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1) Nueva definición de “Gastos necesarios”.
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3) N°2 “Impuestos” (sin modificaciones).

4) N°3 “Pérdidas” (modificado).

5) N°4 “Créditos incobrables” (modificado).
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10) N°9 “Gastos de organización” (sin modificaciones).

11) N°10 “Gastos de promoción” (sin modificaciones).

12) N°11 “Gastos en investigación” (sin modificaciones).

13) N°12“Pagos efectuados al exterior” (sin modificaciones).

14) N°13 “Pagos por exigencias medioambientales” (Nuevo).

15) N°13 “Desembolsos por entidades fiscalizadoras” (Nuevo
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Estructura de la Ley 21.210

34 artículos

“Permanentes”

47 artículos 
“Transitorios”
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1) Nueva definición de “Gastos necesarios”.

REQUISITOS GENERALES DE LOS GASTOS ESTABLECIDOS EN EL 
INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 31:

1. Que se trate de gastos necesarios para producir la renta. 
Aptitud para producir la renta.

2. Que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30.
3. Que se encuentren pagados o adeudados en el ejercicio comercial 

correspondiente.
4. Que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el 

Servicio.
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REQUISITOS GENERALES DE LOS GASTOS ESTABLECIDOS EN EL 
INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 31.

1. Que se trate de gastos necesarios para producir la renta.
Aptitud para producir la renta.

Considerando que un determinado desembolso no garantiza la
obtención cierta de una renta, la existencia de operaciones o negocios
cada vez más sofisticados y las nuevas o más estrictas exigencias que la
sociedad, la ley o la autoridad administrativa imponen a las actividades
económicas, se incorporó en el inciso primero del artículo 31 una
definición de gastos “necesarios” para producir la renta, estableciendo
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”.
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REQUISITOS GENERALES DE LOS GASTOS ESTABLECIDOS EN EL 
INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 31.

1. Que se trate de gastos necesarios para producir la renta.
Aptitud para producir la renta.

De acuerdo con esa definición, no sólo son gastos necesarios aquellos
desembolsos que generen rentas gravadas con el Impuesto de Primera
Categoría (IDPC), sino aquellos que sean aptos o tengan la
potencialidad de generar rentas, sea en el mismo ejercicio en que se
efectúa el gasto o en los futuros ejercicios, aunque en definitiva
no se generen. Ahora bien, cabe señalar que en el caso de contratos
de tracto sucesivo o en que el gasto está ligado íntimamente a la
producción de rentas en varios ejercicios, la deducción corresponde
proporcionalmente en cada periodo, así, por ejemplo, en el caso de
pagos anticipados de un contrato de arrendamiento.
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REQUISITOS GENERALES DE LOS GASTOS ESTABLECIDOS EN EL 
INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 31.

1. Que se trate de gastos necesarios para producir la renta.
Aptitud para producir la renta.

Además de la aptitud o potencialidad de generar rentas, en los términos del párrafo
anterior, los desembolsos deben estar asociados al interés, desarrollo o mantención del
giro o negocio, sea que su origen provenga o no de una obligación contractual. Luego, si
bien hay gastos que son transversalmente necesarios para el desarrollo de las actividades
económicas o para los distintos contribuyentes, por regla general la “necesidad” del gasto
deberá determinarse considerando, en los hechos, el giro del contribuyente o la actividad
económica que realiza, entendiendo que son necesarios los desembolsos que tienen por
objeto el desarrollo y la mantención del giro o actividad de la primera categoría, lo que
comprende también la realización de nuevos proyectos o actividades económicas que se
tenga interés en desarrollar.
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Por tanto, sujeto a las circunstancias de hecho de cada caso, 
pueden mencionarse, a modo referencial, los siguientes gastos:

a) Gastos relacionados con proyectos empresariales que interese
desarrollar en que existe una razonable vinculación entre el
desembolso y la finalidad o propósito previsto por el contribuyente al
momento de efectuar dicho desembolso, pero que si, en definitiva,
ese propósito o finalidad se frustra, ello no conlleva a que se torne
en innecesario el gasto.

