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El objetivo de esta charla es dar a conocer las principales modificaciones
en el proceso de Operación Renta del A.T. 2020 y las nuevas ayudas
que el SII pone a disposición de los contribuyentes para facilitar el
cumplimiento de su obligación de declaración de los impuestos anuales
a la renta.
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La Declaración de Impuestos Anuales a la Renta es

una obligación de carácter anual que debe ser

cumplida por empresas y personas, en el mes abril de

cada año, a través del Formulario N° 22. En este

formulario se informan las rentas obtenidas en el año

calendario anterior y su plazo vence el 30 de abril.



sii.cl1. Introducción 

5

Obligados a presentar la Declaración de Impuestos Anuales 
a la Renta 

Como regla general, todas las empresas deben presentar

el Formulario N° 22, independiente a si han obtenido

utilidades o pérdidas en el ejercicio.

Las personas naturales que hayan obtenido ingresos que

excedan los límites exentos establecidos por la Ley, es decir,

con ingresos superiores a $8.038.926 (13,5 UTA al

31.12.2019) y los trabajadores dependientes y
pensionados que perciban simultáneamente rentas de

más de un empleador, habilitado o pagador.
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2. Nueva Autenticación
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sii.cl2. Nueva Autenticación

La Clave Tributaria es un código
alfanumérico que permite realizar
trámites en nuestro sitio web sii.cl de
manera personal, privada y segura.

Clave Tributaria
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sii.cl2. Nueva Autenticación

� Es posible obtenerla en sii.cl, Menú Mi SII, opción Solicitar Clave.

� Personas naturales que por alguna razón no pueden obtenerla por internet,
pueden recurrir a cualquier oficina del SII y solicitar un código provisorio
para crear la Clave Tributaria.

� Las personas jurídicas deberán solicitar su código provisorio en la oficina
correspondiente a su jurisdicción.

********

Clave Tributaria
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sii.cl2. Nueva Autenticación

Clave Única



3. Fechas de la Operación 
Renta A.T. 2020
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sii.cl3. Fechas de la Operación Renta A.T. 2020

Declaraciones con Devolución
Desde 1 abril

hasta 8 mayo

Declaraciones con Pago
Desde 8 abril

hasta 30 abril

Reemplazo de Declaraciones hasta 27 abril
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sii.cl3. Fechas de la Operación Renta A.T. 2020

Fecha de Presentación Fecha de Devolución

Desde – Hasta Depósito Cheque Por caja

1 de abril – 23 de abril 13 de mayo

29 de mayo 29 de mayo
24 de abril – 29 de abril 18 de mayo

30 de abril – 8 de mayo 25 de mayo

Medidas anunciadas el 19-03-2020 ver:
http://www.sii.cl/noticias/2020/190320noti01srm.htm

� Las empresas PYME recibirán su devolución en el mes de abril.

� Postergación hasta julio de 2020 del pago de impuesto a la renta de 
las Pymes de acuerdo a lo que declaren en la renta de abril.
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4. Modificaciones al  
Formulario N° 22
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sii.cl4. Modificaciones al Formulario N° 22

Impuestos Determinados

48 B A SE IM PON IB LE R EB A JA S A L IM PU ESTO 3 1 +

49 18 19 2 0 +

50 110 9 1111 1113 +

51 10 3 7 10 3 8 10 3 9 +

52 9 6 3 9 6 4 9 6 5 +

53 10 4 0 10 4 1 +

54 10 4 2 +

55 8 2 4 8 2 5 +

56 18 7 18 8 18 9 +

57 10 4 3 110 2 10 4 4 +

58 77 74 79 +

59 113 10 0 7 114 +

60 10 4 5 10 4 6 10 4 7 +

61 9 0 8 9 0 9 +

62 9 51 9 52 +

63 753 754 755 +

64 13 3 13 8 13 4 +

65 3 2 76 3 4 +

113 3 113 5 +

113 4 113 6 +

66
Diferencia de IA por crédito indebido por IDPC en caso de 
empresas acogidas al régimen del art . 14 letra B), según art . 74 N° 
4 inc. 4° LIR

9 11
Tasa adicional de 10% de IA, sobre 
cant idades declaradas en línea 3, según art . 
21 inc 3° LIR

9 13 9 14 +

IM
P

U
E

S
T

O
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 D
E

T
E

R
M

IN
A

D
O

S

IA en carácter de único (act ivos subyacentes), según art . 58 N° 3 LIR

IDPC sobre rentas efect ivas determinadas sin contabilidad completa

IDPC contribuyentes acogidos al régimen del art . 14 ter letra A) LIR

Pago voluntario a t í tulo de IDPC, según art . 14 let ra A) N° 5 y letra B) N° 3 LIR

Diferencia de créditos por IDPC otorgados en forma indebida o en exceso, según art . 14 letra F) N° 2 LIR

Impuesto Específ ico a la Act ividad M inera, según art . 64 bis LIR

IDPC sobre rentas presuntas, según art . 34 LIR

Impuesto Único de 10% por enajenación de bienes raíces, según art . 17 N° 8 letra b) LIR y/o art . 4 Ley N° 21.078

