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LUNES 1 DE FEBRERO DE 2021

ASESORÍA TRIBUTARIA Y OPERACIÓN RENTA 2021

La asesoría, consultoría y trabajo tributario 

es clave para lograr una buena gestión, y es 

ahí donde Cifneg Consultores pone énfasis, 

generando planes de auditorías tributarias 

preventivas y correctivas, y asesoría a los contri-

buyentes para obtener procesos de fiscalización 

eficientes, evitando pérdida de patrimonio. 

Frente a estos desafíos, y asumiendo el nue-

vo rol de los asesores tributarios, los profesio-

nales de Cifneg Consultores se han capacitado 

constante y activamente, participando en foros 

tributarios y dictando charlas, con el objetivo de 

entregar certeza y tranquilidad a sus clientes y a 

otros asesores que requieran apoyo.

 Iván Cifuentes, director de Cifneg, explica 

que esta última reforma pone en tabla asuntos 

relevantes, como el reconocimiento de un suel-

do justo del emprendedor, aceptar inversiones 

y gastos en el presente que a futuro puedan 

generar ingresos, una forma de tributación real 

a las pymes con fórmulas claras y precisas y los 

nuevos derechos de los contribuyentes, y su 

forma jurídico-administrativa de defenderlos. 

Además, el Estado, a raíz de la pandemia, 

entregó beneficios a las pymes como la pró-

rroga de los pagos de IVA, programas de pago 

en cuotas y la rebaja de la tasa de impuestos 

a la renta para el año tributario 2021 y 2022; 

beneficios y normativas nuevas que exigen estar 

informados y, sobre todo, bien asesorados. 

A juicio de Iván Cifuentes, no basta con los 

software de contabilidad. Los programas que 

apoyan las declaraciones juradas y formularios 

de renta ayudan bastante; sin embargo, no hay 

que olvidar que estos son operados por per-

sonas que deben estar capacitadas en normas 

tributarias. El no estarlo puede generar errores e 

importantes sanciones al contribuyente.

El asesor tributario, en su nuevo rol, evita 

que el contribuyente caiga en contingencias 

tributarias, con sus costos y gastos innecesarios, 

además del estrés de su administración. “La 

figura del asesor es esencial para lograr que el 

contribuyente pague sus justos tributos, ape-

gados a la ley. Un solo error puede llevar a ser 

sancionado con la norma anti-elusión, multas e 

incluso con privación de libertad. Los contribu-

yentes no pueden arriesgarse a eso”, señala 

Iván Cifuentes.

Mayor información en www.cifneg.cl

EN ÉPOCA DE CAMBIOS Y REFORMAS:

El nuevo rol del 
asesor tributario 
Este 2021, la Operación Renta tendrá novedades. Entre ellas, nuevas 
fórmulas de cálculos de impuestos para pymes (régimen 14 D), 
aplicaciones de incentivos y cambios que -más que nunca- requieren de 
asesores tributarios especialistas.  

PUBLIRREPORTAJES
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el nuevo rol de los asesores 
tributarios, los profesionales 
de Cifneg Consultores se 
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activamente, con el objetivo 
de entregar certeza y 
tranquilidad a sus clientes 
y a otros asesores que 
requieran apoyo.

Iván Cifuentes, 
director de Cifneg 
Consultores.

A
d portas de la Ope-
ración Renta 2021, los 
expertos no vislum-
bran un escenario 
sencillo, pero sí uno 

con expectativas diversas. Dicen que 
no estará exento de errores o proble-
mas de último minuto por resolver, 
marcado además por una pandemia 
que un año después sigue dictando 
hasta las pautas tributarias.

“Será un proceso tanto o más 
complejo que los anteriores”, dice 
el socio Tributario Asociado de J&A 
Auditores Consultores, Raúl Muñoz.

Para el director de Cifneg Consul-
tores, Iván Cifuentes, las expectati-
vas “son varias y variadas”, debido 
a las nuevas implementaciones de 
la última reforma tributaria, con 

cambios para las PYME, así como 
nuevos beneficios y restricciones 
para todos los contribuyentes en 
general, lo que “posiblemente 
genere muchos errores y contingen-
cias”.

Los desafíos ante la entrada en 
vigor de la Ley n° 21.210 también 
los advierte el académico de UEje-
cutivos de la Facultad de Economía 
y Negocios de la Universidad de 
Chile (FEN UChile), Sergio Arria-
gada, junto con el rol del Servicio de 
Impuestos Internos (SII), que a su jui-

cio en este caso ha emitido “tardías” 
publicaciones de circulares, lo que 
deja “muy poco tiempo a los profe-
sionales para que puedan entender y 
asimilar los cambios normativos”.

En ese contexto, el socio Tax & 
Legal de KPMG en Chile, Rodrigo 
Ávalos, dice que es muy importante 
y necesario que se dé un proceso 
“flexible” de cara a los plazos, junto 
a lograr que sea “lo más fácil posible 
para las PYME, considerando la 
nueva complejidad que tienen que 
enfrentar”.

Los cambios corporativos
Por el lado de empresas, los ase-

sores partieron un año más movido 
de lo usual, a la luz de los cambios 
impuestos por la modernización 
tributaria que vive el país. “A estas 
alturas ya nos encontramos en pleno 
proceso de revisión de balances 
generales para su adecuado cierre 
contable”, señala Muñoz, refirién-
dose principalmente a las determi-
naciones de bases imponibles de 
primera categoría según las nuevas 
disposiciones de la ley, la revisión 

EXPERTOS DELINEAN 
LAS CLAVES DE CARA 
AL EJERCICIO 2021 
Con la modernización tributaria llegan varios cambios e impactos para las empresas, 
PYME, trabajadores independientes y también para un grupo vinculado al segundo retiro 
previsional. POR AIRAM FERNÁNDEZ

3
nuevos regímenes se 

crearon con la Ley 
N° 21.210, los que 
impactarán en el 

proceso de este año.
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de rentas líquidas imponibles para 
contribuyentes “que demuestren sus 
rentas efectivas con contabilidad 
completa y balance general”; y tam-
bién para aquellos “que demuestren 
sus rentas efectivas según planillas 
de flujos de ingresos y egresos y 
otros ajustes”, con verificaciones 
exigidas en la determinación del 
Capital Propio Tributario.

Para Arriagada, el cambio más 
relevante está relacionado con la 
modernización del gasto tributario. 
“Ahora es más amplio y menos 

trazable, lo que puede ser más bene-
ficioso y justo, dado que tiende a 
aceptar sumas que antes no se consi-
deraban, como por ejemplo, multas 
de clientes, pagos voluntarios a 
trabajadores, acuerdos con clientes, 
castigos de deudas incobrables bajo 
parámetros de temporalidad”.

Ávalos también destaca “la 
forma de reconocer algunos 
gastos y los criterios que hay que 
usar para los rechazados”. Por 
otra parte, el associate partner 
de Consultoría Tributaria de EY, 

Mauricio Pérez, recomienda que 
antes de presentar la declaración 
anual de impuestos, verifiquen si el 
régimen tributario registrado en el 
SII “coincide con el aplicable a su 
caso particular”. 

