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Sistema Tributario actual hasta el 

31.12.2016 



Conceptos Generales y Formas de 

Tributación 

Empresarios 

Individuales 

Socios 

Accionistas 

Contrib. art. 58 

Num.1 

Comuneros 

Dueños 

Empresas Individuales 

E.I.R.L. 

SRL 

S.A. A. S.A.C, SpA 

Agencias; E.P. 

Comunidades 

Empresas 

2 



Impuesto directo 

Grava la renta cuando 

esta se produce 

Impuesto real 

1° Categoría 20% 
Impuesto Único del  

35% 

Gravan la renta sin atender a la 

persona del contribuyente 

Impuesto personal 

Único de  

Segunda Categoría 
Global Complementario 

Gravan la renta tomando en cuenta 

la persona del contribuyente 

IMPUESTO PROPORCIONAL IMPUESTO PROGRESIVO 

1° Categoría 

20% 

Impto. único 

del 35% 
Adicional 

Único de  

2° Categoría 

Global  

Complementario 

Tasa fija, cualquiera sea el  

monto de la renta 

Tasa aumenta a medida 

que la renta sea mayor 

Conceptos Generales y Formas de Tributación 
Clasificación del Impuesto a la Renta 
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Conceptos Generales y Formas de Tributación 
S
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u
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Empresa 
RLI 

$ 10.000.000 

I.P.C. 

20% 

Dueños 
R.R.D. 

$ 5.000.000 

IGCA. 

0% - 40% 

Crédito 

4 



Conceptos Generales y Formas de Tributación 
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A nivel de Empresa: 

 

 RLI   $ 200.000.000 

 IPC 20%           40.000.000 

 

A nivel del Dueño: 

 

 Retiro   $ 100.000.000 

               Incremento       25.000.000 

 Base Imponible  $ 125.000.000 

 IGC         50.000.000 (40%) 

 Menos: 

 Crédito IPC   (25.000.000) 

 IGC a pagar               $ 25.000.000 
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Incremento =Retiro* (( Tax/ (100-

tax)) 
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Reforma Tributaria Ley 20,780  D.O 
29/09/2014 (Vigencia 01/10/2014) 

En lo medular rige a contar del año 

comercial 2017 



Principales Modificaciones  por Reforma 

Tributaria 
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Año Comercial   Art 14 A)                Art 14 B) 

 

2014    21%  21% 

2015    22,5%  22,5% 

2016    24%  24% 

2017*    25%  25,5% (*) 

2018*    25%  27% 

 

 

(*): Tasa para contribuyentes acogidos o sujetos a la letra B), del Art. 

14 de la LIR (a contar del 01.01.2017). 

Art 1° N°10), letra a). Se modifican las tasas por impuesto de 1° categoría 



Artículo 14 letra A 
S

IT
 

Empresa 
RLI 

$ 10.000.000 

I.P.C. 

25% 

Dueños Se Atribuye 
$ 10.000.000 

IGCA. 

0% - 35% 

Crédito 
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Artículo 14 letra A 
S

IT
 

Empresa RLI 
$ 1.000.000.000 

¿Cómo se 

Atribuye? Con Acuerdo 

Sin Acuerdo 
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50% 

50% 

$500.000.000 

$500.000.000 



Artículo 14 letra A 
R

e
n

ta
 A

tr
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u
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a
 

Empresa  

I 

Empresa  

II 

Empresa  

III 

IGC o AD 
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Artículo 14 letra A 
R

e
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s 
E
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e
ci
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e
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Empresa 

14 A 

Rentras Atribuidas Propia 

4a (RLI) 

Rentras Atribuidas de 

Terceros 4b 

Rentras Exentas e I.N.R 

4c. 

Control de Retiros 

4e 

Control de Retiros Efectivos 

Sobre 4a + 4c  

4d 

Control de Créditos 

4f 

Obligatorios 
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(A) 

Registro de 

Rentas 

atribuidas 

propias. 

(B) 

Registro de 

Rentas 

atribuidas 

de terceros. 

(C) 

Registro de 

Rentas 

exentas 

e Ingresos 

no 

renta. 

(D) 

Registro de 

rentas 

afectas 

a IGC o IA. 

(E) 

Registro 

de retiros. 

(F) 

Registro 

saldo 

acumulado 

de créditos. 

(+) RLI 

(+) Rentas 

exentas de 

IDPC 

(+) Rentas 

que han 

sido 

atribuidas a 

la empresa. 

(+) Rentas 

exentas de 

IGC 

o IA y los INR 

obtenidos por 

la empresa. 

Rentas 

afectas a IGC 

o IA 

Control de 

los retiros, 

remesas y 

distribuciones 

efectuadas 

durante el 

año. 

(+) Créditos 

imputables 

contra los 

IGC o IA. 

(-) GR no 

afectos al art. 

21 

(-) Retiros (1) 

(-) Rentas 

que han 

sido 

atribuidas a 

la empresa. 

(-) Retiros (2) (-)Retiros (3) (-) Créditos 

asignados a 

retiros. 

Análisis de nuevos Registros 14 A 
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Resumen Renta Atribuida Artículo 14 A. 