Impuesto Único de 10%, según art . 82 del art . 1° Ley N° 20.712

Impuesto Único por exceso de endeudamiento, según art . 41 F LIR

IA según ex-D.L. N° 600 de 1974

IA según arts. 58 N° 1 y 2 y 60 inc. 1° LIR

Impuesto Único de 40% sobre ret iros o dividendos y rentas atribuidas, por incumplimiento de composición 
societaria, según arts. 14 letra D) N° 1 letra c), 14 ter letra A) N° 6 letra b) y 21 inc. 3° LIR

IM PU ESTOS

Impuesto de 40% empresas del Estado, según art . 2º D.L. N° 2.398 de 1978

Impuesto Único de 40% sobre gastos rechazados y otras part idas de acuerdo al art . 21 inc. 1° LIR y al art . 32° 
transitorio Ley N° XX.XXX

ID PC  sobre d if erencia p osit iva de rent a l í quida imponib le po r rect if icación del  cap it al 
p rop io  t rib ut ar io , según ar t .  3 2 ° t ransit o r io  Ley N ° 2 1.2 10

Impuest o  Ú nico  y Sust it ut ivo  de 2 0 % so bre d if erencia de cap it al p rop io  t rib ut ar io , según 
art .  3 2 ° t ransit o rio  Ley N ° 2 1.2 10

IDPC de empresas acogidas al régimen de renta atribuida, según art . 14 letra A) LIR, y de ent idades sin vinculación 
con propietarios afectos a IGC o IA

IDPC de empresas acogidas al régimen semi/ integrado, según art . 14 letra B) LIR

113 3 113 5 +

113 4 113 6 +

ID PC  sobre d if erencia posit iva de rent a l í quida imponib le por  
rect if icación del cap it al p rop io  t r ibut ario , según art .  3 2 ° t ransit o rio  
Ley N ° 2 1.2 10

Impuest o  Ú nico  y Sust it ut ivo  de 2 0 % sob re d if erencia de cap it al 
p rop io  t r ibut ario , según art .  3 2 ° t ransit o rio  Ley N ° 2 1.2 10
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sii.cl4. Modificaciones al Formulario N° 22

Deducciones a los Impuestos

72 51 6 3 71 -

73 Pagos provisionales, según art . 84 LIR 3 6
Crédito f iscal AFP, según art . 23 D.L. N° 
3.500 de 1980

8 4 8 8 4 9 -

74 Crédito por gastos de capacitación, según Ley N° 19.518 8 2
Crédito por desembolsos directos por 

trazabilidad (art . 60 quinquies Código 
Tributario)

112 3 112 5 -

75 Crédito empresas constructoras 8 3
Crédito por reintegro de peajes, según art . 1° 

Ley N° 19.764
173 6 12 -

76 Retenciones por rentas declaradas en línea 8 (Recuadro N°1) 19 8
M ayor retención por sueldos, pensiones y 
otras rentas similares declaradas en línea 13, 

código 1098

54 6 11 -

77 Retenciones por rentas declaradas en líneas  9 y/o 71 (código 767) 8 3 2
Retenciones por rentas declaradas en líneas 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 61 y 62

8 3 3 8 3 4 -

78
PPUA sin derecho a devolución, según art . 31 N° 3 (arts. 20 N° 1 
letra a) y 41 A letra E N° 7 LIR)

9 12
PPUA con derecho a devolución, según art . 
31 N° 3 LIR

16 7 74 7 -

79
Remanente de crédito por reliquidación del IUSC y/o por ahorro 

neto posit ivo, proveniente de líneas 40 y/o 41
119

Remanente de crédito por IDPC proveniente 

de línea 42 y/o 43
116 757 -

80
Créditos puestos a disposición de los socios por la sociedad 

respect iva, según instrucciones
58

Crédito por sistemas solares térmicos, según 

Ley N° 20.365
8 70 8 71 -

81 Pago provisional exportadores, según ex-art . 13 Ley N° 18.768 18 1
Retenciones sobre intereses, según art . 74 N° 

7 LIR
8 8 1 8 8 2 -

82 113 2 +

83 9 0 0 +

84 3 0 5 =

D
E

D
U

C
C

IO
N

E
S

 A
 L

O
S

 I
M

P
U

E
S

T
O

S

Reliquidación IGC por término de giro de empresa acogida al régimen del art . 14 letra B), según art . 38 bis N° 3

Cargo por cot izaciones previsionales, según arts. 89 y sgtes. D.L. N° 3.500 de 1980

R ESU LTA D O LIQUID A C IÓN  A N UA L IM PUESTO A  LA  R ENT A   ( si  el  result ado  es negat ivo  o  cero , deberá declarar  por Int ernet )

R eint egro  de devo lución ant icipada de impuest o  a la rent a, según ar t .  p r imero  N° 2  Ley N° 2 1.2 0 7

82 113 2 +R eint eg ro  d e d evo lució n ant icip ad a d e impuest o  a la rent a, según ar t .  p rimero  N ° 2  Ley N ° 2 1.2 0 7
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sii.cl4. Modificaciones al Formulario N° 22

