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Perteneciente al Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y 

Negocios de la Universidad de Chile, el Centro de Estudios Tributarios presenta la 5º edición del Compendio 

de Leyes Tributarias. 

 

En esta oportunidad, con motivo de los cambios legales introducidos por la Ley Nº20.630 que perfecciona la 

legislación tributaria y financia la Reforma Educacional, la Ley Nº20.322 que fortalece y perfecciona la 

Jurisdicción Tributaria y Aduanera, la Ley N° 20.712 Administración  de Fondos de Terceros y Carteras 

Individuales, la Ley N° 20.715 sobre Protección a Deudores de Créditos en dineros y la Ley N° 20.727 que 

introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras medidas 

que indica, promulgadas en los años 2012, 2009, 2013 y 2014 respectivamente, se han destacado las 

modificaciones incorporadas en cada uno de los artículos de la Ley sobre Impuesto a la Renta y el Código 

Tributario, con formato negrita, incluyendo en cada uno de los referidos artículos un cuadro explicativo, 

donde se encuentran las normas legales que incorporan la modificación y el artículo original, facilitando de 

esta manera la comparación del artículo primitivo con su nueva versión y el estudio de dichos cambios. 

 

Además, los autores del presente texto, han utilizado el Administrador de Contenidos Normativos (ACN), 

creado por el Servicio de Impuestos Internos, para seleccionar las principales circulares relativas a cada 

artículo de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a la Ley sobre el Impuesto a las Ventas y Servicios y el Código 

Tributario. De tal forma, se incorporan a cada artículo, referencias relativas a interpretaciones e instrucciones 

administrativas emitidas por el Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.). 

 

El objeto principal del Compendio de Leyes Tributarias es contribuir a la formación de los alumnos que 

cursarán estudios de tributación, tanto a nivel de pregrado como de Magíster en Tributación y diplomas, así 

como también servir de apoyo en el desarrollo de la profesión, sirviendo como un material de consulta 

permanente. 

 

Los textos legales comprendidos en la presente publicación, corresponden a los siguientes: 

 

- Decreto Ley Nº830, Código Tributario. 

- Ley Nº20.322, Fortalece y Perfecciona la Jurisdicción Tributaria y Aduanera. 

- Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º, del Decreto Ley Nº824. 

- Decreto Ley Nº825, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. 

- Decreto Supremo Nº55, Reglamento de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios. 

- Decreto Supremo Nº348, de 1975, Reglamento I.V.A. Exportador. 

- Decreto Ley Nº3.475, Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas. 

- Ley sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, contenida en el artículo 8º, del 

Decreto con Fuerza de Ley Nº1 de 2000. 

- Ley N° 18.320, Establece normas que incentivan el cumplimiento tributario. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

Gonzalo Polanco Zamora 

Director Ejecutivo Centro de Estudios Tributarios 

 


