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¿En qué estamos hoy?



Volumen de Ingresos  

Menor a 50.000 UF                     
($ 1.399.474.000)

Mayor a 

Régimen Opcional Regímenes Generales
14 Ter Letra A
- Integrado
- Atribuido
- RLI = Ingresos menos Egresos
- Opción de eximirse de IDPC
- Tasa 25%
- Sociedades Anónimas no pueden 

acogerse ni otras sociedades con 
propietarios que sean empresas, salvo 
que estén acogidas al régimen de renta 
atribuida. 

14 Letra A
- Integrado
- Atribuido
- RLI (norma general)
- Sociedades anónimas no pueden acogerse 

ni otras sociedades con propietarios que 
sean empresas. 

- Tasa 25%

14 Letra B
- RLI (norma general)
- Semiintegrado
- Retiros
- No establece formas jurídicas ni de 

propietarios
- Tasa 27%

Contabilidad: Libro de Ingresos y 
egresos

Contabilidad: Completa



Un pequeño resumen de lo que hay

Régimen Registros Imputaciones Créditos para 
los 

propietarios

Integración

Renta 
Atribuida

RAP, DDAN, 
REX, SAC

Al término 
del ejercicio, 
proporcional

SAC y FUT SI

Parcialmente 
Integrado

RAI, DDAN, 
REX, SAC 

A la fecha del 
reparto de 
utilidades

SAC sujeto a 
restitución y 
FUT

No

Art. 14 ter No lleva No aplicable 25% s/RLI SI



A considerar

u En los tres regímenes se pueden determinar las siguientes
cantidades tributables con los impuestos finales o término de
giro:

u Art. 14 A: CPT – (capital enterado + RAP + REX)
u Art. 14 B: CPT – (capital enterado + REX)
u Art. 14 Ter: Valor de los Activos Realizables + Activo Fijos – Pérdida

Ultimo Ejercicio.



A considerar: 

u En los tres regímenes se pueden determinar las siguientes
cantidades no tributables:

u Art. 14 A: Saldo de RAP + Saldo de REX
u Art. 14 B: Saldo de REX
u Art. 14 Ter: CPT – (Capital Enterado + Valor de los Activos

Realizables + Activo Fijos – Pérdida Ultimo Ejercicio).



A considerar: 

u Además, las empresas Art. 14 A y Art. 14 B, pueden tener saldos
de créditos originados en distintas épocas:

u Hasta el 31.12.2016
u A contar del 01.01.2017



Estábamos en eso, cuando ….



u Un día 23 de agosto de 2018, (Boletín 12043) se presenta
un Proyecto de Reforma Tributaria, que luego de una larga
discusión e indicaciones, es lo que hoy se discute en el
Senado.



¿Qué es lo que se propone?



Volumen de Ingresos  
Menor a 75.000 UF                      

($ 2.099.211.000)
Mayor a 

Clausula Pymes Régimen General
14 D, 3: 
- Integrado
- Retiros
- RLI (tratamiento especial de ciertos 

activos)
- No establece formas jurídicas ni de 

propietarios
- Tasa 25%
- Contabilidad completa o simplificada
- Beneficio por reinversión de utilidades en 

la misma empresa

14 Letra A

- Integrado
- Retiros o distribuciones 
- RLI (norma general)
- No Requiere de ciertos tipo de empresa y 

propietarios
- Tasa 27%
- Beneficio de reinversión de utilidades en 

la misma empresa

14 D, 8
- Empresa se exime de IDPC
- Requiere cierto tipo de empresas y socios
- Asignación del resultado a los socios
- No requiere contabilidad
- No distingue naturaleza de ingresos
- Sin beneficio por reinversión de 

utilidades en la misma empresa



Podemos destacar lo siguiente

u Los propietarios de empresas que computen ingresos superiores a 75.000 UF, 
no tienen alternativa, deberán tributar de acuerdo a la norma general que se 
contendrá en la Letra A, del nuevo Artículo 14, de la Ley de la Renta.

