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Presentación de la unidad  
En esta unidad analizaremos uno de los impuestos existentes en Chile, el Impuesto a la Renta, contenido en la Ley de 
la Renta (D.L. 824).  

El Impuesto a la Renta es un impuesto que grava los ingresos obtenidos por las personas naturales y jurídicas, sin 
importar el origen o naturaleza de dichas rentas.  

En términos generales, este impuesto grava todos los ingresos, teniendo como límite el art. 17 de la Ley de la Renta 
(en adelante LIR), en el cual se mencionan 31 ingresos considerados no renta, es decir, que no pagan ninguna clase 
de Impuesto a la Renta, y los art. 39 y 40 de la LIR, que mencionan ingresos y personas exentas de los impuestos de 
la LIR.  

De los nueve impuestos a la renta existentes, en esta unidad, profundizaremos en el análisis de 3 de ellos:  

 El Impuesto de Primera Categoría.  

 El Impuesto Único de Segunda Categoría. 

 El Impuesto Global Complementario. 

Tema 1. Ley de Impuesto a la Renta 

1. Artículo 1° D.L. 824 del año 1984 y sus modificaciones 

Para un mejor entendimiento de la LIR, y específicamente de esta unidad, es necesario que se conozcan algunas 
definiciones: 

Conceptos de la Ley de la Renta 

Estas definiciones se encuentran contenidas en el art. 2 del LIR y son las siguientes: 

 Por renta se entienden los ingresos que constituyan utilidades o beneficios rendidos por una cosa o actividad 
y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que 
sea su naturaleza, origen o denominación. 

 Por renta devengada se concibe aquella en la que se tiene un título o derecho, independientemente de su 
actual exigibilidad, y que constituye un crédito para su titular. 

 Por renta percibida se entiende aquella que ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona. 
Debe, asimismo, entenderse que una renta devengada se percibe desde que la obligación se cumple por 
algún modo de extinguir distinto al pago. 

 Renta mínima presunta, es la cantidad que no es susceptible de deducción alguna por parte del 
contribuyente. 
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 Capital efectivo, es el total del activo con exclusión de aquellos valores que no representan inversiones 
efectivas, tales como valores intangibles, nominales, transitorios y de orden. 

 Sociedades de personas, son las sociedades de cualquier clase o denominación, excluyéndose únicamente a 
las anónimas. 

 Por año calendario se entiende el período de doce meses que termina el 31 de diciembre. 

 Por año comercial se entiende el período de doce meses que termina el 31 de diciembre o el 30 de junio y, 
en los casos de término de giro, del primer ejercicio del contribuyente o de aquél en que opere por primera 
vez la autorización de cambio de fecha del balance. 

 Por año tributario se entiende el año en que deben pagarse los impuestos o la primera cuota de ellos. 

 Por “renta atribuida”, aquella que, para efectos tributarios, corresponda total o parcialmente a los 
contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, al término del año comercial respectivo, 
atendido su carácter de propietario, comunero, socio o accionista de una empresa sujeta al impuesto de 
primera categoría conforme a las disposiciones de las letras A) y C) del artículo 14, y de la letra A) del artículo 
14 ter, y demás normas legales, en cuanto se trate de rentas percibidas o devengadas por dicha empresa, o 
aquellas que le hubiesen sido atribuidas de empresas en que ésta participe y así sucesivamente, hasta que el 
total de las rentas percibidas, devengadas o atribuidas a dichas empresas, se atribuyan a los contribuyentes 
de los impuestos global complementario o adicional en el mismo año comercial, para afectarse con el 
impuesto que corresponda. 

a) El sujeto activo y pasivo 

El sujeto activo de los impuestos a la renta es el Estado. 

El sujeto pasivo de los impuestos a la renta se denomina contribuyentes. 

Los contribuyentes son aquellas personas naturales y jurídicas que deben pagar los impuestos a la renta por los 
ingresos o rentas que perciban o devengan, todo esto de acuerdo a la normativa incorporada en la LIR 

b) Concepto renta 

Renta es todo ingreso, independiente su denominación, origen y naturaleza, que solo es limitado por el art. 17 de la 
LIR. Es así como el art. 17 de la LIR enumera 31 ingresos que se consideran no renta, es decir, no pagan ninguna clase 
de impuestos a la renta. 

c) EL domicilio y la residencia: Territorialidad del Impuesto a la Renta  

Este concepto se refiere al ámbito territorial de aplicación de los impuestos a la renta es decir, cuál es el límite 
territorial que se considera al momento de gravar los impuestos a la renta.  

En términos generales, se pagan los impuestos a la renta en Chile, en las siguientes situaciones, las cuales se 
encuentran contenidos en el art. 3 y 4 de la LIR, que señala lo siguiente:  

 Personas con domicilio o residencia en Chile pagan impuesto por los ingresos de fuente chilena y extranjera. 
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 Personas sin domicilio ni residencia en Chile pagan impuesto por los ingresos solo de fuente chilena 

Persona domiciliada o residente en Chile:  

 Pagarán impuesto por rentas obtenidas de fuente chilena y extranjera, también conocida como de fuente 
universal.  

Persona no domiciliada ni residente en Chile:  

 Pagarán impuesto por rentas obtenidas solo de fuente chilena.  

Extranjero que constituya domicilio o residencia en Chile: 

 Durante los primeros 3 años, pagará impuesto por rentas obtenidas solo de renta extranjera. 

 A contar del 4° año, pagará impuesto por rentas obtenidas de fuente chilena y extranjera. 

 Al plazo de 3 años podrá ser prorrogado por el Director Nacional, a petición del interesado.  

Regla excepcional  

Las remuneraciones por servicios prestados desde el exterior a empresas constituidas en Chile, pagarán impuesto en 
el país, aunque sea realizado por personas sin domicilio ni residencia en Chile, según el art. 59 N°2 de la LIR.  

Para un mejor entendimiento, analicemos los conceptos que intervienen en la normativa de territorialidad: 

 Residente: toda persona natural que permanezca en Chile más de seis meses en un año calendario o más de 
seis meses en total dentro de dos años tributario consecutivos. 

 Domicilio: es la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en ella.  

 Rentas de fuente chilena: las que provengan de bienes situados en Chile o de actividades desarrolladas en él.  

 Rentas de fuente extranjera: las que provengan de bienes situados en el extranjero o de actividades 
desarrolladas fuera de Chile. 

d) Concepto de rentas de fuente chilena 

Se consideran rentas de fuente chilena a las que provengan de bienes situados en Chile o de actividades 
desarrolladas allí. Ejemplos de rentas de fuente chilena:  

Los intereses de créditos otorgados por instituciones financieras desde el extranjero a deudores con domicilio en 
Chile, en atención a que, de acuerdo con lo establecido en al art. 11 de LIR, se presume que la renta se genera en el 
domicilio de deudor.  

 Las rentas provenientes del arriendo de un inmueble situado en Chile. 

 La renta obtenida en la enajenación de acciones de sociedades anónimas constituidas en Chile.  

 Las utilidades generadas por empresas situadas en el país.  

 Las rentas obtenidas por servicios prestados dentro del país. 

Ahora bien, la sola ausencia o falta de residencia en el país no es causal que determine la pérdida de domicilio en 
Chile, para los efectos de la LIR esta norma se aplicará, asimismo, sobre las personas que se ausenten del país 
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conservando el asiento principal de sus negocios en Chile, ya sea individualmente o a través de sociedades de 
personas. 

e) Ingresos que no constituyen renta 

Los ingresos no constitutivos de renta no se encuadran en el concepto de renta, por esta razón jamás deben 
declararse en ningún impuesto, a diferencia de las rentas exentas, que están comprendidas en el hecho gravado de la 
ley pero la legislación tributaria, por algún motivo, las desafecto del tributo. 

La propia ley mediante su art. 17 autorestringe el vasto alcance de la definición de renta y enumera taxativamente 
aquellos ingresos o beneficios a los que desea privar del carácter de hecho gravado, para lo cual los califica como 
ingresos no constitutivos de renta. Al perder por expresa disposición de la ley su calidad de hecho gravado, los 
ingresos no constitutivos de renta comprendidos en el art. 17 NO DEBEN verse afectados directa ni indirectamente 
por ninguno de los tributos de dicha ley. Por expresa disposición legal, no están comprendidos en el concepto de 
renta que constituye el hecho gravado de la ley, por lo tanto, ellos no deben declararse, ni comprenderse en calidad 
de renta exenta para la progresión de los impuestos. 

