
Operación Renta 2020 

 

Las siguientes son publicaciones que hemos resumido, en relación con la 

Operación Renta. 

 

Para tomar nota 

En relación con el año anterior, este proceso está acompañado de la entrada 

en vigencia de la Ley 21.210 de Modernización Tributaria, que crea nuevos 

regímenes de tributación: General Semi Integrado, General Pro-Pyme y Pro-

Pyme Transparente, a los que se suman el de Renta Presunta y el de 

Contribuyentes no sujetos al artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta 

(LIR). En este contexto, el SII desarrolló el proceso de clasificación e 

inscripción de los contribuyentes al nuevo régimen tributario 

correspondiente, el que es posible verificaren la pantalla inicial del sitio web 

del ente fiscalizador, una vez que se hace el ingreso con el RUT y clave SII. 

Aquellos contribuyentes que cumplan con los nuevos requisitos para 

acogerse a algún régimen distinto a aquel en que el SII los hubiere inscrito, 

podrán ejercer su opción, dando aviso hasta el 30 de abril de este año, por lo 

que se recomienda instruirse y/o asesorarse respecto de las características y 

beneficios de cada régimen. No obstante, también podrá ejercerla 

anualmente, entre el 1 de enero y el 30 de abril de cada año. 

Una recomendación para este proceso es no precipitarse declarando las 

primeras semanas de abril, ya que la información brindada por los agentes 

retenedores puede sufrir cambios, lo que se traduce, posteriormente, en 

objeciones a la renta declarada. También resulta de importancia verificar que 

los saldos finales de las DJ del año anterior correspondan a los saldos iniciales 

en las nuevas declaraciones, ya que se evitarán así errores involuntarios que 

derivan en declaraciones de renta observadas. 

 

 



Desafíos  

 

Esta será una renta muy especial, porque corresponde a la última en la cual 

está vigente la pasada Reforma Tributaria del gobierno anterior y es la 

primera en la que entran en vigencia algunos cambios de la Ley 21.210 sobre 

Modernización Tributaria, que tiene algunos artículos con aplicación 

retroactiva.  

Considerando que a contar del año comercial 2020, los sistemas de Renta 

Atribuida y Sistema Semi Integrado serán sustituidos por el Nuevo Sistema 

Semi Integrado, tendrán una especial importancia los saldos de utilidades al 

31.12.2019, puesto que éstos serán la base para los registros iniciales del 

nuevo sistema vigente a contar del 1de enero de 2020.  

Por otra parte, empresas que no calificaban en el sistema Pyme hasta 2019, 

con los nuevos requisitos, tal vez podrían calificar a contar del año 2020 en el 

nuevo sistema Pyme, lo que también implica evaluar cómo los saldos de 

utilidades informados al cierre del ejercicio pasado deberán ser considerados 

al ingresar al nuevo sistema Pyme. 

Además, es importante tener presente que existen nuevos códigos en el 

modelo de formulario 22 que se presenta en la página web del SII, pero que 

al día de hoy todavía no tiene instrucciones en el Suplemento Tributario 

contenido en la Circular N°8 de enero de 2020. Tal es el caso de los nuevos 

códigos N°1138 y N°1139 incorporados en el Recuadro N°5 del reverso del 

formulario, referidos a la nueva depreciación instantánea, para las empresas 

que alcanzaron a hacer inversiones en los activos fijos señalados en la Ley 

N°21.210 entre el 1de octubre y el 31 de diciembre de 2019 y que estos 

activos hayan entrado en funcionamiento en igual período, todo ello 

conforme a los artículos transitorios 21y 22 de la mencionada Ley. 

Asimismo, se agregó en la línea 59 del formulario el concepto de pagos de 

impuesto por el nuevo concepto incorporado en el artículo 32 Transitorio, 

que dice relación con las diferencias de Capital Propio Tributario. 

Entendemos que tales instrucciones no estuvieron disponibles en el 

Suplemento Tributario por haber sido publicado en la página web del SII con 



anterioridad a la promulgación de la Ley de Modernización Tributaria, y 

esperamos tener prontamente las instrucciones al respecto. 

Todo lo anterior, es parte de los desafíos que deberán enfrentar los 

contribuyentes durante esta operación renta, que se verá marcada por la 

transición de unos a otros sistemas de tributación. 

 

Gastos necesarios 

 

La Ley 21.210, publicada el 24 de febrero de este año, introdujo una serie de 

cambios en nuestra legislación tributaria. Entre ellos, uno que vale la pena 

destacar y tiene relación con el concepto de gastos necesarios para producir 

renta, que se encuentra en el artículo 31 de la ley del ramo.  

La ley permite deducir de la renta bruta todos los gastos necesarios para 

producirla. El asunto es determinar qué debe entenderse por “gasto 

necesario”. La autoridad tributaria, tradicionalmente interpretó que este 

concepto era sinónimo de “inevitable u obligatorio”. Si bien dicha disposición 

tenía un sustento desde el punto de vista gramatical, generó muchas 

controversias ya que en realidad son pocos los gastos que en una empresa 

pueden determinarse como absolutamente inevitables. Basta imaginar, por 

ejemplo, qué es lo que sucede con los gastos de publicidad. Teóricamente 

una empresa podría funcionar sin hacer gastos en publicidad, por lo que no 

es un gasto inevitable. Otra cosa es lo que sucede en la práctica de los 

negocios. 

La Ley 21.210 definió el concepto, diciendo que deben entenderse por tales 

“aquellos que tengan aptitud de generar renta, en el mismo o futuros 

ejercicios y se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del 

giro del negocio”. La expresión es más amplia que la que se utilizaba hasta 

antes de la modificación. Al interpretarla con la misma herramienta 

gramatical, se puede decir que apto es la cualidad que hace que un objeto 

sea adecuado o acomodado a cierto fin. ¿Qué fines? El interés, desarrollo o 

mantención del negocio. En este escenario, difícilmente podría cuestionarse 

el gasto en publicidad, ya que ésta va en interés de la empresa.  



