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Concepto “tradicional” Jurisp. Admn.
Que se relacione directamente con el giro o actividad que se desarrolla.

Que se traten de gastos necesarios para producir la renta, entendiéndose esta expresión en el sentido de lo que es menester, 
indispensable, refiriéndose por tanto a desembolsos de carácter inevitable u obligatorio, considerándose no sólo la naturaleza del 
gasto, sino que además su monto, es decir, hasta qué cantidad el gasto ha sido necesario para producir la renta.

Que no se encuentren ya rebajados como parte integrante del costo directo.

Que el contribuyente haya incurrido efectivamente en el gasto, sea que éste se encuentre pagado o adeudado, teniendo su origen 
en una adquisición o prestación real y efectiva y no en una mera apreciación del contribuyente. 

Que se acredite o justifique en forma fehaciente ante el SII, es decir, el contribuyente debe probar la naturaleza, necesidad, 
efectividad y monto del gasto.



Interpretación 
formalista

• La interpretación de la regla general para la aceptación del 
gasto proviene de una sentencia de 1931, en la que se 
interpretó el término necesario sin recurrir al contexto ni a la 
historia del establecimiento de la norma.

• En ella se dijo que “desde luego, cabe advertir que el sentido 
natural y obvio del vocablo «necesario», según su uso general, 
de acuerdo con la definición que de él se da en el Diccionario 
de la lengua, es el de algo que ha de suceder precisa, forzosa e 
inevitablemente, que se hace o ejecuta obligado de otra cosa, 
que es menester indispensablemente”.

Refinería de Azúcar de Viña del Mar con Impuestos Internos 
(1931): Corte Suprema, 22 de septiembre de 1931 (casación en el 
fondo), RDJ Tomo XXIX (1932), 2ª parte, secc. 1ª pp. 20-26.



• El SII sostenía que los gastos 
necesarios eran “aquellos 
desembolsos de carácter inevitable u 
obligatorio en relación con el giro del 
negocio, sin considerar solamente la 
naturaleza del gasto, sino que, 
además, su monto, es decir, hasta qué 
cantidad el gasto es necesario para 
producir la renta. Asimismo, deben 
reunir la doble condición de ser 
comunes, habituales y regulares por 
una parte, y por otra, inevitables, 
obligatorios, imprescindibles o 
indispensables para producir la renta”.

Oficio Nº 336, de 2010.



Elementos de atención

“Necesariedad” desde la perspectiva de la naturaleza

“Necesariedad” desde la perspectiva del monto

Relación con el giro



Necesariedad en 
cuanto a la 
naturaleza

Casuística (para resolver absurdo al que 
puede llevar el formalismo)

Interpretación/Aplicación
“la norma no exige que el gasto conlleve la 
obtención de un resultado positivo o utilidad 
en el mismo período por el contribuyente, 
bastando apreciar una vinculación entre el 
gasto incurrido y su incidencia en el resultado 
de la gestión de negocios en su globalidad, 
analizada esta necesidad desde el punto de 
vista tributario y en conformidad con el citado 
artículo 31”.
Oficio N°2.984, de 2016



Necesariedad en 
cuanto a la 
naturaleza

Otro ejemplo
“Procederá la deducción como gasto de los 
intereses pagados o devengados sobre las 
cantidades adeudadas dentro del año a que 
se refiere el impuesto, por créditos 
destinados a financiar un pago de dividendos 
de la respectiva sociedad anónima, en la 
medida que el pago de dichos dividendos 
resulte obligatorio para ella, dé estricto 
cumplimiento a los requisitos generales 
indicados en el inciso 1°, del artículo 31 de la 
LIR, y acredite en la instancia de fiscalización 
que corresponda, la falta de recursos líquidos 
suficientes para enfrentar dicho pago y la 
evaluación del resultado de la alternativa de 
liquidación de bienes de la empresa”.
Oficio N°658, de 2015



Necesariedad en 
cuanto al monto

Razonabilidad, que el gasto no se 
estime excesivo considerando la importancia 
de la empresa, sus rentas declaradas y otros 
parámetros económicos y técnicos.