Por ejemplo:
✓ Gastos para mantener o fidelizar clientes.
✓ Gastos para profundizar la participación en el mercado.
✓ Gastos para explorar la posibilidad de realizar nuevos proyectos o

actividades económicas.
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Por tanto, sujeto a las circunstancias de hecho de cada caso, 
pueden mencionarse, a modo referencial, los siguientes gastos:

b) Gastos que, si bien no tienen una vinculación directa con la
obtención de rentas ni con el desarrollo de nuevos proyectos,
igualmente dicen relación con la mantención de la actividad o
negocio,

Como por ejemplo:
✓ Gastos relacionados a llevar la contabilidad.
✓ Gastos relacionados al cumplimiento legal y tributario.
✓ Gastos por defensa judicial relativa al funcionamiento o a las

operaciones del negocio o de la empresa.



10

Por tanto, sujeto a las circunstancias de hecho de cada caso, 
pueden mencionarse, a modo referencial, los siguientes gastos:

c) Gastos en relación al desarrollo de actividades económicas las que aparejan riesgos que les son propios o
cuya materialización, en cierta medida, son parte del negocio. También aquellos relacionados a
eventualidades o imprevistos cuya ocurrencia es transversal a las actividades económicas, como,

Por ejemplo:
✓ Desembolsos asociados a la ocurrencia de huelgas de trabajadores;
✓ Inclemencias del tiempo o variaciones climáticas;
✓ Responsabilidad del empleador por acciones de sus trabajadores durante la jornada de trabajo;
✓ Retraso no imputable al contribuyente en la obtención de permisos o requerimientos medioambientales,

de salubridad, laborales, etc.;
✓ Desembolsos vinculados a cláusulas de no competencia o prohibición de ejercer ciertas actividades

durante un tiempo.
✓ En el caso de las empresas constructoras, es usual el pago de multas por atrasos en los plazos pactados

de entrega como consecuencia de la complejidad, duración o ubicación geográfica de las obras, atrasos en
la entrega de terrenos o tramitación de permisos que debe entregar la autoridad, etc.;

✓ Tratándose de empresas del transporte, frecuentemente deben efectuar gastos para compensar retrasos o
cambios de pasajes como consecuencia de cortes de caminos, colapso de carreteras o terminales, cierres
temporales de aeropuertos y desvíos de destinos, regulaciones de las autoridades, etc. En el caso de los
vuelos nacionales o internacionales de pasajeros, y para fines exclusivamente tributarios, debe
entenderse como parte del riesgo del negocio la posibilidad de suspender o cancelar vuelos cuando, por
ejemplo, no se cubre la capacidad mínima de pasajeros;

✓ En el caso de las empresas mineras, los desembolsos pueden provenir de riesgos tales como derrumbes y
dificultades en el transporte de materiales y trabajadores por cortes de caminos, entre otros.
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Por tanto, sujeto a las circunstancias de hecho de cada caso, 
pueden mencionarse, a modo referencial, los siguientes gastos:

d) En este mismo orden, se entienden como necesarios para producir la renta 
aquellos gastos destinados a propiciar un buen clima laboral cuyo 
origen es voluntario, sin una obligación contractual, 

Tales como:

✓ Celebraciones de fiestas patrias y navidad, aniversarios institucionales que son 
parte de la costumbre, naturalmente dentro de un rango de montos 
establecidos por medio de procedimientos razonables y siempre que estén 
dirigidos y abiertos a todo el personal de la empresa; 

✓ Contratación de asesorías para enfrentar procesos de reclutamiento, huelga o 
desvinculación de trabajadores.

✓ Asesorías de imagen, de marketing de la empresa, y ciertos gastos de tipo 
general y usual en toda institución, como gastos en medidas de seguridad, 
diseño y mantención de estructuras y jardines, arreglo de fachadas, cuotas o 
entradas por participación en seminarios y eventos empresariales, cuotas por 
participar en asociaciones gremiales.
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4. Que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio.