Cómo se llevará a la práctica el 
nuevo régimen Pro PYME es algo 
que tiene expectante a Ávalos, al 
considerarlo otro ítem fundamental. 
En estos casos “no se aplica el efecto 
inflacionario”, añade el académico 
de la FEN, “lo que se traduce en 
que podría existir una distorsión en 

la lectura del patrimonio tributario 
de esas empresas por parte de los 
usuarios de esa información”. 

¿Y las personas?
También enfrentan varios cambios 

que destaca la socia de Consultoría 
en Personas de EY, Bárbara Veloso, 
como “el alza de la tasa máxima 
de 35% a 40%; los nuevos criterios 
en materia de determinación de 
residencia fiscal y nuevas normas en 
materia de tributación de planes de 
Stock Options, dependiendo de su 

naturaleza contractual laboral”. 
Las modificaciones legales que 

permitieron el retiro de los fondos 
previsionales acumulados en las 
cuentas de capitalización individual 
también son relevantes, añade, 
porque el segundo retiro quedó 
afecto a impuestos en los casos en 
que la renta anual del contribuyente 
exceda 30 UTA. La manera en que 
“se simplifica” el proceso de pago 
de los aportes para los independien-
tes es otro punto donde la ejecutiva 
pone la lupa. 

Para las personas que perdieron 
sus trabajos o que vieron reduci-
das sus rentas, el mayor impacto 
será bajar su base imponible, 
dice Ávalos. En esos casos reco-
mienda “hacer sus declaracio-
nes de impuestos anuales (F-22) 
aun cuando sólo hayan recibido 
sueldos u otras rentas en que los 
impuestos hayan sido retenidos”, 
ya que “al presentar un F-22 
tendrán la posibilidad de reliquidar 
sus rentas afectas a impuesto per-
cibidas en el año y, por lo tanto, 
poder recuperar impuesto único 
de segunda categoría pagado en 
exceso”. 
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A
l menos tres modifi-
caciones sustanciales 
ha tenido la normativa 
tributaria durante los 
últimos años: en 2014, 

2016 y 2020. Y cada una de ellas 
va acompañada de sus respectivas 
instrucciones, emanadas desde la 
autoridad tributaria. Por ello, en la 
práctica, “no es posible para los 
propietarios de las compañías estar 

al día en toda la múltiple norma-
tiva que incide en el pago de los 
impuestos, razón por la cual deben 
recurrir a una adecuada asesoría”, 
considera Gonzalo Polanco, director 
del Centro de Estudios Tributarios de 
la Facultad de Economía y Negocios 
de la Universidad de Chile (FEN 
UChile). 

A ello se suma que el negocio y 
la realidad operacional de muchas 

empresas cambió radicalmente con 
la pandemia, exigiendo mucho 
foco y esfuerzo para superar los 
desafíos. “Entendemos que no todas 
las empresas pueden contar con 
personal idóneo y actualizado en la 
enorme dinámica que ha tenido la 
normativa tributaria”, señala Gui-
llermo Ureta, socio de Addval.

Esto ha llevado a que en los 
últimos años la asesoría tributaria 

propiamente tal, y también la ase-
soría legal tributaria, hayan crecido 
exponencialmente como necesidad, 
principalmente por “el requerimiento 
de más información solicitada 
obligatoriamente por la autoridad 
tributaria, el incremento en los pro-
cesos de fiscalización, el avance en 
las herramientas tecnológicas para la 
fiscalización y también por el incre-
mento en las tasas impositivas de los 

diversos impuestos establecidos en 
Chile”, sostiene Raúl Muñoz, socio 
tributario asociado de J&A Auditores 
Consultores.

Asimismo, es necesario consi-
derar como factor para conseguir 
una asesoría la complejidad para 
el desarrollo de negocios, “que 
obliga al emprendedor, al empresa-
rio, a controlar adecuadamente la 
carga tributaria de tal forma que los 

Disminuir el riesgo de cometer errores por 
no conocer la norma y por los constantes 
cambios regulatorios son beneficios de estos 
servicios. POR RITA NÚÑEZ 

CAMBIOS EN 
LA NORMATIVA  
EMPUJAN LA 
NECESIDAD 
POR ASESORÍAS 
TRIBUTARIAS

Con variados servicios y soluciones en asesorías tributa-

rias, la oferta de Fuenzalida Auditores y Consultores en esta 

área contempla Asesorías en Impuestos mensuales, Opera-

ción Renta, Tributación Internacional, Cumplimiento Tributario, 

Auditoría Tributaria, Reorganización Societaria, Consultoría, 

Capacitación y Fiscalizaciones. “En estas asesorías, nos 

diferenciamos por brindar una atención personalizada con 

óptimos tiempos de respuesta a nuestros clientes, empresas 

y personas naturales; nos distinguimos también por contar 

con tecnología actual en el ámbito contable tributario y por la 

amplia experiencia de nuestros socios, complementada con 

jóvenes profesionales altamente calificados, lo que permite 

que todo el equipo maneje con propiedad conocimientos 

actualizados en estas materias. En ese contexto, entregamos 

soporte tanto presencial como online”, destaca Salomón 

Fuenzalida Infante, socio consultor de Fuenzalida Auditores y 

Consultores.

Se aproxima el proceso de la Operación Renta 2021, para 

el cual Fuenzalida Auditores y Consultores ofrece una com-

pleta asesoría, que incluye Determinación de Impuesto a la 

Renta Empresas y Personas Naturales, Declaraciones Juradas 

a presentar en el SII, Registros de Rentas Empresariales y 

representación en fiscalizaciones del SII. “Para la Opera-

ción Renta nuestro valor agregado se basa en dos pilares 

fundamentales: cumplimento tributario y tiempos de respuesta 

eficientes para el cliente. Todo ello, en el marco de una ase-

soría integral a sociedades y personas naturales, poniendo a 

su disposición conocimiento, experiencia, atención persona-

lizada y asesoría post Operación Renta en caso de fiscaliza-

ciones”, explica Eugenio Fuenzalida Soriano, socio del Área 

Tributaria y Finanzas de Fuenzalida Auditores y Consultores.

Ambos socios destacan la excelencia y compromiso 

con el cliente que caracteriza a esta consultora, y finalizan: 

“Nuestro equipo está orientado a apoyar a las organizacio-

nes en su desarrollo y para cumplir ese propósito contamos 

con personas que poseen una sólida formación en las áreas 

contables, tributarias, derecho, tributación internacional, audi-

toría, administración, RR.HH., finanzas, economía y negocios 

internacionales”.

FUENZALIDA AUDITORES Y CONSULTORES SPA:

Asesorías tributarias integrales  
con atención personalizada y óptimos 
tiempos de respuesta para sus clientes 
Liderada por socios que cuentan con más 

de 25 años de trayectoria, esta consultora 

ofrece una amplia gama de soluciones para 

Pymes, Grandes Empresas, Instituciones y 

Emprendedores, mediante un servicio eficiente 

en las áreas Contable Tributaria, Auditoría, 

Financiera, Recursos Humanos, Legal, 

Negocios, Capacitación e Implementación 

de Normas IFRS. En materias propiamente 

tributarias, dispone de una completa oferta, 

respaldada por un equipo comprometido y con 

sólida formación.

