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Proyecto de Ley que Moderniza la Legislación Tributaria

Les presentamos a continuación algunos de los cambios que incorpora el Proyecto a diversos cuerpos legales, pero 
con énfasis en las modificaciones que se incorporaron en el proceso de discusión en la Cámara de Diputados.

I    Modificaciones al Código Tributario

1.   En materia de las normas anti elusión: 
 
Ámbito de aplicación de la Norma General Anti elusión
Se mantiene el procedimiento contenido actualmente en la Ley 
en el sentido que el SII solo puede recalificar una operación a 
través de una solicitud al Tribunal Tributario y Aduanero cor-
respondiente y en base a figuras elusivas, esto es abuso en 
materia tributaria o simulación (prima el fondo sobre la forma).   
Asimismo, la aplicación de una norma especial anti elusión im-
pide la aplicación de la normativa general anti elusión.

Se amplía el concepto de economía de opción
•   Se permite la elección de conductas y alternativas
    contempladas en el ordenamiento jurídico, 
    eliminándose el requisito que actualmente establece, 
    en términos que se trate de  la “razonable opción”.

Precisión del abuso de las formas jurídicas:
•   Se incorpora el concepto de acto o contrato
     “notoriamente artificioso”, actos jurídicamente 
     impropios, anómalos o no pertinentes para 
     la consecución del objetivo obtenido, o bien que 
     contravengan la finalidad de la ley que contempla 
     el hecho gravado o la obligación tributaria, y en 
     ambos casos, en la medida que tales actos produzcan 
     efectos meramente tributarios, carentes de efectos 
     jurídicos o económicos para el contribuyente o para 
     terceros, que sean propios de dicha clase de actos 
     conforme al ordenamiento jurídico.

•   Se elimina la exigencia de efectos “relevantes” 
     en relación a los resultados o efectos jurídicos o 
     económicos.

Sanciones a los asesores
•   Se aclara que la sanción del artículo 100 bis es solo 
     para el asesor y que para el contribuyente aplicará lo
     dispuesto en los artículos 4° bis y siguientes.
•   Se mantiene para el asesor la multa de hasta el 
     100% de todos los impuestos que deberían haberse
     enterado en arcas fiscales, con un tope de 100 UTM,
     salvo que exista reiteración respecto del mismo 
     

     diseño o planificación, en cuyo caso la multa no podrá 
     superar las  250 UTM.

2.   Derechos y deberes de los contribuyentes 
 
Se reemplaza totalmente el texto del artículo 8 bis del 
Código Tributario que contiene los derechos y deberes del 
contribuyente.

En términos generales se aumentan los derechos y deberes de 
un total de 10 numerales a la cantidad de 18, manteniéndose, 
complementando y modificándose disposiciones anteriores, 
además de agregar otras nuevas.

En este contexto, cabe mencionar los siguientes cambios:
•  Todas las actuaciones del SII deben ser fundadas, 
    haciéndose mención expresa a un principio general 
    del derecho administrativo.

•  Por regla general, el SII no podrá iniciar un nuevo 
   procedimiento de fiscalización, en el mismo ejercicio o 
   en los siguientes, respecto de partidas y hechos que ya
   fueron objeto de una fiscalización.

•  Que en los actos de fiscalización se respete la
   vida privada y se protejan los datos personales en 
   conformidad a la ley.

•  Tener certeza que los efectos tributarios de sus actos 
    o contratos son aquellos previstos por la ley, sin 
    perjuicio de las facultades de fiscalización del SII.

•  Que las actuaciones del SII no afecten el normal 
    desarrollo de las operaciones o actividades 
    económicas, salvo en los casos previstos por la ley.

•  Que se respeten los plazos de prescripción o 
    caducidad tributaria establecidos en la ley.

•  Que se presuma que el contribuyente actúa de buena fe.
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II.  Principales Modificaciones en la Ley de la Renta

1.   Nuevo Sistema de Tributación General del Artículo 14 
del Decreto Ley 824 
 
Para las empresas que tributan con renta efectiva y con 
contabilidad completa, el proyecto elimina los dos regímenes 
actualmente vigentes, Sistema de Renta Atribuida del artículo 
14 letra A) y Sistema Semi Integrado del artículo 14 letra B), y 
los reemplaza por un sistema único que tiene los siguientes 
atributos: 

•   Es 100% integrado, es decir, el impuesto que paga la
    empresa es acreditable contra los impuestos 
    personales que gravan a los repartos de utilidades.
•   Se aplica con independencia del tipo de sociedad de
    que se trate.
•   El impuesto de Primera Categoría tiene una tasa de 
     27% y se paga sobre base devengada o percibida y los 
     impuestos personales en base a los retiros, repartos
     o distribuciones de utilidades que se realicen. 

La vigencia del nuevo sistema es a contar de las rentas 
generadas a partir del año comercial 2020 y las empresas 
quedarán automáticamente comprendidas en él. 
 
Registros del Nuevo Sistema:
Los registros que se deben mantener para definir la calidad 
tributaria de los repartos de utilidades y sus créditos son los 
siguientes:

a)   Registro RAI o de rentas afectas a los impuestos
       finales. Las utilidades comprendidas en este registro
       deberán calcularse de la misma forma que
       actualmente se establece en la Ley de la Renta.
b)   Registro DDAN o de diferencias entre la depreciación 
       normal y la acelerada.
c)   Registro REX o de rentas exentas e ingresos no
      constitutivos de renta. En este registro deberán 
      registrarse las rentas exentas de los impuestos 
      finales, los ingresos no constitutivos de renta y las 
      rentas con tributación cumplida.
d)   Registro SAC o de saldo acumulado de créditos. En
      este registro deberá mantenerse el control y registro
      del saldo acumulado de créditos por impuesto de 
      primera categoría y el crédito total disponible contra 
      impuestos finales.

