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Capital Propio Tributario, más que una fórmula.. 

C
apital Propio Tributario, nombre asociado al Valor 

Patrimonial  de  la  empresa,  resultante  del 

diferencial entres Activos y Pasivos Tributarios, a la 

fecha de hoy éste a evolucionado en su definición y alcance, 

siendo  la  base  en 

la  confección  de 

los  Registros  de 

R e n t a s 

E m p r e s a r i a l e s , 

con efecto directo 

en  la  tributación 

de  los  impuestos 

personales.  Ahora 

en  en  e l  2020, 

inc luso  podr ía 

originar  un  pago 

de  Impuesto 

Único a la  Renta, 

por  errores  en  su 

determinación en el pasado. Esto genera un nuevo “hecho 

gravado”, que no corresponde en su esencia al concepto de 

Renta, establecido en D.L. 824/74 y que además se podría 

aplicar  retroactivamente.  El  Art.  32  Transitorio  de  la  Ley 

21.210/2020, indica dos opciones:
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EDITORIAL 

Ya hemos vivido el primer semestre del 
año 2020,  el cuál sin duda se 
transformará en un hito inolvidable en 
la historia de nuestro humanidad, nos 
ha cambiado en forma abrupta nuestra 
forma de vivir, de comunicarnos y de 
trabajar, nos ha inducido a tomar 
decisiones y ejecutar acciones que 
estaban en un proyecto de mediano o 
largo plazo, hemos tenido que 
aprender a contactarnos virtualmente 
con nuestros clientes, proveedores, 
familiares y amigos, pudiendo concluir 
q u e t a l v e z e s t a f o r m a d e 
comunicación sea más efectiva, más 
dinámica, pero no reemplaza nuestra 
natural forma de relacionarlos, de 
compartir in situ las emociones de 
cada uno de nosotros, idea que 
debiéramos internalizarlo en nuestro 
liderazgo en estos días, teniendo una 
comunicación más fluida con nuestro 
equipo, colaboradores y entorno, 
concentrándonos en el concepto que 
un Liderazgo en la Innovación, debe 
orientarse a captar las habilidades de 
cada integrante del grupo, para 
potenciarlas en pos de lograr las metas 
t r a z a d a s e n f o r m a e fi c i e n t e y 
motivadora. 

Hugo Figueroa Lazcano 

Socio Fundador 

H.F. Asociados Ltda.  

    TIPS GERENCIAL   
Normativa Impositiva | Explicación General | Aplicación



Vol. 2-2020 29 de junio de 2020

a)Impuesto Único Primera Categoría, tasa 40%, para 

el  caso de  optar  por  rectificar  su  CPT conforme a  dicha 

norma,  solucionando  las  diferencias  de  IDPC  que 

determine producto del aumento de la RLI de uno o más 

años comerciales, para declarar y pagar el IU establecido en 

el inciso 1°, del artículo 21 de la LIR, en caso que la referida 

rectificación ocasione un aumento en las rentas o cantidades 

que  deban  declarar  sus  propietarios  contribuyentes  de 

impuestos  finales.  Ello,  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el 

inciso 1°, del literal ii., de la letra b) del artículo trigésimo 

segundo transitorio.

En caso que la empresa fuente opte por declarar y pagar el 

referido IU,  sus  propietarios  contribuyentes  de impuestos 

finales  no  deben  rectificar  sus  propias  declaraciones  de 

impuestos anuales a la renta

b) Impuesto Único y Sustitutivo, tasa 20%, cuando se 

opte  por  rectificar  CPT conforme  a  dicha  norma,  para 

declarar y pagar el IUS de 20% dispuesto en la letra c) del 

señalado  artículo,  cuando  se  encuentre  imposibilitada 

materialmente  de  establecer  el  origen  de  la  diferencia  de 

CPT determinada.

Dado este nuevo “hecho imponible”, con aplicación incluso 

en el reciente AT 2020, se recomienda determinar el alcance 

y  efectos  de  esta  nueva  normativa  para  cada  uno  de  los 

contribuyentes del Impuesto de Primera Categoría.
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Sueldo Empresarial, 
nuevo concepto. 

