












Dedicado a mis padres y hermanos, por su sacrificio, confianza y apoyo brindado durante el
transcurso de mis estudios. A mi abuela, tan sólo por creer en mí. A los profesores, compañeros,
amigos y a todos los que ayudaron a concluir este gran desafío. Gracias. Lorena Arce Retamal.





Dedicado a mis padres y hermano, por el constante apoyo que tuve en el transcurso de mi
carrera. En especial a ti madre, gracias por enseñarme a ser perseverante y siempre trabajar
para lograr mis metas. A mi sobrina Francisca, para que este trabajo sea una inspiración para
ti mi pqueñita y luches para ser una mujer exitosa. A todos mis amigos, a mis profesores y a
todos los que colaboraron para cumplir esta meta. Gracias. Mónica Johnson Torres











“En lo no previsto por este código y demás leyes tributarias, se aplicarán las
normas del derecho común contenidas en las leyes generales o especiales”.

“Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso
general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido
expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”

“Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les
den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente
que se han tomado en sentido diverso”.





”Los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o



actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se
perciban o devenguen, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación”.

“Toda persona natural, residente o que tenga domicilio o residencia en el país, y
de las personas o patrimonios a que se refieren los Artículos 5, 7 y 8 de la Ley de
Impuesto a la Renta”.
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“Aquella sobre la cual se tiene un título o derecho, independientemente de su
actual exigibilidad y que constituye un crédito para su titular.” 16

“Aquella que ha ingresado materialmente al patrimonio de una persona” 17 .























“La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará
deduciendo de la Renta Bruta todos los gastos necesarios para producirla que no
hayan sido rebajados en virtud del artículo 30...”

“Respecto de los bienes producidos o elaborados por el contribuyente, se
considerará como costo directo el valor de la materia prima aplicando las normas
anteriores y el valor de la mano de obra”.

”En los casos que no pueda establecerse claramente estas deducciones, la
Dirección Regional podrá autorizar a los contribuyentes que dichos costos
directos se rebajen conjuntamente con los gastos necesarios para producir la
renta...”.

“Antes de conceder esta autorización, las Direcciones Regionales deben verificar
si dichos costos directos constituyen un porcentaje importante del costo total y
las circunstancias que impiden su establecimiento en forma separada.”

“ Al concederse la autorización deben señalarse claramente los rubros que
comprende, haciendo presente que esta autorización no permita efectuar rebajas
de la renta imponible que sean imputables a bienes del activo inmovilizado o a
bienes extraños de la actividad productora o que no han sido objeto de



negociación durante el ejercicio”.

“Podrán no formar parte del costo directo de los bienes producidos, previa
autorización de la Dirección Regional, aquellas materias primas que, aún
teniendo la calidad de elementos directos del costo, su escaso valor aconseje
considerarlo como gasto general de fabricación y, en consecuencia, para los
efectos de calcular la renta líquida, ser rebajados con los gastos a que se refiere
el artículo 31 de la L.I.R.”.

“La renta líquida... se determinará deduciendo de la Renta Bruta todos lo gastos
necesarios para producir la renta...”

“El desembolso inevitable u obligatorio, considerando no solamente la naturaleza
del gasto, sino también su monto, es decir, la cantidad que es necesaria para que
el gasto pueda producir la renta. Asimismo, deben reunir la doble condición de
ser comunes, habituales y regulares por una parte, y por otra, inevitables,
obligatorios, imprescindibles para producir la renta”.

“Se agregarán a la renta líquida imponible... Las cantidades cuya deducción no
autoriza el artículo 31 o que se rebajen en exceso de los márgenes permitidos por
la ley o la Dirección Regional, en su caso.”



“...No se deducirán los gastos incurridos en la adquisición, mantención o
explotación de bienes no destinados al giro del negocio o empresa,..”

“Especialmente procederá la deducción de los siguientes gastos, en cuanto se
relacionen con el giro del negocio...”.

“Dirección que se da a una conversación, a un negocio y sus distintas fases”.

“Los contribuyentes afectos al pago del tributo de este Título tendrán derecho a
un crédito fiscal contra el débito fiscal determinado...”