En dicho registro deberán controlarse de manera separada los 
créditos con y sin restitución, como asimismo los créditos con y 
sin derecho a devolución.

•   Las imputaciones de los repartos de utilidades se
     harán al cierre de cada ejercicio comercial.
•   Los retiros cuyo monto exceda de los registros 
     mencionados, se imputarán a las utilidades contables
     en exceso de las tributarias.  Aquellos retiros 
     que incluso excedan de las utilidades contables, se 
     entenderán imputadas al capital.  En este último caso, 
     para que los retiros no tributen por parte de 
     los socios o accionistas, deberá formalizarse dicha 
     devolución de capital a más tardar en febrero del año 
     siguiente a aquel en que se hizo el retiro.

Liberación de llevar ciertos registros. 
Quedan liberadas de llevar los registros RAI, DDAN y REX, las 
empresas que no mantengan rentas o cantidades que deban ser 
controladas en el registro REX.

En todo caso, para el cálculo de la tasa promedio de crédito 
de primera categoría, deberán calcular las Rentas Afectas a 
Impuesto (RAI).  

No obstante lo anterior, en el caso que se efectúen retiros, 
remesas o distribuciones con cargo al capital aportado, las 
empresas deberán reconstituir los registros antes señalados 
para efectos de beneficiarse con el tratamiento tributario que se 
indica en dicho numeral.
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2.   Nueva Facultad del SII respecto de retiros 
desproporcionados 
 
Retiros desproporcionados afectos al Impuesto Único con 
tasa 35%
Tratándose de una empresa que tenga, directa o indirectamente, 
propietarios contribuyentes de impuesto global complementario 
y que todos sus propietarios, directos o indirectos, sean 
contribuyentes relacionados, el Servicio de Impuestos Internos 
podrá revisar las razones comerciales, económicas, financieras, 
patrimoniales o administrativas para que la distribución anual 
de sus utilidades se realice en forma desproporcionada a la 
participación de los propietarios en el capital de la empresa. 

La distribución no proporcional se gravará con un impuesto 
único de tasa 35% sobre la parte de la distribución que 
corresponde al exceso sobre la participación en el capital del 
propietario.

Se entenderán relacionados los cónyuges, convivientes civiles y 
parientes ascendientes o descendientes hasta el segundo grado 
de consanguinidad
             
Retiros desproporcionados de utilidades gravadas con 
Impuesto Sustitutivo del FUT (ISFUT), afectos al Impuesto 
Único con tasa 25%
Adicionalmente, el Artículo cuadragésimo primero 
transitorio establece que, a contar del 3° de julio del año 
2019, tratándose de una empresa que tenga, directa o 
indirectamente, propietarios contribuyentes de impuesto 
global complementario y que todos sus propietarios, directos 
o indirectos, sean contribuyentes relacionados, el Servicio de 
Impuestos Internos podrá revisar, conforme con este artículo, 
las razones comerciales, económicas, financieras, patrimoniales 
o administrativas para que la distribución anual de utilidades 
se realice en forma desproporcionada a la participación de 
los propietarios en el capital de la empresa cuando resulten 
imputadas al REX proveniente de la declaración y pago del 
tributo sustitutivo de los impuestos finales (ISFUT). 

Si de la revisión efectuada, el SII determina que las distribuciones 
desproporcionadas carecen de las razones señaladas y, sujeto 
a que la distribución se realice a un contribuyente de impuesto 
global complementario, se aplicará a la empresa que realiza la 
distribución, un impuesto único de tasa 25% sobre la parte de la 
distribución que Si de la revisión efectuada, el SII determina que 
las distribuciones desproporcionadas carecen de las razones 
señaladas y, sujeto a que la distribución se realice a segundo 
grado de consanguinidad.

3.   Modificaciones a las normas de gasto
Rigen a contar del 1° de enero de 2020

El Proyecto considera una serie de modificaciones en el 
artículo 31 de la Ley de la Renta tanto al concepto general de 
gasto deducible como a casos particulares que señalamos a 
continuación: 
 
Redefinición del Concepto de Gasto Deducible:

Se entiende por tales aquellos que tengan aptitud de generar 
rentas, en el mismo o futuros ejercicios y se encuentren asociados al 
interés, desarrollo o mantención del giro del negocio, que no hayan 
sido rebajados como costo directo, pagados o adeudados, durante 
el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o 
justifiquen en forma fehaciente ante el SII. 
 
Se amplía el alcance del concepto de gasto necesario 
actualmente vigente, pero se restringe en comparación al 
proyecto de ley original que establecía como gasto necesario 
aquellos vinculados directa o indirectamente al desarrollo del 
giro, incluyendo gastos ordinarios, extraordinarios, habituales, 
excepcionales, voluntarios u obligatorios, entre otros.

Gastos de Automóviles

Adicionalmente se indica en el nuevo texto que “procederá la 
deducción de los gastos respecto de los vehículos señalados, 
cuando el Director, mediante resolución fundada, lo establezca 
por cumplirse los requisitos establecidos en el punto anterior, 
eliminándose la referencia a que “el Director los califique 
previamente de necesarios, a su juicio exclusivo” 
 
Incorporación de Nuevos Conceptos de Pérdidas Sufridas 
por el Negocio

Se agrega la posibilidad de deducir del costo para fines 
tributarios, siempre que se trate de bienes respecto de los 
cuales su comercialización se ha vuelto inviable por razones 
de plazo, desperfectos o fallas en su fabricación, manipulación 
o transporte, por modificaciones sustantivas en las líneas de 
comercialización, conservando sus condiciones para el consumo 
o uso según corresponda, de alimentos destinados al consumo 
humano, alimentos para mascotas, productos de higiene y 
aseo personal, y productos de aseo y limpieza, libros, artículos 
escolares, ropa, juguetes, materiales de construcción, entre 
otros, cuyas características y condiciones determinará mediante 
resolución el SII. Lo anterior en la medida que sean entregados 
gratuitamente a instituciones sin fines de lucro, debidamente 
inscritas ante el SII.