PUBLIRREPORTAJES

De izquierda a 
derecha: Eugenio 
Fuenzalida 
Soriano, socio del 
Área Tributaria y 
Finanzas; y Salomón 
Fuenzalida Infante, 
socio consultor. 
Ambos de Fuenzalida 
Auditores y 
Consultores SpA.
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foco y esfuerzo para superar los 
desafíos. “Entendemos que no todas 
las empresas pueden contar con 
personal idóneo y actualizado en la 
enorme dinámica que ha tenido la
normativa tributaria”, señala Gui-
llermo Ureta, socio de Addval.

Esto ha llevado a que en los
últimos años la asesoría tributaria 

propiamente tal, y también la ase-
soría legal tributaria, hayan crecido
exponencialmente como necesidad,
principalmente por “el requerimiento
de más información solicitada 
obligatoriamente por la autoridad
tributaria, el incremento en los pro-
cesos de fiscalización, el avance en
las herramientas tecnológicas para la 
fiscalización y también por el incre-
mento en las tasas impositivas de los

diversos impuestos establecidos en
Chile”, sostiene Raúl Muñoz, socio 
tributario asociado de J&A Auditores 
Consultores.

Asimismo, es necesario consi-
derar como factor para conseguir 
una asesoría la complejidad para 
el desarrollo de negocios, “que 
obliga al emprendedor, al empresa-
rio, a controlar adecuadamente la 
carga tributaria de tal forma que los 

Disminuir el riesgo de cometer errores por 
no conocer la norma y por los constantes
cambios regulatorios son beneficios de estos 
servicios. POR RITA NÚÑEZ

CAMBIOS EN 
LA NORMATIVA  
EMPUJAN LA 
NECESIDAD 
POR ASESORÍAS 
TRIBUTARIAS

Con variados servicios y soluciones en asesorías tributa-

rias, la oferta de Fuenzalida Auditores y Consultores en esta

área contempla Asesorías en Impuestos mensuales, Opera-

ción Renta, Tributación Internacional, Cumplimiento Tributario, 

Auditoría Tributaria, Reorganización Societaria, Consultoría, 

Capacitación y Fiscalizaciones. “En estas asesorías, nos 

diferenciamos por brindar una atención personalizada con

óptimos tiempos de respuesta a nuestros clientes, empresas 

y personas naturales; nos distinguimos también por contar 

con tecnología actual en el ámbito contable tributario y por la

amplia experiencia de nuestros socios, complementada con 

jóvenes profesionales altamente calificados, lo que permite

que todo el equipo maneje con propiedad conocimientos 

actualizados en estas materias. En ese contexto, entregamos

soporte tanto presencial como online”, destaca Salomón

Fuenzalida Infante, socio consultor de Fuenzalida Auditores y

Consultores.

Se aproxima el proceso de la Operación Renta 2021, para 

el cual Fuenzalida Auditores y Consultores ofrece una com-

pleta asesoría, que incluye Determinación de Impuesto a la

Renta Empresas y Personas Naturales, Declaraciones Juradas

a presentar en el SII, Registros de Rentas Empresariales y

representación en fiscalizaciones del SII. “Para la Opera-

ción Renta nuestro valor agregado se basa en dos pilares

fundamentales: cumplimento tributario y tiempos de respuesta

eficientes para el cliente. Todo ello, en el marco de una ase-

soría integral a sociedades y personas naturales, poniendo a

su disposición conocimiento, experiencia, atención persona-

lizada y asesoría post Operación Renta en caso de fiscaliza-

ciones”, explica Eugenio Fuenzalida Soriano, socio del Área 

Tributaria y Finanzas de Fuenzalida Auditores y Consultores.

Ambos socios destacan la excelencia y compromiso 

con el cliente que caracteriza a esta consultora, y finalizan: 

“Nuestro equipo está orientado a apoyar a las organizacio-

nes en su desarrollo y para cumplir ese propósito contamos 

con personas que poseen una sólida formación en las áreas

contables, tributarias, derecho, tributación internacional, audi-

toría, administración, RR.HH., finanzas, economía y negocios 

internacionales”.

FUENZALIDA AUDITORES Y CONSULTORES SPA:

Asesorías tributarias integrales 
con atención personalizada y óptimos 
tiempos de respuesta para sus clientes 
Liderada por socios que cuentan con más

de 25 años de trayectoria, esta consultora

ofrece una amplia gama de soluciones para

Pymes, Grandes Empresas, Instituciones y 

Emprendedores, mediante un servicio eficiente

en las áreas Contable Tributaria, Auditoría, 

Financiera, Recursos Humanos, Legal,

Negocios, Capacitación e Implementación 

de Normas IFRS. En materias propiamente

tributarias, dispone de una completa oferta, 

respaldada por un equipo comprometido y con

sólida formación.
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impuestos que le toca pagar sean los 
justos”, agrega Muñoz.

Tipos de asesorías
En ese sentido, la asesoría a 

contratar debe ser adecuada a la 
realidad de la empresa, pensando no 
sólo en el precio de los honorarios 
de los asesores, sino también en su 
experiencia. 

“Como la normativa es muy 

amplia, los profesionales se han 
ido especializando en ciertas áreas, 
como por ejemplo, rentas de las 
empresas, rentas de los propietarios, 
tributación internacional, entre 
otras. Por lo tanto, es importante 
que al momento de contratar, los 
empresarios soliciten saber cuál es la 
experiencia relevante del o los ase-
sores”, recomienda Polanco. “Una 
asesoría tributaria con expertos, 

les permitirá asegurar un correcto 
cumplimiento tributario y capturar 
beneficios disponibles para estimular 
su actividad”, aporta Ureta. 

Llevándolo a la jerga médica, 
para Rodrigo Stein, socio líder Tax 
& Legal de KPMG en Chile, las 
empresas -ya sea grandes, medianas o 
pequeñas, deberían procurar hacerse 
un chequeo médico con su doctor 
-revisión tributaria con su asesor-, ya 

que enfrentarse a una enfermedad 
grave implicará, aparte del deterioro, 
muchos gastos médicos e inversión 
de tiempo.

“Ciertos incumplimientos en la obli-
gación tributaria se dan con ocasión 
de desconocimiento de la normativa o 
por un yerro en la aplicación o enten-
dimiento de ella. Por otra parte, cada 
año el SII demanda más información 
y sus fiscalizaciones son más intensas 
y, por lo mismo, la empresa debe 
estar preparada para responder a estos 
requerimientos”, considera Mauricio 
Pérez, associate partner de Consulto-
ría Tributaria de EY. 

Por ello, el rol del asesor debe 
ser preventivo y siempre cuidando 
cumplir con la norma, para que el 
contribuyente no vea afectado su 
patrimonio innecesariamente, al 
tener que pagar multas e intereses.