Recuadro N° 4
783

978

815

741

1020

102

645

646

893

1137

894

1118

1119

1021

843

1003

1004

1005

974

975

976

1019

982

Total pasivos contraídos en Chile

Renta líquida imponible negativa del ejercicio

M onto inversión Ley Arica

Pérdida tributaria de ejercicios anterio res actualizada

Capital propio  tributario negativo

Capital efectivo

Capital propio  tributario positivo

M onto inversión  Ley Austral

Aumentos (efectivos) de capital del ejercicio  actualizados

C rédito  po r ID P C  en carácter de vo luntario  po r rect if icació n del capital 
pro pio  tributario , según art . 32° t ransito rio  Ley N ° 21.210

Disminuciones (efectivas) de capital del ejercicio actualizadas

Cantidades  adeudadas  a  relacionados  en  el  exterior,  o   pagadas  cuyo IA no ha sido 
enterado (arts. 31 inc.  3 y 59 LIR)

Préstamos efectuados a propietarios, socios o accionistas en el ejercicio

M onto del capital  directa o indirectamente financiado por partes relacionadas

Patrimonio  financiero

Activo gasto  diferido  goodwill tributario

Renta neta de fuente extranjera (art. 41 A letra E N° 6 LIR)

Activo intangible goodwill tributario (Ley N° 20.780)

Utilidades financieras capitalizadas y sobreprecio en colocación de acciones

Total de cantidades adeudadas, pagadas o  abonadas a relacionados en el exterio r (arts. 31 
inc. 3° y 59 LIR)

Gastos adeudados o  pagados por cuotas de bienes en leasing

Beneficio antes de gastos financieros (EBITDA)

Remanente FUR para el ejercicio  siguiente

R
EC

U
A

D
R

O
 N

° 
4

: 
D

A
TO

S
 I

N
FO

R
M

A
TI

V
O

S

1137
C rédito  po r ID P C  en carácter de vo luntario  po r rect if icació n del capita l 
pro pio  tributario , según art . 32° transito rio  Ley N ° 21.210
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sii.cl4. Modificaciones al Formulario N° 22

Recuadro N° 5

940

938
+

942
+

949
+

1138 +

1139 +

950
-

1066
=

Depreciación acelerada en 1/3  vida util, del ejercicio (art. 31 N° 5 LIR)

Depreciación acelerada vida útil de 1 año, del ejercicio (art. 31 N° 5 bis LIR)

Total depreciación normal de los bienes con depreciación acelerada y/o instantánea 
info rmada en los códigos 938, 942, 949, 1138 y/o 1139

Diferencia entre depreciaciones aceleradas y/o instantáneas y normales del ejercicio, 
anteriores

Depreciación acelerada en 1/10 vida últil, del ejercicio (art. 31 N° 5 bis LIR)

D epreciació n instántanea po r el 50% del valo r de  adquis ició n del bien 
f í sico  del act ivo  inmo vilizado , ut ilizado  en e l ejercic io  (art . 21° 
transito rio  Ley N ° 21.210)

D epreciació n instántanea po r el 100% del valo r de adquisició n del bien 
f í sico  del act ivo  inmo vilizado , adquirido  en e l ejercicio  (art . 22° 
transito rio  Ley N ° 21.210)

Cantidad de bienes del activo inmovilizado

R
E

C
U

A
D

R
O

 N
°
 5

: 
D

E
P

R
E

C
I
A

C
I
Ó

N
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sii.cl4. Modificaciones al Formulario N° 22

Recuadro N° 7

1067 1068 1070

1071 1072 1074

798 801

1076 1077 1079

1080 1081 1083

1084 1085 1087

1128 1129 1131

1088 1089

C o sto  t ributario  
actualizado

M ayo r valo r 
determinado

Régimen art. 107 LIR

Opción por IGC a 
reliquidar sobre renta 
devengada según línea 
24

R égimen  t ributario  
de la LIR

IGC o  IA sobre rentas 
percibidas o  
devengadas, según 
línea 9

1073

IGC o  IA sobre rentas 
percibidas o  
devengadas, según 
línea 9

Opció n po r IGC  a  
reliquidar so bre 
renta  devengada, 
según lí nea 24

1130

E
N

A
JE

N
A

C
IÓ

N
 D

E
 

D
E

R
E

C
H

O
S

 S
O

C
IA

L
E

S

1069

P recio  o  valo r de 
enajenació n

N ° cuo tas de fo ndo s 
mutuo s y/ o  fo ndo  de 
invers ió n enajenado s 

o  rescatado s

C o sto  t ributario  
actualizado

P recio  o  valo r de 
enajenació n

N ° accio nes 
enajenadas

R égimen  t ributario  
de la LIR

R égimen  t ributario  
de la LIR

C o sto  t ributario  
actualizado

M ayo r valo r 
determinado

P recio  o  valo r de 
enajenació n

N °  de o peracio nes de 
derecho s so cia les 

enajenado s

IGC o  IA sobre rentas 
percibidas o  
devengadas, según 
línea 9

Opción por IGC a 
reliquidar sobre renta 
devengada, según línea 
24

1082

1078

R
E

C
U

A
D

R
O

 N
° 

7:
 E

N
A

JE
N

A
C

IÓ
N

 D
E

 A
C

C
IO

N
E

S
, 

D
E

R
E

C
H

O
S

 S
O

C
IA

L
E

S
; 