Este requisito recoge el principio del artículo 21 del Código Tributario, al disponer que corresponde al
contribuyente probar, con los medios de prueba que la ley establece, en cuanto sean necesarios u
obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones y el monto de las operaciones que deban servir de base
para el cálculo del impuesto.

Se debe tener presente que la acreditación de un gasto implica la revisión de varios elementos, incluyendo
el gasto y los elementos que lo rodean, los que el contribuyente puede acreditar, por regla general, con
todos los medios de prueba que establece la ley. No obstante, el inciso segundo del artículo 31 dispone que
los desembolsos por gastos correspondientes a servicios o bienes adquiridos en el extranjero deben
acreditarse de la manera que la propia norma indica, esto es:
a) Con los correspondientes documentos emitidos en el exterior, de conformidad a las disposiciones legales

del país respectivo;
b) En los documentos deben constar, a lo menos, los siguientes antecedentes: (i) Individualización y

domicilio del prestador del servicio o del vendedor de los bienes adquiridos, según corresponda; (ii)
naturaleza u objeto de la operación; (iii) monto de la operación, y (iv) fecha de la misma;

c) Cuando el Servicio lo solicite, el contribuyente deberá presentar una traducción al castellano de tales
documentos, cumpliendo con las formalidades legales que correspondan. El Servicio solicitará tal
traducción, sólo en los casos en que los medios tecnológicos de uso público no permitan al funcionario
revisor efectuar adecuadamente la referida traducción.

d) La inexistencia del respectivo documento de respaldo no impide automáticamente que el
gasto pueda ser considerado tributariamente como tal, puesto que, en dicha situación, la
Dirección Regional respectiva podrá aceptarlo, si a su juicio, dichos desembolsos son razonables y
necesarios para la operación o actividad del contribuyente.
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GASTOS ESPECÍFICAMENTE REGULADOS EN LOS TRES
PRIMEROS INCISOS DEL ARTICULO 31:

1. Gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de
bienes no destinados al giro del negocio o empresa.

2. Gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de
bienes del activo de la empresa usados para fines personales por sus
propietarios, socios o accionistas cuando les aplique la presunción de
derecho del artículo 21.

3. Gastos correspondientes a la adquisición y arrendamiento de
automóviles, station wagons y similares, cuando no sea éste el giro
habitual, y en combustibles, lubricantes, reparaciones, seguros y, en
general, todos los gastos para su mantención y funcionamiento.

4. Gastos incurridos en supermercados y comercios similares, cuando
no correspondan a bienes necesarios para el desarrollo del giro
habitual del contribuyente.
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1. Gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de
bienes no destinados al giro del negocio o empresa.

Si bien esta parte del inciso primero del artículo 31 no fue modificada, manteniéndose la regla que
no permite deducir como gasto los desembolsos incurridos en la adquisición, mantención o explotación
de bienes no destinados al giro del negocio o empresa, conforme a la nueva definición de gastos
necesarios para producir la renta, el concepto de bienes no destinados al giro del negocio o
empresa ha sido indirectamente modificado.

En efecto, la definición de gastos necesarios para producir la renta, contempla aquellos efectuados en
el interés de la empresa o para el desarrollo o mantención del giro del negocio o empresa, por lo que,

Por ejemplo, se contemplarían los siguientes gastos:

✓ Gastos extraordinarios o excepcionales para la adquisición, mantención o explotación de bienes no
destinados al giro del negocio o la empresa que digan relación con la mantención de la actividad o
negocio, como ocurre con aquellos efectuados en cumplimiento de obligaciones y responsabilidades
que se adquieren en el desarrollo de la actividad empresarial;

✓ Gastos para la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del negocio o
la empresa relacionados con proyectos empresariales que interese desarrollar. Teniendo presente
que, si bien en tales casos debe existir una razonable vinculación entre el desembolso y la finalidad
o propósito previsto por el contribuyente al momento de efectuar dicho desembolso, la mera
frustración de ese propósito o finalidad no torna en innecesario el gasto.
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1. Gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación
de bienes no destinados al giro del negocio o empresa.