Pérez indica que el horizonte que 
deben mirar las empresas -y aseso-
res- en materia tributaria es cómo 
utilizar las herramientas digitales 
para el cumplimiento tributario. 
“Hoy vemos que las empresas des-
tinan una gran cantidad de recursos 
en preparar la información que 
requiere el SII (mediante decla-
raciones juradas), confeccionar 
los formularios de declaración de 
impuesto y responder a las fiscaliza-
ciones del Servicio. Si gran parte de 
esto pudiera automatizarse, dejaría 
tiempo suficiente a la administra-
ción para enfocarse en las labores 
esenciales de la empresa”, opina. 

“No es posible 
para los 
propietarios de 
las compañías 
estar al día en 
toda la múltiple 
normativa que 
incide en el pago 
de los impuestos, 
razón por la cual 
deben recurrir a 
una adecuada 
asesoría”, dice 
Gonzalo Polanco, 
director del 
Centro de Estudios 
Tributarios de la 
FEN UChile.

 A pesar de que el mercado ofrece un amplio abanico de asesorías tribu-
tarias, dar con un apoyo profesional puede ser una tarea difícil. En ese sen-
tido, “será la propia experiencia del empresario la que lo llevará a identificar 
a un profesional serio que le sirva como colaborador permanente en estas 
materias legales tributarias, contables tributarias o financiero tributarias”, 
cree Raúl Muñoz, socio tributario asociado de J&A Auditores Consultores.
Y es que hoy, el asesor tributario debe convertirse en ese consejero de cabe-
cera que colabore en la gestión del negocio de manera también preventiva. 
Por ello, “sus cualidades deben comprender el dominio de materias financieras, 
contables, económicas y del derecho comercial”, precisa Muñoz. 
“Los asesores están precisamente diseñando herramientas que permitan 

en el futuro realizar una mejor gestión tributaria con 
un uso eficiente de los recursos”, dice Mauricio 
Pérez, associate partner de Consultoría Tributaria 
de EY. Entonces, “la recomendación es mirar 
los equipos, sus capacidades y la trayectoria de 
cada uno. También depende de la realidad de los 
negocios del contribuyente. Debido a la mayor 
complejidad, cada vez más, consideramos más 
importante buscar asesores que tengan un 
equipo formado por especialistas en diversas 
materias”, opina Rodrigo Stein, socio líder Tax & 
Legal de KPMG en Chile.

LOS FACTORES CLAVE PARA ELEGIR 
A UN ASESOR TRIBUTARIO

¿Cuáles son los principales servicios que 

ofrece Fischer y Cía. en materia de asesorías 

tributarias?

El área de Cumplimiento Tributario de 

Fischer y Cía., que se llama UNITAX, provee 

asesoría en la Operación Renta, tanto a nivel 

corporativo como personal, elabora registros 

de rentas empresariales, declaraciones juradas 

asociadas al proceso de Operación Renta, 

hace cumplimiento tributario mensual -de IVA e 

impuestos de retención-, determinaciones de 

impuestos diferidos, recálculo de costos tributa-

rios de inversiones y reprocesos de activos fijos. 

También gestionamos solicitudes de devolución 

de IVA por Crédito Fiscal asociado a la adqui-

sición de activo fijo por parte de las empresas, 

representación ante el Servicio de Impuestos 

Internos, diagnóstico tributario y contabilidad de 

sociedades de inversión, entre otras asesorías.

¿En qué elementos Fischer y Cía. se dife-

rencia en el mercado con dichos servicios?

Nuestra área de Cumplimiento Tributario 

está firmemente consolidada en el mercado y 

constituye un pilar dentro del estudio, porque 

provee la continuidad y acabado cumplimiento 

de cada asesoría e instrucción. Generalmente, la 

asesoría legal y la implementación se hacen por 

diferentes entidades y eso puede generar falta 

de coordinación entre las partes; en nuestro 

caso, todo se ejecuta en el mismo lugar y se 

trabaja dentro de un mismo equipo. Esto crea 

una sinergia que permite mayor eficiencia y rapi-

dez, además de la mirada conjunta de auditores 

y abogados, lo que posibilita llegar a mejores 

soluciones.

¿Qué asesorías y servicios ofrece el estudio 

para la Operación Renta 2021, considerando 

las modificaciones tributarias que se han 

implementado para enfrentar los efectos de la 

pandemia?

Nuestro equipo de auditores constante-

mente estudia las reformas tributarias que se 

van produciendo, a fin de prestar una asesoría 

eficiente, cumpliendo con la normativa legal en 

tiempo y forma. 

Para la Operación Renta ofrecemos los 

servicios de determinaciones del resultado tri-

butario (Renta Líquida Imponible), confección de 

las declaraciones juradas asociadas al proceso 

de la Operación Renta, determinación de las 

rentas pasivas obtenidas por sociedades en el 

exterior. También determinamos el resultado 

tributario por inversiones en bancos de inversión 

efectuadas directamente por personas naturales 

o jurídicas, tales como mayores valores gene-

rados en la venta de instrumentos financieros, 

resultados obtenidos por la tenencia de produc-

tos derivados, entre otros, junto a la posterior 

presentación de la respectiva declaración jurada 

de inversiones mantenidas en el exterior.

Para cerrar, ¿qué atributos destacaría usted 

del equipo de UNITAX? 

El trabajo en equipo es un sello de UNITAX, 

área en la que, al igual que en todas las que 

componen Fischer y Cía., nos destacamos por 

integrar al mejor talento disponible. Contamos 

con profesionales que poseen estudios de 

postgrado tributarios y contables y una vasta ex-

periencia, y quienes tenemos mayor experiencia 

nos preocupamos de formar y enseñar a los 

nuevos talentos. Creemos en la diversidad de 

opiniones y el pensamiento crítico como forma 

de generar soluciones diferentes y eficientes, 

y como un camino para mantener el prestigio 

de nuestra asesoría como una de las mejores 

del país. 

BORIS LEÓN, SOCIO DE FISCHER Y CÍA.:

“Nuestra área de 
Cumplimiento Tributario 
está firmemente consolidada 
en el mercado y constituye 
un pilar dentro del estudio”

El profesional y líder del área de Cumplimiento Tributario (UNITAX) de 
Fischer y Cía., señala que su equipo busca aprovechar la sinergia generada 
entre la práctica legal y la respectiva asesoría en el cumplimiento tributario 
y contable prestada por un grupo selecto de auditores. El objetivo es 
entregar un servicio de excelencia como el que requieren sus clientes.

PUBLIRREPORTAJES

Boris León, socio y líder 
del área de Cumplimiento 
Tributario (UNITAX) de 
Fischer & Cía.
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impuestos que le toca pagar sean los 
justos”, agrega Muñoz.

Tipos de asesorías
En ese sentido, la asesoría a

contratar debe ser adecuada a la
realidad de la empresa, pensando no
sólo en el precio de los honorarios 
de los asesores, sino también en su 
experiencia.

“Como la normativa es muy 

amplia, los profesionales se han
ido especializando en ciertas áreas,
como por ejemplo, rentas de las
empresas, rentas de los propietarios,
tributación internacional, entre
otras. Por lo tanto, es importante 
que al momento de contratar, los
empresarios soliciten saber cuál es la
experiencia relevante del o los ase-
sores”, recomienda Polanco. “Una
asesoría tributaria con expertos,

les permitirá asegurar un correcto 
cumplimiento tributario y capturar 
beneficios disponibles para estimular 
su actividad”, aporta Ureta. 