Lo anterior, no significa que todo gasto deba ser aceptado por la autoridad 

fiscalizadora, ya que es posible que no solo se siga revisando la naturaleza del 

gasto, sino que también su monto. En definitiva, nada nos dice que no 

seguirán existiendo controversias sobre el tema, pero la nueva redacción de 

la disposición le entrega mayor flexibilidad y herramientas al contribuyente 

para justificar sus desembolsos. 

 

Rebaja por gastos en educación 

 

Si tiene hijos en edad escolar puede optar, si cumple con los requisitos, a una 

devolución por concepto de rebaja de impuestos por gastos en educación. 

Este  beneficio se divide en partes iguales entre ambos padres, aunque 

pueden designar a uno de ellos como beneficiario del 100% de la rebaja. 

El beneficio tope al que se puede acceder es de 4,4 UF por cada hijo, 

equivalente a $124.564, calculado al 31 de diciembre de 2019. 

Para acogerse a esta rebaja, los hijos deben estar matriculados en 

instituciones reconocidas por el Estado y tener una asistencia mínima de 

85%. Y condición sine qua non es que la suma de las rentas obtenidas por la 

madre y el padre del niño no supere las 792 UF. 

 

Rebaja por donaciones 

 

La normativa vigente considera rebaja al impuesto global complementario 

por concepto de donaciones. Los contribuyentes del Impuesto Global 

Complementario que declaren renta efectiva y que hayan efectuado 

donaciones podrán rebajar de la base del IGC o el mismo impuesto el monto 

total o un porcentaje de este según corresponda de los dineros utilizados en 

donaciones que se hagan para la recuperación económica del país con 

motivo de una catástrofe. 



Asimismo, podrán rebajar del IGC un porcentaje que puede llegar al 50% de 

las donaciones en dinero realizadas al Instituto Nacional de Deportes de Chile 

en beneficio de la Cuota Nacional o de una o más de las Cuotas Regionales 

del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte; a las Corporaciones de Alto 

Rendimiento y a las Corporaciones Municipales que cuenten con un proyecto 

deportivo; y a otras organizaciones deportivas.  

También podrán rebajar del IGC el 50% de las donaciones realizadas a 

universidades e institutos profesionales estatales y/o particulares 

reconocidos por el Estado. 

Con todo, para optar a la franquicia, la institución receptora debe 

encontrarse certificada por el SII e informar anualmente los datos de sus 

dadores, para que se realice el descuento por planilla a la hora de que los 

donantes hagan su declaración de impuestos. 

 

Beneficio APV con tope anual de 600 UF 

 

El APV no solo es un importante mecanismo de ahorro complementario a la 

cotización previsional, sino que también permite la rebaja a la base tributaria 

imponible. 

“Este beneficio otorga mayores ventajas para los tramos altos de tributación, 

ya que significa un ahorro directo de la tasa de impuesto por cada peso 

ahorrado. Por ejemplo, si una persona se encuentra en el tramo afecto del 

23%, podrá ahorrar 0,23 pesos por cada peso invertido y potencialmente, 

esto le podría significar una rebaja de tramo según sus ingresos y el monto 

del APV. El tope anual del APV es 600 UF ($16.985.964 al 31/12/2019)”. 

 

 

 

 



¿Quiénes pueden acceder a esto?:  

 

 Contribuyentes, trabajadores dependientes, afectos al Impuesto Único 

de Segunda Categoría. 

 

 Contribuyentes, trabajadores independientes, afectos al Impuesto 

Global Complementario. 

 

 Los empresarios individuales, socios de sociedades de personas y 

socios gestores de sociedades en comandita por acciones, por los 

sueldos empresariales asignados o pagados y afectos al Impuesto 

Único de Segunda Categoría. 

 

Rebaja por intereses de créditos hipotecarios 

 

En términos generales, el sueño de la casa propia conlleva un crédito 

hipotecario. Este beneficio permite al contribuyente rebajar de su renta los 

intereses efectivamente pagados durante el año calendario correspondiente 

a las rentas declaradas, provenientes o devengados de uno o más créditos 

con garantía hipotecaria que se hubieren destinado a adquirir o construir una 

o más viviendas con uso habitacional o provenientes o devengados de 

créditos de igual naturaleza (con garantía hipotecaria) destinados a pagar los 

créditos antes señalados, cualquiera que sea la fecha en que se otorgaron 

dichos créditos “Es necesario aclarar que no es requisito, según la norma que 

contiene el beneficio, que el crédito respectivo sea garantizado con una 

hipoteca que recaiga sobre el mismo inmueble destinado a la habitación que 

se adquiere o construye con el citado crédito, pudiendo, por lo tanto, 

garantizarse el mencionado crédito con una o varias hipotecas que recaigan 

sobre otros inmuebles”. 

 

 



La rebaja máxima por este beneficio consiste en 8 Unidades Tributarias 

Anuales (UTA, $4.763.808 pesos al 31 de diciembre de 2019), para 

contribuyentes cuya renta bruta sea inferior a 90 UTA. 

“Para aquellos contribuyentes cuya renta bruta supere las 150 UTA, no 

procederá la rebaja, y para quienes tengan rentas superiores a 90 UTA e 

inferiores a 150 UTA, el monto del beneficio será el resultado de multiplicar 

el monto de los intereses pagados, por la resta entre 250 y la cantidad que 

resulte multiplicar el factor 1,667 por la renta bruta”. 

 

 

 