Del mismo modo, se procederá en la entrega gratuita de 
especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos 
autorizados, a los establecimientos asistenciales públicos o 
privados, para ser dispensados en la misma condición de 
gratuidad a los pacientes. 
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En línea con la Ley de Fomento al Reciclaje, no se aceptará 
como gasto y se afectará con el impuesto establecido en 
el inciso primero del artículo 21, la destrucción voluntaria 
de materias primas, insumos o bienes procesados o 
terminados que puedan ser entregados gratuitamente en 
los términos de los párrafos anteriores. 
 
Créditos Incobrables 
Podrá deducirse de la renta líquida los créditos que se 
encuentren impagos por más de 365 días contados 
desde su vencimiento o el valor que resulte de aplicar un 
porcentaje sobre el monto de los créditos vencidos, previa 
resolución del SII estableciendo los rangos de porcentajes 
tomando como referencia los indicadores de incobrabilidad 
del mercado. Lo indicado no aplicará cuando se trate 
de operaciones con relacionados, salvo que se trate de 
empresas o sociedades de apoyo al giro.
Para el caso de las provisiones y castigos de los créditos 
incluidos en la cartera vencida de los bancos e instituciones 
financieras, se incorporan dentro de esta definición a las 
empresas operadoras y/o emisoras de tarjetas de crédito no 
bancarias. 

Sueldos, salarios y otras remuneraciones
Se aceptarán como gasto las asignaciones de movilización, 
alimentación, viático, gastos de representación, 
participaciones, gratificaciones legales y contractuales 
e indemnizaciones, como así también otros conceptos 
o emolumentos de similar naturaleza, siempre que los 
mismos guarden relación directa con la naturaleza de la 
actividad de los trabajadores en la empresa. En caso de 
pagos voluntarios por estos conceptos, se aceptarán como 
gasto cuando se paguen o abonen en cuenta y se retengan 
o paguen los impuestos que sean aplicables. 

Respecto al sueldo patronal, se deroga la norma anterior 
y se agrega que se aceptará como gasto tributario la 
remuneración razonablemente proporcionada que se 
asigne al socio, accionista o empresario individual que 
efectiva y permanentemente trabaje en el negocio o 
empresa. 

Para el caso de remuneraciones por servicios prestados en 
el extranjero, se aceptarán también como gastos siempre 
que se acrediten fehacientemente y se encuentren, por su 
naturaleza, vinculadas directa o indirectamente al desarrollo 
del giro.

Por último, en el caso de reorganizaciones de grupos 
empresariales, incluyendo los procesos de toma de control o 
traspasos dentro de grupos económicos, que contemplen el 
traslado total o parcial de trabajadores dentro de un mismo 
grupo empresarial, sin solución de continuidad laboral, en que 
se reconozcan por el nuevo empleador los años de servicio 
prestados a otras empresas del grupo, procederá la deducción 
como gasto el pago las indemnizaciones que correspondan 
por años de servicio al término de la relación laboral, 
proporcionalmente según el tiempo trabajado en las empresas 
donde se hayan prestado efectivamente los servicios.  

Donaciones
Se agrega que los programas de instrucción objeto de la 
donación pueden ser realizados directamente por la institución 
donataria o a través de otras entidades o establecimientos 
docentes, académicos o educacionales. 
 
Gastos de Responsabilidad Social Empresarial de Proyectos 
Sujetos a Calificación Ambiental
Se agrega un nuevo N° 13 al artículo 31, que regula la deducción 
de los gastos o desembolsos incurridos con motivo de 
exigencias medioambientales impuestas para la ejecución de un 
proyecto o actividad, contenidas en la resolución dictada por la 
autoridad competente que apruebe dicho proyecto o actividad 
de acuerdo a la legislación vigente sobre medio ambiente. 

El mismo numeral contempla la posibilidad de deducción de los 
gastos en los que el titular incurra con ocasión de compromisos 
ambientales incluidos en el estudio o declaración de impacto 
ambiental, respecto de un proyecto que cuente o deba contar, 
con una resolución dictada por la autoridad competente que 
apruebe dicho proyecto o actividad;  y los efectuados en favor 
de la comunidad y que supongan un beneficio de carácter 
permanente, tales como gastos asociados a la construcción de 
obras o infraestructuras de uso comunitario, el financiamiento 
de proyectos educativos o culturales específicos y otros aportes 
de similar naturaleza. Se debe destacar que los gastos deben 
constar en un contrato o convenio suscrito con un órgano de 
la administración del Estado, y si los desembolsos exceden de 
la cantidad mayor entre la suma equivalente al 2% de la RLI del 
ejercicio respectivo, del 1,6‰ del CPT de la empresa, según el 
valor de éste al término del ejercicio respectivo, o del 5% de la 
inversión total anual que se efectúe en la ejecución del proyecto, 
dicho exceso no será aceptado como gasto. Dichos pagos 
no deben efectuarse directa o indirectamente en beneficio 
de empresas del mismo grupo empresarial o de personas o 
entidades relacionadas.
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Gastos por Responsabilidad Objetiva
Se agrega un nuevo N° 14 al artículo 31, que indica que son 
procedentes los desembolsos o descuentos ordenados 
por entidades fiscalizadoras, que efectivamente pague el 
contribuyente en cumplimiento de una obligación legal de 
compensar el daño patrimonial a sus clientes o usuarios, 
cuando dicha obligación legal no exija probar la negligencia del 
contribuyente.