Llevándolo a la jerga médica,
para Rodrigo Stein, socio líder Tax 
& Legal de KPMG en Chile, las
empresas -ya sea grandes, medianas o 
pequeñas, deberían procurar hacerse 
un chequeo médico con su doctor 
-revisión tributaria con su asesor-, ya 

que enfrentarse a una enfermedad 
grave implicará, aparte del deterioro,
muchos gastos médicos e inversión 
de tiempo.

“Ciertos incumplimientos en la obli-
gación tributaria se dan con ocasión 
de desconocimiento de la normativa o 
por un yerro en la aplicación o enten-
dimiento de ella. Por otra parte, cada 
año el SII demanda más información
y sus fiscalizaciones son más intensas 
y, por lo mismo, la empresa debe 
estar preparada para responder a estos 
requerimientos”, considera Mauricio 
Pérez, associate partner de Consulto-
ría Tributaria de EY.

Por ello, el rol del asesor debe 
ser preventivo y siempre cuidando 
cumplir con la norma, para que el 
contribuyente no vea afectado su 
patrimonio innecesariamente, al
tener que pagar multas e intereses.

Pérez indica que el horizonte que 
deben mirar las empresas -y aseso-
res- en materia tributaria es cómo 
utilizar las herramientas digitales 
para el cumplimiento tributario. 
“Hoy vemos que las empresas des-
tinan una gran cantidad de recursos 
en preparar la información que 
requiere el SII (mediante decla-
raciones juradas), confeccionar 
los formularios de declaración de 
impuesto y responder a las fiscaliza-
ciones del Servicio. Si gran parte de 
esto pudiera automatizarse, dejaría 
tiempo suficiente a la administra-
ción para enfocarse en las labores 
esenciales de la empresa”, opina. 

“No es posible
para los
propietarios de
las compañías
estar al día en
toda la múltiple
normativa que
incide en el pago 
de los impuestos,
razón por la cual
deben recurrir a
una adecuada
asesoría”, dice 
Gonzalo Polanco,
director del
Centro de Estudios
Tributarios de la
FEN UChile.

A pesar de que el mercado ofrece un amplio abanico de asesorías tribu-
tarias, dar con un apoyo profesional puede ser una tarea difícil. En ese sen-
tido, “será la propia experiencia del empresario la que lo llevará a identificar 
a un profesional serio que le sirva como colaborador permanente en estas 
materias legales tributarias, contables tributarias o financiero tributarias”, 
cree Raúl Muñoz, socio tributario asociado de J&A Auditores Consultores.
Y es que hoy, el asesor tributario debe convertirse en ese consejero de cabe-
cera que colabore en la gestión del negocio de manera también preventiva. 
Por ello, “sus cualidades deben comprender el dominio de materias financieras, 
contables, económicas y del derecho comercial”, precisa Muñoz. 
“Los asesores están precisamente diseñando herramientas que permitan 

en el futuro realizar una mejor gestión tributaria con 
un uso eficiente de los recursos”, dice Mauricio 
Pérez, associate partner de Consultoría Tributaria 
de EY. Entonces, “la recomendación es mirar
los equipos, sus capacidades y la trayectoria de
cada uno. También depende de la realidad de los
negocios del contribuyente. Debido a la mayor 
complejidad, cada vez más, consideramos más 
importante buscar asesores que tengan un
equipo formado por especialistas en diversas
materias”, opina Rodrigo Stein, socio líder Tax & 
Legal de KPMG en Chile.

LOS FACTORES CLAVE PARA ELEGIR
A UN ASESOR TRIBUTARIO

¿Cuáles son los principales servicios que 

ofrece Fischer y Cía. en materia de asesorías

tributarias?

El área de Cumplimiento Tributario de 

Fischer y Cía., que se llama UNITAX, provee 

asesoría en la Operación Renta, tanto a nivel 

corporativo como personal, elabora registros 

de rentas empresariales, declaraciones juradas 

asociadas al proceso de Operación Renta, 

hace cumplimiento tributario mensual -de IVA e 

impuestos de retención-, determinaciones de 

impuestos diferidos, recálculo de costos tributa-

rios de inversiones y reprocesos de activos fijos. 

También gestionamos solicitudes de devolución 

de IVA por Crédito Fiscal asociado a la adqui-

sición de activo fijo por parte de las empresas,

representación ante el Servicio de Impuestos

Internos, diagnóstico tributario y contabilidad de 

sociedades de inversión, entre otras asesorías.

¿En qué elementos Fischer y Cía. se dife-

rencia en el mercado con dichos servicios?

Nuestra área de Cumplimiento Tributario 

está firmemente consolidada en el mercado y 

constituye un pilar dentro del estudio, porque

provee la continuidad y acabado cumplimiento

de cada asesoría e instrucción. Generalmente, la 

asesoría legal y la implementación se hacen por 

diferentes entidades y eso puede generar falta 

de coordinación entre las partes; en nuestro

caso, todo se ejecuta en el mismo lugar y se

trabaja dentro de un mismo equipo. Esto crea 

una sinergia que permite mayor eficiencia y rapi-

dez, además de la mirada conjunta de auditores 

y abogados, lo que posibilita llegar a mejores 

soluciones.

¿Qué asesorías y servicios ofrece el estudio 

para la Operación Renta 2021, considerando 

las modificaciones tributarias que se han

implementado para enfrentar los efectos de la

pandemia?

Nuestro equipo de auditores constante-

mente estudia las reformas tributarias que se 

van produciendo, a fin de prestar una asesoría

eficiente, cumpliendo con la normativa legal en 

tiempo y forma. 

Para la Operación Renta ofrecemos los 

servicios de determinaciones del resultado tri-

butario (Renta Líquida Imponible), confección de 

las declaraciones juradas asociadas al proceso 

de la Operación Renta, determinación de las 

rentas pasivas obtenidas por sociedades en el 

exterior. También determinamos el resultado 

tributario por inversiones en bancos de inversión 

efectuadas directamente por personas naturales 

o jurídicas, tales como mayores valores gene-

rados en la venta de instrumentos financieros, 

resultados obtenidos por la tenencia de produc-

tos derivados, entre otros, junto a la posterior 

presentación de la respectiva declaración jurada 

de inversiones mantenidas en el exterior.

Para cerrar, ¿qué atributos destacaría usted 

del equipo de UNITAX? 

El trabajo en equipo es un sello de UNITAX,

área en la que, al igual que en todas las que 

componen Fischer y Cía., nos destacamos por 

integrar al mejor talento disponible. Contamos 

con profesionales que poseen estudios de 

postgrado tributarios y contables y una vasta ex-

periencia, y quienes tenemos mayor experiencia 

nos preocupamos de formar y enseñar a los 

nuevos talentos. Creemos en la diversidad de 

opiniones y el pensamiento crítico como forma 

de generar soluciones diferentes y eficientes, 

y como un camino para mantener el prestigio 

de nuestra asesoría como una de las mejores 

del país. 