“No procede el derecho a crédito fiscal por la importación de bienes o la
utilización de servicios que... no guarden relación directa con la actividad del
vendedor”.

“La renta líquida de las personas se determinará deduciendo de la Renta Bruta
todos los gastos necesarios para producirla... siempre que se acrediten o
justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio”.

“Probado, comprobado, atestiguado, certificado documentalmente”

”Que hace de fe, fidedigno”.

“Corresponde al contribuyente probar con los documentos, libros de
contabilidad u otros medios obligatorios para él, la verdad de sus declaraciones
o la naturaleza de los antecedentes y monto de las operaciones que deben servir
para el cálculo del impuesto”.

“No darán derecho a crédito los impuestos recargados o retenidos en facturas no
fidedignas o falsas o que no cumplan con los requisitos legales o
reglamentarios...”.

“Que los gastos están acreditados fehacientemente, cuando el contribuyente
haya probado la naturaleza, necesidad, efectividad y monto de los gastos, con
los medios probatorios de que disponga, pudiendo dicho Servicio impugnar esos
medios, si por razones fundadas no se estimaren fehacientes”.

“ Respecto de los gastos calificados como menores, tanto ciertos pagos por
prestación de servicios menores y gastos de franqueo y de movilización, como
aquellos en que se incurren en forma ocasional y que generalmente son de bajo
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monto, para los efectos de su deducción de la Renta Bruta, debe aplicarse la
norma general que establece el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta...
aquellos gastos indocumentados que se encuentren asentados en los registros
contables, de un contribuyente podrán ser impugnados por el Servicio cuando no
reúnan los requisitos antes señalados, sin perjuicio de la aceptación de aquellos
que por su naturaleza, monto o necesidad de incurrir en ellos, sea indispensable
y razonable, a juicio del respectivo Director Regional, para la obtención de la
renta”. 34

“ La sola existencia de una factura que cumpla con los requisitos de forma y
fondo establecidos en las normas legales y reglamentarias no basta. El régimen
de deducciones lleva implícito, por su naturaleza y función, la exigencia de que
las operaciones de que ellas dan cuenta corresponden efectivamente a una
entrega de bienes o a la prestación de un servicio”.

“... pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial correspondiente...”

“Los gastos en que incurra una empresa por la reparación de daños sufridos en
un inmueble en que funciona su planta industrial, se deducirán en el ejercicio en
que se efectúe su desembolso efectivo, o bien desde la fecha en que se
encuentren adeudados en virtud de un contrato o título que la obligue a cancelar
dichos gastos, cuando al cierre del ejercicio aún no hubieren sido pagados”.
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“...no podrán aceptarse como gasto de la empresa una provisión para gastos de
traslación y viáticos que no se estén adeudando, porque ello significaría que el
gasto no se ha efectuado o producido y, consecuencialmente, no puede
acreditarse o justificarse ni considerarse como necesario”.

“Para poder determinar si las indemnizaciones por años de servicio son
susceptibles de ser rebajadas como gasto para los efectos tributarios, es
necesario previamente, precisar la oportunidad en que estos beneficios deben
entenderse devengados para los trabajadores... Es necesario entonces, que el
trabajador haya adquirido un derecho con motivo de su permanencia en la
empresa, lo que obligará a ésta al pago de la deuda contraída por dicho
concepto, en un plazo fijado expresamente o para cuya determinación existan
reglas o normas establecidas. En otros términos, el gasto por indemnización se
estima adeudado cuando su pago posterior deba materializarse obligadamente,
lo que ocurre cuando las indemnizaciones constan en contrato colectivo, acta de
avenimiento o contrato individual de trabajo, y dicho pago sea exigible tanto si el
término del contrato de trabajo sea imputable a la empresa o al trabajador”. 35



