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1.1 Sistema parcialmente integrado
como único sistema de tributación
general para Grandes Empresas.

Todas aquellas empresas que no califiquen dentro
de los límites establecidos para el régimen Pyme
pasarán automáticamente a formar parte del
nuevo artículo 14 A) de la LIR.
Lo anterior implica que aquellos contribuyentes
anteriormente tributaban bajo sistema de renta
atribuída, respecto de las rentas generadas en el
año comercial 2020, pasarán a tributar sobre
aquellas con tasa 27%. Sus dueños o propietarios
sólo tributarán por sus rentas en base a retiro o
distribución de utilidades, y podrán además
utilizar como crédito contra los impuestos finales
un 65% de lo pagado a título de Impuesto de
Primera Categoría (IDPC).
La norma establece ciertas excepciones para
aquellos socios o accionistas residentes o
domiciliados en países con los cuales Chile
mantenga vigente un Convenio para Evitar la
Doble Tributación Internacional (CDI). En tal caso,
podrán utilizar un 100% del crédito por el IDPC
pagado por la empresa.
Adicionalmente, la norma establece que no
quedarán obligadas a llevar los registros RAI,
DDAN, REX aquellas empresas que no mantengan
rentas que deban ser controladas en el registro
REX, permitiendo una liberación en cuanto a la
cantidad de registros que debiesen llevar estas
compañías.

Este recálculo en la tasa se podrá realizar cuando
la empresa tenga cambios relevantes en sus
ingresos, costos o gastos que afecten o puedan
afectar significativamente la renta líquida del
ejercicio. Dicho cálculo se hará trimestralmente
en los meses de marzo, junio y septiembre y para
que se haga efectiva, la disminución o aumento
de la renta líquida previsional, debe ser al menos
un 30% respecto del concepto determinado para
el trimestre anterior.
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1.LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA (LIR)

1.2 Nueva Cláusula Pro Pyme.

La reforma introdujo una nueva cláusula Pro
Pyme que tiene como foco la simplificación
tributaria. Dentro de esos aspectos escenciales,
se contemplan los siguientes:

Crea un régimen especial de Tributación,
automático para aquellas empresas con un
promedio de ingresos brutos anuales
inferiores a UF 75.000 en los últimos 3
ejercicios, con una tasa especial de 25% de
Impuesto de Primera Categoría (IDPC).

El IDPC pagado por la compañia será 100%
acreditable en contra de los impuestos finales
aplicables a sus socios al momento de percibir
utilidades desde la compañía.

1.3 Concepto de Gasto Necesario.
Se amplía al concepto de gasto necesario para
producir la renta. Ahora se considerarán como
gastos necesarios aquellos que tengan
potencialidad de generar renta, en el mismo
ejercicio o en ejercicios futuros y que se
encuentren asociados a interes, desarrollo o
mantención del giro del negocio.

Permite determinar sus rentas efectivas
afectas a IDPC en base a contabilidad
completa o simplificada.

Establece la posibilidad de depreciar
instantáneamente los activos inmovilizados en
el mismo ejercicio comercial en el que sean
adquiridos o fabricados.

Permite rebajar la tasa de Pagos Provisionales
Mensuales (PPM) a un 0,25% respecto del
ejercicio de inicio de actividades del
contribuyente y permite mantener dicha tasa
sólo en caso de que los ingresos brutos del
giro del año anterior del contribuyente sean
inferiores a UF 50.000.

Establece la posibilidad de acogerse a un
sistema de transparencia tributaria, conforme
el cual, las rentas generadas por la sociedad
tributarán exclusivamente con impuestos
finales en el tramo de Impuesto Global
Complementario (IGC) que corresponda al
socio, únicamente cuando estos últimos sean
contribuyentes del IGC.

1.4 Recálculo de la tasa de Pagos
Provisionales Mensuales (PPM).
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1.5 Nuevo tramo de Impuesto
Global Complementario e
Impuesto Único de Segunda
Categoría.
La ley establece un nuevo tramo del Impuesto
Global Complementario (IGC) y del Impuesto
Único de Segunda Categoría (IUSC) con tasa de
40%.