De lo dicho se sigue que, por gastos no destinados al giro del negocio o empresa se deben
entender aquellos que no se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del
giro del negocio en general.

Esto es, aquellos destinados a negocios ajenos o efectuados en interés de terceros sin que dichos
gastos redunden en la mantención o mejora del negocio de la empresa.

Con todo, aun cuando se trata de gastos relacionados con el giro de la empresa o negocio, la norma
impide expresamente rebajar como gastos tributarios aquellos a los que se refieren los:
2. Gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes del activo de la

empresa usados para fines personales por sus propietarios, socios o accionistas cuando les
aplique la presunción de derecho del artículo 21.

3. Gastos correspondientes a la adquisición y arrendamiento de automóviles, station wagons y
similares, cuando no sea éste el giro habitual, y en combustibles, lubricantes, reparaciones,
seguros y, en general, todos los gastos para su mantención y funcionamiento.

El rechazo de dichos gastos aplica respecto de los desembolsos en que las empresas incurran por
bienes que sean tanto de su propiedad como arrendados a terceros, incluyendo los bienes
adquiridos o recibidos mediante sistema de leasing.
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GASTOS ESPECÍFICAMENTE REGULADOS EN LOS NÚMEROS 1 AL 
14 DEL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 31.

La Ley 21.210 incorporó una serie de modificaciones al inciso cuarto del artículo
31:

1. Intereses (modificado)
2. Impuestos establecidos en las leyes chilenas (sin modificaciones).
3. Pérdidas del negocio o empresa durante el año comercial a que se refiere el impuesto,

comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad (modificado).
4. Créditos incobrables (complementado)
5. Una cuota anual de depreciación por los bienes físicos del activo inmovilizado a contar de

su utilización en la empresa (sin modificaciones). / Depreciación especial para
contribuyentes que tengan un promedio anual de ingresos igual o inferior a 100.000 UF
(modificado).

6. Sueldos, salarios y remuneraciones (modificado) / Becas de estudio (sin
modificaciones)

7. Donaciones cuyo único fin sea la realización de programas de instrucción básica o media
gratuitas, técnica, profesional o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales
(modificado).

8. Reajustes y diferencias de cambios provenientes de créditos o préstamos destinados al
giro del negocio o empresa, incluso los originados en la adquisición de bienes del activo
inmovilizado y realizable (sin modificaciones).
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GASTOS ESPECÍFICAMENTE REGULADOS EN LOS NÚMEROS 1 AL 
14 DEL INCISO CUARTO DEL ARTÍCULO 31.

La Ley 21.210 incorporó una serie de modificaciones al inciso cuarto del artículo
31:

9. Gastos de organización y puesta en marcha (sin modificaciones).
10. Gastos de promoción o colocación en el mercado de artículos nuevos fabricados o

producidos por el contribuyente (sin modificaciones).
11. Gastos incurridos en investigación científica y tecnológica en interés de la empresa (sin

modificaciones).
12. Pagos efectuados al exterior por los conceptos indicados en el inciso primero del artículo

59 de esta ley, hasta por un máximo de 4% de los ingresos por ventas o servicios, del
giro, en el respectivo ejercicio (sin modificaciones).

13. Pagos efectuados con motivo de exigencias, medidas o condiciones medioambientales
impuestas para la ejecución de un proyecto o actividad y otros casos de gastos
aceptados efectuados a la comunidad (número 13, nuevo)

14. Desembolsos o descuentos ordenados por entidades fiscalizadoras; reposición o
restitución de producto o bonificación o devolución de cantidades pagadas a clientes o
usuarios; y desembolsos entre partes no relacionadas cumpliendo una transacción o
cláusula penal (número 14, nuevo).



18

1. Intereses (modificado)

Entre las modificaciones introducidas por la Ley 21.210 al N° 1 del inciso cuarto del artículo 31, se eliminó la
referencia a que no se permitía deducir los intereses y reajustes, pagados o adeudados, respecto de créditos o
préstamos empleados directa o indirectamente en la adquisición, mantención y/o explotación de bienes que no
produzcan rentas gravadas en la primera categoría.