BORIS LEÓN, SOCIO DE FISCHER Y CÍA.:

“Nuestra área de 
Cumplimiento Tributario
está firmemente consolidada 
en el mercado y constituye 
un pilar dentro del estudio”

El profesional y líder del área de Cumplimiento Tributario (UNITAX) de
Fischer y Cía., señala que su equipo busca aprovechar la sinergia generada 
entre la práctica legal y la respectiva asesoría en el cumplimiento tributario 
y contable prestada por un grupo selecto de auditores. El objetivo es 
entregar un servicio de excelencia como el que requieren sus clientes.
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Boris León, socio y líder 
del área de Cumplimiento 
Tributario (UNITAX) de 
Fischer & Cía.
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E
l uso de plataformas tec-
nológicas para procesos 
tributarios ha permitido 
hacer más eficiente y con 
mayor control para los 

contribuyentes todo lo relacionado 
con pago de impuestos.

Y es que la labor de los asesores 
ha sufrido importantes cambios, y “la 
mayoría de los trabajos de orden ruti-
nario están desapareciendo”, comenta 
Gonzalo Polanco, director del Centro 
de Estudios Tributarios de la Facul-
tad de Economía y Negocios de la 
Universidad de Chile. “Posiblemente 
una empresa esté destinando recursos 
valiosos a pagar a personal calificado 

por efectuar tareas que pueden ser 
hechas con software”, afirma.  

“La tecnología en los procesos 
tributarios ha evolucionado en forma 
significativa, tanto el Servicio de 
Impuestos Internos (SII) como empre-
sas dedicadas a las actividades de 
desarrollo de software, han ayudado 
a optimizar el tiempo y una mejor 
validación de datos para declaracio-
nes de Impuestos y juradas”, dice 
Eugenio Fuenzalida, socio del Área 
Finanzas y Tributaria de Fuenzalida 
Auditores y Consultores.

Un impulso a estas materias lo ha 
dado, justamente, SII. “El uso de la 
tecnología por parte de este servicio 

ha evolucionado mucho y tiene 
un impacto tremendo en ayudar 
a los contribuyentes a cumplir de 
la manera más fácil posible con 
sus obligaciones”, detalla Rodrigo 
Ávalos, socio Tax & Legal de KPMG 
en Chile.

Soluciones especializadas
Los cambios tributarios que 

están ocurriendo no sólo en Chile 
han generado nuevas necesidades. 
Andrés Isla, socio de Cumplimiento 
Tributario de EY, explica que “las 
administraciones tributarias glo-
balmente han ido desarrollando 
mayor requerimiento de compliance 

tributario y que son exigidos por las 
autoridades. En paralelo, las firmas 
internacionales quieren tener un 
control continental y mundial de 
sus realidades y sobre esa base ir 
tomando decisiones y controlando 
un adecuado proceso”, detalla.

Así, la necesidad de soluciones 
más a la medida ha motivado a los 
asesores tributarios y empresas del 
rubro a desarrollar plataformas que 
permitan hacer más eficientes los 
procesos. “Estamos haciendo impor-
tantes inversiones en el desarrollo de 
soluciones que cambiarán la forma 
de trabajar y cumplir con las obli-
gaciones tributarias. Si bien existen 

herramientas tecnológicas en el mer-
cado, hay pocas que den una mirada 
a la situación del contribuyente de 
forma completa, de manera de llevar 
un control y optimizar el ecosistema 
de cumplimiento tributario”, dice 
Avalos.

Fuenzalida indica que el mer-
cado de soluciones tecnológicas ha 
evolucionado mucho, sobre todo 
después de la pandemia. “Han ingre-
sado nuevos participantes con ideas 
innovadoras y precios competitivos, 
ofreciendo plataformas desde con-
tabilidad básica hasta el desarrollo 
de herramientas más completas e 
incluso a la medida del cliente”,  

Estas soluciones permiten hacer 
más eficientes y claros los procesos 
relacionados a impuestos. 
POR FRANCISCA ORELLANA

PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 
AYUDAN A OPTIMIZAR EL ECOSISTEMA 
DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO
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U
na operación renta “mucho más 

compleja” que la del año anterior es 

la que esperan los socios de Addval, 

la empresa de consultoría que en 

octubre del año pasado anunció su 

entrada a Russell Bedford International como su 

nueva firma miembro en Chile. 

Hay dos razones, explica su socio experto tributa-

rio, Alberto Panchana (AP). 

La primera, que este año empezaron a regir la 

mayoría de las normas de la Ley de Modernización 

Tributaria. Y la segunda está en la implementación 

de distintas leyes promulgadas durante 2020, 

relacionadas con la pandemia del Covid-19.

Guillermo Ureta (GU), uno de los socios fundadores 

de la firma, coincide en ese diagnóstico. Y añade: 

“El escenario es desafiante”.  

-¿En qué sentido?    
GU: Todos los años es desafiante, pero este año 

lo será aún más, por los cambios normativos acu-

mulados y las opciones que se presentan a cada 

contribuyente. 

AP: El mayor desafío que enfrentan las empresas 

en este proceso está en entender y aplicar correc-

tamente la nueva normativa tributaria vigente, tanto 

en lo que se refiere a las nuevas obligaciones como 

también a los nuevos beneficios tributarios.

-¿A qué tipo de cambios tributarios significativos 
deben enfrentarse las empresas esta vez?
AP: Están asociados al nuevo régimen de tributa-

ción que tendrán, los nuevos beneficios tributarios 

por depreciación instantánea y castigos de deudas 

incobrables, junto con el análisis de las diferencias 

en el capital propio tributario, tanto para el año 

actual como de los años anteriores.

-¿De qué manera Addval está configurando su 
oferta para responder a estas necesidades?
GU: Nos hemos preparado técnicamente para este 

proceso y contamos con la experiencia y disponibi-

lidad para apoyar en este nuevo desafío tributario. 

En ese sentido, ya hemos podido analizar algunos 

casos específicos de nuestros más de 100 clientes 

permanentes.

-La complejidad de nuestro sistema tributario 
requiere de profesionales altamente calificados, 
que estén actualizados en la alta dinámica de 
cambios formulados en el último tiempo. ¿Cómo 
ven ese escenario respecto al talento disponible 
en el país?
AP: Observamos un escenario complejo en donde, 

por una parte, existe una nueva y extensa norma-

tiva tributaria relacionada con la Ley de Moderni-

zación Tributaria, que aún no se termina de emitir. 

Y, por otra parte, las empresas en general no han 

tenido la posibilidad de una capacitación intensiva, 

especialmente en el mundo de las PYME.

La pandemia marca la pauta, pero también los cambios 
que impuso la Ley de Modernización Tributaria, en su 
primer año de implementación

EL “DESAFIANTE ESCENARIO” 
QUE OBSERVAN EN ADDVAL  
AD PORTAS DE LA  
OPERACIÓN RENTA 2021 

Facebook 
https://www.facebook.com/BrandCornerDF
Twitter 
https://twitter.com/DF_BrandCorner

LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/
addval-consultoria-integral/
Web
http://www.addval.cl/ 
Mail 
contacto@addval.cl
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AddvalBRAND 
CORNER
WWW.DF.CL
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 Erick Kessler, gerente 
Tax de Addval.
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socio de Addval.