En caso qué tras repetir en contra de los terceros responsables, 
el contribuyente recuperara parte de dichos desembolsos, éstos 
se agregarán a la renta líquida del ejercicio en que se perciban. 
En estos casos, las sumas que pague el tercero responsable 
para reembolsar los desembolsos no serán aceptados como 
gasto deducible de la RLI del tercero responsable, pero no se 
gravarán con el impuesto establecido en el artículo 21 de la 
LIR. Asimismo, pendientes las acciones de repetición en contra 
de los terceros responsables, los desembolsos o descuentos 
efectuados en cumplimiento de la obligación legal de compensar 
no constituirán un activo para efectos tributarios ni tendrán el 
tratamiento de incobrables. Si se determina la negligencia del 
contribuyente por autoridad competente, los desembolsos o 
descuentos pagados no serán aceptados como gasto deducible 
de la RLI, pero no se gravarán con el impuesto establecido en el 
artículo 21 de esta ley. 

También constituirán gasto los desembolsos acordados entre 
partes no relacionadas que tengan como causa el cumplimiento 
de una transacción, judicial o extrajudicial, o el cumplimiento de 
una cláusula penal.

Depreciación Instantánea en el artículo permanente
En la norma permanente de depreciación se incorpora la 
posibilidad de depreciar los activos fijos nuevos o usados en un 
décimo de su vida útil, siempre que en los 3 ejercicios anteriores 
a aquel en que comience la utilización del bien, tengan un 
promedio anual de ingresos del giro igual o inferior a 100.000 
UF. Con todo, la vida útil resultante no podrá ser inferior a un 
año. 
 
Depreciación Excepcional e Instantánea en la norma 
transitoria
Adicionalmente y en forma excepcional, el proyecto incorpora 
un régimen transitorio de depreciación instantánea, en virtud 
del cual los contribuyentes que declaren sobre renta efectiva 
determinada según contabilidad completa, podrán depreciar 
los bienes físicos del activo inmovilizado nuevos o importados 
que adquieran dentro de los 24 meses siguientes al 1° de 
octubre de 2019 y que sean destinados a nuevos proyectos 
de inversión, considerando una depreciación instantánea e 
inmediata en el ejercicio en que comience la utilización del bien 
por el equivalente a un 50% del valor de adquisición del bien 
respectivo. Respecto del 50% del valor restante, el contribuyente
podrá aplicar la depreciación acelerada.

4.   Cláusula Pro – Pyme

El Proyecto elimina el artículo 14 ter de la Ley de la Renta y en 
su reemplazo, regula el tratamiento con impuesto a la renta de 
las empresas que para tales efectos serán consideradas como 
Pymes, en el artículo 14 letra D), en los siguientes términos:

Concepto de Pyme:  Se define como tal, aquellas empresas que 
tienen ingresos del giro en promedio, en los tres años anteriores 
a la incorporación en el nuevo artículo 14 D) de 75.000 UF o de 
85.000 de Capital Efectivo, para aquellas empresas que inician 
actividades.  Para el cálculo de los ingresos, se debe incluir los 
ingresos de empresas con la cual la Pyme está relacionada, en 
los términos que el artículo 14 D) señala.

Cabe indicar, que para ser considerada una empresa Pyme 
y acogerse a los beneficios que el Proyecto contiene, no es 
necesario tener algún tipo específico de estructura jurídica, ni 
estar conformado exclusivamente por personas naturales.  No 
obstante lo anterior, existe un límite de ingresos, equivalente al 
35% de rentas provenientes de la explotación de bienes raíces 
no agrícolas, de rentas de capitales mobiliarios o de participación 
en contratos de Asociación o Cuentas en Participación.  Esto 
implica, que el sistema está pensado para emprendedores que 
realizan actividades productivas y no para inversionistas con 
rentas pasivas.

La cláusula Pro – Pyme, permite:
•   Tasa reducida del impuesto de primera categoría de un
     25%.
•   Un sistema simplificado renta efectiva, con reglas propias
    del sistema, no obstante que pueden llevar contabilidad 
     completa.
•   Tributación de los socios o accionistas en base a retiros.
•   Depreciación instantánea de sus activos fijos.
•   Se liberan de realizar corrección monetaria y de llevar
     registros.
•   Tasas de PPM especiales para el sistema.

En aquellos casos de empresas que cumplan los requisitos para 
ser una Pyme y que además estén conformados por personas 
naturales, contribuyentes del Global Complementario, podrán 
tributar conforme al régimen de transparencia.  En este régimen 
se exime a la empresa de tributar con impuesto de primera 
categoría, debiendo tributar los socios directamente en el Global 
Complementario y sin aplicar el impuesto único del artículo 
21 de la Ley de la Renta.  Esta posibilidad resulta conveniente 
cuando las tasas del impuesto personal son inferiores en 
promedio al 25%.

Finalmente cabe destacar que el Proyecto considera la 
posibilidad que el SII emita informes a las empresas que lo 
requieran, para poder acceder a financiamiento del sector 
financiero.



Proyecto de Ley que Moderniza la Legislación Tributaria 

7

5.   Modificaciones en la tributación de las Ganancias de 
Capital

El Proyecto incorpora diversos cambios en el artículo 17 de la 
Ley de la Renta, donde se establecen los ingresos y las ganancias 
de capital constitutivos de ingresos no renta.  Al respecto, 
cabe indicar que se eliminó del Proyecto la posibilidad que las 
personas naturales pudiesen tributar con un impuesto único de 
tasa 20% al mayor valor en venta de acciones o derechos.

6.  Modificaciones en el tratamiento de los intereses por 
operaciones Back to Back

El Proyecto incluye una limitación en la aplicación de la tasa 
reducida del 4% que establece la Ley de la Renta, en su artículo 
59, a los financiamientos desde el extranjero vía back to back 
o cualquier acuerdo “estructurado” que permita transferir 
intereses.
 