C
U

O
T

A
S

 F
O

N
D

O
S

 M
U

T
U

O
S

 
Y

/O
 D

E
 I

N
V

E
R

S
IÓ

N
 C

O
N

T
R

IB
U

Y
E

N
T

E
S

 A
F

E
C

T
O

S
 A

L
 I

M
P

U
E

S
T

O
 G

L
O

B
A

L
 C

O
M

P
L

E
M

E
N

T
A

R
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 O
 

IM
P

U
E

S
T

O
 A

D
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IO
N

A
L

E
N

A
J

E
N

A
C

IÓ
N

 O
 R

E
S

C
A

T
E

 D
E

 C
U

O
T

A
S

 
D

E
 F

O
N

D
O

S
 M

U
T

U
O

S
 Y

/O
 F

O
N

D
O

S
 D

E
 

IN
V

E
R

S
IÓ

N

Régimen art. 107 LIR

1086

E
N

A
JE

N
A

C
IÓ

N
 D

E
 A

C
C

IO
N

E
S

M ayo r valo r 
determinado
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5. Alertas en Línea del 
Formulario N° 22

19
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sii.cl5. Alertas en Línea del Formulario N° 22

¿Qué son?

Son mensajes que se desplegarán al presentar el
Formulario N° 22 a través de internet, cuyo objetivo es
prevenir futuras inconsistencias.

Estas alertas se mostrarán en las siguientes etapas:

� Luego de autenticarse y previo a la presentación del
Formulario N° 22.

� Al digitar valores en ciertos códigos del Formulario N°
22.
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sii.cl5. Alertas en Línea del Formulario N° 22

Alertas previas a la presentación del Formulario N° 22

� Que posean períodos de IVA sin declarar.

� Con anotaciones en las bases de datos del SII.

� Quienes no han presentado Declaraciones Juradas de

Renta o estas se encuentran observadas.

� Personas cuyo empleador o agente retenedor

(honorarios) tiene su información impugnada.

Estas alertas se desplegarán a los siguientes contribuyentes:
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sii.cl5. Alertas en Línea del Formulario N° 22

Alertas al digitar los códigos

Estas alertas se desplegarán a los siguientes contribuyentes:

� Quienes están considerando un valor de PPM mayor al

registrado en las bases de datos del SII.

� Quienes están considerando como valor de la base

imponible de Primera Categoría un monto menor al

registrado en la Declaración Jurada de Renta.
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sii.cl5. Alertas en Línea del Formulario N° 22

Ejemplo de alertas al digitar códigos
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sii.cl5. Alertas en Línea del Formulario N° 22

Otras consideraciones

El solucionar el problema que se alerta no implica que el
Formulario N° 22 no pueda ser objetado a posterior, ya que
ingresará al proceso de cruce de información.

Las alertas no impiden la presentación del Formulario N° 22.
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6. Declaraciones 
juradas a presentar 
según regímenes 
tributarios y
Aquellas mas 
recurrentes

25
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1. Renta Presuntas 2. Tributación 
simplificada Art. 14 Ter

3. Renta Atribuida
14 letra A

DJ 1.943: Determina la 
renta presunta y 
atribución
Plazo (1): 03-04-20 (*)

DJ 1.924: Determina su 
RLI y atribución
Plazo (1): 03.04.20 (*)

DJ 1.923: Determinación de la 
RLI. Plazo(1): 03.04.20 (*)

DJ 1.940: Informa los retiros, 
dividendos y créditos
Plazo(1): 03.04.20

Dj 1.938: Registros de rentas 
empresariales: RAP, DDAN, 
REX y SAC. Plazo: 15.05.20 

Paga impuesto en base 
a una renta presunta. 
No llevan ningún registro 
para determinar su renta, 
salvo algunos libros 
auxiliares.

Tributan por los ingresos 
percibidos menos los 
egresos efectivamente 
pagados. Se libera de 
algunas obligaciones 
tributarias. 

Tributan en base a 
contabilidad completa. 
Deben llevar los nuevos 
registros para determinar la 
tributación del IGC (Res. N°
130, de 2016)

Tributación con el IGC o Adicional de los dueños o accionistas:
Se atribuye la renta anual, con imputación del 100% del Crédito por IDPC pagado

6. Dj a presentar según regímenes tributarios

(1):nuevos plazos conforme a la resol 32 de 23-03-2020
* Excepto los empresarios individuales, cuyo plazo es antes de presentar su Formulario N°22, dentro de plazo
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6. Dj a presentar según regímenes tributarios

(1): Nuevo plazo conforme a la resol 32 de 23-03-2020

4. Régimen Semi-Integrado Art. 14 Letra B

DJ 1.941: Informa los retiros, dividendos y créditos: Plazo (1): 27.03.20

DJ 1.926: RLI y datos del balance. Plazo: 15.05.20

DJ 1.939: Registros de rentas empresariales RAI,DDAN,REX y SAC Plazo: 15.05.20

Tributan en base a contabilidad completa y balance general. 
Deben llevar los nuevos registros para determinar la tributación de los dueños de la 
empresa (Res N° 130, de 2016).