“Los empresarios individuales y las sociedades que determinen la renta
imponible sobre la base de Renta Efectiva demostrada por medio de contabilidad
deberán considerar como retiradas de la empresa, al término del ejercicio,
independiente del resultado tributario del mismo, todas aquellas partidas
señaladas en el N°1 del artículo 33, que corresponde a retiros de especies o a
cantidades representativas de desembolsos de dinero que no deban imputarse al
valor o costo de los bienes del activo, con excepción de los gastos anticipados
que deben ser aceptados en ejercicios posteriores y los préstamos que las
sociedades de personas efectúen a sus socios personas naturales o
contribuyentes del impuesto adicional que no sean personas naturales, cuando
en este último caso el Servicio de Impuestos Internos determine que el préstamo
es un retiro encubierto de utilidades tributables, los cuales tendrán el mismo
tratamiento tributario de los retiros, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
segundo del N°1 del artículo 54. Se excepcionarán también los intereses,
reajustes y multas pagados al Fisco, Municipalidades y a organismos o
instituciones públicas creadas por ley, los pagos que se refiere el artículo 31,
número 12 en la parte que no pueden ser deducidos como gastos y el pago de
patentes mineras en la parte que no sean deducibles como gasto. Igualmente se
considerará retiro el beneficio que represente el uso o goce, a cualquier título, o
sin título alguno, que no sea necesario para producir la renta, por el empresario o
socio, por el cónyuge o hijos no emancipados legalmente de éstos, de los bienes
del activo de la empresa o sociedad respectiva. Para estos efectos se presumirá
de derecho que el valor mínimo del beneficio será de 10% del valor del bien
determinado para fines tributarios al término del ejercicio, o el monto equivalente
a la depreciación anual mientras sea aplicable cuando represente una cantidad
mayor, y el 11% del avalúo fiscal tratándose de bienes raíces, cualquiera sea el
período en que se hayan utilizado los bienes en el ejercicio o en la proporción
que justifique fehacientemente el contribuyente. En el caso de automóviles,
station wagon y vehículos similares, se presumirá de derecho que el valor
mínimo del beneficio será el 20%. De la cantidad determinada podrán rebajarse
las sumas efectivamente pagadas que correspondan al período por el uso o goce
del bien, constituyendo retiro la diferencia. En el caso de las sociedades
anónimas, será aplicable a estos retiros las disposiciones del inciso tercero de
este artículo, respecto de sus accionistas. En el caso de contribuyentes que
realicen actividades en lugares rurales, no se considerará retiro el uso o goce de



los activos de la empresa, ubicados en esos lugares. Igual tratamiento tendrá el
uso o goce de bienes de la empresa, ubicados en cualquier lugar, destinados al
esparcimiento de su personal, o el uso de otros bienes por éste, si no fuere
habitual. En el caso que cualquier bien de la empresa sea entregado en garantía
de obligaciones directas o indirectas, de los socios personas naturales o
contribuyentes del Impuesto Adicional, y ésta fuera ejecutada por el pago total o
parcial de tales obligaciones, se considerará retiro en favor de dichas personas
hasta el monto del pago efectuado por la empresa garante”.









“Las Sociedades Anónimas y los contribuyentes señalados en el N°1 de artículo
58 deberán pagar en calidad de impuesto único de esta ley, que no tendrá el
carácter de impuesto de categoría, un 35% sobre las cantidades a que se refiere
el inciso primero, con exclusión de los Impuestos de Primera Categoría, de este
artículo y el impuesto territorial, pagados, y sobre las rentas que resulten por la
aplicación de lo dispuesto en los artículos 35, 36, inciso segundo, 38, a
excepción de su inciso primero, 70 y 71, según corresponda. Pagarán también
este impuesto único las Sociedades Anónimas cerradas, siempre que éstas no se
encuentren voluntariamente sujetas a las normas de las Sociedades Anónimas
abiertas, por los préstamos que efectúen a sus accionistas personas naturales.
Quedarán también afectas al impuesto establecido en este inciso las Sociedades
Anónimas que hubieren adquirido acciones de su propia emisión, de
conformidad a lo previsto en el artículo 27 A de la ley N°18.046, y que no las
enajenaren dentro del plazo que establece el artículo 27 C de dicha ley. En este
caso, el impuesto se aplicará sobre la cantidad que la sociedad hubiere
destinado a la adquisición de tales acciones, debidamente reajustada de acuerdo
a la variación del Indice de Precios al Consumidor, ocurrida entre el último día del
mes que antecede a aquel en que se efectúo la adquisición y el último día del
mes de noviembre del ejercicio en que se debió enajenar dichas acciones”.