En estos casos se entenderá que el acreedor efectivo del crédito 
no es el banco, no pudiendo aplicar la tasa reducida del 4% al 
pago de dichos intereses, sea que se encuentre o no en una 
condición de exceso de endeudamiento.

Adicionalmente, se incorpora un concepto de institución 
financiera extranjera, con mayores requisitos de sustancia 
económica, siendo procedente la tasa reducida del 4% sólo 
respecto de aquéllas que cumplan con dichos requisitos.

El concepto incorporado considera directrices o definiciones 
similares a  las indicadas en la Circular 27 de 2008 y Resolución 
Exenta 59 de 2008.    Sin embargo, la diferencia más significativa 
sería el requisito de monto de capital que pasa de 200.000 UF a 
400.000 UF.

Vigencia de estas normas:
a)   La nueva norma aplicará sólo respecto de intereses que
       deriven de nuevos créditos.
b)   Se mantendrán sujetos a las normas vigentes los créditos 
       otorgados antes de la vigencia de la nueva norma, y siempre
       que no se modifiquen sustancialmente.
Adicionalmente, se propone modificar el número 11 del artículo 
41 F respecto a la norma de excepción de la aplicación del 
impuesto del 35%, para no desinsentivar el uso del sistema de 
financiamiento en los “Project Finance” siempre que éstos sean 
otorgados mayoritariamente por entidades no relacionadas y los 
intereses sean a valores normales de mercado.

7.   Modificaciones al concepto de Territorio Fiscal 
Preferencial

El Proyecto modifica el artículo 41 H) de la Ley de la Renta, en 
términos establecer que se serán territorios o jurisdicciones con 
régimen fiscal preferencial aquellos en que la carga real efectiva 
con impuestos a la renta en dicho territorio o jurisdicción sea 

inferior a una tasa del 17,5% o no grave las rentas de fuente 
extranjera.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, para estos efectos, no se considerará 
como un régimen fiscal preferencial un territorio o jurisdicción 
con el que existe un convenio vigente de cualquier naturaleza, 
bilateral o multilateral, suscrito con Chile, que permita el 
intercambio efectivo de información para fines tributarios, o si se 
trata de miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico”.

8.   Diferencias del Capital Propio Tributario

El artículo 32 transitorio del Proyecto establece que los 
contribuyentes obligados a determinar la renta efectiva según 
contabilidad completa que en el año tributario 2018 hayan 
informado al Servicio un capital propio tributario mayor o menor 
al que correspondía, originados en diferencias generadas en, 
por ejemplo, la falta de reconocimiento de ingresos anotados 
como anticipos, por aplicación incorrecta de corrección 
monetaria, errores de cómputo, procesos de reorganizaciones 
empresariales u otros, podrán rectificar dicho valor en la 
declaración de renta del año tributario 2019 o 2020, según 
corresponda, de acuerdo a las diferencias determinadas a nivel 
de: 

•  Empresa fuente
•  Empresa receptora
•  Propietarios 
 
Diferencias a nivel de empresa fuente 
Deberán tener su origen en activos tributarios y pasivos 
exigibles, capital pagado y sus aumentos o disminuciones, y los 
reajustes de todos éstos, respecto de los cuales se incurrió en 
errores de cómputo; su omisión involuntaria en la determinación 
respectiva, o su incorrecta valoración para fines tributarios; 
incluyendo las que provengan o se originen en procesos de 
reorganización. 
Cuando producto de la rectificación se generen diferencias 
de impuesto en la empresa, estas se liberarán de multas, 
siempre que la respetiva declaración haya sido presentada 
oportunamente. 

Si producto de la rectificación del Capital Propio Tributario 
resultase un menor impuesto a pagar por parte de la empresa, 
esta podrá optar por mantener sin modificación el crédito por 
Impuesto de Primera Categoría originalmente anotado en el 
Registro de  Saldos Acumulados de Créditos, y otorgar a la 
diferencia de impuesto de primera categoría pagado en exceso, 
el mismo tratamiento tributario correspondiente al pago de 
dicho tributo en forma voluntaria.
 
La parte final de esa norma establece que, cuando la empresa 
fundadamente no pueda determinar las diferencias de impuesto 
que le corresponden a ellas o a sus propietarios, se podrá optar 
por declarar y pagar un impuesto único sustitutivo 
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por las diferencias determinadas con una tasa de 20%.

9.   Impuesto Sustitutivo del FUT 
 
El Proyecto establece la posibilidad pagar un impuesto 
sustitutivo del FUT, por utilidades acumuladas a diciembre de 
2016 con una tasa única de 30%.  Las utilidades que se afecten 
con este impuesto, se podrán retirar o distribuir en cualquier 
momento una vez que se haya cumplido con pagar dicho 
impuesto, sin el orden de imputación que establece el artículo 
14 de la Ley de la Renta.

10.   Modificaciones en la Tasa de Pagos Provisionales 
Mensuales (PPM)

El proyecto establece una modificación en el cumplimiento de 
los Pagos Provisionales, en términos que si el contribuyente 
tiene cambios relevantes en sus ingresos, costos o gastos que 
afecten o puedan afectar significativamente la renta líquida del 
ejercicio, podrá recalcular la tasa de tales pagos. 

La nueva tasa de pago provisional se determinará al aumentar 
o disminuir, según proceda, en la proporción que corresponda; 
en su caso, el valor que corresponda a la variación efectiva en 
dichos ingresos, costos o gastos, o en la renta líquida provisional 
referida anteriormente; y el impuesto de primera categoría 
provisorio que resultaría como si se tratase de la determinación 
anual definitiva. Dicho cálculo ser deberá hacer trimestralmente, 
en los meses de diciembre, marzo, junio y septiembre.