Tributación con el IGC o Adicional
Las distribuciones, retiros o remesas, en general, definen su tributación con el IGC o
Adicional, en la fecha en que ocurren.
Se imputan en esa oportunidad y en el orden cronológico.

Sus propietarios tributarán en base a retiros, remesas o distribuciones efectivas, con
imputación parcial (65%) del crédito por Impuesto de Primera Categoría en los
impuestos finales que les afecten. (Utilizan la línea 42, para el 100% del crédito del
IDPC y en la línea 27 deben reintegrar como débito fiscal el 35%)
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Declaración Jurada N°1879: Sobre Honorarios y Retenciones. Plazo
27 de marzo (1)

Mediante Resol Ex N° 14 de 28/01/2020, el SII, con la información vigente
al día 14 de febrero respecto de los antecedentes del año anterior, crea
el Registro Anual sobre Retenciones efectuadas conforme a los
artículos 42 N° 2 y 48 de la LIR, eximiendo a los contribuyentes de la
obligación de presentar esta DJ. Con la información contenida en el
Registro, sea que se hayan efectuado modificaciones o no, se entenderá
por cumplida la obligación.

� Se deberá modificar la información, cuando las BHE, sean modificadas
o emitidas posteriormente y

� Complementar la información cuando haya recibido boletas de
honorarios emitidas en papel.

6. Declaraciones Juradas mas recurrentes 

(1): nuevo conforme a la resol 32 de 23-03-2020
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Declaración Jurada16 N°1887: Sobre Sueldos y Retenciones del
Impuesto Único de Segunda Categoría de la LIR. Plazo: 27 de marzo
(1).

Esta DJ debe ser presentada por las personas naturales o jurídicas que
ejerzan o desarrollen una actividad empresarial, que hayan pagado
rentas, consistentes en sueldos, sobresueldos, salarios, dietas y
cualesquiera otras rentas.

Declaración Jurada N° 1909: Sobre desembolsos, partidas o
cantidades referidas en Art 21 inc. 3° LIR . obligadas a declarar sus
rentas efectivas con contabilidad completa, que incurrieron en “Gastos
rechazados” Plazo : 27 de marzo (1)

6. Declaraciones Juradas mas recurrentes 

(1): Nuevo plazo conforme a la resol 30 de 18-03-2020
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DJ N° 1837: Sobre Créditos y PPM puestos a disposición de los
socios o comuneros. Plazo presentación: 18 de mayo
Esta DJ, debe ser presentada por las sociedades de personas,
sociedades de hecho o comunidades, que en conformidad a lo dispuesto
en el N°3 del artículo 94 de la LIR, hayan puesto a disposición de sus
socios o comuneros PPM o cualquier otro crédito.

DJ N° 1847: Sobre Balance de 8 Columnas y otros antecedentes.
Plazo: 11 de mayo
Se deberá informar el detalle de las cuentas del Balance de 8 Columnas
al 31-12-2019, conjuntamente con el valor tributario de los activos y
pasivos a dicha fecha

� Debe ser presentada las “Medianas o “Grandes Empresas”.
� Si estuvo obligado, aún si los ingresos disminuyen y no sea M ó G

igualmente debe presentarla.
� También quienes efectúen término de giro.

6. Declaraciones Juradas mas recurrentes 



7. Observaciones mas 
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presentación del formulario 
N° 22 del Impuesto a la 
Renta AT 2019, y
de las Declaraciones 
Juradas 
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Principales observaciones en el sector de
Transporte en las declaraciones de Renta F22

A objeto de visibilizar las observaciones más
frecuentes del segmento y con la finalidad de focalizar
acciones de solución, se efectúo un catastro de las
observaciones a las declaraciones de los
contribuyentes del rubro de transporte de la Región de
Valparaíso, constatando que las 11 observaciones más
reiteradas durante el proceso de Renta del AT 2019,
concentra un 73% del total.

A continuación se entrega información básica de las 5
más importantes.

7. Observaciones mas frecuentes
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7. Observaciones mas frecuentes

% OBS DETALLE

9,2 F64
Controla la consistencia en la determinación del capital 
propio tributario, declarado en el código 645 del formulario 
22

4,1
F01

Establece restricciones a la autorización de su
documentación, al mantener desactualizado el domicilio
comercial, o anotaciones de inconcurrencia a solucionar
observaciones de Renta o de IVA.

2,5
A07

Controla la incorporación de las rentas presuntas afectas al 
Impuesto de 1ra categoría (IDPC)  en la base del Impuesto 
Global Complementario.

2,1 A08

Controla los ingresos percibidos o devengados que deben 
formar parte de la base imponible del IDPC, contrastando 
las ventas o servicios declarados mensualmente en el 
Formulario del IVA y las facturas electrónicas emitidas 
durante el año 2018

1,6 A01
Control de la base imponible del impuesto de la primera 
categoría sobre rentas efectivas.
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Principales observaciones en el sector de
Transporte en las declaraciones juradas AT 2019

La observaciones que se señalan a continuación, dicen
relación con la ausencia de Declaraciones Juradas
según los actuales regímenes tributarios; o que estas
presentan inconsistencias o los créditos repartidos
presentan reparos.