Entregado a la fiscalización



Relación con el giro

Actividades complementarias 
Que se relacionen directamente con el 
giro o actividad que se desarrolla, o con 
la obtención de otras rentas por parte 
del contribuyente (Circular N°43 de 
2016)

Origen ilícito 
Indemnizaciones/multas/transacciones
Solo son deducibles aquellos gastos que se relacionen con el giro del 
negocio “y este giro ha de entenderse que es el que se hace por 
medios legales y no mediante actos ilícitos cometidos dolosa o 
culpablemente con resultado de daño a un tercero” (Oficio 355, 1994)



Relación con el giro

Transacciones
“el carácter de necesarios para producir la renta de los 
desembolsos a que se refiere, se desprende claramente del contrato 
en virtud del cuál XXXXX S.A. se obliga a efectuar un determinado 
pago al Proveedor, ello conforme a lo dispuesto por el artículo 31, 
de la Ley sobre Impuesto a la Renta, dado que se trata de partes 
comercial y financieramente independientes, con evidentes 
intereses contrapuestos. Asimismo, se suma a lo anterior la 
situación externa derivada de la falta de suministro de gas y la 
necesidad de ajustar a tal realidad las políticas operacionales de la 
compañía, impuestas por el marco normativo y económico propio 
del sector energético de que se trata.”” (Oficio 2232 2009)



Modificaciones 
Ley 21.210

Definición de gasto y requisitos copulativos.  (*)
• Artículo 31 N°1:  Intereses (*)
• Artículo 31 N°2:  Impuestos
• Artículo 31 N°3:  Pérdidas del negocio (*)
• Artículo 31 N°4: Castigo de incobrables (*)
• Artículo 31 N°5: Depreciación (*)
• Artículo 31 N°6: Sueldos, salarios, remuneraciones (*)
• Artículo 31 N°7: Donaciones (*)
• Artículo 31 N°8: Reajustes y diferencias de cambio, de créditos o 

préstamos destinados al giro
• Artículo 31 N°9: Gastos de organización y puesta en marcha
• Articulo 31 N°10: Gastos incurridos en la promoción, colocación de 

artículos nuevos fabricados o producidos por el contribuyente
• Artículo 31 N°11: Gastos incurridos en la investigación tecnológica
• Artículo 31 N°12: Pagos al exterior en virtud del artículo 59 inciso primero 

de la LIR
• Artículo 31 N°13: Gastos por medidas medioambientales impuestas para 

un proyecto o actividad. (**)
• Artículo 31 N°14: Desembolsos o descuentos, ordenados por entidades 

fiscalizadoras, para compensar a clientes o usuarios. (**)

(*) Con modificaciones

(**) Incorporado



Nueva definición legal de gasto necesario

Ahora el artículo 31 define el 
concepto de gastos necesarios 

como “aquellos que tengan aptitud 
de generar renta, en el mismo o 

futuros ejercicios y se encuentren 
asociados al interés, desarrollo o 
mantención del giro del negocio”.

Recoge los criterios administrativos 
más flexibles.



Nueva 
definición legal 
de gasto 
necesario

Aptitud de generar renta, en el mismo 
o futuros ejercicios 

Asociados al interés, desarrollo o 
mantención del giro del negocio.



Aptitud para 
generar rentas

Gastos asociados a proyectos empresariales,

Gastos relacionados con la mantención del negocio.