III. Modificaciones en el Impuesto al Valor Agregado
El Proyecto contiene diversas modificaciones en materia de 
Impuesto al Valor Agregado, sin embargo, la principal de 
ellas tiene que ver con la incorporación de un nuevo hecho 
gravado en el artículo 8 letra n) del D.L. N°825 por el uso 
de plataformas digitales.  Cabe indicar que originalmente el 
Proyecto ingresado al Congreso en agosto de 2018, gravaba el 
uso de las plataformas con un impuesto único con tasa de 10%, 
el que en definitiva fue reemplazo en la forma que señalamos a 
continuación.

1.   Nuevo Hecho Gravado con IVA por uso de Plataformas 
Digitales Artículo 8 letra n) y Nuevo Párrafo 7 bis

Se establecen modificaciones en la Ley de IVA en el sentido de 
que se gravarán con este impuesto ciertos servicios prestados 
por contribuyentes domiciliados en el exterior (servicios digitales)

y se incorpora un régimen simplificado de declaración y pago de 
IVA para ciertos contribuyentes domiciliados en el extranjero. 
 
a)   Servicios Digitales
Nuevo hecho gravado especial IVA respecto a los siguientes 
servicios prestados por no residentes:
(i)     Intermediación de servicios prestados en Chile, cualquiera
         sea su naturaleza, o de ventas realizadas en Chile o en 
         el extranjero siempre que estas últimas den origen a una 
         importación; 
(ii)    Suministro o la entrega de contenido de entretenimiento
         digital, tal como videos, música, juegos u otros análogos, a
         través de descarga, streaming u otra tecnología, incluyendo
         para estos efectos, textos, revistas, diarios y libros;
(iii)  Puesta a disposición de software, almacenamiento,
         plataformas o infraestructura informática; y
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(iv)   Publicidad, con independencia del soporte o medio a través 
         del cual sea entregada, materializada o ejecutada

Asimismo, se establece una presunción de territorialidad en el 
sentido de que los servicios son utilizados en Chile cuando:
(i)     La dirección IP del dispositivo utilizado por el usuario u otro
         mecanismo de geolocalización indiquen que este se 
         encuentra en Chile;
(ii)    La tarjeta, cuenta corriente bancaria u otro medio de pago
         utilizado para el pago se encuentre emitido o registrado en 
         Chile.

Finalmente, se incorpora una exención de impuesto adicional 
respecto de aquellas remuneraciones por estos servicios 
siempre que hayan sido prestados a personas naturales no 
contribuyentes de IVA (nuevo art. 59 bis).

b)   Régimen de simplificado IVA para no residentes
Aquellas entidades no residentes en Chile que presten servicios 
gravados en el artículo 8, letra n) de la Ley de IVA, a personas 
naturales no contribuyentes de IVA estarán obligados a declarar 
y pagar (por vía electrónica) este impuesto, mensualmente o 
trimestralmente, a elección del contribuyente y, hasta el día 20 
del mes siguiente. Se podrá efectuar el pago de este impuesto 
en moneda extranjera.

El Director del SII podrá eximir de manera total o parcial de 
las obligaciones de inscripción en el Rol Único Tributario, 
declaración de inicio de actividades y declaración de término de 
giro o sustituirlas por otros procedimientos simplificados
Los contribuyentes sujetos a este régimen no tendrán derecho 
a utilizar como crédito fiscal IVA y se estarán liberados de emitir 
documentos tributarios.  
 
En caso de descuentos, anulación, rescisión, terminación o 
resolución de servicios, se podrá descontar del monto del 
impuesto a pagar el IVA que hubiere devuelto al consumidor del 
servicio, ya sea en mismo periodo tributario o en uno posterior si 
no correspondiese realizar un pago o si fuese menor.
Los contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile 
podrán solicitar al SII sujetarse a este régimen de tributación 
simplificada por la prestación de otros servicios a personas 
naturales.

No obstante lo anterior, el SII podrá disponer que los emisores 
de tarjetas de pago se constituyan como agentes retenedores 
de IVA respecto de las operaciones realizadas por prestadores 
domiciliados en el extranjero que no se hayan sujetado al 
régimen de tributación simplificada establecido en el párrafo 7° 
bis y que se solucionen por su intermedio.

Esto último debe vincularse con el nuevo artículo 11 letra que 
establece como sujeto pasivo de IVA al beneficiario de un 
servicio que sea un contribuyente de IVA, cuando el prestador

del servicio se encuentre domiciliado en el extranjero.
Finalmente, en caso de ventas de bienes corporales muebles 
ubicados fuera del territorio nacional, el SII podrá autorizar, a 
que el vendedor o el intermediario retenga, en forma anticipada, 
el IVA que afectará su importación, cuando sean comprados por 
personas domiciliadas en Chile no contribuyentes de IVA. Para 
este efecto, será aplicable el régimen simplificado establecido en 
el párrafo 7° bis.

Todas estas modificaciones entrarían en vigencia a partir 
del 1° de enero de 2020.

2.   Modificaciones al artículo 27 Bis, por devoluciones de IVA 
en Proyectos de Inversión

El Proyecto hace cambios importantes en el artículo 27 bis, en 
términos de reducir a 2 meses en lugar de los 6 que actualmente 
establece la norma, para la acumulación de remanente de 
crédito fiscal para èsolicitar su devolución al Fisco.  Tambièn 
se establece què al tratarse de bienes corporales inmuebles, 
se entenderán que èstos forman parte del activo fijo, desde el 
momento en que la obra o cada una de sus etapas, es recibida 
conforme por quien la encargò.  Adicionalmente será requerido 
que aquella empresa que obtuvo las devoluciones durante 
el desarrollo de la obra, deberá presentar al SII al tèrmino de 
la misma el certificado de recepción definitiva y acreditar su 
incorporación efectiva al activo inmovilizado
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IV.  Modificaciones al Impuesto a los Contaminantes

Considerando la experiencia del primer año de aplicación 
del impuesto a las fuentes contaminantes fijas, se incorporó 
en el Proyecto, una serie de modificaciones que pretenden 
perfeccionar este instrumento, con el propósito principal 
de otorgar certezas respecto a los distintos elementos que 
componen este gravamen.