A continuación se entrega información básica de las 6
más representativas.

7. Observaciones mas frecuentes
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7. Observaciones mas frecuentes

OBS %
CONTROL DE LA DECLARACION JURADA

F121 29,4
No ha presentado la DJ 1923 o 1924 o 1926 o 1940 o 1941 o 1943

F112

8,6

Las DJ 1923, 1924 o 1943, que reparten créditos se encuentran
observadas o fueron recibidas con reparos

F122

6,3

Alguna de las DJ 1923 o 1924 o 1940 o 1941 o 1943 tiene
inconsistencias

F123
3,8

DJ impugnadas que otorgan créditos. Sus agentes informantes
tienen la DJ 1923 o 1924 o 1940 o 1943 se encuentran observados

F117

2,4

Inconsistencia en el código1028 de su F22, por créditos del IDPC
por rentas propias y/o de terceros, de empresas acogidas a la renta
atribuida, debido que sus agentes informantes tienen la DJ Nº 1923
impugnada.

F95 3,0
Las DJ que reparten créditos presentadas se encuentran

observadas.
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8. Renta Presunta

36Subdirección de Asistencia al Contribuyente
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CONDICIONES SOCIETARIAS
� Pueden ser: Empresarios individuales, EIRL, Sociedades de Personas,

Cooperativas, Comunidades y SpA, conformadas en todo momento
por personas naturales.

Caso contrario debieron salir obligatoriamente del régimen presunto a
contar del 1/01/2019

Requisitos: Para estar tributando con renta presunta en el AT 2020

1. Los ingresos netos anuales, sin considerar las ventas ocasionales del
activo fijo, deben ser menores o iguales a 5.000 UF, al 31-12-2018.
Debiendo haber sumado los ingresos obtenidos por las empresas
relacionados, sea que realicen o no la misma actividad.

2. En caso que posea derechos sociales, acciones o cuotas de fondos
de inversión, estos no deben haber excedido del 10% de los
ingresos brutos totales del año.

3. Si tomó en arriendo o explota a otro título de mera tenencia vehículos
de carga de contribuyentes que deben tributar en base a Renta
Efectiva, quedan obligados a tributar según el régimen del
arrendador.

8. Renta Presunta 
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Para seguir tributando con renta presunta en el año comercial 2020,
deben seguir cumpliendo los 3 requisitos indicados, caso contrario
deben abandonar el régimen presunto, a contar del 01/01/2020.

Si sus ingresos obtenidos durante el año 2019, son iguales o superiores a
5.000 UF ($141.549.700 al 31-12-2019) el contribuyente y las empresas
relacionadas, deben pasar a tributar con renta efectiva. Igualmente si
incumple los requisitos N°s 2 y 3 antes indicados.

A contar del 01-01-2020 deben incorporarse al sistema de renta efectiva,
debiendo dar aviso al SII hasta el 30 de abril de 2020 al régimen al cual
se acogerá, cumpliendo los requisitos de cada régimen, puede optar por:

� REGIMEN PROPYME GENERAL (Art. 14 letra D) N°3

� REGIMEN PROPYME TRANSPARENTE (Art. 14 letra D) N°8

� Régimen General (Semi Integrado) (Art.14 letra A)

8. Renta Presunta 



39

9. Régimen art. 
14 Ter

39Subdirección de Asistencia al Contribuyente
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REQUISITOS SOCIETARIOS para tributar en base al Artículo 14 Ter
La empresa determina su RLI por los ingresos percibidos menos los 
egresos efectivamente pagados

a) Pueden tributar bajo éste régimen: Los empresarios individuales;
EIRL; Comunidades; Sociedades de Personas; Sociedades por
Acciones (SpA) conformadas por contribuyentes de impuestos finales o
contribuyentes acogidos al Régimen de Renta Atribuida.

Si existió cambio o transformación en una entidad distinta a las
mencionadas, debió abandonar el régimen desde el 1° de enero del
año comercial en que se produce el incumplimiento y debió
incorporarse a partir del 01-01-2019 al régimen del artículo 14 B de la
LIR.

9. Régimen ART 14 TER 
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b) No pudieron acogerse a éste régimen los contribuyentes cuyos
ingresos anuales provengan, en más de un 35%, de la suma de:

�Actividades de los N°s 1 y 2 del Art. 20 LIR. Esto es, rentas de bienes
raíces y capitales mobiliarios, a excepción de aquellas que provengan
de posesión o explotación de bienes raíces agrícolas;

�Participaciones en contratos de asociación o cuentas en participación;

�Posesión o tenencia de derechos sociales y acciones o cuotas de
fondos de inversión. Respecto de estas inversiones no podrán ser
superiores al 20% de los ingresos brutos anuales.

c) Cuando se trate de sociedades cuyo capital pagado pertenezca en más
de un 30% a socios o accionistas que sean sociedades que emitan
acciones con cotización bursátil, o que sean empresas filiales de
sociedades con cotización bursátil, no pudieron acogerse al régimen.

