
NUEVOS REGÍMENES DE 
TRIBUTACIÓN DE IMPUESTO 

A LA RENTA.
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La Ley N° 21.210 de 2020 sobre 

Modernización Tributaria, 

incorporó tres nuevos 

regímenes de tributación de 

Impuesto a la Renta, vigentes 

a contar del 1° de enero de 

2020. 

• Régimen General de Tributación para
Grandes Empresas (Art. 14 letra A) de
la Ley sobre Impuesto a la Renta (en
adelante, “LIR”).

• Régimen Pro-Pyme General (Art. 14
letra D) de la LIR).

• Régimen Pro-Pyme Transparente (Art.
14 letra D No. 8 de la LIR).

Rocío Cantuarias.



Hasta 31.12.2019
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Artículo 14 A)
Régimen de Renta Atribuida
100% integrado
Tasa IDPC 25%

Artículo 14 B)
Régimen Parcialmente Integrado
65% de crédito
Tasa IDPC 27%

Artículo 14 TER letra A)
100% integrado.
“Lógica” de renta atribuida:
en el año que se genere la
renta, se entiende atribuida
a los dueños de la empresa.

Rocío Cantuarias.



Desde 01.01.2020
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Artículo 14 A)
“Lógica” de “Copy paste” del
ex Art. 14 B
Régimen Parcialmente Integrado
65% de crédito

Artículo 14 D) 3
“Lógica” de renta en base a
retiros y 100% integrado.

Artículo 14 D) 8
“Lógica” de renta
atribuida: en el año que se
genere la renta, se
entiende atribuida a los
dueños de la empresa.

Rocío Cantuarias.



¿Por qué?
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• Simplificación de la tributación para las Pymes.

• 150.000 Pymes “quedaron” en régimen tributario X

• NOVEDAD: Pymes ya no tributarán, en gran medida,

sobre renta atribuida, ahora sobre renta percibida.

Rocío Cantuarias.



Principales 
características de cada 
régimen.
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Consideraciones.

Rocío Cantuarias.

• Artículo 20 LIR
• Artículo 2 nr 10 LIR
• Artículos 14 A) nr 9 y 21 LIR
• Artículo 8 nr 17 Código Tributario
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Régimen    
de Tributación para
Grandes Empresas.

Rocío Cantuarias.
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Tributación a nivel de Empresa:

• Los resultados de la empresa que se determinan en base a renta

efectiva, con contabilidad completa, se afectarán con IDPC, de

tasa 27%.

• Aplica a empresas no clasificadas como Pymes.

Tributación de sus propietarios:

• Se difiere el pago de los impuestos finales, hasta que los

propietarios de las empresas retiren, distribuyan o remesen

utilidades.

• Los socios o accionistas podrán utilizar el 65% del IDPC pagado

por la empresa como crédito en contra del IGC o IA.

• Deberán reintegrar el 35% del IDPC (salvo excepciones).

Rocío Cantuarias.
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Rocío Cantuarias.

Concepto
Persona 
Natural

No dcliado ni 
residente con 

CDT

RLI 1.000 1.000

Impuesto 270 270

Distribución 730 730

Incremento 1.000 1.000

Impuesto final máximo 400 350

Crédito 174,5 270

A pagar 174, 5* 80

Carga tributaria $444,5 $350

Tasa efectiva 44,45% 35%

Ejemplo.

*ya efectuada la deducción del crédito del Art. 56 LIR
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Registros de
rentas empresariales.

Rocío Cantuarias.

RAI

CPT
(-) REX
(-) K

(+) retiros
= rentas 
afectas a 
impuesto

DDAN

Depreciación 
Acelerada

(-)

Depreciación 
Normal 

REX

REX
(+) INR
(+) Rtas
tributación 
completa

(-) costos y 
gastos 

imputables 

SAC

! Control
de
créditos
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Orden de imputación.

Rocío Cantuarias.

RAI DDAN REX Util. 
Financ. K Exceso
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Retiros o distribuciones 
desproporcionados.

• Empresa tenga, directa o indirectamente, propietarios

contribuyentes de impuesto global complementario y que sus

propietarios, directos o indirectos, sean contribuyentes

relacionados.

• Tributarán como gasto rechazado.

Rocío Cantuarias.



Sistemas tributarios  
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Concepto “PYME”.

Rocío Cantuarias.
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REQUISITOS GENERALES:

1. Capital efectivo: no exceda las UF 85.000.

2. Promedio anual de ingresos: no excedan de UF 75.000, 

considerando los tres ejercicios anteriores al 

régimen.

3. Que no obtengan más de un 35% de sus ingresos brutos 

derivados de ciertas actividades.