En términos simples, todos aquellos ingresos que no se encuentren enumerados en el art. 17 de la LIR deberán pagar 
impuesto. Por lo tanto, los ingresos son no constitutivos de renta en la medida que cumplan ciertos requisitos y 
condiciones, y no pagarán ninguna clase de impuestos contenidos en la LIR. 

f) Concepto de rentas exentas 

Las rentas exentas no pierden su condición de rentas, sino que el legislador ha querido eximirlas del pago de uno o 
más tributos. Es así como la exención solo dirá relación con el tributo al cual ella esta específicamente referida y tal 
franquicia no podrá ser aplicada a ningún otro tributo ni por extensión ni analogía. 

Tal es el caso de numerosas rentas que están exentas del Impuesto de Primera Categoría, mas no así del Impuesto 
Global Complementario. También podemos encontrar rentas exentas del Global Complementario pero afectas al 
pago del Impuesto Adicional. 

Las rentas exentas, aun cuando se eximen del Impuesto global complementario, deben formar parte de su Base 
imponible. En cambio los ingresos no constitutivos de renta, al carecer de los atributos de un hecho gravado, no se 
incorporan ni forman parte de la Base imponible del Global Complementario.  

En resumen, las rentas exentas son rentas de acuerdo a la definición legal, no obstante el legislador las liberó del 
impuesto en virtud de una norma legal. Sin embargo, tal alivio impositivo no impide que frente al Impuesto Global 
Complementario, de carácter progresivo, deban considerarse conformando la Base imponible y en tal calidad incidir 
en la aplicación de la tasa correspondiente al tramo de que se trate. 

g) Concepto de Renta efectiva y Renta presunta 

La Renta efectiva declarada sobre contabilidad completa es aquella que obliga al contribuyente a llevar libros , 

diario, mayor e inventarios y balances, además de los libros auxiliares que exija la ley, tales como: Libro de Ventas 
Diarias, de Remuneraciones, de Impuestos Retenidos y los nuevos registros establecidos en los artículos 14° A y 14° 
B. 
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 Este régimen corresponde al régimen general de tributación, es decir, cualquier contribuyente puede 
acogerse. 

 A este régimen se deberán incorporar aquellos contribuyentes que tributaban bajo el régimen simplificado 
del artículo 14° Ter y que han dejado de cumplir con los requisitos para mantenerse en él. 

 A este régimen se pueden acoger aquellos contribuyentes que cumpliendo con los requisitos para tributar 
sobre base de renta presunta  o renta simplificada, optan por renta efectiva con contabilidad completa. 

La Renta presunta, establecida en el artículo 34° de la LIR, es aquella que para fines tributarios de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta se presume a partir de ciertos hechos conocidos, como lo son: 

 Avalúo fiscal de los inmuebles agrícolas y no agrícolas. 

 Valor de tasación de los vehículos. 

 Valor anual de las ventas de productos mineros. 

A los valores mencionados se les aplica un porcentaje previsto en la misma ley, con el fin de obtener la base sobre la 
cual se aplicará el Impuesto a la Renta. 

Las empresas o personas que se encuentran bajo el régimen de Renta presunta, pagan sus impuestos según lo que la 
ley determina para esa actividad y no de acuerdo con los resultados reales obtenidos.  

Las actividades que podrían acogerse al sistema de Renta presunta, cumpliendo ciertos requisitos, son: el transporte, 
la minería y explotación de bienes raíces agrícolas. 

Para el caso de la actividad agrícola, la base imponible corresponderá al 10% del avalúo fiscal del predio, vigente al 1° 
de enero del año que debe declararse el impuesto. 

Para el caso de la actividad de transporte, la base imponible es igual al 10% del valor corriente en plaza del vehículo, 
incluido su remoque, acoplado o carro similar. Este valor corresponde al determinado por el Servicio de Impuestos 
Internos al 1° de enero de cada año en que debe declararse el impuesto (tasación fiscal del vehículo). 

Para el caso de la actividad de la minería, la base imponible se fija a partir de un porcentaje sobre las ventas, pero 
este porcentaje varía de acuerdo a una escala fijada en función precio promedio de la libra de cobre. En el caso que 
la venta de minerales corresponda a otros productos sin contenido de cobre, oro o plata, se presume que la base 
imponible será un 6% del valor de venta neto de ellos. 

2. Tipos de impuestos 

a) Impuesto de Primera Categoría 

Tributo que se aplica a las actividades del capital clasificadas en el art. 20 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tales 
como actividades industriales, comerciales, agrícolas, prestaciones de servicios, extractivas, entre otras. 

b) Impuesto de Segunda Categoría 

El Impuesto Único de Segunda Categoría se aplica a las rentas del trabajo dependiente, tales como los sueldos, 
pensiones (excepto las de fuente extranjera) y rentas accesorias o complementarias a las ya mencionadas. 
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c) Impuesto Global Complementario e Impuesto Adicional 

El Impuesto Global Complementario es un impuesto personal, global, progresivo y complementario que se determina 
y paga una vez al año por las personas naturales con domicilio o residencia en Chile sobre las rentas imponibles 
determinadas conforme a las normas de la primera y segunda categoría. Afecta a los contribuyentes cuya renta neta 
global exceda, a contar del 1 de enero del 2002, de 13,5 UTA. Su tasa aumenta progresivamente a medida que la 
Base imponible aumenta. Se aplica, cobra y paga anualmente.  

 

(Tabla Global Complementario en UTM – Fuente SII) 

 

(Tabla Global Complementario en pesos – Fuente SII) 
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Las tasas del Impuesto Único de Segunda Categoría y del Impuesto Global Complementario son equivalentes para 
iguales niveles de ingreso y se aplican sobre una escala progresiva que tiene actualmente siete tramos. En el primer 
caso, se aplica en forma mensual y en el segundo, en forma anual. Sin embargo, la ley contempla algunos 
mecanismos que incentivan el ahorro de las personas y al hacer uso de ellos les permite disminuir el monto del 
impuesto que deben pagar.  

Impuesto Adicional 

El Impuesto Adicional afecta a las personas naturales o jurídicas que no tienen residencia ni domicilio en Chile. Se 
aplica con una tasa general de 35% y opera en general sobre la base de retiros y distribuciones o remesas de rentas 
al exterior, que sean de fuente chilena. 

Este impuesto se devenga en el año en que las rentas se retiran o distribuyen por la empresa y se remesen al 
exterior. Los contribuyentes afectos a este impuesto tienen derecho a un crédito equivalente al Impuesto de Primera 
Categoría pagado por las empresas sobre las rentas que retiran o distribuyen. 

Tema 2: Impuesto de Primera Categoría  

1. Rentas afectas al impuesto de primera categoría (Art. 20°) 

El Impuesto de Primera Categoría grava los ingresos provenientes de la explotación del capital, en donde se 
encuentran generalmente las empresas. En efecto, las empresas son aquellas que, producto de la reunión de un 
capital y explotación del mismo, generan utilidades por las que deberán pagar el Impuesto de Primera Categoría. 

Sin embargo, este impuesto también puede afectar a personas que sin ser empresas generan ingresos por la 
explotación de un capital, como por ejemplo, cuando invierten en instrumentos financieros. El Impuesto de Primera 
Categoría es anual y por las rentas devengadas o percibidas en un período de enero a diciembre, el Impuesto se 
cancela en abril del próximo año. 