• Tributación de la empresa sobre base devengada con tasa del 25% 

• Impuesto pagado por la empresa es crédito para el dueño PN GC/IA 

• Dueños deben tributar por la totalidad de las utilidades de sus empresas 

• Tasa máxima a pagar 35% 

Renta a atribuir 

• RLI 

• Rentas exentas de 1° categoría pero afectas a GC 

• Rentas atribuidas de terceros 

• Retiros o distribuciones efectivas 

Contribuyentes que soportan la tributación 

• Socios o accionistas personas naturales o extranjeros 

• Sociedades que participan en otras, deben a su ves atribuir a la PN o extranjero 

Criterios de atribución 

• De acuerdo a lo que los socios o accionistas hayan acordado en los estatutos (SII) 

• A falta de lo anterior la atribución será en proporción a la suscripción y pago del K 

Período de Tributación 

• Impuesto GC/AD del socio se paga en el mismo ejercicio de las UT de la empresa 

Registros Obligatorios 

A) Rentas atribuidas propias, B) Rentas atribuidas de terceros, C) Rentas e INR 

D) Utilidades afecta a GC/IA, E) Control de Retiros, F) Saldo acumulado de crédito. 



Artículo 14 letra B 

14 

S
IP

 

Empresa RLI 
$ 10.000.000 

Tributan por el 

monto de los 

R.R.D. 

No pueden ocupar 

todo el crédito 

Tienen que devolver 

el 35% 
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(A) 

RUNT 

(B) i) 

Crédito sujeto a restitución 

(B) i) 

Crédito no sujeto a 

restitución 

 

(C) 

Utilidades  

afectas 

a IGC o IA. 

(+) Rentas 

exentas 

(+) INR 

i) IDPC 

pagado por la 

empresa sobre la 

RLI 

Crédito IDPC que tiene dicha 

calidad y resulta asignado a los 

retiros, dividendos o 

participaciones afectos a los 

IGC o IA, que perciba de otras 

empresas sujetas al régimen B). 

 

+ Suma mayor 

entre PNF y CPT 

- FUNT 

- K 

 

Rentas afectas a 

IG/IA 

(-) Costos y 

gastos 

Imputables a 

INR 

ii) Crédito por IDPC sujeto a 

restitución que corresponda sobre los 

retiros, dividendos o participaciones 

afectos a IGC o IA que perciba de 

otras 

empresas sujetas al régimen B). 

 

K: (Capital 

aportado + 

aumentos – 

disminuciones, 

todos 

reajustados) 

Análisis de nuevos Registros 14 B 
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Equivalencia de Registros 
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Resumen Renta Atribuida Artículo 14 B. 

• Tributación de la empresa sobre base devengada con tasa del 27% 

• Impuesto pagado por la empresa es crédito para el dueño PN GC/IA pero con tasa del 65% 

• Dueños deben tributar por las utilidades que retiren, remesen o distribuyan de sus empresas 

• Tasa máxima a pagar 44,45% 

• La empresa paga impuesto de 1° categoría mayor 

• El dueño recibe un crédito menor por dicho impuesto 

• Acumular utilidades en la empresa tendrá un costo fijo de 9,45% 

• Elegir este sistema dependerá de la tasa del GC de los socios y de la política de reparto 

 

Registros Obligatorios 

 

a) Rentas exentas e INR (RUNT) 

b) Crédito sujeto a restitución 

b) Crédito no sujeto a restitución 

c) Utilidades afectas a GC/IA 
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Lo importante para el año comercial 2016  

Tercero Transitorio. Numeral N°10  Ley 20.780 

 

“Los contribuyentes que hayan iniciado sus actividades  

antes del 01 de Junio del 2016, deberán ejercer la opción 

dentro de los meses de junio a diciembre del 2016” 
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El pasado 9 de diciembre el poder ejecutivo 

envío al congreso un proyecto de ley cuyo objeto 

es simplificar el nuevo sistema de tributación de 

rentas que rigen a contar del 01 de enero de 

2017 y además perfeccionar otras disposiciones 

legales. 
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Empresarios Individuales 

EIRL 

Comunidades 

Contribuyentes del artículo 58 LIR 

Sociedades de personas (*) 

SPA (*) 

Renta Atribuida 

* Formada exclusivamente por PN o contribuyentes de Impuestos  Finales 
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Rentas Atribuidas propias 

Diferencia entre la depreciación normal y acelerada 

Rentas exentas e INR (Incluido en 
FUNT) 

Saldo acumulado de créditos 

Renta Atribuida (Controles y Registros) 
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El Proyecto de Ley propone aumentar el 

incentivo a la Inversión de 20% a 50% de 

deducción de la RLI invertida en la empresa 

(No retirada). En todo caso se mantiene el 

tope de 4000 UTM  
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EJEMPLO BENEFICIO A LA INVERSIÓN 

Detalle Régimen B

$

Resultado según Balance 100.000.000         

Ajustes 20.000.000 -          

Renta Líquida Imponible (Artículo 29 al 33 LIR) 80.000.000           (A)

Retiros o distribuciones del ejercicio 25.000.000 -          

Renta Líquida que se mantiene invertida 55.000.000           

Beneficio 27.500.000           (B)

Base afecta a primera categoría 52.500.000           (A)-(B)

Impuesto primera categoría 14.175.000           Tasa 27%
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Régimen semi integrado 

Se propone que siempre deberán tributar bajo esta 

modalidad: 

1. Las sociedades anónimas abiertas o cerradas 

2. Comandita por acciones 

3. Y las empresas que al menos uno de sus 

propietarios no sea contribuyente de impuestos 

finales. 
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Rentas afectas a impuestos 
determinadas a partir del CPT 

Diferencia entre la depreciación normal y acelerada 

Rentas exentas e INR (Incluido en 
FUNT) 

Control de créditos 

Régimen semi integrado (Controles y Registros) 
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FIN 