Rocío Cantuarias.
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• Aplicación “automática” para Pymes que

cumplan requisitos.

• Podrán optar por tributar en Pro-Pyme

transparente o contabilidad simplificada,

hasta el 30 de septiembre de 2020.

• Límite de ingresos promedio de UF 75.000,

podrá excederse por una sola vez. No

obstante, los ingresos brutos de un ejercicio

en ningún caso podrán exceder UF 85.000.

Rocío Cantuarias.
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• La base imponible de IDPC se determina por “flujo”

• Tasa IDPC 25% o sin IDPC

• Tributación de los dueños?

Rocío Cantuarias.



Régimen                  .
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Rocío Cantuarias.
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Tributación de las micros, pequeñas y medianas Empresas:

• Los resultados de la empresa que se determinen en base a renta

efectiva, con contabilidad completa, se afectarán con Impuesto de

Primera Categoría (IDPC), de tasa 25%.

Tributación de sus propietarios:

• Este régimen difiere el pago de los impuestos finales, hasta que

los propietarios de las empresas retiren, distribuyan o remesen

utilidades.

• Utilización del 100% del IDPC pagado por la empresa como crédito

en contra de sus impuestos finales.

Rocío Cantuarias.
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Base Imponible y otros.

• La base imponible se determinará restando a los ingresos percibidos durante

el ejercicio los gastos pagados en el ejercicio.

• Se encontrarán liberados de aplicar corrección monetaria.

• Podrán aplicar régimen de depreciación instantánea a los bienes del activo

inmovilizado, en el mismo ejercicio en que sean adquiridos o fabricados.

• PPM: 0,25% en la medida que los ingresos anuales del año anterior no excedan

de 50.000 UF (si excedieren dicho monto, se efectuarán con tasa 0,5%).

• Podrán optar al beneficio tributario de reinversión del resultado tributario 

en la Empresa, con tope de UF 5.000.

Rocío Cantuarias.
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Registros de
rentas empresariales.

Rocío Cantuarias.

RAI
CPT
(-) REX
(-) K

(+) retiros
= rentas 
afectas a 
impuesto

REX
REX
(+) INR
(+) Rtas
tributación 
completa

(-) costos y 
gastos 

imputables 

SAC
! Control

de
créditos
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Rocío Cantuarias.

Procedimiento para acogerse al Régimen.

Retiro o exclusión.



Régimen                     .
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Rocío Cantuarias.
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Tributación a nivel de Empresa:

• Los resultados de la empresa que se determinen en base a renta

efectiva, según contabilidad simplificada, quedarán liberados del

pago de IDPC.

• Podrán optar hasta el 30 de septiembre de 2020, los propietarios

que sean contribuyentes de IGC, incluidos aquellos que se

encuentren en el tramo exento del IGC.

Tributación de sus propietarios:

• Sus propietarios se afectarán con IGC, sobre el resultado positivo

determinado por la Empresa en el mismo ejercicio.

Rocío Cantuarias.
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Base Imponible y otros.

• La base imponible se determinará deduciendo de los ingresos los gastos, sin
considerar su fuente u origen, debiendo considerar los ingresos recibidos de
otras participaciones y los créditos respectivos.

• Estarán liberados de llevar contabilidad completa, practicar inventarios,
confeccionar balances, efectuar depreciaciones, llevar registros empresariales,
entre otros.

• No aplicarán órdenes de imputación a los retiros, remesas o distribuciones de
utilidades.

• Llevarán control de ingresos y egresos conforme el Registro Electrónico de
Compras y Ventas o un libro de caja que reflejará cronológicamente el resumen
diario del flujo de sus ingresos y egresos.

• Tasa de PPM será de 0,2% en la medida que los ingresos brutos del giro del año
anterior no excedan de UF 50.000.

Rocío Cantuarias.
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Comparativo.

Rocío Cantuarias.
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Rocío Cantuarias.

1.- Tasa 25%
2.- Base retiro 
con 100% crédito
3.- Contabilidad 
completa o base 
caja
4.- PPM 0,25% 
(>50.000UF 0,5%)
5.- RRE, salvo 
base caja

1.- NO IDPC
2.- Impuestos 
Finales, no 
difiere
3.- Base caja
4.- PPM 0,2% 
(>50.000UF 0,5%)
5.- NO RRE
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¿Cómo “quedan” los contribuyentes de los 

anteriores sistemas? 

Rocío Cantuarias.
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Puede 
elegirPor defecto

Régimen 
tributario 

al 
31.12.2019

14 A)
14 B)

14 A)

14 D) 3
(si cumple 
requisitos)

14 D) 8

Rocío Cantuarias.



Muchas      .
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