Se otorga la posibilidad a los contribuyentes de
que, una parte o el total del saldo de utilidades
tributables acumuladas y generadas al 31 de
diciembre de 2016, puedan acogerse al pago de
un Impuesto Sustitutivo del Impuesto Global
Complementario (IGC) o del Impuesto Adicional
(IA) con tasa fija de 30%. En el caso de los saldos
registrados hasta el 31 de diciembre de 2019 la
opción podrá ejercerse hasta el último día habil
bancario de 2020,  en el caso de los saldos
registrados al 31 de diciembre 2020 la opción
podrá ejercerse hasta el último día hábil bancario
del mes de diciembre 2021, y finalmente, en el
caso de los saldos registrados al 31 de diciembre
de 2021, la opción podrá ser ejercida hasta el
último día hábil del mes de abril del año 2022.
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1.6 Market Maker.
Se restringe la utilización de contrato de Market
Maker para acceder a la excención de la ganancia
de capital realizada en la venta de acciones y
cuotas con este mecanismo (Conforme el artículo
N°107 de la LIR). Así se limita su utilización a un 

1.9 Retiros Desproporcionados.

Se modifica la forma en la cual el SII podrá
fiscalizar los retiros efectuados por socios o
accionistas, que sean contribuyentes de Impuesto
Global Complementario (IGC), que no guarden
relación con el porcentaje de participación en la
sociedad, y que se entiendan como relacionados
(cónyuges, convivientes civiles y parientes
ascendientes o descendientes hasta el segundo
grado de consanguineidad). Lo anterior implica
que el SII podrá revisar las razones comerciales,
económicas, financieras, patrimoniales y
administrativas vinculadas al reparto. Toda
distribución desproporcionada, e injustificada se
gravará con un Impuesto Único con tasa de 40%
sobre el exceso. Adicionalmente, se establece una
forma con efecto retroactivo, conforme la cual, el
servicio de impuestos internos, podrá revisar las
utilidades repartidas a contar del 3 de julio de
2019 para el caso que estas hayan sido imputadas
al saldo establecido en registro REX proveniente
de la declaración y pago del ISFUT, de ser este el
caso, el exceso de retiros se gravará con
impuesto único con tasa 25% sobre la parte de la
repartición que sea desproporcionada a la
participación del propietario en la empresa.

1.8 Impuesto Unico Sustitutivo.

En el caso del nuevo tramo del IGC, este se
aplicará a que aquellos contribuyentes cuyas
rentas anuales excedan las 310 UTA. Por su
parte, en el caso del nuevo tramo de IUSC, este
se aplicará a aquellos contribuyentes cuyas
rentas mensuales excedan las 310 UTM. La
norma en comento tendrá vigencia a partir del
1 de enero de 2020 por lo que se tendrá que
considerar una re liquidación de los impuestos
correspondientes, en caso de haberse aplicado
tasas menores en el periodo anterior a la
publicación de la norma y dentro del año
comercial 2020. De igual forma, se estableció
un crédito para que la carga efectiva que
tengan que soportar los contribuyentes de IGC
no exceda del 44,45%, otorgándose un 5% de
crédito sobre aquellos retiros o dividendos
afectados que excedan las 310 UTA.

1.7 Pagos Provisionales por
Utilidades Absorbidas. 
Se eliminará gradualmente la devolución del
Impuesto de Primera Categoría, respecto de
utilidades percibidas de terceros, que hubiesen
resultado absorbidas por pérdidas tributarias de
la empresa. Esta eliminación progresiva será de
un 90% para el año comercial 2020, un 80% para
el 2021, un 70% para el 2022, un 50% para el
2023, y, finalmente, se elimina desde el año
2024.