27LUNES 1 DE FEBRERO DE 2021 - DIARIO FINANCIERO ASESORÍA TRIBUTARIA Y OPERACIÓN RENTA 2021

U
na operación renta “mucho más 

compleja” que la del año anterior es

la que esperan los socios de Addval, 

la empresa de consultoría que en 

octubre del año pasado anunció su

entrada a Russell Bedford International como su 

nueva firma miembro en Chile. 

Hay dos razones, explica su socio experto tributa-

rio, Alberto Panchana (AP).

La primera, que este año empezaron a regir la

mayoría de las normas de la Ley de Modernización 

Tributaria. Y la segunda está en la implementación 

de distintas leyes promulgadas durante 2020, 

relacionadas con la pandemia del Covid-19.

Guillermo Ureta (GU), uno de los socios fundadores

de la firma, coincide en ese diagnóstico. Y añade: 

“El escenario es desafiante”. 

-¿En qué sentido?    
GU: Todos los años es desafiante, pero este año

lo será aún más, por los cambios normativos acu-

mulados y las opciones que se presentan a cada 

contribuyente.

AP: El mayor desafío que enfrentan las empresas 

en este proceso está en entender y aplicar correc-

tamente la nueva normativa tributaria vigente, tanto

en lo que se refiere a las nuevas obligaciones como

también a los nuevos beneficios tributarios.

-¿A qué tipo de cambios tributarios significativos 
deben enfrentarse las empresas esta vez?
AP: Están asociados al nuevo régimen de tributa-

ción que tendrán, los nuevos beneficios tributarios 

por depreciación instantánea y castigos de deudas

incobrables, junto con el análisis de las diferencias 

en el capital propio tributario, tanto para el año 

actual como de los años anteriores.

-¿De qué manera Addval está configurando su 
oferta para responder a estas necesidades?
GU: Nos hemos preparado técnicamente para este

proceso y contamos con la experiencia y disponibi-

lidad para apoyar en este nuevo desafío tributario. 

En ese sentido, ya hemos podido analizar algunos 

casos específicos de nuestros más de 100 clientes 

permanentes.

-La complejidad de nuestro sistema tributario 
requiere de profesionales altamente calificados,
que estén actualizados en la alta dinámica de 
cambios formulados en el último tiempo. ¿Cómo 
ven ese escenario respecto al talento disponible 
en el país?
AP: Observamos un escenario complejo en donde, 

por una parte, existe una nueva y extensa norma-

tiva tributaria relacionada con la Ley de Moderni-

zación Tributaria, que aún no se termina de emitir. 

Y, por otra parte, las empresas en general no han

tenido la posibilidad de una capacitación intensiva, 

especialmente en el mundo de las PYME.

La pandemia marca la pauta, pero también los cambios
que impuso la Ley de Modernización Tributaria, en su
primer año de implementación

EL “DESAFIANTE ESCENARIO” 
QUE OBSERVAN EN ADDVAL 
AD PORTAS DE LA 
OPERACIÓN RENTA 2021 

O S

Facebook
https://www.facebook.com/BrandCornerDF
Twitter 
https://twitter.com/DF_BrandCorner

LinkedIn 
https://www.linkedin.com/company/
addval-consultoria-integral/
Web
http://www.addval.cl/ 
Mail 
contacto@addval.cl

PATROCINADO POR 

AddvalBRAND
CORNER
WWW.DF.CL

Guillermo Ureta, socio
fundador de Addval.

 Erick Kessler, gerente 
Tax de Addval.

 Alberto Panchana, 
socio de Addval.



28 DIARIO FINANCIERO / LUNES 1 DE FEBRERO DE 2021ASESORÍA TRIBUTARIA Y OPERACIÓN RENTA 2021

C
on el objetivo de sim-
plificar la tributación 
de los contribuyentes, 
en 2020 se establecie-
ron nuevos regímenes 

tributarios que entran en vigencia 
en proceso de Operación Renta 
que se inicia en abril. Sin embargo, 
a juicio de Sergio Arriagada, profesor 
de UEjecutivos de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Univer-
sidad de Chile, en la práctica, “la 
determinación de la base imponible 
de los contribuyentes acogidos al 
artículo 14 D) Pro PYME, no es para 
nada simple”. 

Esto implica una tasa más baja 
(25%) e integración total, es decir, 
los dueños de la empresa pueden 
descontar totalmente ese impuesto 
de 25% contra sus impuestos 
personales. Andrés Martínez, socio 
Tax and Legal de KPMG en Chile, 
lo explica en detalle: “Está dispo-
nible para las PYME el régimen de 
transparencia fiscal, que permite 
a los dueños pagar sus impuestos 
finales por las utilidades que generó 
la empresa, lo que se traduce en 
pagar una tasa efectiva de impuesto 

por la renta que generó y no 
terminar pagando un impuesto por 
la empresa que luego podría tener 
que pedir su devolución, en caso 
que el dueño esté en un tramo de 
impuestos con una tasa efectiva 
menor al 25%”.

Para Sergio Arriagada, hay una 
diferencia sustancial entre el régimen 
parcialmente integrado y Pro PYME. 
“En el primero, se determina su resul-
tado a partir del balance contable, 
considerando ingresos percibidos o 
devengados y gastos pagados o adeu-
dados; en cambio, en el segundo, la 
norma general es en base a flujos de 
ingresos y egresos, lo que permite 
a este último pagar los impuestos 
cuando efectivamente se han perci-
bido los recursos”, sostiene.

Cambiar de régimen
El plazo estipulado para modificar 

su régimen tributario era septiembre 
de 2020, pero no todas las empresas 
podían hacer este cambio, ya que “la 
Ley N° 21.210, en su artículo N° 9 
transitorio, establecía que los contri-
buyentes que cumplían los requisitos 
para ser régimen Pro PYME general 

quedaban acogidos de pleno derecho 
a él, con la opción de elegir régimen 
semi integrado”, precisa el profesor 
de la U. de Chile. 

En tanto, los demás contribuyentes 
quedaban por defecto en el régimen 
parcialmente integrado, y las ex 
empresas del artículo 14 Ter A) se 
clasificaban en el régimen Pro PYME 
transparente. “Esto fue normado por 
el SII en la Resolución Exenta N°82 
de 2020. Ahora bien, el SII el 01 de 
enero de 2021 hizo un cambio de 
régimen de tributación, recomiendo 
que verifiquen si su cambio es el 
correcto”, advierte Arriagada.