Se elimina su limitación al monto 
imponible, estableciéndose que su 
l ímite corresponderá al valor 
razonable y proporcionado a la 
naturaleza de la labor desarrollada 
p o r e l s o c i o o a c c i o n i s t a . 
Textualmente, en el numeral 6, del 
Artículo 31º de la Ley de la Renta 
indica: 

“..Para fines tributarios, se aceptará 
como gas to la remunerac ión 
razonablemente proporcionada en 
los términos del párrafo anterior, que 
se asigne al socio, accionista o 
e m p r e s a r i o i n d i v i d u a l q u e 
efectivamente trabaje en el negocio 
o empresa. En todo caso, dichas 
remuneraciones se considerarán 
rentas del artículo 42, número 1. 
Asimismo, se aceptará como gasto 
las remuneraciones pagadas al 
cónyuge o conviviente civil del 
propietario o a sus hijos, en la 
medida que se t rate de una 
remuneración razonablemente 
proporcionada en los términos del 
párrafo anterior y que efectivamente 
trabajen en el negocio o empresa…” 

Con esto, se elimina el tope de 
sueldo empresarial, equivalente a la 
remuneración imponible máximo 
legal y lo  limita a un concepto de 
razonabilidad; incorpora en este 
concepto a los accionistas y acepta 
c o m o g a s t o n e c e s a r i o l a s 
remuneraciones pagadas al cónyuge 
o conviviente civl y de sus hijos, 
mientras trabajen efectivamente en 
la empresa.
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Mirada Tributación Internacional 

Leyendo los Blog recientes, en la página del CIAT, se encuentra un interesante tema relacionado 

con la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) en Sistemas Tributarios Internacionales, a lo cual Chile no 

está  ajeno en su  implementación,  elaborando y  administrando modelos  de  riesgo de  segmentos  y  de 

proceso operacionales, con el objeto de disminuir y mitigar el incumplimiento impositivo, administrando 

modelos predictivos de comportamiento, elaborando indicadores claves y modelos estadísticos. Todo esto 

se puede observar en el Plan de Gestión de Cumplimiento Tributario (PGCT), SII año 2019, basado en la 

gestión de riesgos, y de Atención y Asistencia al Contribuyente (MAAC), con foco en la experiencia del 

contribuyente.  Las  categorías  definidas,  guardan  relación  con  la  disposición  a  cumplir  la  obligación 

tributaria específica, considerando la probabilidad de incumplimiento que presentan y las consecuencias 

asociadas.  Las  categorías  son:  bajo,  moderado,  significativo,  alto  y  severo,  mientras  que  a  su  vez  los 

contribuyente  en  forma  global  se  clasifican  en  virtud  de  su  disposición  a  cumplir  las  obligaciones 

tributarias en general, en niveles bajo, medio, alto y clave. (http://www.sii.cl/sobre_el_sii/pgct_2019.pdf). Esto involucra que 

la  orientación de  los  planes  de  fiscalización ahora  ya  no es  sectorial,  sino más  bien de  acuerdo a  la 

clasificación  de  riesgo  asociada  a  cada  contribuyente,  analizando  que  todas  las  operaciones   y 

transacciones realizadas por los contribuyente mantengan una legítima razón de negocios.  En materia 

internacional, se observa los siguientes ejemplos utilizando IA (Machine Leaning) ( https://www.ciat.org/fortaleciendo-

el-maletin-de-herramientas-para-la-gestion-del-cumplimiento-tributario-machine-learning-1/:)

