículo
14 o sujetas al régimen del número 3 de esta
letra D).

Estas rentas se incorporarán a la base imponible
incrementándose previamente en una cantidad
equivalente al crédito por impuesto de primera
categoría que establecen los artículos 56 número 3)
y 63.

Dicho crédito se imputará en contra de los
impuestos finales que deban pagar los propietarios
en el mismo ejercicio.

F
(vi) No aplicará un
orden de imputación a
los retiros, remesas o
distribuciones de
utilidades.
(vii) Las Pymes con
ingresos que excedan
las 50.000 unidades
de fomento
determinadas en
conformidad a la letra
(b) del número 1 de
esta letra D), y estén
sometidas a este
régimen opcional de
transparencia 

tributaria determinarán un capital propio
tributario simplificado según la información que
dispone el Servicio de Impuestos Internos de
acuerdo con lo establecido en la letra (j) del
número 3 de la letra D) de este artículo,
considerando las disposiciones de esta letra (a).
(viii) Para determinar los pagos provisionales
mensuales aplicará lo señalado en la letra (k) del
número 3 de esta letra D), aplicando una tasa de
0,2% en el ejercicio de su inicio de actividades, y
en los ejercicios posteriores en la medida que
los ingresos brutos del giro del año anterior no
excedan de 50 mil unidades de fomento.
B - Tributación de los propietarios de la
Pyme acogida a la transparencia
tributaria.
Los propietarios de la Pyme quedarán afectos a
los impuestos finales, conforme a las reglas
establecidas en la letra A) de este artículo,
considerando las disposiciones de este número
8 de la letra D).
La tributación de los propietarios sobre la base
imponible que determine la Pyme corresponderá
según la forma que ellos hayan acordado 
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repartir sus utilidades de acuerdo con lo
estipulado en el pacto social, los estatutos o, si
no son procedentes dichos instrumentos por el
tipo de empresa de que se trata, en una
escritura pública.
En caso de que no resulte aplicable lo anterior,
la proporción que corresponderá a cada
propietario se determinará de acuerdo con a
participación en el capital enterado o pagado, y
en su defecto, el capital aportado o suscrito.
Para el caso de comuneros que no hayan
acordado una forma distinta mediante una
escritura pública, la proporción se determinará
según su cuota en el bien de que se trate.

Tratándose de contribuyentes que inicien sus
actividades, la opción de acogerse al régimen de
transparencia tributaria se manifestará hasta el
30 de abril del año calendario siguiente a dicho
inicio.
En este caso, transcurrido el primer año
calendario acogido a este régimen, podrán
excepcionalmente optar por abandonarlo a
contar del 1 de enero del año calendario
siguiente, debiendo avisar tal circunstancia al
Servicio de Impuestos Internos entre el 1 de
enero y el 30 de abril del año en que se
incorporan al régimen de la letra A) o del
número 3 de la letra D) de este artículo.
El Servicio de Impuestos Internos informará de
la opción del régimen de transparencia
tributaria a las empresas que realicen un inicio
de actividades.
Tratándose de otros contribuyentes, la opción
de acogerse se manifestará dando el respectivo
aviso al Servicio de Impuestos Internos entre el
1 de enero al 30 de abril del año calendario en
que se incorporen al referido régimen, en la
forma y plazo que establezca dicho Servicio
mediante resolución.
Tratándose de otros contribuyentes, la opción
de acogerse se manifestará dando el respectivo
aviso al Servicio de Impuestos Internos entre el
1 de enero al 30 de abril del año calendario en
que se incorporen al referido régimen, en la
forma y plazo que establezca dicho Servicio
mediante resolución.
Para ejercer la opción, los empresarios
individuales, las empresas individuales de
responsabilidad limitada y los contribuyentes del
artículo 58, número 1), deberán presentar al
Servicio de Impuestos Internos, en la
oportunidad que este señale mediante 

Tratándose de comunidades, la declaración en
que se ejerce el derecho a esta opción deberá
ser suscrita por todos los comuneros, quienes
deben adoptar por unanimidad dicha decisión.
En el caso de sociedades de personas y
sociedades por acciones, la opción se ejercerá
presentando la declaración suscrita por la
sociedad, acompañada de una escritura pública
en que conste el acuerdo unánime de todos los
socios o accionistas.
Tratándose de sociedades anónimas, la opción
se ejercerá presentando la declaración suscrita
por la sociedad, acompañada de una escritura
pública de la junta extraordinaria en que conste
el acuerdo de las dos terceras partes de las
acciones emitidas con derecho a voto.

resolución, una declaración suscrita por la Pyme,
en la que contenga la decisión de acogerse a la
transparencia tributaria. 

