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La historia legal
cambios tributarios 2010 – 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 R Tributaria

→ 14 ter

→ 14 A Renta Atribuida

→ 14 B Renta Semi Integrada

→ 34 Renta Presunta

Reforma
Tributaria

Simplificación
Tributaria

Modernización
Tributaria

Plena Vigencia M Tributaria

→ 14 A Semi Integrado

→ 14 D Nro 3 Propyme

→ 14 D Nro 8 Transparencia

→ 34 Renta Presunta



2010 2014 2017 20202016

Ley 20.420

Ley 20.788

Ley 20.899

Ley 21.210

Plena Vigencia R Tributaria

→ 14 ter

→ 14 A Renta Atribuida

→ 14 B Renta Semi Integrada

→ 34 Renta Presunta

Reforma
Tributaria

Simplificación
Tributaria

Modernización
Tributaria

Plena Vigencia M Tributaria

→ 14 A Semi Integrado

→ 14 D Nro 3 Propyme

→ 14 D Nro 8 Transparencia

→ 34 Renta Presunta

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.



2010 2014 2017 20202016

Ley 20.420

Ley 20.788

Ley 20.899

Ley 21.210

Plena Vigencia R Tributaria

→ 14 ter

→ 14 A Renta Atribuida

→ 14 B Renta Semi Integrada

→ 34 Renta Presunta

Reforma
Tributaria

Simplificación
Tributaria

Modernización
Tributaria

Plena Vigencia M Tributaria

→ 14 A Semi Integrado

→ 14 D Nro 3 Propyme

→ 14 D Nro 8 Transparencia

→ 34 Renta Presunta

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.



2010 2014 2017 20202016
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Plena Vigencia M Tributaria

→ 14 A Semi Integrado
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→ 34 Renta Presunta
Imposible convivencia en la 

asignación de retiros y atribución de 

rentas entre las empresas, conforme 

a la nueva mirada.

La simplificación deja todas las 

empresas SA en el 14B semi 

integrado, a las inmobiliarias y 

constructoras, entre otros ajustes.

Independientemente del tamaño; 

afectando la intención original del 

legislador respecto a las 14 ter 

Propyme.



Ley Del Iva
Código 

Tributario

Reforma 

Tributaria

Ley De La 

Renta

Impuestos De 

Timbres Y 

Estampillas

Impacta
28 Cuerpos 
Legales

Ley 20.780



Ley Del Iva
Código 

Tributario

Reforma 

Tributaria

Ley De La 

Renta

Impuestos De 

Timbres Y 

Estampillas

Impacta
28 Cuerpos 
Legales
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28 Cuerpos 
Legales

Ley De La 
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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



Ley 21.210

Por mencionar algunas características, debemos decir que:

→ Contiene 34 artículos permanentes.

→ Contiene 47 artículos transitorios.

→ Se modifican 55 artículos del Código Tributario.

→ Se modifican 56 artículos de la Ley de la Renta.

→ Se modifican 31 artículos de la Ley de IVA.

→ Se modifican 12 artículos de la Ley de Impuestos a las Herencias y Donaciones.

→ Se reemplazan 11 artículos del Código Tributario.

→ Se reemplazan 8 artículos de la Ley de la Renta.

→ Se reemplazan 2 artículos de la Ley de IVA.

→ Se deroga el artículo 14 ter de la Ley de la Renta.

→ Se establecen 2 impuestos sustitutivos.



30 SEP 2020
Por Covid



Hasta el 31 de diciembre de 2019

14 ter

14 A

14 B

14 C Renta Presunta

Desde el 01 de enero de 2020

14 D (Nro 3 y Nro 8)

14 A

14 C Renta Presunta

14 D Nro 3 corresponde a las empresas que vienen del 14 A o 14 B

14 D Nro 8 corresponde a las empresas que vienen del 14 ter

14 A corresponde a las empresas que vienen del 14 A o 14 B, y que no califican para 14 D



Hasta el 31 de diciembre de 2019

14 ter (25%)

14 A (25%)

14 B (27%)

Desde el 01 de enero de 2020

14 D (Nro 3 y Nro 8) (25%)

14 A (27%)

Semi Integrado

Semi IntegradoAtribuido

Flujo de Caja Flujo de Caja

10% por 3 años
Por Covid





Punto de vista contable
Propyme 14 D



Qué significa la Contabilidad Completa?

En este marco, y con las tecnologías disponibles ahora; Contabilidad 
Completa se traduce en llevar los registros contables fidedignos 
apegándose al principio de realización; es decir, más allá de tener que 
incorporar un sistema contable, será necesario ajustar las prácticas 
internas de las empresas, que les permitan llevar un registro tributario de 
sus actividades comerciales, que distinga muy bien en la práctica los 
movimientos del socio, de los movimientos de la empresa.