“... 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. No
obstante, procederá la deducción de estos gastos respecto de los vehículos



señalados cuando el Director del Servicio de Impuestos Internos los califique
previamente de necesarios, a su juicio exclusivo”.

“Por “station wagons” se entiende aquel vehículo motorizado terrestre de uso
mixto para pasajeros y carga adicional, a cuyo efecto dispone en su parte de
ventanillas y asientos removibles. Quedan comprendidos dentro del concepto
similares al “station wagons“, entre otros, aquellos conocidos bajo el nombre de
“blazer” y “wagoniers”, carry-all, familiar, rural, suburbanos, kombi y camping”.







“...No se aceptará la deducción de 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 esta categoría”

“Las sumas pagadas por bienes del activo inmovilizado o mejoras permanentes
que aumenten el valor de dichos bienes y los desembolsos que deban imputarse
al costo de los bienes citados”.



“...como tampoco en la adquisición y arrendamiento de automóviles, station
wagons y similares, cuando no sea este el giro habitual...”

“Los impuestos establecidos por las leyes chilenas, en cuanto se relacionen con
el giro de la empresa y siempre que no sean los de esta ley, ni de bienes raíces, a
menos que en este último caso no proceda su utilización como crédito y que no
constituyan contribuciones especiales de fomento o mejoramiento. No procederá
esta rebaja en los casos en que el impuesto haya sido sustituido por una
inversión en beneficio del contribuyente.”







“Del monto de impuesto de esta categoría (Primera categoría) podrá rebajarse el
Impuesto Territorial pagado por el período al cual corresponde la declaración de
renta.”











“No se aplicará cuando el cambio de propiedad se efectúe entre empresas
relacionadas, en los términos que establece el artículo 100 de la Ley 18.045”,



“No se considerará relacionada a la sociedad de una persona por el sólo hecho
de participar hasta en un 5% del capital o 5% del capital con derecho a voto si se
tratare de una sociedad por acciones, o si sólo es empleado no directivo de esa
sociedad.”
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“El cambio de especie o tipo social efectuado por reforma del contrato social o
de los estatutos, subsistiendo la personalidad jurídica.” 75

“Los créditos incobrables castigados durante el año, siempre que hayan sido
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contabilizados oportunamente y se hayan agotado prudencialmente los medios
de cobro.” 78



“Las provisiones y castigos de los créditos incluidos en la cartera vencida de los
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bancos e instituciones financieras, de acuerdo a las instrucciones que impartan
en conjunto la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el
Servicio de Impuestos Internos.” 80

“Las únicas provisiones por créditos registrados en cartera vencida de las
Instituciones Financieras que se aceptarán como gasto, serán aquellas
individuales que se hayan efectuado en conformidad con las instrucciones de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Estas provisiones
individuales deben corresponder a créditos vencidos y alcanzarán hasta el 100%
de la parte del respectivo crédito que no se encuentre amparado por garantías
reales. El citado porcentaje debe alcanzarse en un período máximo de 24 meses a
contar del ingreso de la operación a cartera vencida y podrá constituirse
mensualmente a razón de un veinticuatro avo del monto del crédito, que se
enterará al término de cada mes, hasta completar el 100% de la operación.”

“Comprenderán el capital más los intereses capitalizados y los reajustes en su
caso. Se realizarán en un plazo máximo de veinticuatro meses a contar de su
ingreso a cartera vencida para que aquellos créditos o parte de ellos que no
cuenten con garantías reales. Los créditos vencidos amparados por garantías
reales, se castigarán en el plazo de 36 meses contados desde su ingreso a
cartera vencida. En el caso de que la garantía cubra sólo una parte del crédito, el
plazo de 36 meses será aplicable sólo a la parte amparada por la garantía real.
Estos castigos se realizarán con cargo a las provisiones individuales
constituidas al efecto o bien con cargo a las cuentas de resultado. No se podrán
considerar nuevamente como gasto los castigos que se efectúen contra
provisiones individuales constituidas, ya que éstas fueron reconocidas como
tales en su oportunidad.”