“.. – Modelo para predicción de ingresos y deducciones en el impuesto a la renta
En 2017 el SKATT de la Administración tributaria de Noruega desarrolló una ‘Prueba de concepto’ para generar automáticamente 
propuestas virtuales para la deducción de impuestos usando Machine Learning.
El modelo consideró un dataset tradicional de la administración tributaria y el desarrollo de una rutina de Machine learning que 
permite predecir (o estimar) el nivel de ingresos, su composición, el nivel de deudas y la situación familiar del contribuyente 
individual a objeto de establecer la procedencia de las deducciones legales en la declaración anual de impuesto a la renta.
Este artefacto de Machine Learning contempló además la  utilización de modelos de clasificación basados en ‘algoritmos de 
análisis de sentimientos’ que realizan análisis de texto y el procesamiento del lenguaje natural disponibles en redes sociales para 
clasificar las palabras o frases como positivas, negativas o neutrales.
– Modelo de analítica avanzada profunda con sistema de comunicación con contribuyentes 
La Administración tributaria de Australia (ATO) ha logrado implementar un colectivo de herramientas alineadas con técnicas de 
Machine  learning  para  analizar  en  tiempo  real  el  sistema  tributario,  detectar  anomalías  y  tratarlas  con  herramientas 
automatizadas que interactúan con los contribuyentes. Esto supone entonces que las técnicas y posibilidades comprenden las 
etapas de análisis de riesgo, la selección del tratamiento y la comunicación y mitigación de riesgos o brechas a distancia con los 
contribuyentes.
En efecto,  en  lo  referente  al  análisis  de  riesgos  el  kit  tecnológico  de  la  ATO utiliza  modelos  de  análisis  supervisados  con 
algoritmos tipo ‘k- nearest neighbor’ (vecinos más próximos) y ‘redes neuronales’ que detectan anomalías, lo que caracteriza el 
comportamiento de los contribuyentes, predice casos de riesgo y los propone para un tratamiento.  Para ejecutar el tratamiento 
remoto o  virtual,  el  kit  empuja  a  los  contribuyentes  a  hacer  elecciones,  por  ejemplo,  afirmar  que  sus  costos  o  créditos  se 
encuentran correctos o dentro de un rango aceptable.
Una aplicación concreta de lo anterior se ha reportado por la ATO sobre los gastos declarados para fines del impuesto a la renta.  
Sólo por el año tributario 2017, en base a robots interactivos de negocio y de soporte, se analizó a los “vecinos cercanos” de 3.3 
millones de contribuyentes y de ellos se conminó a 230 mil contribuyentes a revisar la razonabilidad de los gastos deducidos en la 
declaración de renta…”
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Medidas Covid-19 
H.F. Asociados  

P e n s a n d o e n e l 
b i e n e s t a r f í s i c o y 
emocional de  nuestros 
colaboradores, clientes 
y relacionados, hemos 
decidido implementar 
lo siguiente: 

* Teletrabajo 100% 
online 

* Programación de 
Reuniones Virtuales. 

* Uso Documentación 
Digital. 

* Ca n a l I n t e r n o d e 
C o m u n i c a c i ó n 
General, vía WS. 

*Nuevo Horario  

Lunes a Viernes 

AM    8.30 / 12.30 Hrs. 

PM  15.30 / 19.00 Hrs.  

   H.F. Compartiendo Nuevos Conocimientos

Julio nos depara varios desafíos, uno de ellos es cumplir con enviar el 

último legajo de Declaraciones Juradas AT 2020, relacionadas con 

Precio de Transferencia y Transacciones Internacionales,  pero un 

tema no menor es que todos los contribuyente de Primera Categoría 

deberán optar a uno de los nuevos regímenes  tributarios  establecidos 

en Ley 21.210/2020, por esta razón hemos diseñado un plan de contacto 

con nuestros clientes, iniciando el despacho de información durante la 

primera semana de Julio, junto a reuniones online o en su reemplazo un 

escrito informando su actual categorización y las opciones disponibles, 

en caso de tener alternativas de cambio.

Durante el séptimo mes del año en curso, nuestro equipo continua con 

una  constante  capacitación  en  normas  laborales  y  tributarias, 

finalizando además sus socios una actividad de 40 horas,  impartido por 

la  Pontifica  Universidad  Católica  de  Chile,  modalidad  online, 

Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera - 
IFRS.
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