Desde este punto de vista, el “deber ser” contable está dado por las 
Normas Internacionales de Información Financieras.

Los invitamos a leer nuestras diversas publicaciones respecto de cómo 
impactan estas normas en los quehaceres contables y en la valoración de 
las empresas e impuestos, a la luz de la Reforma Tributaria en www.bbsc.cl

Pagado

http://www.bbsc.cl/


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)

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.



¿Qué es el 
flujo de caja y 
cuál es su 
importancia?
En Contabilidad



Determinación del Resultado Tributario

Renta Líquida Imponible

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

Artículo 29 + Ingresos Brutos Percibidos

Artículo 30 - Costos Directos Pagados

Artículo 31 - Gastos Necesarios Pagados

Artículo 32 +/- Corrección Monetaria Flujo de Caja 

efectivo Ej. CM Crédito Fiscal

Artículo 33 - 1 + Partidas del Inc. 1º no afectas al IU de 

tasa 40% y del Inc. 2º, del art. 21 LIR 

(históricos), incluidos en el total de 

egresos. Intereses y Multas Fiscales.



Veremos un 
ejemplo



Características

→ Empresa Propyme 14 D – Contabilidad, que venía del antiguo 14 ter.

→ Importadora.

→ Con saldo positivo en el saldo FUT AT2017, sujeta de Ingresos Diferidos.

→ Venta afecta a IVA.







Renta Líquida 
Imponible



Capital Propio 
Tributario
Activo



Capital Propio 
Tributario
Pasivo



F22 AT2017
Previo al paso 14 ter









Punto de vista tributario
14 D Propyme AT2021 Modernización Tributaria



Revisión de las declaraciones juradas



Ingresos artículo 29



Gastos directos artículo 30



Registros de Compra F29



DJ1887



DJ1879



DJ1835 arriendos



Ingreso Diferido



F22 AT2017
Previo al paso 14 ter



Capital Propio Tributario Simplificado











Comentarios 

✓ 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 juntamente con la 
información que revela el FUT, tenemos al Capital Propio Tributario (CPT) 
que ha tomado un rol protagónico.



✓ Estos nuevos registros, no sólo afectarán a las empresas denominadas 
Grandes Contribuyentes; sino también a centenares de pequeños y 
medianos contribuyentes, que exigen contabilidad completa, y que, 
por ende, también deberán sumarse al nuevo sistema de 
comunicación electrónico, con la autoridad fiscal.

✓ En este colorario de ideas cabe destacar que no es posible determinar 
si las empresas efectivamente calificar para el régimen tributario 
PROPYME 14 D Nro 3, debido a la aplicación de las normas de relación, 
conforme a la Circular que se encuentra en proceso de aprobación en 
este momento al respecto (ver más detalle aquí 
https://www.bbsc.cl/forma-de-computar-los-ingresos-brutos-para-
efectos-del-regimen-pyme-14d/  ).



✓ El concepto a tener en consideración es el de "Controlador"; es decir, 
de quien toma las decisiones de la empresa. Más allá de los 
porcentajes e independiente de las relaciones legales. En el siguiente 
artículo de BBSC® encontrará la forma de hacer los cálculos aquí
además se señala, que la definición de "relacionadas" está en el 
artículo 8 N° 17 del Código Tributario (pág. 10 DL 830 Código). Este 
concepto “empresas relacionadas” cambió con la Ley 21.210 
Modernización Tributaria, la que entrega la nueva definición en el 
artículo 1 número 2 letra e) (pág. 4 de la Ley 21.210 Modernización 
Tributaria).

✓ Entender el nuevo concepto de relación, resulta fundamental para la 
gestión tributaria de las empresas, y su correcta aplicación en la 
selección del régimen tributario.

https://www.bbsc.cl/como-se-determina-cual-es-el-regimen-de-tributacion-que-afectara-a-la-empresa-a-partir-del-ano-2020/


✓ Son muchas otras las conclusiones que podríamos sacar de esta 
experiencia tributaria.

✓ Y desde ya los dejamos invitados a escribirnos, y hacernos llegar sus
inquietudes a contacto@bbsc.cl

mailto:contacto@bbsc.cl


Best Business Solutions Consulting S.p.A.
www.bbsc.cl
(56) 22755 7489 - (56) 98139 3599
Contacto@bbsc.cl

Gracias

http://www.bbsc.cl/
mailto:Contacto@bbsc.cl