Gastos incurridos en relación a actividades 
económicas que aparejan ciertos riesgos que les son 
propios o cuya materialización, es parte del negocio

Gastos por imprevistos o eventualidades, cuya 
ocurrencia es transversal a la actividad económica

Gastos destinados a resguardar la salud, propiciar un 
buen clima laboral, profundizar la participación en el 
mercado, fidelizar clientes



Gastos asociados al riesgo de la actividad

• “no procede considerar como gastos necesarios para producir la renta aquellos que tengan como 
causa la culpa leve o grave del contribuyente (se excluyen los casos de culpa levísima). Al respecto, 
amparados en la presunción de buena fe que contempla el N°19 del artículo 8 bis del Código 
Tributario, y para fines prácticos en materia de gastos, se presume que los contribuyentes se 
comportan en sus negocios conforme al estándar de cuidado exigido a una persona mediana – ni la 
especialmente cuidadosa ni la groseramente descuidada. Lo anterior, en cuanto constituye el 
estándar de comportamiento general que cabe suponer de los contribuyentes y, por la misma razón, 
este Servicio en principio debe abstenerse de cuestionar dicho comportamiento salvo que cuente con 
antecedentes suficientes y fundados para estimar que los hechos que sustentan el gasto configuran 
una actuación con culpa leve o grave.”



Razonabilidad del monto

• “debe distinguirse entre operaciones efectuadas con terceros independientes o no 
relacionados, y las operaciones efectuadas con partes relacionadas.” Las primeras se 
considerarán en principio razonables (salvo que concurran circunstancias fundadas para 
estimar lo contrario).

• Tratándose de operaciones con relacionados, indican las instrucciones “corresponde analizar 
en forma especial que el monto del gasto sea razonable, atendidas las circunstancias 
particulares del caso y el interés de la empresa que incurre en el desembolso.” 

• Agrega asimismo que “para efectos de considerar la razonabilidad, en los casos que 
corresponda, se tendrán en cuenta por ejemplo, los valores o precios de mercado, la liquidez o 
relación deuda capital que tenga la misma, la existencia de una estrategia o plan de negocios o 
de ejecución de un nuevo proyecto, las características de operaciones previas (si las hubiera), 
entre otros elementos de análisis.”



Gastos 
medioambientales

• Evolución: 

 Fueron gastos aceptados administrativamente bajo ciertos supuestos.

 Luego se modificó el artículo 21 de la LIR eximiendo de la tributación 
allí establecida a los que cumplieran ciertos requisitos. Esta norma 
luego se derogó.

 El SII dijo que vuelven a las reglas generales.

 Oficio 888, de 2017 “tratándose de desembolsos que se paguen o 
adeuden a contar del 1° de enero de 2017, no comprendidos en la RCA 
a que se refieren las letras a), b), c) y e) del N°2 de los antecedentes de 
su presentación, como se señaló, resultan ser obligatorios e ineludibles 
para la generación de la renta afecta a IDPC por el proyecto o actividad 
aprobado, siempre que dichas medidas se hayan adoptado como 
consecuencia de un proceso de consulta de buena fe conforme al D.S. 
N°66, o plasmados en reuniones con grupos humanos señaladas en el 
artículo 86° del Reglamento del SEIA, a los que se refiere el N°1 
precedente, y adicionalmente cumplan los requisitos del artículo 31°
de la LIR especialmente su razonabilidad, de ser así, el IVA soportado 
en tales desembolsos daría derecho a crédito fiscal.” 

 La Circular 53 hace referencia a este criterio.

Nuevo numeral 13 del artículo 31



Gastos 
medioambientales

• Inciso N°1 Constituye gasto necesario los “Gastos o
desembolsos incurridos con motivo de exigencias,
medidas o condiciones 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”

• Inciso N°2. También puede deducirse de la renta
líquida:

 Gastos por compromisos ambientales incluidos en el
estudio o en la declaración de impacto ambiental
aprobados por la autoridad competente.

 Gastos en favor de la comunidad, que supongan
beneficios permanentes.

* Cualquiera sea el caso, los gastos o desembolsos deben
constar en un contrato o convenio suscrito con un órgano
de la administración del Estado.

Nuevo numeral 13 del artículo 31



Gastos 
medioambientales

• Pagos o desembolsos no deben efectuarse directa o
indirectamente en beneficio de empresas relacionadas.