Esta eliminación es consistente con la definición de gasto necesario para producir la renta ya comentada, y tiene el
propósito de permitir la deducción de intereses y reajustes pagados o adeudados, respecto de créditos o préstamos
utilizados en el financiamiento de bienes o actividades que tengan aptitud de generar rentas en el mismo o en futuros
ejercicios o que se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio.

A modo de ejemplo, pueden indicarse los intereses y reajustes correspondientes a créditos adquiridos o tomados
para el financiamiento de gastos de estudios, evaluación y prospección de negocios que finalmente no se
concretan.

Al respecto cabe señalar lo expresado por el Servicio en relación con los intereses y demás gastos financieros
destinados a la adquisición de acciones que pudieren acogerse al régimen de excepción establecido en el
artículo 107, los cuales pueden ser deducidos en el ejercicio en que sean pagados o adeudados aceptándose como
gasto del régimen general de tributación, aun cuando estos bienes no produzcan rentas gravadas en la primera
categoría.

De este modo, cuando se pagan intereses por créditos destinados a la adquisición de los mencionados bienes, la ley
califica anticipadamente que se trata de un gasto necesario para producir la renta y, por lo tanto, no se requiere
que la necesidad del gasto sea acreditada o demostrada por el contribuyente.

Por último, en cuanto a la aplicación de los requisitos generales del gasto establecidos en el inciso primero, se hace
presente que todos ellos aplican a los intereses, con la particularidad señalada en el párrafo anterior.
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3. Pérdidas del negocio o empresa durante el año comercial a que se refiere el
impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad
(modificado).

1) Deducción de ciertos alimentos, productos o materiales, que correspondan a bienes
de uso o consumo, cuyas características y condiciones se determinen mediante
resolución del Servicio:

✓ Productos que pueden ser castigados por pérdida de su valor comercial
✓ Alimentos aptos para el consumo humano
✓ Pañales en todas sus formas o presentaciones
✓ Jabones líquidos destinados exclusivamente al aseo personal
✓ Jabones solidos destinados exclusivamente al aseo personal
✓ Champúes
✓ Bálsamos acondicionadores
✓ Dentífricos
✓ Colutorios o enjuagatorios bucales
✓ Desodorantes
✓ Antiperspirantes
✓ Productos para rasurar la barba y para después de rasurarla
✓ Talcos
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3. Pérdidas del negocio o empresa durante el año comercial a que se refiere el
impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad
(modificado).

2) Requisitos para el castigo con cargo a resultados
Para que las empresas elaboradoras, importadoras, distribuidoras y comercializadoras de los productos
indicados puedan acogerse a las nuevas disposiciones del N° 3, del inciso cuarto del artículo 31, deberán
cumplirse los siguientes requisitos:

a) Pérdida de valor comercial de los productos:
Los productos, no obstante estar aptos para el uso o consumo humano, deben haber experimentado una
pérdida de su valor comercial que dificulta o hace inviable su comercialización, generada por razones de
plazo, desperfectos o fallas en su fabricación, manipulación o transporte, por modificaciones sustantivas en
las líneas de comercialización que conlleven la decisión de productores y vendedores de eliminar tales bienes
del mercado pero que, conserven sus condiciones para el consumo o uso según corresponda.
Por ejemplo:

i. El etiquetado, rotulación, empaque, envoltorio o envase, presenta algún desperfecto o falla menor en su
presentación (descolorido, gastado, manchado, impresión corrida u otro leve desperfecto) que no incide
en una abertura o desagarro del envase ni en una alteración de la calidad del producto;

ii. El producto se encuentra próximo a su fecha de vencimiento, pero en condiciones aptas para el consumo
humano.

iii. La entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos de uso humano no
debe cumplir las condiciones exigidas en los dos numerales anteriores, toda vez que para los fines de
sujetarse al tratamiento tributario en comento dichas especialidades y productos deben encontrarse
autorizadas por el reglamento que emite el Ministerio de Salud para el control de los productos
farmacéuticos de uso humano, bajo los requisitos y condiciones que dicho reglamento determine.
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3. Pérdidas del negocio o empresa durante el año comercial a que se refiere el
impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad
(modificado).

b) Los productos deben ser entregados gratuitamente por la empresa que los elabora, importa, distribuye o
comercializa a una institución sin fines de lucro para su utilización y/o consumo final por personas de
escasos recursos o en situación de vulnerabilidad, debidamente habilitada para recibir dichos productos.