A continuación se analizan algunos elementos del Impuesto, como son, entre otros: hecho gravado, tasa, Base 
imponible y determinación del impuesto. 

a) Rentas e ingresos 

Las rentas o ingresos afectos al Impuesto de Primera Categoría serán las que se originan producto de la explotación 
de las siguientes actividades: 

a) Bienes raíces agrícolas y no agrícolas. 
b) Capitales mobiliarios, como son acciones, bonos, fondos mutuos, depósitos a plazo, etc. 
c) Comercio, industria, minería, explotación de riquezas del mar, compañías de seguro, áreas, bancos, 

financieras, administradoras de fondos mutuos, etc. 
d) Corredores o comisionistas que sean personas jurídicas u oficinas establecidas, martilleros, agentes de 

aduana, colegios, universidades, clínicas, hospitales, casinos, etc. 
e) Otras rentas no mencionadas en la ley, como son ganancias de juegos de azar, concursos, asesorías, 

indemnizaciones, etc. 
f) Premios de lotería, que no sean de la Lotería de Concepción ni de la Polla Chilena de Beneficencia. 
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b) Tasa 
La tasa del Impuesto de Primera Categoría, no es una tasa fija para todas las empresas, por cuanto ello depende del 
régimen de tributación al cual se encuentre acogido. Es por ello que algunas empresas o contribuyentes estarán 
afectas a una tasa del 25% en tanto otras estarán afectas a una tasa del 27%. 

c) Regímenes de tributación de primera categoría 

El Impuesto de Primera Categoría se puede representar en la siguiente ecuación: 

IMPUESTO 1° CATEGORÍA = BASE IMPONIBLE   X   TASA IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA    

La LIR distingue varias formas de determinar la Base imponible, dando origen a 4 regímenes de tributación de 
primera categoría que se mencionan a continuación: 
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Cada uno de ellos se analizarán en la unidad, sin embargo solo se tratará con profundidad el régimen de Renta 
efectiva con Contabilidad completa, por corresponder al régimen general de la LIR aplicable a todas las empresas, 
siendo los demás regímenes opcionales, aplicables generalmente a empresas pequeñas y medianas y en la medida 
que cumplan con ciertos requisitos exigidos por la ley. 

2. Determinación de la Base imponible según Renta efectiva con Contabilidad 
completa 

La Base imponible de primera categoría para empresas que tributan según Renta efectiva con Contabilidad completa 
se denomina Renta líquida imponible (R.L.I.). 

La determinación de la R.L.I. se encuentra mencionada en los art. del 29 al 33 de la LIR, de la siguiente manera: 

Ingresos brutos 
(-)  Costo directo 
(=) Renta bruta 
(-) Gastos necesarios para producir la renta 
(=) Renta líquida 
(+) (-) Corrección monetaria 
(=) Renta líquida ajustada 
(+) Gastos rechazados 
(-) Ingresos exentos 
(=) Renta líquida imponible  

XXX 
(XXX) 
XXX 
(XXX) 
XXX  
XXX 
XXX 
XXX 
(XXX) 
XXX 
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Sin embargo, esta forma de determinación de la R.L.I. que menciona la LIR no es la utilizada con mayor frecuencia en 
la práctica por las empresas, ya que es mucho más práctico partir con los resultados que determinan las mismas, 
según su contabilidad, y realizar ciertos ajustes, como se demuestra a continuación: 

Resultado del ejercicio según contabilidad 
 Agregados: 
(+) Gastos rechazados 
(+) Diferencias temporales 
Deducidos: 
(-) Pérdidas de arrastre 
(-) Ingresos no renta 
(-) Ingresos exentos de primera categoría 
  
(-) Diferencias temporales 
(-) Gastos Rechazados 
(=) Renta líquida imponible 
Impuesto primera categoría 25% o 27% 

XXX 
 
XXX 
XXX 
 
(XXX) 
(XXX) 
(XXX) 
() 
(XXX) 
(XXX) 
(XXX) 
XXX 
 

 

Una vez que se determine la Renta líquida imponible, de acuerdo al esquema anterior, se aplica la tasa del Impuesto 
de Primera Categoría. 

Es necesario señalar que no obstante existir dos regímenes de renta efectiva (artículos 14° A y 14° B), la 
determinación de la Renta Líquida Imponible, base imponible o resultado tributario para ambos es prácticamente 
idéntica. 

TASAS IMPUESTO DE 1 CATEGORIA 

 

Es importante tener presente lo que ha sido la evolución de la tasa de impuesto de primera categoría a raíz de la 
reforma tributaria (Ley N° 20.780). En la siguiente lámina se puede observar cómo ha variado esta tasa de impuesto: 
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(Tabla variación tasa de impuesto renta a raíz de la reforma tributaria – Fuente elaboración propia). 

La LIR distingue varias formas de determinar la Base imponible, dando origen a los regímenes de tributación de 
primera categoría que se mencionan a continuación:  

a) Renta efectiva con Contabilidad completa.  

b) Régimen simplificado.  

b.1) Sistema de Tributación Simplificada art. 14 ter de la LIR.  

b.2) Régimen Tributario Simplificado del art. 14 bis de la LIR. (Actualmente derogado pero con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2016). 

c) Renta presunta (ya comentado previamente). 

Cada uno de los regímenes indicados se analizarán brevemente en esta unidad, sin embargo, solo se tratará con 
profundidad el régimen de Renta efectiva con Contabilidad completa, por corresponder al régimen general de la LIR 
aplicable a todas las empresas, siendo los demás regímenes opcionales, aplicables generalmente a empresas 
pequeñas y medianas y en la medida que cumplan con ciertos requisitos exigidos por la ley.  

Régimen artículo 14 ter: 

Régimen especial para micro, pequeñas y medianas empresas. 

Tributación Simplificada 

- Tributación de la empresa y sus dueños. En el mismo ejercicio. 

- Base imponible (ingresos/egresos, percibidos/pagados). 

- Efecto de determinar una pérdida tributaria. 

¿Quiénes pueden acogerse? 

- Al inicio actividades  capital efectivo igual o menor  a 60.000 UF al primer día del mes de inicio. 
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- Promedio anual de ingresos < = a 50.000 UF (tres años). 

- En ninguno de dichos años, los ingresos superen las 60.000 UF (entidades relacionadas). 

- Los contribuyentes que tengan sólo rentas de Segunda Categoría que realicen una ampliación, cambio de 
giro a una actividad clasificada en Primera Categoría, o las sociedades de profesionales que opten por 
tributar en Primera Categoría y que deseen inscribirse en el Régimen de Tributación Simplificada del artículo 
14 ter, podrán dar el aviso correspondiente al SII en el Formulario N° 3239 de “Modificación y Actualización 
de Información”. 

Liberación de obligaciones contables y tributarias 

 No tienen que llevar contabilidad completa. 

 No tienen que confeccionar balances ni efectuar inventarios. 

 No efectúan corrección monetaria ni depreciaciones del activo. 

 Deben llevar un libro de caja que refleje de manera cronológica los flujos de ingresos y egresos. 

 Contribuyentes afectos a IVA deben llevar el libro de compra y ventas. 

 Contribuyentes no afectos a IVA deben llevar un libro de ingresos y egresos. 

En este régimen simplificado de tributación, el contribuyente determinará el resultado tributario de la sociedad por 
la simple diferencia entre sus ingresos percibidos y sus egresos efectivamente pagados. En caso que los egresos sean 
superiores a los ingresos del ejercicio, estaremos frente a una pérdida tributaria, la cual se considerará como un 
egreso en el ejercicio siguiente y así hasta su total extinción/absorción por los ingresos que genere el contribuyente. 
Los contribuyentes acogidos a este régimen deberán llevar además un libro de Caja que refleje cronológicamente el 
flujo de sus ingresos y egresos. 

Los dueños de estas sociedades deberán tributar con sus impuestos Global Complementario o Adicional, según 
corresponda, sobre la renta que se les atribuya. 

Asimismo, se aceptará como egreso de la actividad el 0,5% de los ingresos percibidos del ejercicio, con un máximo de 
15 unidades tributarias mensuales y un mínimo de 1 unidad tributaria mensual, vigentes al término del ejercicio, por 
concepto de gastos menores no documentados. 

Determinación de la Base imponible según Renta efectiva con Contabilidad completa 

En primer lugar debemos tener presente que este régimen se encuentra regulado en los artículos 14° A y 14° B de la 
LIR, conocidos como régimen Atribuido y Parcial Integrado, respectivamente. 

Tener presente que el impuesto a la renta o impuesto de primera categoría que paga la empresa se trata de un 
impuesto que principalmente corresponde a un anticipo de los impuestos personales de los dueños de empresas 
(Global Complementario o Adicional), esto quiere decir que el impuesto a la renta pagado por la sociedad, los dueños 
lo podrán descontar de sus impuestos personales en calidad de crédito. 
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Régimen Atribuido (Art. 14° A) 

Este régimen se caracteriza tener una tasa de impuesto a la renta de un 25%, también por aprovechar 100% el 
impuesto de primera categoría como crédito en contra de los impuestos finales (Global Complementario  e Impuesto 
Adicional). Además en este régimen la ley presume que todo el resultado generado por la sociedad (Renta Líquida 
Imponible o RLI) es retirado por sus dueños, por ende en este régimen, en abril de cada año tanto la sociedad como 
también sus dueños cumplen con toda su tributación. 