u Los propietarios de empresas que computen ingresos iguales o inferiores a 
75.000 UF, tendrán a su disposición dos regímenes tributarios:

u El descrito en el número 3, de la Letra D, del Artículo 14

u El descrito en el número 8, de la Letra D, del Artículo 14



A considerar

u 1) Algunas empresas (cuantas no sé) acogidas al régimen de renta atribuida 
actualmente van a estar obligadas a tributar de conformidad al régimen que 
estará contenido en la Letra A, del Artículo 14. ¿cuáles? Las que tengan ingresos 
superiores a 75.000 UF. 

u 2) Algunas empresas (200.000, según cifras entregadas por el Gobierno) 
podrán acogerse a los regímenes de la Cláusula Pyme: Letra D, Art. 14. 
¿Cuáles?: las sociedades anónimas que tengan ingresos inferiores a 75.000 UF. 



Regimen Art. 14 A
Integrado en base a retiros



Aspectos a considerar

Concepto Valor o Parámetro o Situación
Tasa 27%

Registros RAI (1) , DDAN, REX, SAC
Imputaciones Al cierre del ejercicio, en forma 

cronológica
Cantidades a Imputar RAI, DDAN, REX, Utilidades 

Financieras y Capital (2) 
Créditos a otorgar a los propietarios Un solo registro, Factor = SAC/(RAI 

menos IDPC)
Impuesto voluntario Sólo a repartos que efectúen 

contribuyentes finales 
Beneficio a la reinversión, tope 4.000 Se mantiene sin la obligación de 

reponer a la RLI

(1) Nueva formula: se repone REX negativo
(2) Formalización hasta Febrero año siguiente



Transitoriedad (Artículo 10° tr.) 

Régimen Actual

u Artículo 14 A

Efectos

u 1) El saldo del registro RAP, se 
anota en el REX, y tiene prioridad 
discrecional para las imputaciones

u 2) El SAC generado a contar del 
01.01.2017 y el acumulado hasta el 
31.12.2016, se registra en un mismo 
registro, conjuntamente con los 
créditos nuevos. 

Renta Atribuida a Régimen General 



Transitoriedad (Art. 11° Tr.) 

Régimen Actual

u Artículo 14 B

Efectos

u 1) Se calcula el RAI con la nueva 
formula

u 2) El crédito sujeto a restitución, se 
anota por Separado en el SAC y se 
otorga una vez agotados los demás 
créditos, incluyendo el crédito 
proveniente del FUT

Parcialmente Integrado a Régimen General 



Transitoriedad (Art. 14° Tr.) 

Régimen Actual

u Artículo 14 Ter

Efectos

u 1) No existen normas especificas (¡¡ 
Plop!!)

u Debiera ser lo siguiente:

u 2) El ingreso diferido 
proveniente de los regímenes a 
los cuales pudo haber estado 
acogido antes de ser 14 Ter, 
mantiene su condición y el 
período de reconocimiento.

14 Ter  a Régimen General 



Transitoriedad (Art. 14° Tr.) 

Régimen Actual

u Artículo 14 Ter

Efectos

u 3) Los activos fijos y 
existencias, se registran en un 
peso ($1) 

u 4) La diferencia entre el CPT y 
el Capital enterado se registra 
en el REX. 

Art. 14 Ter a Régimen General 



Regímenes Pymes



Qué es una Pyme, norma general 

u 1) Entidades de cualquier tipo, en cuanto a la empresa y a sus propietarios.

u 2) Con ingresos promedios iguales o inferiores a 75.000 UF, considerando los 
propios y las de sus organizaciones relacionadas (Art. 17 Número 8, C. T.)

u 3)  Los ingresos por concepto de capitales mobiliarios y/o de bienes raíces no 
deben superar el 35% de los ingresos totales. 