Este requisito también se cumple cuando los productos son entregados a una entidad sin fines de lucro, que
a su vez los distribuye a otra(s) institución(es) sin fines de lucro que los ponga a disposición de personas de
escasos recursos o en situación de vulnerabilidad para su uso y/o consumo final.

Tanto las instituciones sin fines de lucro que reciban los productos para su entrega directa a personas de
escasos recursos o en situación de vulnerabilidad como aquellas que los distribuyan a otras instituciones
para el mismo fin, deben estar inscritas en el registro de instituciones sin fines de lucro distribuidoras y/o
receptoras de productos cuya comercialización se ha vuelto inviable y extender a la empresa elaboradora,
importadora, distribuidora y comercializadora el “certificado acreditación recepción de productos cuya
comercialización se ha vuelto inviable”, registro y certificado instruido por este Servicio
mediante resolución.

En la entrega gratuita de especialidades farmacéuticas y otros productos farmacéuticos de uso humano, los
establecimientos asistenciales públicos o privados que los reciban deberán estar inscritos y emitir los
certificados en la forma indicada en el párrafo precedente.
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3. Pérdidas del negocio o empresa durante el año comercial a que se refiere el
impuesto, comprendiendo las que provengan de delitos contra la propiedad
(modificado).

c) Las instituciones sin fines de lucro receptoras o distribuidoras de los productos cuya comercialización se
ha vuelto inviable no deben desarrollar actividades relacionadas con la importación, elaboración o
comercialización de los productos que reciben o distribuyen.

d) Las pérdidas deben encontrarse debidamente contabilizadas, dejándose constancia de todas las
operaciones llevadas a cabo en el registro de inventarios de la empresa de conformidad con las
instrucciones impartidas en la Circular N° 3 del año 1992.

Especial importancia cobra el requisito que el costo de los productos entregados a título gratuito, no haya
sido rebajado como parte del costo de las empresas productoras o comercializadoras, ni de las empresas
farmacéuticas, que entregan dichos productos a título gratuito en los términos precedentemente analizados,
toda vez que si así fuera el reconocimiento del gasto se hace por la vía de rebajar el costo en los términos
que establece el artículo 30, por consiguiente en tal caso no procedería la rebaja como gasto necesario para
producir la renta en comento.

En caso que el costo de los productos entregados a título gratuito, claramente identificado, determinado y
valorizado conforme a las normas establecidas en el artículo 30, se mantenga como un activo de la
empresa, sólo en dicha situación procederá su castigo y aceptación como gasto necesario para
producir la renta, en los términos previamente analizados.
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4. Créditos incobrables (complementado)

Las modificaciones incorporadas por la Ley 21.210 al N° 4 del inciso cuarto del artículo 31
sobre castigo de deudas incobrables no alteran los requisitos aplicables en el sentido
que, para castigar los créditos incobrables, estos deben haber sido contabilizados
oportunamente y haberse agotado prudencialmente los medios de cobro.

En ese sentido se mantienen vigentes las instrucciones impartidas por el Servicio sobre la
materia a través de las Circulares N° 24 de 2008 y N° 34 de 2008. Sin perjuicio de ello, el
Servicio instruirá por resolución nueva forma de registrar los créditos incobrables.

Sin embargo, la Ley introduce dos alternativas objetivas para el castigo tributario de los
créditos impagos o vencidos, las cuales no impiden castigar y deducir como gasto necesario
para producir la renta aquellos créditos vencidos contabilizados oportunamente y respecto de
los cuales se haya agotado prudencialmente los medios de cobro antes del plazo para que
opere la causal descrita en la siguiente letra (a).