Régimen Parcial Integrado (Art. 14° B) 

Este régimen se caracteriza por tener una tasa de impuesto de a la renta de un 27%, también por aprovechar sólo un 
65% del impuesto de primera categoría como crédito en contra de los impuestos finales (Global Complementario e 
Impuesto Adicional), con la salvedad de aquellos extranjeros domiciliados en algún país con el cual Chile posea un 
tratado para evitar la doble tributación, por cuanto en dicho caso, estos contribuyentes (afectos impuesto adicional) 
podrán utilizar el 100% del impuesto de primera categoría como crédito. 

En este régimen, los dueños sólo pagarán sus impuestos personales sobre la base de las utilidades retiradas o 
distribuidas. 

¿Qué es la Renta Líquida Imponible? 

La renta líquida imponible o RLI se define como la Renta Líquida a la que se le efectúan agregados y disminuciones 
ordenados por la Ley (o por instrucciones emanadas del órgano fiscalizador), cuyo resultados es la base para la 
aplicación de los impuestos correspondientes. 

La renta líquida de primera categoría se determina a partir del balance general de la empresa, observando un 
determinado esquema tributario: 

¿Porqué hay diferencia entre la normativa contable y tributaria? 

Debido a que obedecen a objetivos diferentes 

Las diferencias de valuación entre la aplicación de la normativa financiera versus la tributaria, pueden ser de dos 
tipos: 

 Diferencias Temporales (tienden a cero a través del paso del tiempo) 

- Depreciación Activos fijos – Remodelaciones – Provisiones – etc.  

 Diferencias Permanentes (nunca se igualan) 

- Gastos Rechazados – Ingresos No Renta – Rentas exentas – etc. 

Recordando el esquema de determinación de esta Renta Líquida: 
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A continuación revisaremos brevemente cada uno de estos artículos. 

Ingresos Brutos (artículo 29°) 

“Ingresos Brutos” todos los ingresos derivados de la explotación de bienes y actividades  ingresos que no 
constituyan renta a que se refiere el artículo 17.   

Norma general: 

 En el ejercicio comercial en que ellos se devenguen, o 

 En el ejercicio comercial en que ellos se perciban, 

 Considerando cualquiera de las circunstancias que ocurra en primer término. 

Ingresos por contratos de promesa de venta de inmueble:  Ingreso Bruto del año contrato de venta.   

Contratos de construcción por suma alzada:  Ingreso Bruto, en el ejercicio en que se formule el cobro. 

Costo de Ventas o Servicios (artículo 30°) 

La renta bruta de una persona (natural o jurídica) deducción costo directo de los bienes y servicios que se requieran 
para la obtención de dicha renta.  

Mercaderías Nacionales: 

+ Valor según factura, contrato o convención. 

+ Fletes y seguros (Optativamente). 

Mercaderías Importadas: 

+ Valor C.I.F. 

+ Derechos de Internación y gastos de desaduanamiento. 

+ Fletes y Seguros (Optativamente) 
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Lo anteriormente expuesto quiere decir que la Ley le permite al contribuyente, respecto del Flete y Seguro en 
territorio nacional, optar por reconocerlo con parte del costo del producto o como un gasto del ejercicio. 

Fabricación de bienes o Prestación de Servicios: 

+ Materia Prima Directa. 

+ Mano de Obra Directa. 

+ Servicios Industriales prestados por terceros. 

En este caso, al tratarse de fabricación de productos, el costo tributario de éstos estará conformado sólo por el costo 
primo, es decir por Materia Prima Directa y Mano de Obra Directa, en tanto los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 
serán un gasto del ejercicio. 

Valoración de Productos: 

Para los efectos de establecer el costo directo de venta de las mercaderías, materias primas y otros bienes del activo 
realizable o para determinar el costo directo de los mismos bienes cuando se apliquen a procesos productivos y/o 
artículos terminados o en proceso, deberán utilizarse los costos directos más antiguos, sin perjuicio que el 
contribuyente opte por utilizar el método denominado "Costo Promedio Ponderado".  

El método elegido deberá mantenerse consistentemente a lo menos durante cinco ejercicios comerciales 
consecutivos. 

Gastos Necesarios (Artículo 31°) 

La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará deduciendo de la renta bruta todos 
los gastos necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30, pagados o adeudados, 
durante el ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el 
Servicio. 

No se deducirán los gastos incurridos en: 

Adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa. 

Adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons y similares, cuando no sea éste el giro habitual, y en 
combustibles, lubricantes, reparaciones, seguros y, en general, todos los gastos para su mantención y 
funcionamiento.  

¿Existe alguna forma de rebajar como gastos estos desembolsos (automóviles y station wagons)? 

- Cuando sean del giro. 

- Resolución del SII autorizando expresamente al contribuyente. 

Este artículo 31° contiene 12 numerales contemplando las siguientes materias: 
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De estos gastos que se detallan, abordaremos algunos de ellos. 

1.- Intereses Pagados o Adeudados: 

Los intereses pagados o devengados sobre las cantidades adeudadas, dentro del año a que se refiere el impuesto.  

Situación de créditos o préstamos empleados directa o indirectamente en la adquisición, mantención y/o explotación 
de bienes que no produzcan rentas gravadas en esta categoría. 

Créditos destinados a la adquisición de derechos sociales, acciones, bonos y, en general, cualquier tipo de capital 
mobiliario, podrán ser deducidos como tales.  (Circular 62/2014 – vigencia 01 de octubre de 2014). 

 

 



_ Impuesto a la renta       21 

 

_Guía de aprendizaje 

2.- Impuestos establecidos en por leyes chilenas y siempre que no sean los de esta ley: 

Los impuestos establecidos por leyes chilenas, en cuanto se relacionen con el giro de la empresa y siempre que no 
sean los de esta ley, con excepción del impuesto establecido en el artículo 64 bis en el ejercicio en que se devengue, 
ni de bienes raíces, a menos que en este último caso no proceda su utilización como crédito.  

3.- Pérdidas sufridas por el negocio: 

Deducción como gasto de las pérdidas sufridas por el negocio o empresa (pérdidas operativas), comprendiendo las 
que provengan de delitos contra la propiedad (acreditadas). 

¿Qué sucede con las pérdidas de ejercicios anteriores?  

Las pérdidas del ejercicio deberán imputarse a las utilidades percibidas en el ejercicio y a las obtenidas en el ejercicio 
siguiente a aquel en que se produzcan dichas pérdidas, y si las utilidades referidas no fuesen suficientes para 
absorberlas, la diferencia deberá imputarse al ejercicio inmediatamente siguiente y así sucesivamente. 

Absorción total o parcial de utilidades con impuesto de 1° Categoría pagado: 

El impuesto de primera categoría pagado sobre dichas utilidades se considerará como pago provisional en aquella 
parte que proporcionalmente corresponda a la utilidad absorbida, y se le aplicarán las normas de reajustabilidad, 
imputación o devolución que señalan los artículos 93 a 97 de la presente ley. 

Limitaciones al uso de la pérdida tributaria: 

Las sociedades con pérdidas que en el ejercicio hubieren sufrido cambio en la propiedad de los derechos sociales, 
acciones o del derecho a participación en sus utilidades, no podrán deducir las pérdidas generadas antes del cambio 
de propiedad de los ingresos percibidos o devengados con posterioridad a dicho cambio. 

 Ello siempre que, además, con motivo del cambio señalado o en los doce meses anteriores o posteriores a él la 
sociedad haya cambiado de giro o ampliado el original a uno distinto, salvo que mantenga su giro principal, o bien al 
momento del cambio indicado en primer término, no cuente con bienes de capital u otros activos propios de su giro 
de una magnitud que permita el desarrollo de su actividad o pase a obtener solamente ingresos por participación, 
sea como socio o accionista, en otras sociedades o por reinversión de utilidades. 

4.- Deudas Incobrables: 

Los créditos incobrables castigados durante el año, siempre que hayan sido contabilizados oportunamente y se 
hayan agotado prudencialmente los medios de cobro. 

Requisitos e Instrucciones según Circular N° 24 de 2008. 

1.- Provengan de operaciones relacionadas con el giro del negocio 

2.- El castigo incobrable haya sido contabilizado oportunamente 

3.- Se hayan agotado prudencialmente los medios de cobro 

4.- Mantener un libro auxiliar denominado “Registro Tributario de Castigos de Deudas Incobrables”. 
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¿Qué debemos entender por agotar prudencialmente los medios de cobro? 

 

5.- Depreciación: 

Depreciación Normal (Todos los AF): 

Fijada en base a años de Vida Útil, según Resolución 43/02. 