“Durante los años tributarios 1985, 1986 y 1987 los bancos y Sociedades
Financieras podrán considerar gasto tributario las provisiones sobre cartera
vigente que ordene constituir la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras sobre colocaciones e inversiones, en la parte que excedan de un
0.75% de la suma total de sus colocaciones”.







“Renegociación de carácter general, además de aquellas reprogramaciones que
pudieran acordarse para ser aplicadas en beneficio de deudores que se
identifiquen por desarrollar una misma actividad o cuyas deudas tengan
características comunes, las que correspondan a créditos que reúnan
copulativamente las siguientes condiciones”:
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“Lo dispuesto en este número se aplicará también a los créditos que una
institución financiera haya adquirido de otra, siempre que se cumpla con las
condiciones antedichas.” 86



“Una cuota anual de depreciación por los bienes físicos del activo inmovilizado a
contar de su utilización en la empresa, calculada sobre el valor neto de los bienes
a la fecha del balance respectivo, una vez efectuada la revalorización obligatoria
que dispone el artículo 41º”.



“Para los efectos de esta ley no se admitirán depreciaciones por agotamiento de
las sustancias naturales contenidas en la propiedad minera, sin perjuicio de lo
dispuesto en el inciso primero del artículo 30”.

“...El costo directo del mineral extraído considerará también la parte del valor de
adquisición de las pertenencias respectivas que corresponda a la proporción que
el mineral extraído represente en el total del mineral que técnicamente se estime
contiene el correspondiente grupo de pertenencias, en la forma que determine el
reglamento.”
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“El porcentaje 92 o cuota correspondiente al período de depreciación dirá relación
con los años de vida útil que mediante normas generales fije la Dirección y
operará sobre el valor neto total del bien...”











“Acreditando la duración o el estado de conservación de los citados bienes con
un informe técnico emitido por terceras personas, antecedente que deberá estar



a disposición de las Unidades del S.I.I. para su verificación dentro de las
facultades fiscalizadoras que éstas puedan ejercer”.



“No obstante, el contribuyente podrá aplicar una depreciación acelerada,
entendiéndose por tal aquella que resulte de fijar a los bienes físicos del activo
inmovilizado adquiridos nuevos o internados, una vida útil equivalente a un
tercio de la fijada por la Dirección o Dirección Regional. No podrán acogerse al
régimen de depreciación acelerada los bienes nuevos o internados cuyo plazo de
vida útil total fijado por la Dirección o Dirección Regional sea inferior a cinco
años. Los contribuyentes podrán en cualquier oportunidad abandonar el régimen
de depreciación acelerada, volviendo así definitivamente al régimen normal de
depreciación a que se refiere este número.”
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“...Al término del plazo de depreciación del bien, éste deberá registrarse en la
contabilidad por un valor equivalente a un peso, valor que no quedará sometido a
las normas del artículo 41º y que deberá permanecer en los registros contables
hasta la eliminación total del bien motivada por la venta, castigo, retiro u otra
causa...” 101

“...Tratándose de bienes que se han hecho inservibles para la empresa antes del
término del plazo de depreciación que se les haya asignado, podrá aumentarse al
doble la depreciación correspondiente.” 103
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“En todo caso, cuando se aplique el régimen de depreciación acelerada, sólo se
considerará para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, la depreciación
normal que corresponda al total de los años de vida útil del bien. La diferencia
que resulte en el ejercicio respectivo entre la depreciación acelerada y la
depreciación normal, sólo podrá deducirse como gasto para los efectos de
primera categoría.” 104

“La Dirección Regional, en cada caso particular, a petición del contribuyente o
del Comité de Inversiones Extranjeras, podrá modificar el régimen de
depreciación de los bienes cuando los antecedentes así lo hagan aconsejable” 105
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.

“Sueldos, salarios y otras remuneraciones, pagadas o adeudadas por la
prestación de servicios personales, incluso las gratificaciones y, asimismo toda
cantidad por concepto de gastos de representación. Las participaciones y
gratificaciones voluntarias que se otorguen a empleados y obreros se aceptarán
como gasto cuando se paguen o abonen en cuenta y siempre que ellas sean
repartidas a cada empleado y obrero en proporción a los sueldos y salarios
pagados durante el ejercicio, así como en relación a la antigüedad, cargas de
familia u otras normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los
empleados o a todos los obreros de la empresa...” 106

“Las contraprestaciones en dinero y las adicionales en especies avaluables en
dinero que debe percibir el trabajador del empleador por causa del contrato de
trabajo.