9. Régimen ART 14 TER 
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REQUISITOS DE MONTO MÁXIMO DE INGRESOS

Aquellos contribuyentes, que se incorporaron al régimen del Art. 14 Ter
deben haber tenido un promedio anual de ingresos durante los últimos 3
años comerciales, no superior a 50.000 UF y que en ninguno de dichos
años, los ingresos superen las 60.000 UF.

Para el cálculo de este límite de ingresos, se debió sumar los obtenidos
por sus entidades relacionadas en el ejercicio respectivo.

En caso de incumplimiento de los montos máximos, debió abandonar
este régimen a contar del 01/01/2019, y tributar con contabilidad
completa, optando por el régimen de Atribuido o Semi integrado.

9. Régimen ART 14 TER 
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9. Régimen ART 14 TER 

INGRESOS ANUALES PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO Y DEVENGADOS, A VALOR NOMINAL

INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO (Aquellos que han ingresado al patrimonio, sin 

atender a su origen o fuente o si se trata o no de sumas gravadas o exentas de la LIR)

$..... +

INGRESO DIFERIDO IMPUTADO EN EL EJERCICIO e Incremento del crédito del IDPC (Opción 

de diferir hasta en 5 años, las rentas o cantidades pendientes de tributación, 1/5 anual)

Circular N°43, de 2016

$..... +

INGRESOS DEVENGADOS, que al 31-12 haya trascurrido un plazo superior a 12 meses 

contado al vencimiento de las cuotas en operaciones a plazo o desde la emisión del 

documento; en ambos casos cuando dichos ingresos no han sido percibidos. Se deben 

incluir los ingresos provenientes de operaciones con entidades relacionadas.

$......+

PARTICIPACIONES E INTERESES PERCIBIDOS: Proveniente de inversiones en acciones o 

derechos sociales, incrementadas por el crédito del IDPC + Las rentas provenientes del 

rescate o enajenación de inversiones en capitales mobiliarios, o de la enajenación o 

rescate de derechos sociales, acciones o cuotas de fondos.

$......+

OTROS INGRESOS PERCIBIDOS O DEVENGADOS $.......+

CRÉDITO SOBRE ACTIVOS FIJOS ADQUIRIDOS Y PAGADOS EN EL EJERCICIO: Anotar el 

crédito del artículo 33 bis LIR, cuando el activo ha sido totalmente considerado como 

egreso.

$.......+

Total Ingresos Anuales $.....=

Base Imponible de Primera Categoría (Resolución del SII Ex N° 100, de 2017 y

Declaración Jurada N° 1924)
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9. Régimen ART 14 TER 

Base Imponible de Primera Categoría

Menos: EGRESOS ANUALES EFECTIVAMENTE PAGADOS EN EL EJERCICIO,: Aquellos efectivamente pagados por 

concepto de compras, importaciones y prestaciones de servicios, exentos, no gravados o afectos con IVA, sin 

incluir dicho tributo.
COSTO DIRECTO DE LOS BIENES O SERVICIOS:  Cantidades pagadas por la adquisición de bienes del activo 

realizable o la contratación de servicios.  Los contribuyentes que se incorporan registraran, el 1 de enero el 

monto de los saldos al 31-12 del año anterior, de los bienes del activo realizable provenientes del ejercicio 

anterior.

$......(-)

REMUNERACIONES Y HONORARIOS. Relacionada con el giro del contribuyente. $......(-)
ADQUISICIÓN DE BIENES DEL ACTIVO REALIZABLE Y FIJO: Cantidades pagadas por la adquisición de bienes del 

activo realizable e inmovilizado depreciables. Al incorporarse a éste régimen, registrar los saldos al 31-12 de 

estos activos provenientes del ejercicio anterior como primera operación

$......(-)

INTERESES PAGADOS: Por préstamos o créditos invertidos en el giro. $......(-)
PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES: Se incluyen las provenientes del año anterior con motivo del ingreso a 

éste régimen.

$......(-)

OTROS GASTOS. Efectivamente pagados:

� Se incluyen los gastos de tipo general, necesarios para producir la renta, tales  como arriendos, seguros, 

servicios básicos, etc.

� Gastos menores no documentados equivalente al 0,5% de los ingresos percibidos, con tope mínimo de 1 

UTM y tope máximo de 15 UTM.

� Créditos incobrables castigados durante el ejercicio, correspondiente a ingresos devengados y no percibidos 

y siempre que cumplan los requisitos del Art. 31 N° 4 LIR (Circular N° 24, de 2008).

� Cantidades efectivamente pagadas por la inversión en acciones, derechos sociales o cuotas de fondos de 

inversiones. Estas cantidades solo deben deducirse en el mismo ejercicio en que se percibió el ingreso con 

motivo del rescate o enajenación de las inversiones, reajustadas. 

$.......(-)

BASE IMPONIBLE DEL IDPC o PERDIDA TRIBUTARIA $.....   =
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CREDITOS EN CONTRA DEL IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORIA 
(IDPC):

�El crédito por IDPC asociado a los retiros y dividendos percibidos de otras 
empresas producto de participaciones sociales o accionarias.