Depreciación Acelerada (Nuevos o Importados): 

Fijada en base a dividir la Vida Útil Normal por 3, sin decimales: 

Vida Útil Normal / 3 = Años de VU Acelerada. 

Depreciación instantánea o super acelerada (artículo 31° N° 5 bis) 

3 ejercicios anteriores donde: 

Ingreso promedio igual o inferior a UF 25.000  Vida útil 1 año. 

De no registrar operaciones  Capital efectivo no superior a UF 30.000. 

Ingresó promedio superior a UF 25.000 pero inferior o igual a UF 100.000  Un décimo de la vida útil fijada por el SII 
(vida útil resultante no puede ser inferior a un año). 

Vigencia: AF adquiridos desde el 01 de octubre 2014. Para entender mejor: 

 

Cuadro aplicación depreciación (Fuente propia). 
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6.- Remuneraciones: 

Sueldos, salarios y otras remuneraciones (Honorarios, Indemnizaciones, etc.) pagados o adeudados por la prestación 
de servicios personales, incluso las gratificaciones legales y contractuales. 

Las participaciones y gratificaciones voluntarias  normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los 
trabajadores de la empresa ( Universalidad ). 

 

 

7.- Donaciones: 

Las donaciones efectuadas cuyo único fin sea la realización de programas de instrucción básica o media gratuitas, 
técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales, sólo en cuanto no excedan del 2% de la 
renta líquida imponible de la empresa o del 0,16%o (uno coma seis por mil) del capital propio de la empresa al 
término del correspondiente ejercicio.  

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplicará también a las donaciones que se hagan a los Cuerpos de Bomberos de la 
República, Fondo de Solidaridad Nacional, Fondo de Abastecimiento y Equipamiento Comunitario, Servicio Nacional 
de Menores y a los Comités Habitacionales Comunales. 

9.- Gastos de Organización y Puesta en Marcha: 

Amortización  Hasta seis ejercicios comerciales consecutivos contados desde que se generaron dichos gastos o 
desde el año en que la empresa comience a generar ingresos de su actividad principal, cuando este hecho sea 
posterior a la fecha en que se originaron los gastos. 

Goodwill Es la diferencia producida entre el valor pagado por la adquisición de los Derechos Sociales o Acciones y 
el capital Propio Tributario de una sociedad, cuando lo que genera es un «sobreprecio» y, por lo tanto, un mayor 
gasto. 

Ajustes por Agregados y Deducciones (Artículo 33°) 

Art. 33 Nº1: Partidas registradas y que no deben disminuir el resultado tributario. 



_ Impuesto a la renta       24 

 

_Guía de aprendizaje 

Se agregan: 

- Remuneraciones al cónyuge o hijos solteros menores de 18 años (SP). 

- Retiros particulares en dinero o especies. 

- Adquisición de bienes del activo fijo, mejoras y desembolsos que deban imputarse al costo. 

- Costos y gastos imputables a ingresos no renta o rentas exentas, los que se rebajan de los propios ingresos. 

- Gastos o desembolsos provenientes de los beneficios que se consideran exceso de remuneración otorgados a los 
principales accionistas o a personas que puedan influir en su otorgamiento. 

- Entrega de bienes a título gratuito, entrega de bienes avaluados en un valor inferior al costo, condonación parcial o 
total de deudas, exceso de intereses pagados, arriendos pagados o percibidos desproporcionados, acciones vendidas 
a precios especiales. 

- Cantidades no Autorizadas por el artículo 31°. 

Los agregados que constituyan un desembolso efectivo se reajustan según IPC. 

Art. 33 Nº2: Partidas registradas y que no deben aumentar el resultado tributario 

 
Se deducen: 

- Dividendos percibidos de S.A. constituidas en Chile. 

- Utilidades sociales percibidas o devengadas de Soc. de Personas constituidas en Chile. 

- Rentas Exentas del Impuesto de 1° Categoría. 

- Los Gastos Rechazados y las partidas afectas a la tributación de los incisos 1° y 3° del Artículo 21°, para no ser 
afectados con IDPC ya que tributarán en la sociedad o en los dueños, según corresponda. 

- Los Ingresos no constitutivos de Renta (INR: DFL2, Art. 107º, etc.) se deducen de la RLI ya que no quedarán afectas 
o se afectarán con otro impuesto. 

Artículo 21° - Gastos Rechazados 

Otro artículo que debemos tener presente corresponde al artículo 21° que trata sobre los Gastos Rechazados 

Si quisiéramos establecer algunas características de los gastos rechazados para su afectación con los impuestos 
terminales, podríamos señalar las siguientes: 

 Constituyen gastos que la Ley de la Renta no acepta como tales. 

 Son cantidades representativas de desembolsos de dinero que no deben imputarse al valor o costo de los 
bienes del activo. 
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 Se gravan con independencia de las utilidades del ejercicio o las acumuladas en las empresas. 

 No importa su forma de contabilización, sea como gasto o activo. 

 Deben estar mencionados en el N°1 del artículo 33 de la LIR. 

 Se entienden retiradas al término del ejercicio. 

Gastos rechazados no atribuibles: 

Cuando no sea posible determinar si los gastos rechazados son atribuibles a alguno de los propietarios de la empresa 
que los desembolsó, se aplicará la tributación establecida en el literal i. del nuevo inciso primero del artículo 21 de 
LIR, norma que establece que dichas cantidades se gravarán con un impuesto único de tasa 35%, el que se declarará 
y pagará. En estas circunstancias se encuentran por ejemplo, los gastos no documentados, indemnizaciones laborales 
voluntarias, donaciones sin franquicias, entre otros.  

La obligación tributaria se deberá cumplir en el mes de abril de cada año a través del formulario 22 de la sociedad, 
pues ella será el sujeto pasivo de esta obligación. 

Gastos rechazados atribuibles: 

En estos casos, cuando los gastos rechazados son atribuibles a los propietarios de las empresas, tales como el 
empresario individual, el socio de la sociedad de personas o el accionista de la sociedad anónima, se emplearán las 
disposiciones del literal “i.” del nuevo inciso tercero del actual artículo 21 de la LIR, norma que establece que en el 
caso de los contribuyentes del impuesto Global Complementario o Adicional, se aplicarán dichos tributos, cuyo 
importe se incrementará en un monto equivalente al 10% de las respectivas cantidades.  

El nuevo artículo 21 de la LIR, también se pone en la circunstancia que un gasto rechazado beneficie a más de un 
socio o accionista y no sea posible determinar el monto del beneficio que corresponde a cada uno de ellos. En tal 
caso, la tributación con el impuesto Global Complementario o Adicional, con el correspondiente recargo del 10%, se 
aplicará en proporción al número de acciones que posean o a su participación en las utilidades de la empresa o 
sociedad respectiva. 

3. Rebajas contra el Impuesto de Primera Categoría. 

Al impuesto determinado, según el punto anterior, es posible deducir ciertas rebajas a las que pueden acceder las 
empresas. 

Impuesto determinado  XXX 
 (-) Rebajas  (XXX) 
Impuesto a pagar o (devolución)   XXX 

Entre las rebajas que se pueden hacer valer en contra del Impuesto de Primera Categoría determinado, podemos 
mencionar: 

a) Pagos provisionales mensuales. 
b) Inversiones en fondos mutuos a contar del 20.04.2001 
c) Gastos de capacitación. 
d) Créditos por donaciones. 
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e) Créditos por impuestos pagados en el exterior. 
f) Crédito por contribuciones de bienes raíces. 
g) Otras rebajas. 

Cuando el impuesto determinado es mayor a las rebajas, la diferencia constituye el impuesto a pagar. 

Al contrario, si las rebajas son mayores al impuesto determinado, la diferencia constituye una devolución a favor de 
la empresa. 

Tema 3: Impuesto Único de Segunda Categoría  
El Impuesto Único de Segunda Categoría, es un impuesto que grava los sueldos que perciben los trabajadores 
dependientes y las pensiones percibidas por los pensionados. 

1. Los trabajadores dependientes e independientes 

a) Trabajadores dependientes 

Ejercen actividades en forma dependiente, es decir bajo dependencia de un empleador. Los pensionados provienen 
de esta misma definición, solo que en la actualidad no están activos, puesto que tienen un beneficio de pensión de 
vejez al cumplir los requisitos para jubilarse. 