C - Procedimiento para acogerse a la
transparencia tributaria.
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D - Traslado desde el régimen de la letra
A) de este artículo o desde el régimen del
número 3 de esta letra D) al régimen de
transparencia tributaria.
Las empresas que opten por ingresar desde el
régimen de la letra A) o desde el régimen del
número 3 de esta letra D), al régimen de
transparencia tributaria, aplicarán lo señalado en el
número 6 de esta letra D), con los siguientes
ajustes:
(i) No determinarán los registros RAI, REX y SAC,
según lo señalan las letras (e), (f) y (g) del número
6 de esta letra D), sin perjuicio de informar el saldo
de dichos registros al cierre del año anterior al
ingreso al régimen, al Servicio de Impuestos
Internos, según lo determine mediante resolución.
(ii) Deberán considerar como un ingreso diferido,
las rentas o cantidades que correspondan a la
diferencia entre el valor positivo del capital propio
tributario y las cantidades que se indican a
continuación:
- El monto de los aportes de capital efectivamente
pagados o enterados, más los aumentos y
descontadas las disminuciones de este, todos
reajustados según la variación del índice de precios
al consumidor entre el mes anterior al aporte,
aumento o disminución y el último mes del año
anterior al cambio de régimen.
- Las cantidades anotadas en el registro REX,
establecido en el número 2 de la letra A) o de
acuerdo con la letra (g) del número 3 de la letra D).
El ingreso diferido se computará incrementado en
una cantidad equivalente al crédito por impuesto
de primera categoría establecido en los artículos
56 número 3) y 63, que mantenga la empresa
registrados en el SAC establecido en el número 2
de la letra A) o según la letra (g) del número 3 de
la letra D).
Tal crédito se imputará a los impuestos finales que
deban pagar los propietarios luego de que la
empresa se incorpore al régimen de transparencia
tributaria.
Para tal efecto, el crédito se reajustará según la
variación del índice de precios al consumidor entre
el mes anterior al cambio de régimen y el mes
anterior al término del ejercicio respectivo.
En caso de resultar un excedente de crédito, este
se imputará contra los impuestos finales en la
misma forma en los ejercicios siguientes.

determine al aplicar la tasa efectiva de impuestos
finales de cada propietario sobre el ingreso
diferido incrementado que les corresponda
reconocer en dicho ejercicio.
El Servicio de Impuestos Internos entregará a la
empresa la información que tenga a su disposición
respecto de los créditos a que se refiere este
número (ii), para su complementación o
rectificación, según determine mediante
resolución.
El ingreso diferido se computará dentro de los
ingresos percibidos o devengados del ejercicio
respectivo, en un periodo de hasta diez ejercicios
comerciales consecutivos, contados desde el
ingreso al régimen de transparencia tributaria.
Para esos efectos se computará como mínimo una
décima parte del ingreso en cada ejercicio, hasta
su total computación independientemente que
abandonen o no el régimen de transparencia. En
caso de que la empresa termine sus actividades,
aquella parte del ingreso diferido cuyo
reconocimiento se encuentre pendiente se
computará como un ingreso del ejercicio del
término de giro. Para efectos de su cómputo, el
ingreso diferido se reajustará de acuerdo con la
variación del índice de precios al consumidor entre
el mes anterior al cierre del año que precede al de
incorporación al
régimen y el mes anterior al término del ejercicio
en que se compute.

Este crédito no dará derecho a devolución, o a
imputación contra impuestos distintos a los
impuestos finales.

El ingreso diferido no se considerará para efectos
del artículo 84 ni para computar el límite de
ingresos establecido en la letra (b) del número 1 de
esta letra D).

Con todo, el crédito que se impute en el ejercicio
respectivo no excederá de la cantidad que se
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Las empresas que opten por abandonar el régimen
de transparencia tributaria o que, por
incumplimiento de alguno de los requisitos, deban
abandonarlo obligatoriamente, les será aplicable lo
señalado en el número 7 de esta letra D), cuando
pasen al régimen de la letra A). En aquellos casos
en que pasen al régimen del número 3 de la letra
D), sólo deberán preparar los registros respectivos
en los casos que corresponda, y determinar su
capital propio tributario conforme con la letra (a)
este número 8, sin que se produzcan utilidades o
pérdidas, provenientes de partidas que afectaron o
debían afectar el resultado de algún ejercicio bajo
la aplicación del régimen de transparencia.
Las empresas que se hayan retirado del régimen
de transparencia tributaria podrán volver a
incorporarse después de transcurridos cinco años
comerciales consecutivos acogidos a las reglas de
la letra A) o a las del número 3 de la letra D) de
este artículo, pudiendo para estos efectos sumar
el plazo en cualquiera de dichos regímenes.

F- Obligación de informar y certificar
Las empresas acogidas al régimen de
transparencia tributaria deberán informar
anualmente al Servicio de Impuestos Internos y
certificar a sus propietarios, en la forma y plazo
que el Servicio determine mediante resolución, la
base imponible y la parte que le corresponda a los
propietarios, el monto de los pagos provisionales y
el monto de los créditos que conforme a este
régimen le corresponda a cada propietario declarar
e imputar, según corresponda al régimen de este
número 8, con indicación de aquellos créditos por
impuesto de primera categoría con obligación de
restitución por provenir, directa o indirectamente,
de empresas acogidas al régimen establecido en la
letra A) de este artículo.

E - Retiro o exclusión del régimen de
transparencia tributaria
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