“Todo empleador con cinco o más trabajadores deberá llevar un libro auxiliar de
Remuneraciones, el que deberá ser timbrado por el Servicio de Impuestos
Internos.”

“Se trata de un estipendio fijo, en dinero, pagado por períodos iguales,
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determinados en el contrato, que recibe el trabajador por la prestación de sus
servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 10”.

“ Corresponde a la parte de las utilidades con que el empleador beneficia el
sueldo del trabajador”

“Los establecimientos mineros, industriales, comerciales o agrícolas, empresas y
cualesquiera otros que persigan fines de lucro, y las cooperativas, que estén
obligados a llevar libros de contabilidad y que obtengan utilidades o excedentes
líquidos en sus giros...” “En aquellas situaciones en que de acuerdo a contratos
suscritos con sus trabajadores, una empresa se obligue a pagar una
gratificación, incluso cuando la gestión comercial de como resultado una
pérdida, el trabajador devenga un servicio a su favor que conlleva para la
empresa una obligación de pago que gravitará como gasto en el mismo ejercicio
y, consecuencialmente, aumentará la pérdida de éste para efectos tributarios.” 109
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“Para los efectos de acreditar los gastos incurridos en el extranjero por los
representantes, agentes o empleados de una empresa exportadora de productos
o servicios, tales desembolsos deberán justificarse con documentación
fehaciente, debidamente traducida al idioma español, con el fin de poder apreciar
la naturaleza del gasto y su monto, y así poder dilucidar si los referidos
desembolsos cumplen con los requisitos para ser calificados necesarios para
poder producir la renta”.

“No obstante, se aceptará como gasto la remuneración del socio de sociedades
de personas y socio gestor de Sociedades en Comanditas por Acciones, y las
que se asigne el empresario individual, que efectiva y permanentemente trabaje
en el negocio o empresa hasta por el monto que hubiera estado afecto a
cotizaciones previsionales obligatorias...” 116

“Es la periodicidad con que efectúa la labor el socio, lo cual no implica
necesariamente que deba estar sometido a una jornada completa de trabajo.”











“...Esta disposición no será aplicada a las empresas afectas a la ley Nº 16.624.”
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“ Las donaciones efectuadas 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... 128 ”

“...se aplicará también a las donaciones que se hagan a los Cuerpos de
Bomberos de la República, Fondos de Solidaridad Nacional, Fondo de
Abastecimiento y Equipamiento Comunitario, Servicio Nacional de Menores y a
los Comités Habitacionales Comunales 129 .”
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“...Las donaciones... sólo en cuanto no excedan del 2% de la Renta Líquida
Imponible de la empresa o del 1,6%o (Uno coma seis por mil) del capital propio
de la empresa al término del correspondiente ejercicio.” 135



138

“Las donaciones a que se refiere este número no requerirán del trámite de la
insinuación y estarán exentas de toda clase de impuestos.” 138



145

“Los reajustes y diferencias de cambio 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.” 145





151

152

“... podrán ser amortizados hasta en un lapso de seis 151 ejercicios comerciales
consecutivos contados (a) desde que se generaron dichos gastos o (b) desde el
año en que la empresa comience a generar ingresos de su actividad principal,
cuando este hecho sea posterior a la fecha en que se originaron los gastos.” 152

“ En el caso de empresas cuyo único giro, según la escritura de constitución, sea
el de desarrollar determinada actividad por un tiempo inferior a 6 años no
renovable o prorrogable, los gastos de organización y puesta en marcha se
podrán amortizar en el número de años que abarque la existencia legal de la
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empresa.” 154



161

“Los Gastos incurridos en la promoción o colocación en el mercado de artículos
nuevos fabricados o producidos por el contribuyente,....” 161



162

163

“... prorratearlos hasta en tres ejercicios comerciales consecutivos, contados
desde que se generaron dichos gastos.” 162