Aspectos propios de este tipo de contribuyente: 

Desde el punto de vista tributario, son actividades clasificadas como rentas de segunda categoría, tributan 
mensualmente con el impuesto único a los trabajadores. Los pensionados no están obligados a presentar el 
formulario anual a la renta, salvo que obtengan rentas de un nuevo empleador, situación en la cual deben reliquidar 
el impuesto único a los trabajadores.  

Los trabajadores dependientes, no están obligados a: 

 Iniciar actividades como empleado o pensionado. 

 Los empleados y pensionados no requieren timbrar documentos. 

 Efectuar modificaciones y actualización de la información. 

 Dar aviso por pérdida de documentos. 

 Efectuar trámites por término de giro por empleado o pensionado. 

b) Determinación de la Base imponible 

La determinación de la Base imponible se puede representar de la siguiente forma:  

Remuneraciones  afectas   XXX 

( - ) Cotizaciones previsionales 
 

         Cotización obligatoria AFP (XXX) 

         Cotización voluntaria AFP (XXX) 

         Ahorro previsional voluntario  (XXX) 
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         Cotización  de salud (XXX) 

         Cotización seguro cesantía (XXX) 

Base imponible XXX 

En el caso del trabajador dependiente, el Ahorro Previsional representa una rebaja a la renta afecta al Impuesto 
Único de segunda categoría a los trabajadores, ya sea mensualmente, si el descuento es realizado por el empleador 
(en esta situación el trabajador no debe presentar ningún formulario al SII), o en forma anual si lo efectúa en forma 
directa el trabajador a una institución autorizada (en esta situación el trabajador puede presentar el Formulario 22 
de Renta). La rebaja máxima anual de APV es de UF 600. 

c) Profesionales y trabajadores independientes: 

Los profesionales son contribuyentes que ejercen actividades u operaciones lucrativas de forma independiente.  

En ellos predomina el trabajo personal basado en el conocimiento de una ciencia, arte, oficio o técnica, por sobre el 
empleo de máquinas, herramientas, equipos u otros bienes de capital.  

Adicionalmente, en este tipo de categorías encontramos a las Sociedades de profesionales, a los directores de 
sociedades anónimas y a los consejeros de este tipo de empresas.  

Aspectos propios de este tipo de contribuyentes: 

 Desde el punto de vista tributario, son actividades clasificadas como rentas de segunda categoría y tributan 
con el Impuesto Global Complementario. 

 Para los fines del gasto, tienen la posibilidad de declarar gastos presuntos, o bien, demostrarlos mediante un 
libro de ingresos y egresos. Las Sociedades de profesionales, pueden optar por declarar sus rentas de acuerdo 
a las normas de primera categoría. 

2. Aplicación de la tabla de Impuesto Único de Segunda Categoría para trabajadores 
dependientes 

La tasa del Impuesto Único de Segunda Categoría se encuentra definida en el art. 43 de la LIR, y corresponde a una 
tabla expresada en Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Esta tabla mensualmente es transformada a pesos, de 
acuerdo al valor de la UTM del mes en que se trata.  

El cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría, en definitiva, se realiza como sigue:  

a) Determinar la Base imponible, como lo muestra el punto 3.1.2  
b) Ubicar dicho valor en la tabla del impuesto, considerando los 7 tramos.  
c) Aplicar el factor sobre la Base imponible, que va del 0,04 al 0,35.  
d) Al valor determinado anterior, rebajar la cantidad que se muestra en la columna 5 de la tabla.  
e) El valor determinado corresponde al Impuesto Único de Segunda Categoría.  

3. Aplicación del Impuesto Global Complementario para trabajadores independientes 
y retención del 10% 
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Rentas provenientes del trabajo independiente 

Son las rentas generadas de las profesiones liberales, es decir, de las Sociedades de profesionales que solo presten 
asesorías profesionales, o bien, provienen de las ocupaciones lucrativas no comprendidas en la primera categoría, ni 
ejercidas bajo un vínculo de subordinación o dependencia. Estas se rigen por las normas civiles de prestación d 
servicios, comúnmente denominadas servicios por contratos de honorarios.  

a) Tipos de rentas: honorarios percibidos por la prestación de servicios profesionales en forma independiente. 

b) Contribuyentes afectos: 

 Profesionales (médicos, abogados, ingenieros, etc.). 

 Personas que desempeñan una actividad lucrativa (gasfiteros, electricistas, contadores, etc.). 

 Auxiliares de la administración de justicia (notarios, conservadores, receptores, procuradores, archiveros 
judiciales, peritos judiciales, etc.). 

 Sociedades de profesionales que no hayan optado por las normas de primera categoría. 

 Directores de sociedades anónimas. 
 

c) Contribuyentes exentos: no hay. 

d) Impuestos que les afectan 

Solo el Impuesto Global Complementario o Adicional, según sea el domicilio o residencia del beneficiario de la renta. 

Base imponible 

a) Honorarios brutos actualizados, menos una presunción de gastos equivalente al 30% de los ingresos brutos 
actualizados, con un tope de 15 UTA (solo en el caso de personas naturales), o gastos efectivos, actualizados 
debidamente acreditados. 

b) Honorarios brutos actualizados, menos gastos efectivos actualizados debidamente acreditados. 

c) Los directores de sociedades anónimas no pueden rebajar gastos presuntos ni efectivos de las 
participaciones recibidas. 

Tipo de gastos efectivos a deducir por contribuyentes de segunda categoría que no sean directores de sociedades 
anónimas: 

Si el contribuyente ha optado por rebajar los gastos efectivos, podrá deducir de los ingresos brutos, debidamente 
reajustados, los gastos que se indican, considerando para tales efectos el mes del pago o desembolso efectivo del 
gasto. 

Para efectos de esta rebaja, solo deben considerarse los gastos efectivamente desembolsados o pagados en el 
ejercicio de la profesión o actividad lucrativa, siempre y cuando estos cumplan, entre otros, con los siguientes 
requisitos. 

 Que se hayan pagado efectivamente en el ejercicio comercial respectivo, excluyendo todos aquellos gastos 
no pagados o adeudados al término del ejercicio. 
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 Que sean necesarios para producir la renta, es decir que sean inevitables u obligatorios, considerándose no 
solo la naturaleza del gasto, sino además su monto, esto es, hasta qué cantidad el gasto fue necesario para 
producir la renta del ejercicio. 

 Que su monto esté debidamente acreditado con documentos fehacientes que disponga el contribuyente o 
con los medios que pueda exigir el SII. 

 Que se relacionen directamente con el ejercicio de la profesión o actividad lucrativa, es decir, que no se 
traten de gastos ajenos al giro del contribuyente. 

Tasa 

Se aplica la escala progresiva por del Impuesto Global Complementario. 

Obligaciones adicionales 

 Deben efectuar el PPM (Pago de Provisiones Mensuales)1 por los honorarios percibidos de personas no 
obligadas a efectuar retención de impuesto, con tasa 10%. Los directores de sociedades anónimas no están 
obligados a efectuar PPM. 

 Deben llevar un libro de ingresos y gastos solo cuando se encuentren acogidos a gastos efectivos. Esta 
obligación no rige para los contribuyentes que se acogen a gastos presuntos. 

 Las Sociedades de profesionales deben llevar Contabilidad completa. 

 Las Sociedades de profesionales pueden optar por declarar sus rentas de acuerdo a las normas de primera 
categoría. 

Declaración de impuestos: Durante el mes de abril de cada año. 

Modalidad de cálculo de la renta líquida 

Las rentas del trabajo obtenidas en forma independiente afectas a las normas de la segunda categoría. Para los fines 
de su clasificación y determinación se contemplan las siguientes modalidades de cálculo: 

 Renta líquida efectiva, en base a los ingresos brutos anuales percibidos, deduciendo los gastos necesarios 
para producir dichos ingresos, efectivamente pagados durante el ejercicio comercial, actualizando tanto los 
ingresos como los gastos efectivos. 

 Solo a base de ingresos brutos anuales percibidos, actualizados, deduciendo de ellos a título de gastos 
presuntos, un 30% de dichos ingresos, con un tope de 15 UTA.  

Acreditación de los gastos 

En el caso de los contribuyentes del art. 42, N° 2 de la LIR, que opten por rebajar sus gastos efectivos (profesionales o 
Sociedad de profesionales), conforme a lo dispuesto en el art. 50 de la LIR, e instrucciones de la circular 21 del 
23.04.1991, deben atenerse a las normas sobre deducción de gastos que la LIR contempla para los contribuyentes de 
primera categoría (art. 31), pero solo en aquella parte en que dichas normas sean pertinentes. 