Regímenes Pymes

u Art. 14 D, 3: Régimen General Pymes 

u Art, 14 D, 8: Transparencia Tributaria 



Régimen Artículo 14, Letra D, 
Número 3. 
Contribuyentes finales tributan con base a 
retiros o distribuciones:



Aspectos a considerar
Concepto Valor o Parámetro o Situación

Tasa 25%
Registros Liberados, salvo que tengan REX

Imputaciones Al cierre del ejercicio, en forma 
cronológica

Cantidades a Imputar RAI (1) , REX, Utilidades Financieras 
y Capital (2) 

Créditos a otorgar a los propietarios Un solo registro, Factor = 0,333333
Impuesto voluntario Sólo a repartos que efectúen 

contribuyentes finales 
Beneficio a la reinversión, tope 4.000 Se les otorga derecho, sujeto a las 

mismas condiciones 

(1) El Capital Propio Tributario, se calcula con una formula especial



Formula de CPT



Otras situaciones 

u 1) Los activos inmovilizados y existencias se reconocen en un peso ($1)

u 2) No están obligadas a aplicar corrección monetaria

u 3) Pueden llevar contabilidad completa o simplificada

u 4) La RLI la determinan ingresos percibidos menos egresos, salvo en 
operaciones con relacionados, que se reconocen bajo la norma general. 



Transitoriedad, Art. 14 D, Núm. 3

Régimen Actual

u Artículo 14 A

Efectos

u No existe norma especifica 
(¡¡ Plop!!)

u Debiera ser:

u 1) El saldo del registro RAP, se 
anota en el REX, y tiene 
prioridad discrecional para las 
imputaciones

Renta Atribuida a Pyme General 



Transitoriedad, Art. 14 D, Núm. 3

Régimen Actual

u Artículo 14 A

Efectos

u No existe norma (¡¡ Plop!!)

u Debiera ser:

u 2) El SAC generado a contar del 
01.01.2017 y el acumulado hasta el 
31.12.2016, se registra en un mismo 
registro, conjuntamente con los 
créditos nuevos. 

Renta Atribuida a Pyme General



Art. 14 D, Núm. 3 (Art. 40° Tr.)

Régimen Actual

u Artículo 14 B

Efectos

u 1) Se calcula el RAI con un CPT 
calculado con la formula especial de 
las Pymes. 

u 2) El crédito sujeto a restitución, se 
anota por Separado en el SAC y se 
otorga una vez agotados los demás 
créditos, incluyendo el crédito 
proveniente del FUT

Parcialmente Integrado a Pyme General



Art. 14 D, Número 3 (Art. 40° Tr.)

Régimen Actual

u Artículo 14 B

Efectos

u 3) Las pérdidas tributarias se 
pueden seguir deduciendo de los 
resultados tributarios

u 4) Los activos fijos y las existencias 
se deben reconocer en el valor de un 
peso ($1)

Parcialmente Integrado a Pyme General



Art. 14 D, Número 3, Art. 14 Tr. 

Régimen Actual

u Artículo 14 Ter

Efectos

u 1) El ingreso diferido proveniente 
de los regímenes a los cuales pudo 
haber estado acogido antes de ser 
14 Ter, mantiene su condición y el 
período de reconocimiento.

u 2) Deberán practicar un inventario 
de activos y pasivos

Art. 14 Ter a Pyme General



Art. 14 D, Núm. 3, 14 Tr. 

Régimen Actual

u Artículo 14 Ter

Efectos

u 3) Los activos fijos y existencias, se 
registran en un peso ($1) 

u 4) La diferencia entre el CPT y el 
Capital enterado se registra en el 
REX, siendo imputado 
discrecionalmente. 

14 Ter a Pyme General



Régimen Artículo 14, Letra D, 
Número 8. 
Contribuyentes finales tributan con base a la 
asignación de la RLI



Condiciones adicionales 

u Los propietarios de las empresas, deben ser
contribuyentes finales.



Régimen Art. 14 D, N° 8: 
Transparencia Tributaria 

u Tributación de la Pyme
u - Queda liberada del IDPC
u - Está liberada de llevar contabilidad completa, practicar

inventarios, confeccionar balances, efectuar depreciaciones,
aplicar corrección monetaria y llevar registros empresariales

u - El control de los ingresos y egresos lo llevará por medio del
Registro de Compras y Ventas, salvo que no esté obligado a
llevarlo, caso en el cual llevara un libro de ingresos, percibidos o
devengados, y egresos, pagados o adeudados



Régimen Art. 14 D, N° 8: 
Transparencia Tributaria 

u Tributación de la Pyme

u Determina la base imponible de conformidad a las normas del régimen
general de las Pymes, con los siguientes ajustes:

u - Se consideran todos los ingresos, sin distinguir su condición de
gravado o no gravado

u - Se incluyen en los ingresos las rentas percibidas con motivo de las
participaciones en otras empresas 14 A o 14 D Número 3, agregándose a
la base imponible los créditos asociados a las rentas percibidas.



