
PRÓLOGO 

 

 

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 sexta edición del 

Compendio de Leyes Tributarias A.T. 2015. 

 

Por la publicación de las Leyes: N° 20.732, que rebaja  el Impuesto Territorial correspondiente a propiedades 

de adultos mayores vulnerables económicamente; Nº 20.752, que modifica la Ley Orgánica de  Tribunales 

Tributarios y Aduaneros, en materia de plantas y  Nº20.780, reforma tributaria que modifica el Sistema de 

Tributación de la renta e introduce diversos  ajustes en el Sistema Tributario, normas legales publicadas  el 

año 2014, se ha procedido actualizar los cuerpo de la normativa contenida en Código Tributario, Ley sobre 

Impuesto a la Renta, Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios y Ley sobre Impuesto de Timbres y 

Estampillas. 

 

Las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.780 a los textos legales antes señalados se destacan en 

negrita en cada artículo cuando corresponda, y al final del referido artículo se encuentra el inciso, párrafo o 

artículo modificado dentro de un recuadro, teniendo presente que previamente los artículos modificados se 

individualizan con nota al pie de página, todo ello con la finalidad de poder comparar la aplicación de la 

normativa  antes y después de la modificación, frente a un análisis  tributario. 

 

En relación a la Ley sobre Impuesto a  la Renta, ella se presenta  en textos separados vigentes al 31 de 

diciembre 2014, al 31 diciembre 2015-2016 y al 31 de diciembre 2017, todo ello en concordancia  con la Ley 

N° 20.780 y teniendo presente que las modificaciones incorporadas al referido cuerpo legal, están establecidas  

en normas permanentes y transitorias o de transición, con vigencia desde los años 2014, 2015, 2016 y 2017,  

respectivamente.  

 

El texto de la Ley sobre Impuesto a la Renta  2015-2016, está estructurado con norma vigente  al 01-01-2015 

y las que tienen vigencia  a contar del 01 de enero 2016, se encuentran al final del artículo en un recuadro, 

previamente identificado con una nota al pie de página, todo lo anterior  con el objeto que  el lector pueda 

tener en un solo texto las disposiciones  vigentes en los años antes mencionados, a fin de tener la historia  de 

las normas modificadas por la Ley N° 20.780. 

 

Al igual que años anteriores, 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,  Ley sobre el Impuesto a las Ventas y Servicios 

y Código Tributario. De esta forma, se incorporan a cada artículo, referencias relativas a las instrucciones 

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

 

El objeto principal del Compendio de Leyes Tributarias  A.T. 2015, es contribuir a la formación de los 

alumnos que cursarán estudios de tributación, tanto a nivel de Pregrado, Diplomas en tributación y de 

Magíster en Tributación, así como también servir de material  de consulta  en el desarrollo de la profesión en 

el ámbito  tributario. 

 

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

 

- Decreto Ley Nº 830, Código Tributario 

- Ley sobre Impuesto a la Renta 2014 

- Ley sobre Impuesto a la Renta 2015 – 2016 



- Ley sobre Impuesto a la Renta 2017 

- Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios 

- Reglamento IVA 

- Reglamento IVA Exportador 

- Ley sobre Impuesto de Timbres y Estampillas 

- Ley sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones 

- Ley N° 18.320, Establece Normas que Incentivan el Cumplimiento Tributario 

 

Saludos cordiales, 

 

Gonzalo Polanco Zamora 

Director Ejecutivo Centro de Estudios Tributarios 

 