Conforme al nuevo párrafo segundo del N° 4, los contribuyentes podrán optar por rebajar
como gasto necesario para producir la renta los siguientes créditos que se encuentren
vencidos e impagos:
a) Créditos que se encuentren impagos por más de 365 días contados desde su

vencimiento; o,
b) El valor que resulte de aplicar un porcentaje de incobrabilidad conforme a mercado sobre

el monto de los créditos vencidos.
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4. Créditos incobrables (complementado)

a) Créditos que se encuentren impagos por más de 365 días contados desde su
vencimiento; o,

✓ Para determinar el vencimiento, deberá estarse a la fecha consignada en el mismo
documento donde consta el crédito, considerando días calendario corridos.

✓ En el caso que el documento establezca fechas de vencimiento parciales, el cómputo de
los 365 días se hará independientemente respecto de cada parcialidad.

✓ Si el documento impago no registra o no consigna una fecha de vencimiento para su
pago, el cómputo de los 365 se hará desde la fecha de emisión del documento.

a) El valor que resulte de aplicar un porcentaje de incobrabilidad conforme a
mercado sobre el monto de los créditos vencidos.

El porcentaje a que se refiere la norma será el que determine el Servicio mediante sucesivas
resoluciones, tomando de referencia indicadores de incobrabilidad del sector o mercado
relevante en que opera el contribuyente.
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5. Depreciación especial para contribuyentes que tengan un promedio anual
de ingresos igual o inferior a 100.000 UF (modificado).

La Ley 21.210 reemplazó los dos primeros párrafos de este número 5°
bis, por uno nuevo, estableciendo un solo régimen de depreciación para
los contribuyentes cuyos ingresos promedio no superen el límite de
100.000 UF, a diferencia de los incisos reemplazados que aplicaban
distintos regímenes de depreciación dependiendo del monto de los
ingresos promedios de cada contribuyente y de si los bienes sobre los
cuales se trataba eran bienes nuevos.

Lo anterior en consistencia con la ampliación del régimen Pro Pyme, ya
que pueden ingresar en él empresas con un promedio anual de ingresos
brutos, en los últimos tres ejercicios, de hasta 75.000 UF.

El Servicio impartió las instrucciones sobre los dos primeros párrafos,
ahora reemplazados por la Ley, a través de la Circular N° 62 de 2014,
cuya letra B) del número 4) del Capítulo II debe actualizarse según se
instruye en el Capítulo IV de la presente circular.
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1) Sueldos, salarios y otras remuneraciones a que se refiere el
inciso primero del N° 6.

De acuerdo al inciso primero del artículo 41 del Código del Trabajo, se entiende por
remuneración las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especie avaluables en
dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de trabajo.

Por su parte, y conforme con lo establecido en la letra a) del artículo 42 del mismo Código,
sueldo o sueldo base es el estipendio obligatorio y fijo, en dinero, pagado por períodos
iguales, determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus
servicios en una jornada ordinaria de trabajo, sin perjuicio de lo señalado en el inciso
segundo del artículo 10 del referido Código.

Por lo tanto, conforme al párrafo primero del N° 6 corresponde rebajar como gasto necesario
para producir la renta todo pago al trabajador que constituya una contraprestación
que recibe por causa de un contrato de trabajo, ya sean sueldos o salarios,
entendiendo por los primeros aquellos que corresponden a estipendios fijos y por
los segundos estipendios variables. Dichas remuneraciones pueden haber sido pactadas
en contratos individuales, o convenios o contratos colectivos.

Conforme a la norma, el único requisito especialmente establecido para su aceptación como
gasto necesario es que se encuentren pagados o adeudados, sin perjuicio de lo señalado en
el apartado
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2) Otras remuneraciones a que se refiere el párrafo segundo del N° 6.