Régimen Art. 14 D, N° 8: 
Transparencia Tributaria 

u Tributación de la Pyme

u No aplicará un orden de imputación a los retiros o
distribuciones



Régimen Art. 14 D, N° 8: 
Transparencia Tributaria 

u Tributación de los propietarios

u - Los propietarios se afectarán con impuestos finales de conformidad a
la letra A, del artículo 14 (sic)

u - La tributación sobre la base imponible que determine la Pyme
corresponderá según la forma en que hayan acordado repartir sus
utilidades, o en función del capital enterado.



Art. 14 D, Número 8

Régimen Actual

u Artículo 14 A

Efectos

u No existen disposiciones al 
respecto (¡¡Plop!!)

u Debiera ser:
u 1) Determinar un RAI y reconocerlo 

como ingreso diferido hasta en 10 
ejercicios

u 2) El saldo de RAP y REX debiera 
considerarse retirado

Renta Atribuida a Transparencia tributaria



Art. 14 D, Número 8 (Art. 40° Tr.)

Régimen Actual

u Artículo 14 B

Efectos

u 1) El RAI que se tenga al 31.12.2019 
se deberá considerar un ingreso 
diferido a reconocer hasta en 10 
ejercicios, conjuntamente con el 
crédito asociado. 

u 2) El saldo de REX se considerará 
retirado. 

Parcialmente Integrado a Transparencia Tributaria



Art. 14 D, Número 8 (Art. 40° Tr.)

Régimen Actual

u Artículo 14 B

Efectos

u 3) Las pérdidas tributarias se 
pueden seguir deduciendo de los 
resultados tributarios

u 4) Los activos fijos y las existencias 
se deben reconocer en el valor de un 
peso ($1)

Parcialmente Integrado a Transparencia Tributaria



Art. 14 D, Número 8 (Art. 14° Tr.) 

Régimen Actual

u Artículo 14 Ter

Efectos

u 1) El ingreso diferido proveniente 
de los regímenes a los cuales pudo 
haber estado acogido antes de ser 
14 Ter, mantiene su condición y el 
período de reconocimiento.

14 Ter a Transparencia Tributaria 



Art. 14 D, Número 8 (Art. 14° Tr.) 

Régimen Actual

u Artículo 14 Ter

Efectos

u 2) Los activos fijos y existencias, se 
registran en un peso ($1) 

u 3) La diferencia entre el CPT y el 
Capital enterado se registra en el 
REX. 

14 Ter a Transparencia Tributaria 



Resumen 

u 1) Las empresas con ingresos inferiores a 75.000 UF tendrán a su disposición
dos regímenes tributarios:

u A) Uno integrado, en base a retiros, con derecho a rebajar RLI si mantiene parte de
sus utilidades invertidas, sin limitaciones en cuanto al tipo de empresa o de
propietarios.

u B) Y otro, donde la empresa se exime de IDPC y los propietarios se afectarán sólo con
impuesto final sobre la asignación de la renta líquida imponible mediante criterios
similares a la actual renta atribuida.



Tabla de decisiones 

Régimen Actual Régimen de Pleno 
Derecho

Opción

Artículo 14 A, Renta 
Atribuida

Artículo 14 A, con base a 
retiros, Tasa IDPC 27%, 
salvo que cumplan 
requisitos clausula Pyme, 
Número 3, Letra D, Tasa 
IDPC 25%

Número 8, Letra D 
(transparencia tributaria) 
o Rentas Presuntas. 

Aviso: 1 de enero al 30 
de abril 2020

Artículo 14 B, 
Parcialmente Integrado 

Artículo 14 Ter, Letra A Artículo 14 D, Número 8, 
Trasparencia Tributaria

Número 3, Letra D (Pyme 
General). 

Aviso: 1 de enero al 30 
de abril 2020



Sus consultas e 
inquietudes



Muchas Gracias por su 
participación