Entre las principales modificaciones se encuentran ciertas 
precisiones efectuadas a la definición del hecho gravado, del 
cual se elimina el concepto de caldera y turbina, dejando como 
concepto amplio a gravar a las fuentes fijas de contaminación. 
Del mismo modo, se elimina del hecho gravado la mención a la 
potencia térmica, estableciendo ahora como condición para 
gravar con dicho impuesto un monto de toneladas de material

particulado o de dióxidos de carbono que emitan las señaladas 
fuentes fijas y no solo la potencialidad de emisión.

En los incisos finales del artículo 16 del Proyecto se incorpora 
la posibilidad de que los contribuyentes afectos al impuesto, 
respecto al CO2, podrán compensar sus emisiones de CO2 
gravadas, a través de la implementación de proyectos de 
reducción de emisiones de dicho componente desarrollados 
a nivel nacional bajo los estándares y modalidades de 
participación establecidos por el Ministerio del Medio Ambiente.  
Para efectos de la compensación, los proyectos de reducción 
de emisiones de CO2 deberán ser certificados por un auditor 
externo autorizado por la Superintendencia del Medio Ambiente, 
según los procedimientos y metodologías que ésta estime.

V.  Contribución para el desarrollo Regional

•   Se establece una contribución para el desarrollo regional 
respecto de los proyectos de inversión que se ejecuten en Chile 
para contribuyentes de impuesto de Primera Categoría con 
contabilidad completa, cuando los proyectos cumplan con los 
siguientes requisitos copulativos:
     •   Que impliquen la adquisición, construcción o importación 
de bienes físicos del activo inmovilizado (incluyendo contrato de 
          arriendo con opción de compra) iguales o superiores a 
US$10 millones.
     •   Que deban someterse al sistema de evaluación de impacto 
Ambiental.

•   Estarán exentos de la contribución (previa autorización 
del Ministerio de Hacienda) aquellos proyectos destinados 
exclusivamente  a actividades de salud, educacionales, científicas, 
de investigación y desarrollo tecnológico, y de construcción de 
viviendas y  oficinas.

•   La contribución tiene una tasa del 1% y se aplicará, por 
una vez, solo por la parte que exceda los US$10 millones. Se 
devengará en el primer ejercicio que el proyecto genere ingresos 
operacionales, y siempre que el proyecto haya recibido l     •   
Mínimo una tercera parte se destinará al Fondo Nacional 

•   Se establece una contribución para el desarrollo regional 
respecto de los proyectos de inversión que se ejecuten en Chile 
para contribuyentes de impuesto de Primera Categoría con

contabilidad completa, cuando los proyectos cumplan con los 
siguientes requisitos copulativos:
     •   Que impliquen la adquisición, construcción o importación 
de bienes físicos del activo inmovilizado (incluyendo contrato de 
          arriendo con opción de compra) iguales o superiores a 
US$10 millones.
     •   Que deban someterse al sistema de evaluación de impacto 
Ambiental.

•   Estarán exentos de la contribución (previa autorización 
del Ministerio de Hacienda) aquellos proyectos destinados 
exclusivamente 
     a actividades de salud, educacionales, científicas, de 
investigación y desarrollo tecnológico, y de construcción de 
viviendas y 
     oficinas.

•   La contribución tiene una tasa del 1% y se aplicará, por 
una vez, solo por la parte que exceda los US$10 millones. Se 
devengará 
     en el primer ejercicio que el proyecto genere ingresos 
operacionales, y siempre que el proyecto haya recibido la 
recepción 
     definitiva por parte de la Dirección de Obras Municipales o se 
haya informado a la Superintendencia del Medio Ambiente.  La 
     contribución se declarará en el formulario anual de renta en 
abril del ejercicio siguiente al devengo.  
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VI.  Modificaciones a las normas de fiscalización de la Ley de Tributación de 
Derivados

El Proyecto de Modernización viene a corregir en parte, 
problemas que surgieron con la Ley N°20.544 de 2011, que 
regula la tributación de los instrumentos derivados.  En efecto, 
el artículo 13 de dicha Ley, incluyó una norma de fiscalización 
que ha sido bastante controvertida desde su publicación, 
debido a la desmedida sanción aplicada respecto de simples 
errores u omisiones cometidos por los contribuyentes.  Así, 
el mencionado artículo 13 sanciona impidiendo la deducción 
de las pérdidas o gastos provenientes de los instrumentos 
de derivados, cuando los contribuyentes no presentan 
oportunamente las declaraciones juradas o las presentadas 
contienen información o antecedentes erróneos, incompletos 
o falsos.  Luego, el error, la tardanza u omisión en la 
presentación de la información requerida por el SII, impide la 
deducción del gasto y además lo afecta con el impuesto único 
del artículo 21 de la Ley de la renta, que actualmente tiene 
una tasa de 40%.

Ahora bien, el Proyecto en su artículo noveno, contempla un 
cambio a la referida norma de fiscalización, permitiéndole a 
los contribuyentes presentar una o más declaraciones juradas 
tendientes a subsanar la no presentación de éstas o corregir 
la información errónea o incompleta de aquellas presentadas, 

•   Se establece la posibilidad de dividir la contribución en 
     5 cuotas anuales y sucesivas, siendo la primera en el plazo 
     establecio   anteriormente.