�El crédito del artículo 33 bis de la LIR, 
�El crédito por IDPC asociado al monto del ingreso diferido Circ.43/2016 

RENTA ATRIBUIDA AFECTA A LOS IMPUESTOS FINALES

� Los dueños, se afectarán con el IGC, sobre la renta de la propia
empresa y aquellas que se les atribuya.

� La atribución de las rentas deberá efectuarse en la forma que los dueños
hayan acordado repartir sus utilidades según su contrato social o en la
proporción de su capital.

� La empresas que hayan optado por eximirse del pago del IDPC,
igualmente deben atribuir la renta obtenida a sus respectivos dueños,
para su afectación con el IGC

9. Régimen ART 14 TER 
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Exención del Impuesto de Primera Categoría (IDPC)

Las empresas acogidas a éste régimen, cuyos dueños sean
exclusivamente contribuyentes del IGC, podrán optar anualmente
por eximirse del IDPC; afectándose la base imponible de Primera
Categoría, solamente con el IGC, sin derecho al crédito por IDPC.

Esta opción se entenderá ejercida en la misma fecha en que se
presenta la DJ 1924, debiendo poner a disposición de los dueños de
la empresa los PPM pagados en el respectivo ejercicio, obligatorios o
voluntarios. Los que serán imputados por éstos en contra del IGC, en
la misma proporción en que deba atribuírseles la renta determinada
por la empresa.

En caso que no se haya optado por esta exención y se requiera
informar PPMs puestos a disposición de los propietarios, éstos deben
ser informados en DJ 1837

9. Régimen ART 14 TER 
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10. Cambio de 
régimen según la Ley 
21.210, de 24-02-2020 
de Modernización 
Tributaria
Año comercial 2020
A.T. 2021

47
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� REGIMEN 14 TER (Vigente hasta el 31-12-2019)

Las empresas acogidas a éste régimen, que cumplan con las condiciones
para acogerse al N° 8 de la letra D) del artículo 14 de la LIR, vigente a
partir del 1 de enero de 2020, se entenderán, a partir de dicha fecha,
acogidas de pleno derecho al régimen pro pyme transparente

Hasta el 30 de abril del 2020, tiene la opción de cambiarse, al régimen
pro-pyme general, o al art. 14 A)

� RENTA PRESUNTA a Renta Efectiva
Aquellos contribuyentes, que en forma voluntaria o obligatoria deben
pasar del régimen presunto al de renta efectiva, tienen la opción de
escoger uno de los tres regímenes contemplados en el artículo 14 de
la LIR, que se indican resumidamente en las laminas siguientes

Infórmese en la plataforma del SII:
http://www.sii.cl/destacados/modernizacion/tipos_regi
menes_mt.html

10. Cambio de régimen AT 2021  (AÑO COMERCIAL 2020)  
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10. Cambio de régimen AT 2021 (AÑO COMERCIAL 2020) 

Pueden acogerse al régimen PROPYME, si el promedio de los 
ingresos brutos en los últimos tres años no excede de 75.000 UF, el 
cual puede excederse por una vez, y, en ningún caso, en un ejercicio 
los ingresos pueden exceder de 85.000 UF. Este promedio incluye 
ingresos de sus relacionados.

Tiene tope de 35% del ingreso de ciertas rentas:

� Rentas de N° 1 y 2 del art. 20 LIR (excepto Bienes Raíces 
Agrícolas).

� Contratos de cuentas en participación

� Derechos sociales, acciones o cuotas de fondos de inversión.
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REGIMEN PROPYME GENERAL
Art. 14 letra D) N°3

REGIMEN PROPYME
TRANSPARENTE Art. 14 letra D) N°8

La empresa determina su RLI por los 
ingresos percibidos menos los 
egresos efectivamente pagados. 

Se libera de algunas obligaciones 
tributarias

Tasa IDPC 25%

La empresa determina su RLI por los 
ingresos percibidos menos los egresos 
efectivamente pagados. 

Se libera de algunas obligaciones
tributarias.

Se eximen del IDPC tasa: 0%

Tributación con el IGC de los 
dueños personas naturales

En base a los retiros efectuados,
utilizando como crédito el 100% del 
IDPC

Tributación con el IGC de los dueños
personas naturales

El total de RLI de la empresa, pasa a 
tributar con el Global complementario de 
sus dueños en según su participación 
en las utilidades o en el capital.

10. Cambio de régimen AT 2021 (AÑO COMERCIAL 2020) 
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Art. 14 Letra A) Régimen Semi-Integrado

Régimen de tributación enfocado en las grandes empresas, determinan 
su renta líquida imponible según las normas generales contenidas en 
los artículos 29 al 33 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, estando 
obligados a llevar contabilidad completa y balance general.

Estás empresas se afectan con el IDPC con tasa del 27%

Tributación con el IGC o Adicional, de los dueños

Sus propietarios tributarán en base a retiros, remesas o distribuciones 
efectivas, con imputación parcial (65%) del crédito por Impuesto de 
Primera Categoría en los impuestos finales que les afecten

En general deben llevar todos los registros de rentas empresariales:
RAI – DDAN – REX – SAC

10. Cambio de régimen AT 2021  (AÑO COMERCIAL 2020) 
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