“Los Gastos incurridos en la investigación científica y tecnológica en interés de
la empresa aun cuando no sean necesarios para producir la Renta Bruta del
ejercicio, ....” 163



164

166

“... en el mismo ejercicio en que se pagaron o adeudaron o hasta en seis
ejercicios comerciales consecutivos.” 164

“Los pagos que se efectúen al exterior por los conceptos indicados en el inciso
primero del artículo 59 de esta ley (L.I.R.), hasta por un máximo de 4% de los
ingresos por ventas o servicios, del giro, en el respectivo ejercicio.” 166



168

“4% de los ingresos por ventas o servicios, del giro en el ejercicio respectivo” 168

“El límite establecido en el inciso anterior no se aplicará cuando, en el ejercicio
respectivo, entre el contribuyente y el beneficiario del pago no exista o no haya
existido relación directa o indirecta en el capital, control o administración de uno
u otro. Para que sea aplicable lo dispuesto en este inciso, dentro de los dos
meses siguientes al del término del ejercicio respectivo, el contribuyente o su
representante legal, deberá formular una declaración jurada en la que señale que
en dicho ejercicio no ha existido la relación indicada. Esta declaración deberá
conservarse con los antecedentes de la respectiva declaración anual de



170

impuesto a la renta, para ser presentada al Servicio cuando éste lo requiera. El
que maliciosamente suscriba una declaración jurada falsa será sancionado en
conformidad con el artículo 97, número 4, del Código Tributario.” 170

“... si en el país de domicilio del beneficiario de la renta ésta se grava con
impuestos a la renta con tasa igual o superior a 30%”

















































































































“Es aquello que es indispensable o hace falta para un fin”.































“ La renta líquida se determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos
necesarios para producirla que no hayan sido rebajados en virtud del artículo
30º, pagados o adeudados durante el ejercicio comercial correspondiente,
siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio”.









"La acción o prestación que una persona realiza para con otra y por la cual
percibe un interés, prima, comisión o cualquier otra forma de remuneración
siempre que provenga del ejercicio de las actividades comprendidas en los N° 3 y
4 del artículo 20 de la Ley de la Renta".



"La guía de despacho, la factura o boleta respectiva, deberá exhibirse, a
requerimiento del Servicio de Impuestos Internos, durante el traslado de especies
afectas al Impuesto al Valor Agregado, realizado en vehículos destinados al
transporte de carga. Para estos efectos, el vendedor o prestador de servicios
deberá emitir guías de despacho también cuando efectúe traslados de bienes
corporales muebles que no importen ventas".

"En los siguientes casos de traslados de bienes corporales muebles, que no
importen ventas efectuadas por personas sujetas al impuesto es obligatoria la
exhibición sólo de la guía de despacho en los traslados de bienes a prestadores
de servicios con motivo de reparación u otras prestaciones de servicios"















“Se aceptarán como gasto necesario para producir la renta... Sueldos, salarios y
otras remuneraciones pagados o adeudados por la prestación de servicios
personales... ”



“La renta líquida de las personas referidas en el artículo anterior se determinará
deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no
hayan sido rebajados en virtud del artículo 30º, pagados o adeudados, durante el
ejercicio comercial correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en
forma fehaciente ante el Servicio”.

“Se aceptarán como gasto necesario para producir la renta... Sueldos, salarios y
otras remuneraciones pagados o adeudados por la prestación de servicios
personales, incluso las gratificaciones legales y contractuales, y asimismo, toda
cantidad por concepto de gastos de representación. Las participaciones y
gratificaciones voluntarias que se otorguen a empleados y obreros se aceptarán
como gastos cuando se paguen o abonen en cuenta y siempre que ellas sean
repartidas a cada empleado y obrero en proporción a los sueldos y salarios
pagados durante el ejercicio, así como en relación a la antigüedad, cargas de
familia u otras normas de carácter general y uniforme aplicables a todos los
empleados o a todos los obreros de la empresa”.



























“Se llama persona jurídica a una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y
contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y
extrajudicialmente”.



“Sociedad o Compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan
poner algo en común, con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello
provengan.
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