• Sólo serán aceptadas como gasto necesario para
producir la renta, hasta el monto mayor de las
siguientes sumas:

 La suma equivalente al 2% de la RLI del ejercicio
respectivo;

 El 1,6 por mil del capital propio tributario de la
empresa, determinado al término del ejercicio en la
forma dispuesta por el artículo 41;

 El 5% de la inversión total anual que se efectúe en la
ejecución del proyecto empresarial sujeto a exigencias,
medidas o condiciones medioambientales.

Nuevo numeral 13 del artículo 31, 
casos del inciso segundo



Descuentos

• Desembolsos o descuentos ordenados por entidades
fiscalizadoras en cumplimiento de una obligación legal
para compensar el daño patrimonial a sus clientes o
usuarios, cuando dicha obligación legal no exija probar
la negligencia del contribuyente.

• En los casos que los pagos tengan como causa el actuar
negligente, los pagos deberán agregarse a la renta
líquida del contribuyente, pero sin gravarse con el
impuesto único establecido en el artículo 21.

• Los demás descuentos deberían seguir siendo
descuento (menores ingresos).

Nuevo numeral 14 del artículo 31



Restituciones

• Reposición o restitución voluntaria de un producto, o
de la bonificación o devolución voluntaria de
cantidades pagadas a sus clientes o usuarios.

• Cuando no exista culpa del contribuyente, se debe
considerar como un menor ingreso del ejercicio en que
se obtuvieron las cantidades que se percibieron o
devengaron por las ventas y servicios respectivosLos
demás descuentos deberían seguir siendo descuento
(menores ingresos).

• En caso de que un Tribunal determine, mediante
sentencia de término, la existencia de culpa
infraccional del contribuyente, en dicho ejercicio
deberá agregarse a la RLI el monto que se haya
deducido como menor ingreso

Nuevo numeral 14 del artículo 31



Transacciones, 
cláusulas penales

• 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.

• Todos los requisitos generales del gasto establecidos en
el inciso primero del artículo 31 son aplicables a los
gastos tratados en este N°14, salvo el requisito de la
necesidad del gasto, que se da por cumplido de
acuerdo a su especial naturaleza.

• Qué pasa con la “asociación al giro” y origen ilícito.

Nuevo numeral 14 del artículo 31



Transacciones

• Discusión parlamentaria (Comisión Hacienda): 
“El señor Alcalde formuló dos observaciones sobre el particular:

- El gasto es deducible de la renta líquida imponible cuando está vinculado al negocio o 
giro de la empresa.

- Desde la perspectiva fiscal es peor que se deduzca como gasto una suma mayor, que 
es lo que podría ocurrir si se espera la resolución del asunto por sentencia judicial.

El Honorable Senador señor Lagos consultó por la situación de una demanda por 
colusión y la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial que permitiera imputar 
como gasto el pago efectuado.

El señor Alcalde aclaró que respecto de los gastos especiales que son deducibles de la 
renta líquida imponible se prescribe expresamente en el proyecto, en las modificaciones 
que se incorporan al artículo 31, que el desembolso debe estar vinculado al negocio o 
giro de la empresa, requisito sin el cual el gasto no es aceptado tributariamente.

El Honorable Senador señor Pizarro expresó que es muy importante avanzar en que se 
aclare que sólo se puede imputar a gasto lo que dice relación con el giro de la empresa 
y ayuda a generar la renta, porque la gente tiene la percepción de que se trata de 
reducir las utilidades por la vía de hacer imputaciones a gasto y que se producen 
situaciones de abuso en las cuales una probable indemnización no podría ser 
considerada como gasto.

Sobre el particular el Honorable Senador señor Montes mencionó los casos de 
colusión, de prácticas antisindicales y de medicamentos producidos por laboratorios a 
sabiendas de que tienen elementos perjudiciales para las personas, recalcando que en 
ellos una indemnización no podría ser considerada como gasto para reducir los 
impuestos y en definitiva generar menores ingresos públicos.

El señor Alcalde puso de relieve que si el origen del gasto es ilícito no se acepta como 
gasto.”

Nuevo numeral 14 del artículo 31



MUCHAS GRACIAS!
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