•   Destino de la contribución:

     •   Mínimo una tercera parte se destinará al Fondo Nacional 
         de Desarrollo Regional.
     •   Hasta dos terceras partes podrán destinarse a las regiones
         donde los proyectos se emplacen y ejecuten.
     •   Los criterios específicos de asignación serán instruidos por 
          el Ministerio de Hacienda.

Cabe indicar qué durante el proceso en la Cámara de Diputados, 
no próspero la posibilidad que el 50% de la Contribución fuese 
crédito en un 50% contra el Impuesto de Primera Categoría. 

sin que ello implique la imposibilidad para deducir las pérdidas 
o gastos en la base imponible del impuesto a la renta.  Para 
tales efectos, el Servicio de Impuestos Internos deberá emitir 
una resolución exenta en la que regule la forma, plazos y 
antecedentes a presentar en tales declaraciones rectificatorias.  
Sin perjuicio de lo anterior, no podrían beneficiarse de la 
modificación comentada aquellos contribuyentes que hayan 
presentado información falsa.

Respecto de esta modificación se debe tener presente que, 
tratándose de derivados que no hayan sido efectuados a 
través de intermediarios autorizados, solo podrán deducirse 
las pérdidas y gastos asociados a los derivados, si tales 
operaciones cuentan con fecha cierta.

Esta modificación entraría en vigencia a contar del primer día 
del mes siguiente a la publicación de la Ley.
Adicionalmente, en el artículo vigésimo transitorio de Proyecto, 
se contempla una norma excepcional, consistente en la 
posibilidad de deducir aquellas pérdidas y gastos vinculados 
a contratos de derivados suscritos entre los años comerciales 
2014 y 2019, siempre que se subsanen los errores o se 
presenten las declaraciones juradas omitidas ante el SII, todo 
ello en un plazo de 6 meses desde que entre en vigencia la Ley.
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VII.  Cambios ley de donaciones

El Proyecto introduce los siguientes cambios a la Ley sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones:

1.   Se introduce una excepción a la aplicación del impuesto 
      regulado en dicha ley a  las donaciones celebradas en 
      Chile, destinadas a entidades sin fines de lucro que no 
      tengan domicilio ni residencia en el país, siempre que no 
      se destinen al cónyuge, conviviente civil, o ascendientes o 
      descendientes hasta el segundo grado de consanguinidad
      del donante; o, a relacionados con el donante conforme al 
      artículo 8 número 17 del Código Tributario; o, a relacionados, 
      conforme al artículo 8 número 17 del Código Tributario, con
      el cónyuge, conviviente civil, o ascendientes o descendientes 
      hasta el segundo grado de consanguinidad del donante. 

2.   Se modifica la aplicación de las exenciones al impuesto que
      correspondan al cónyuge y a cada ascendiente, o adoptante, 
      o a cada hijo, o adoptado, o a la descendencia de ellos en 
      cuanto a que, si deferida la asignación y pagado 
      efectivamente el impuesto, fallece el cónyuge o conviviente 
      civil sobreviviente, el valor equivalente a la parte de los bienes 
      que corresponda a los legitimarios de estos últimos y que se
      afecta con el impuesto establecido en esta ley, estará 
      exento del mismo respecto de quienes sean legitimarios 
      tanto del primer causante como del cónyuge o conviviente
      civil sobreviviente. 

3.   Se agrega también una rebaja del 30% del monto del 
      impuesto a los asignatarios o donatarios que se encuentren 
      inscritos en el Registro Nacional de Discapacidad, con un 
      tope anual de 8.000 unidades de fomento.”.

4.   Se aclara la obligación del fiduciario en caso de fallar la 
      condición y se consolide la propiedad en el patrimonio 
      del propietario fiduciario y se establece que, si se cumple la 
      condición y se verifica la restitución a favor del fideicomisario, 
      este deberá pagar el impuesto por el total del valor líquido de 
      la cosa a la fecha de la apertura de la sucesión, con 
      deducción de la suma o sumas ya pagadas por concepto de
      impuestos.

5.   Se agrega como eximidas de impuestos a las donaciones
      que realicen las personas naturales con recursos que han 
      cumplido su tributación conforme a la ley sobre impuesto a la
      renta y destinadas a cualquier fin, hasta el 20% de su 
      renta neta global a que se refiere el artículo 54 de la ley 
      sobre impuesto a la renta, o de las rentas del artículo 42 
      N° 1, en el caso de los contribuyentes del impuesto único de 
      segunda categoría, correspondiente al año anterior a la
      donación, sin perjuicio que el monto anual de esta exención 
      no podrá superar el equivalente a 500 unidades tributables 
      mensuales determinadas al término del ejercicio comercial. 

       En caso que estas donaciones se efectúen a los legitimarios
       en uno o varios ejercicios comerciales, todas las donaciones 
       se acumularán en los términos del artículo 23 hasta por un
       lapso de 10 años comerciales, para cuyo efecto el legitimario 
       deberá informar las donaciones conforme al siguiente inciso.
       Asimismo, se eximen del requisito de insinuación a estas y
       otros tipos de donaciones. 

6.    Se establece la facultad del Servicio de girar el impuesto, con
       posibilidad de citar al contribuyente para el pago del 
       impuesto, no obstante la posibilidad de poder diferir el 
       pago del impuesto en cuotas anuales pagaderas en tres 
       años, a lo que se aplicará el reajuste establecido en el inciso
       primero del artículo 53 del Código Tributario y el interés 
       mensual del contemplado en el inciso tercero de dicho 
       artículo sobre el monto reajustado. 

7.    Se establece que el Servicio pondrá a disposición de los 
       contribuyentes los medios tecnológicos necesarios a fin que 
       declaren y paguen los impuestos establecidos en esta ley, así 
       como para cumplir las diversas obligaciones de informar.
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