                                                           
 

1 Ver sección 5.1  
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 Que se relacionen directamente con el ejercicio de la profesión u ocupación lucrativa, es decir, que no se 
trate de gastos ajenos al giro del contribuyente. 

 Que se trate de gastos necesarios para producir la renta de la segunda categoría, deben ser inevitables u 
obligatorios, por consiguiente, debe considerarse no solo la naturaleza del gasto, sino, además, su monto, es 
decir, hasta qué cantidad el gasto ha sido necesario para producir la renta del ejercicio anual cuya renta 
líquida imponible se está determinando. 

 Que se haya incurrido efectivamente en el gasto, es decir, se debe pagado en el ejercicio anual, respecto del 
cual se está determinando la renta líquida imponible. No se acepta la deducción de gastos que se encuentren 
solamente adeudados y no pagados. 

 Que los gastos se acrediten y justifiquen en forma fehaciente ante el SII, es decir, el contribuyente debe probar la 
naturaleza, necesidad, efectividad y monto de los gastos, con los medios que disponga, pudiendo el SII impugnar 
los medios probatorios ofrecidos por el contribuyente, si por razones fundadas no se estimaran fehacientes. 

 A diferencia de los contribuyentes de primera categoría, estos contribuyentes, determinan sus resultados solo 
sobre la base de los ingresos efectivamente percibidos y de los gastos efectivamente pagados. 

4. Las Sociedades de profesionales y su tributación. 

Por otra parte, mediante el oficio N° 3.103, de fecha 05.11.1996, publicado en Internet (www.sii.cl ), se expresó que 
las Sociedades de profesionales son sociedades de personas que se dedican exclusivamente a prestar servicios o 
asesorías profesionales, por intermedio de sus socios o asociados, o con la colaboración de dependientes que 
coadyuven a la prestación del servicio profesional, pudiendo ser otros profesionales de la misma especialidad a la de 
los socios o asociados o que sea afín o complementaria a la de dichas personas.  

En este caso, hay que señalar que el ejercicio de una profesión es atributo solo de las personas. Por consiguiente, 
para que exista una sociedad de profesionales, es menester que se trate de una sociedad de "personas" en que todas 
ellas sean profesionales y de carreras idénticas, similares, afines o complementarias y que su objeto exclusivo sea la 
prestación de servicios o asesorías profesionales.  

Una sociedad de profesionales puede también estar compuesta por una o más sociedades de personas, siempre y 
cuando ésta o éstas últimas también sean Sociedades de profesionales.  

La sociedad de profesionales que fuere a su vez socia de la primera, deberá cumplir con idénticos requisitos, es decir, 
prestar los mismos servicios profesionales expresados en el objeto social de la sociedad que integran.  

En este tipo de sociedades se encuentran los centros médicos y dentales en general, cuyo objeto exclusivo es solo 
prestar los servicios profesionales relacionados con su especialidad médica o dental, sin que proporcionen una 
estadía, alojamiento y alimentación, o determinados tratamientos médicos para recuperar la salud, propios de los 
hospitales, clínicas o maternidades. 

Normas especiales de las Sociedades de profesionales 

Las Sociedades de profesionales tienen la opción de tributar en primera o segunda categoría.  

Sin embargo, para tributar en la segunda categoría deben cumplir los siguientes requisitos: 

http://www.sii.cl/
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 Deben dedicarse exclusivamente a prestar servicios profesionales. 

 No deben explotar establecimientos, como clínicas, laboratorios, maternidades ni otras actividades del art. 
20 de la Ley de Impuesto a la Renta. 

Si optan por tributar en primera categoría, deben ejercer dicha opción dentro de los 3 primeros meses del año 
calendario respectivo, prendando una declaración al SII en tal plazo. Por ende, quedarían afectos al Impuesto de 
Primera Categoría desde ese mismo año y no podrían volverse a la segunda categoría (art. 42 Nº 2 inciso 3°). 

Tema 4: Impuesto Global Complementario 
El Impuesto Global Complementario, es un impuesto que grava los ingresos que obtienen las personas naturales con 
domicilio o residencia en Chile.  

Es necesario considerar dos puntos importantes de este impuesto: 

El primero, es un impuesto que afecta solo a las personas naturales, por lo que se descarta su aplicación a cualquier 
entidad jurídica.  

El segundo, solo afecta a personas que tengan domicilio o residencia en Chile, ya que los individuos que no poseen 
residencia ni domicilio en el país, se verán afectados con el Impuesto Adicional.  

1. Contribuyentes afectos a Impuesto Global Complementario 

Los contribuyentes afectos al Impuesto Global Complementario, son aquellos que tienen domicilio o residencia en 
Chile.  

2. Rentas afectas 

En términos generales, las rentas afectas al impuesto global, son todos los ingresos obtenidos por el contribuyente, 
como:  

a) Retiros de empresas.  
b) Dividendos percibidos de sociedades anónimas.  
c) Gastos rechazados.  
d) Rentas presuntas.  
e) Participación en empresas que tributan con Contabilidad simplificada.  
f) Rentas por capitales mobiliarios.  
g) Rentas afectas del art. 17 N°8 de la LIR.  
h) Honorarios.  
i) Rentas exentas del Impuesto Global Complementario.  
j) Sueldos y pensiones.  

3. Rebajas a la Base imponible del Impuesto Global Complementario 

A los ingresos enumerados en el punto anterior, los contribuyentes tienen derecho a rebajar ciertas cantidades, que 
permiten disminuir la Base imponible afecta al impuesto global.  
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Las rebajas a la Base imponible, que serán analizadas individualmente en los contenidos de la unidad, son los 
siguientes: 

a) Impuesto de Primera Categoría pagado.  
b) Contribuciones de bienes raíces pagadas.  
c) Pérdidas por la tenencia de capitales mobiliarios.  
d) Cotizaciones previsionales de cargo del empresario.  
e) Intereses pagados por créditos hipotecarios.  
f) Fondos de Inversión.  
g) Ahorro previsional voluntario.  
h) Dividendos hipotecarios por viviendas DFL 2.  

4. Determinación de la Base imponible 
La determinación de la Base imponible se puede representar de la siguiente forma:  

Rentas afectas al Impuesto Global Complementario (punto 4.2)   XXX 

( -  ) Rebajas a la base del Impuesto Global Complementario (punto 4.3) (XXX) 

Base imponible Impuesto Global Complementario XXX 

5. Aplicación de la tabla de Impuesto Global Complementario  

La tasa del Impuesto Global Complementario se encuentra definida en el art. 52 de la LIR, y corresponde a una tabla 
expresada en Unidades Tributarias Anuales (UTA), esta tabla anualmente es transformada a pesos, de acuerdo al 
valor de la UTA del mes de diciembre del año comercial de que se trata, tal como se muestra a continuación: 

 

El cálculo del Impuesto Global Complementario, deberá:  

a) Determinar la Base imponible, como lo muestra el punto 4.4.  
b) Ubicar dicho valor en la tabla del Impuesto, considerando los 7 tramos.  
c) Aplicar el factor sobre la Base imponible, que van del 0,04 al 0,35.  
d) Al valor determinado anterior, rebajar la cantidad que se muestra en la última columna de la tabla.  
e) El valor determinado corresponde al Impuesto Global Complementario.  
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6. Créditos al Impuesto Global Complementario 

Los créditos corresponden a deducciones al impuesto global determinado, que detallamos en el punto 4.2 anterior. 
Los créditos a los que tienen derecho los contribuyentes, son los siguientes: 

a) Crédito fomento forestal.  
b) Crédito proporcional por rentas exentas.  
c) Crédito por rentas de fondos mutuos.  
d) Crédito por donaciones.  
e) Crédito por Impuesto de Primera Categoría.  
f) Crédito por Impuesto Único de Segunda Categoría.  
g) Crédito por impuestos pagados en el exterior.  
 

Al deducir los créditos antes mencionados del Impuesto Global Complementario, la diferencia positiva o negativa 
puede corresponder al impuesto global a pagar o una devolución a favor del contribuyente respectivamente.  