El párrafo segundo del N° 6 regula la situación de los gastos correspondientes a las sumas
que tienen su origen en disposiciones legales o contractuales, lo que las transforma en
obligatorias para las empresas empleadoras que las debe pagar o que adeuda a sus
trabajadores.
Este párrafo se refiere a los siguientes conceptos:

✓ Asignaciones de movilización, alimentación y viático;
✓ Las cantidades por concepto de gastos de representación.
✓ Participaciones, gratificaciones legales y contractuales.
✓ Indemnizaciones;
✓ Otros conceptos o emolumentos de similar naturaleza.

Por su parte, esta disposición contempla un segundo requisito para su aceptación como
gasto necesario, esto es, que guarden relación directa con la naturaleza de la actividad de
los trabajadores en la empresa.

Así, por ejemplo, las asignaciones de movilización, alimentación y viático cumplirán con
dicho requisito, o dicho de otro modo guardarán relación directa con la naturaleza de la
actividad del trabajador, cuando en el desempeño de sus funciones deba trasladarse a
lugares distintos del domicilio de la empresa empleadora, debiendo por ello financiar gastos
de movilización, alimentación o alojamiento.
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3) Remuneraciones cuyos beneficiarios hayan podido influir en
su fijación (párrafos tercero y cuarto del N° 6).

Esta norma no fue modificada por la Ley, siendo aplicables las instrucciones
impartidas por el Servicio sobre dicha materia a través de la Circular N° 151 de
1976.
Cabe tener presente que no será causal suficiente para limitar tales
emolumentos el hecho que las remuneraciones no sean proporcionales a las
rentas declaradas por la empresa o un aumento de las remuneraciones no
acompañado de un aumento de las rentas de la empresa.

En ambos casos, el monto de la remuneración puede ser razonablemente
proporcionado a los servicios prestados por el trabajador o a la importancia y
responsabilidad de su cargo.

A fin de resolver si tales remuneraciones cumplen el requisito para su aceptación
como gasto, es razonable considerar si la remuneración corresponde a la
importancia del cargo, teniendo presente la importancia de la empresa (tamaño,
presencia en el mercado, entre otros) o de sus negocios y las remuneraciones
que generalmente se pagan en otras empresas semejantes o análogas por
cargos o funciones idénticos o similares.
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4) Remuneración asignada a los socios y accionistas de empresas y a los
empresarios individuales (párrafo cuarto del N° 6) y a sus cónyuges,
convivientes civiles o hijos.

La modificación legal reconoce que muchos propietarios de empresas, especialmente de
empresas de menor tamaño, trabajan efectivamente en ellas, dirigiendo, organizando,
tomando decisiones y también realizando actividades operativas, por lo que si bien no
califican bajo el concepto de “trabajadores”, al faltarles la dependencia y subordinación
propia de un contrato de trabajo, en los hechos prestan servicios personales a la empresa,
por lo que tributariamente corresponde aceptar como gasto una remuneración de
mercado.

Quedan sujetas a esta disposición las remuneraciones que se asigne el empresario
unipersonal, el titular de empresas individuales de responsabilidad limitada, al socio de
sociedades de personas y al socio gestor de sociedades en comandita por acciones y a los
accionistas de sociedades anónimas y sociedades por acciones, aceptándose como gasto
la remuneración razonablemente proporcionada en los términos del párrafo anterior y
siempre que los beneficiarios de tales remuneraciones efectivamente trabajen en la empresa.

Por lo tanto, junto con incorporarse dentro de los beneficiarios de tales remuneraciones a los
accionistas de sociedades anónimas y sociedades por acciones, se eliminó el límite de
remuneraciones que establecía la anterior norma a los propietarios de sociedades de
personas, vale decir, se eliminó el límite que en dichos casos sólo se podía deducir hasta el
monto que hubiera estado afecto a cotizaciones previsionales obligatorias.



GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN
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Importante ( en 1 semana):

✓ El material y video estará disponible en la sección CHARLAS en 
www.aulatributaria.cl en 2 semanas 

✓ El video también estará disponible en el Canal de Youtube de 
Aula tributaria. Suscríbete.

✓ El video también estará disponible en la pagina de Facebook de 
Aula tributaria (sección videos).