año contado desde la primera oferta pública que
se realice, luego de inscrito el emisor o
depositado el reglamento, según corresponda.
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1.10 Depreciación Instantánea.
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Se trata de un beneficio temporal para todos
aquellos contribuyentes que tributen en base a
renta efectiva determinada, según contabilidad
completa, conforme el cual se permitirá
transitoriamente deducir como gasto tributario
el 50% del valor de la inversión realizada en el
mismo ejercicio en el que se adquirieron o
importaron bienes del activo fijo de la compañía
destinados a la realización de nuevos proyectos
de inversión. También se estableció un
beneficio especial en el caso de aquellos bienes
adquiridos en la Región de La Araucanía
destinados a inversión y producción de bienes,
permitiendo la depreciación instantánea e
íntegra del total de ellos en el ejercicio
comercial que sea adquiridos. Este beneficio se
aplicará para los bienes adquiridos entre el 1 de
octubre de 2019 y hasta el 31 de octubre de
2021.
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Derogación Art. 14 ter y
establecimiento Clausula Pro
Pyme.
Nuevo Concepto de Gasto
Necesario.
Modificación de Cálculo de Tasa
de crédito promedio para Registro
SAC.
Toda referencia que las leyes
hagan a art. 14 letra B de la LIR
vigente al 31.12.2019, se
entenderán referidas a la letra A)
del Art.14 de mismo cuerpo. 
Nueva norma de relación según
Ley de Mercado de Valores.
Recálculo de tasa de PPM.
Nuevo tramo de impuesto global
complementario.
Sobre tasa de impuesto territorial.
 

20 ABRIL 2022

24 ABRIL 2020
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Norma Especial
Antielusiva con Tasa
25% sobre retiros
desproporcionados.

Inscripción a RUT (Art. N° 66 y N°
68 CT), Solicitud Término de Giro
(Art. 69 CT) y declaración y pago
de Impuesto por asignaciones,
donaciones o herencia (Art. 60
LIHAD) a través de Carpeta
electrónica.

01 MARZO 2020 31 JULIO 2020

Entrada en Vigencia
de modificación al
hecho gravado por
Art. 23 de Ley sobre
Rentas Municipales
Incorporando a
empresas o
sociedades de
Inversión en pago
Patente Comercial.

01 MARZO 2021
Fin validéz contratos
Market Maker para
aquellos emisores inscritos
o reglamentos depositados
en el registro de la CMF
con anterioridad al
24/02/2020.

Entrada en Vigencia de
toda norma que no
tenga fecha especial.

01 ENERO 2020
Sistema Semi Integrado como
régimen general.

20212020

Anterior a ello se
aplica disminución
gradual:
a) AC 2020: 90%
b) AC 2021: 80%
c) AC 2022: 70%
d) AC 2023: 50%

Publicación de Ley
N°21.210 sobre
modernización Tributaria.

Interpretación Administrativa
del Director del SII.

Definición de sitio personal y sus
implicancias. (Art. 8° N°16).

Notificación de actuaciones del SII.
(Art. 11CT).

Presentar solicitud de avenimiento
extrajudicial al Director. (Art. 132
ter CT).
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Modificación Art. 92 de
Ley 20.712 sobre FIP. Se
aumenta de 4 a 8
aportantes no
relacionados en los
términos especificados en
la norma, con un tope de
participación de un 20%.

Fin plazo para que SII
emita Resolución sobre
forma de hacer efectiva
Depreciación
Instantánea de bienes
AF adquiridos entre
1/10/2019 y 3/12/2021.

Fin plazo para que
contribuyentes en
general den aviso al
SII y se acojan a
régimen de
transparencia
tributaria (N° 8, letra
D del artículo 14 LIR)
o a Régimen de renta
presunta. (Art 34 LIR)
y para contribuyentes
sujetos a ex (Art.14
ter letra A) se acojan
a régimen
simplificado (N°3,
letra D, Art. 14).

20242022Norma general de entrada en
vigencia para modificaciones
efectuadas en la Ley de Impuesto
a la Renta (Art. 8vo transitorio).

Último plazo para
acogerse a
Impuesto
Sustitutivo de
impuestos finales
con tasa 30%.

Eliminación de pagos
de PPUA respecto de
retiros y dividendos
percibidos a partir de
dicha fecha.

01 ENERO 2024

24 FEBRERO 2020

24 MAYO 2020

Derechos de los Contribuyentes.

Modificaciones D.L 825 sobre IVA.

24 FEBRERO 2022

Último plazo para
entrada en vigencia
de DEDECON.

01 JULIO 2022
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