Por lo tanto, la determinación de la Base imponible del Global se muestra a continuación: 

Rentas afectas al Impuesto Global Complementario (punto 4.2)   XXX 

( - ) Rebajas a la base del Impuesto Global Complementario (punto 4.3) (XXX) 

Base imponible Impuesto Global Complementario XXX 

Impuesto Global Complementario determinado (punto 4.5) XXX 

( - ) Créditos contra el Impuesto Global Complementario (punto 4.6) (XXX) 

Impuesto Global Complementario determinado o devolución a solicitar XXX 

Tema 5: Administración del impuesto 
La LIR menciona en su art. desde el 65 a las 102 normativas relacionadas con la administración de los impuestos a la 
renta, que incluyen obligaciones tributarias accesorias a los contribuyentes, permitiendo que estos cumplan de 
mejor manera con el pago de los impuestos.  

Las normativas en cuestión, se refieren a la declaración y pago de los impuestos de la LIR, retención de los impuestos 
a la renta, la obligación del pago de PPM y las obligaciones de enviar al SII declaraciones juradas y entregar 
certificados de renta. 

1. Pagos Provisionales Mensuales para contribuyentes de Primera Categoría. art. 84 
LIR 

Los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) corresponden a anticipos al Impuesto a la Renta (y Global Complementario 
en algunos casos) que deberán pagarse en el mes de abril del año siguiente.  

Es decir, durante el año los contribuyentes están obligados a pagar los PPM, como un anticipo al impuesto que 
deberán pagar en el mes de abril del próximo año. 

Ahora bien, si en abril se determina un Impuesto a la Renta o Global mayor a los PPM, la diferencia no cubierta 
deberá pagarla el contribuyente, si por el contrario los PPM son mayores al Impuesto a la Renta determinado, la 
diferencia será devuelta al contribuyente.  
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El PPM corresponde a un % (tasa PPM) sobre la renta mensual obtenida por el contribuyente.  

En el caso de los contribuyentes afectos al Impuesto de Primera Categoría, nos vamos a encontrar con 
contribuyentes afectos a una tasa de PPM fija y otros afectos a una tasa variable de PPM. 

A continuación, encontrarás algunos contribuyentes que están afectos a una tasa fija de PPM:  

a) Trabajadores independientes 10% (afectos a Global Complementario).  
b) Transporte de carga 0,3%.  
c) Transporte de pasajeros 0,3%.  
d) Talleres artesanales 3%.  
e) Contribuyentes del art. 14 ter  

 
Para estos contribuyentes, su tasa de PPM es la misma cada año. 

Para el caso de contribuyentes que tributan sobre la base de renta efectiva (contabilidad completa) su tasa de PPM 
es variable, ello significa que debe ser calculada cada año una vez presentado su formulario 22 y dicha tasa estará 
vigente desde abril a marzo del año siguiente. 
 
No obstante lo expuesto en párrafo precedente, debemos señalar que dichos contribuyentes también deberán 
aplicar una tasa de PPM fija y ello ocurrirá en el momento de su inicio de actividades y cuando al 31 de diciembre de 
cada año determinen una pérdida tributaria (renta líquida negativa). En dichos casos, la tasa que deberán aplicar 
será de un 1%. 
 
Obligados a llevar contabilidad 
En los casos en que la ley exija llevar contabilidad, los contribuyentes deberán ajustar los sistemas de ésta y los de 
confección de inventarios a prácticas contables adecuadas, que reflejen claramente el movimiento y el resultado de 
sus negocios. 

No es permitido a los contribuyentes cambiar el sistema de su contabilidad, que haya servido de base para el cálculo 
de su renta de acuerdo con sus libros, sin aprobación del Director Regional. 

Los balances deberán comprender un período de doce meses, salvo en los casos de término de giro, del primer 
ejercicio del contribuyente o de aquel en que opere por primera vez la autorización del cambio de fecha del balance. 

Los balances deberán practicarse hasta 31 de diciembre de cada año. Sin embargo, el Director Regional, a su juicio 
exclusivo, podrá autorizar en casos particulares que el balance se practique el 30 de junio. 

Sin perjuicio de las normas sobre imputación de rentas, el monto de un ingreso o de cualquier rubro de la renta 
deberá ser contabilizado en el año que se devengue. 

El monto de toda deducción o rebaja permitida u otorgada por la ley deberá ser deducido en el año en que le 
corresponda, de acuerdo con el sistema de contabilidad seguido por el contribuyente para computar su renta líquida. 

Los tipos de contabilidad pueden distinguirse en: 

a) Contabilidad completa: aquella confeccionada y firmada por un contador y llevada conforme al Código de 
Comercio y Leyes especiales. Este tipo de contabilidad comprende todos los libros y registros establecidos 
por las leyes tributarias, debidamente autorizadas conforme a la ley y timbrados por el SII. 
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b) Contabilidad simplificada: aquella en que no es necesaria la intervención de un contador y consiste en un 
libro de ingresos y gastos, sin perjuicio de los libros auxiliares exigidos por las leyes o por el SII. 

2. Obligados a presentar declaración de impuesto 

Los impuestos a la renta son de carácter mensual, cuyo pago es dentro de los 12 primeros días del mes siguiente a 
aquel en que se obtuvo la renta, y anual, cuyo pago es dentro del mes de abril del año siguiente a aquel en que se 
obtuvo la renta. 

3. Obligados a retener el impuesto 

En general, las personas jurídicas y empresas que tributan en primera categoría según Renta efectiva con 
Contabilidad completa, están obligados a retener algunos impuestos a la renta, a quienes les pagan rentas y 
enterarlo en arcas fiscales.  

Un ejemplo común, es la retención del 10% que deben realizar los pagadores de honorarios a quienes les prestan 
servicios de segunda categoría, también podemos mencionar los pagos a personas sin domicilio ni residencia en el 
país, donde en dicho caso estarán afectos al Impuesto Adicional y el pagador de la renta es el obligado a retener y 
posteriormente enterar en arcas fiscales dicho impuesto. 

4. Obligados a presentar declaraciones juradas y certificados de renta. 

Dentro de las obligaciones tributarias accesorias que se exigen a los contribuyentes, se encuentran las Declaraciones 
Juradas y los Certificados de Renta.  

Las Declaraciones Juradas son aquella información que deben entregar los contribuyentes al Servicio de Impuestos 
Internos, generalmente en el mes de febrero y marzo de cada año.  

Actualmente, existen más de 80 Declaraciones Juradas (DJ), entre las cuales se pueden mencionar: DJ sobre 
honorarios; DJ sobre sueldos; DJ sobre retiros; DJ sobre dividendos; etc. 

Los Certificados de Rentas, son aquella información que deben entregar los contribuyentes a las personas que les 
pagaron rentas, generalmente en el mes de febrero y marzo de cada año.  

Esta información es primordial para los contribuyentes, ya que les permitirá confeccionar sus declaraciones de renta 
en el mes de abril. 

Actualmente existen más de 30 tipos de Certificados de Renta, aproximadamente, entre las cuales se pueden 
mencionar: Certificado sobre honoraros; Certificado sobre sueldos; Certificado sobre retiros; Certificado sobre 
dividendos; etc. 

Resumen 
El Impuesto a la Renta afecta los ingresos que obtienen las personas naturales y jurídicas, sin importar su 
denominación, naturaleza y origen.  

Sin embargo, existe un límite al concepto de ingreso y es el art. 17 de la LIR en donde se enumeran 31 ingresos 
considerados no renta, es decir, no pagan ninguna clase de Impuestos a la renta.  



_ Impuesto a la renta       36 

 

_Guía de aprendizaje 

La LIR contiene 9 clases de impuestos distintos, que se diferencian por el hecho gravado, es decir, gravan ingresos 
provenientes de distintos orígenes y cada uno de ellos posee tasas distintas.  

En la unidad solo tratamos tres de estos impuestos, como son el Impuesto de Primera Categoría; el Impuesto de 
Segunda Categoría; y el Impuesto Global Complementario.  

El Impuesto de Primera Categoría grava los ingresos provenientes de la explotación del capital, y son las empresas las 
que mayoritariamente, producto de la reunión de un capital, generan las utilidades por las que deberán pagar. Es un 
impuesto anual y su tasa actual es del 25% o 27%, dependiendo del régimen de tributación que tenga.  

El Impuesto de Segunda Categoría grava los ingresos, por concepto de sueldos, obtenidos por trabajadores 
dependientes y, por concepto de pensiones, obtenidas por los pensionados. Es un impuesto mensual y su tasa es 
variable, dependiendo del sueldo y pensión, va del 4% al 35%.  

El Impuesto Global Complementario, grava los ingresos obtenidos por personas naturales con domicilio o residencia 
en Chile. Es un impuesto anual y su tasa es variable dependiendo de los ingresos, va del 4% al 35%. 
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