Impacto en las PYME 
Si una empresa está bien 

asesorada y utiliza los beneficios 
que la propia ley establece, la tasa 
efectiva de Primera Categoría en 
este período podría llegar al 5%. 
Además, tiene una tasa de pagos 
provisionales mensuales (PPM) muy 
baja: entre el 0,25% y el 0,5% de 
los ingresos mensuales de la socie-
dad, de acuerdo con Boris León, 
socio de Fischer & Cía. y líder del 
área de Cumplimiento Tributario 

del Estudio Unitax.
Todo lo anterior ayuda a des-

comprimir la caja de estas empre-
sas. “Los dueños de las sociedades 
tributan sólo en base a retiros, y 
el 100% del impuesto de primera 
categoría pagado por la sociedad 
es crédito contra los impuestos 
finales. Estos contribuyentes deben 
llevar contabilidad completa con 
la opción de elegir contabilidad 
simplificada”, especifica León.

También el régimen Pro PYME 
Transparente no paga Impuesto a 
la Renta (la sociedad), y los socios 
pagan sobre la base imponible que 
determine la PYME y según la forma 
que hayan acordado repartir sus 
utilidades. 

Asimismo, “no se encuentra 
obligada a llevar contabilidad, 
dado que su control de ingresos 
y egresos se lleva principalmente 
por medio del Registro de Com-
pras y Ventas o Libro de Caja. 
Dependiendo de la situación en 
que se encuentre la empresa, en 
algunos casos, el régimen PYME 
Transparente puede resultar más 
beneficioso que el régimen PYME 
general”, cree Boris León.

Así, dado que el sistema tiene 
su complejidad, si se busca utilizar 
todos los beneficios que la ley otorga, 
es importante estar bien asesorado, 
coinciden los especialistas.  

Como son y cómo impactan los nuevos regímenes establecidos 
en el último cambio de la regulación, que entran en vigencia en el 
próximo proceso de Operación Renta. POR RITA NÚÑEZ B.

Aunque con 
estos cambios se 
buscó simplificar 
el sistema, 
los expertos 
coinciden en que 
su complejidad 
hace necesario 
recurrir a asesorías 
para utilizar todos 
los beneficios que 
la ley otorga.

LOS CAMBIOS PARA 
LAS PYME QUE TRAE LA
MODERNIZACIÓN TRIBUTARIA

28 DIARIO FINANCIERO / LUNES 1 DE FEBRERO DE 2021ASESORÍA TRIBUTARIA Y OPERACIÓN RENTA 2021

C
on el objetivo de sim-
plificar la tributación 
de los contribuyentes, 
en 2020 se establecie-
ron nuevos regímenes 

tributarios que entran en vigencia 
en proceso de Operación Renta 
que se inicia en abril. Sin embargo,
a juicio de Sergio Arriagada, profesor
de UEjecutivos de la Facultad de 
Economía y Negocios de la Univer-
sidad de Chile, en la práctica, “la
determinación de la base imponible 
de los contribuyentes acogidos al
artículo 14 D) Pro PYME, no es para 
nada simple”.

Esto implica una tasa más baja 
(25%) e integración total, es decir, 
los dueños de la empresa pueden 
descontar totalmente ese impuesto 
de 25% contra sus impuestos 
personales. Andrés Martínez, socio 
Tax and Legal de KPMG en Chile, 
lo explica en detalle: “Está dispo-
nible para las PYME el régimen de 
transparencia fiscal, que permite 
a los dueños pagar sus impuestos 
finales por las utilidades que generó 
la empresa, lo que se traduce en 
pagar una tasa efectiva de impuesto 

por la renta que generó y no 
terminar pagando un impuesto por 
la empresa que luego podría tener 
que pedir su devolución, en caso 
que el dueño esté en un tramo de 
impuestos con una tasa efectiva 
menor al 25%”.

Para Sergio Arriagada, hay una 
diferencia sustancial entre el régimen 
parcialmente integrado y Pro PYME.
“En el primero, se determina su resul-
tado a partir del balance contable,
considerando ingresos percibidos o 
devengados y gastos pagados o adeu-
dados; en cambio, en el segundo, la
norma general es en base a flujos de
ingresos y egresos, lo que permite 
a este último pagar los impuestos 
cuando efectivamente se han perci-
bido los recursos”, sostiene.

Cambiar de régimen
El plazo estipulado para modificar

su régimen tributario era septiembre
de 2020, pero no todas las empresas
podían hacer este cambio, ya que “la 
Ley N° 21.210, en su artículo N° 9
transitorio, establecía que los contri-
buyentes que cumplían los requisitos 
para ser régimen Pro PYME general 

quedaban acogidos de pleno derecho 
a él, con la opción de elegir régimen 
semi integrado”, precisa el profesor
de la U. de Chile. 

En tanto, los demás contribuyentes
quedaban por defecto en el régimen 
parcialmente integrado, y las ex 
empresas del artículo 14 Ter A) se 
clasificaban en el régimen Pro PYME
transparente. “Esto fue normado por 
el SII en la Resolución Exenta N°82
de 2020. Ahora bien, el SII el 01 de
enero de 2021 hizo un cambio de 
régimen de tributación, recomiendo 
que verifiquen si su cambio es el 
correcto”, advierte Arriagada.

Impacto en las PYME
Si una empresa está bien 

asesorada y utiliza los beneficios 
que la propia ley establece, la tasa 
efectiva de Primera Categoría en 
este período podría llegar al 5%. 
Además, tiene una tasa de pagos 
provisionales mensuales (PPM) muy 
baja: entre el 0,25% y el 0,5% de
los ingresos mensuales de la socie-
dad, de acuerdo con Boris León, 
socio de Fischer & Cía. y líder del 
área de Cumplimiento Tributario 

del Estudio Unitax.
Todo lo anterior ayuda a des-

comprimir la caja de estas empre-
sas. “Los dueños de las sociedades 
tributan sólo en base a retiros, y
el 100% del impuesto de primera
categoría pagado por la sociedad
es crédito contra los impuestos 
finales. Estos contribuyentes deben 
llevar contabilidad completa con 
la opción de elegir contabilidad
simplificada”, especifica León.

También el régimen Pro PYME
Transparente no paga Impuesto a
la Renta (la sociedad), y los socios 
pagan sobre la base imponible que
determine la PYME y según la forma 
que hayan acordado repartir sus 
utilidades.

Asimismo, “no se encuentra
obligada a llevar contabilidad, 
dado que su control de ingresos
y egresos se lleva principalmente 
por medio del Registro de Com-
pras y Ventas o Libro de Caja.
Dependiendo de la situación en
que se encuentre la empresa, en 
algunos casos, el régimen PYME 
Transparente puede resultar más
beneficioso que el régimen PYME 
general”, cree Boris León.

Así, dado que el sistema tiene 
su complejidad, si se busca utilizar
todos los beneficios que la ley otorga, 
es importante estar bien asesorado,
coinciden los especialistas.  

Como son y cómo impactan los nuevos regímenes establecidos 
en el último cambio de la regulación, que entran en vigencia en el
próximo proceso de Operación Renta. POR RITA NÚÑEZ B.

Aunque con
estos cambios se 
buscó simplificar 
el sistema,
los expertos
coinciden en que
su complejidad 
hace necesario
recurrir a asesorías
para utilizar todos 
los beneficios que
la ley otorga.

LAS PYME QUE TRAE LA
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Liderado en Chile por Rodrigo Stein 

como Socio Líder, el equipo de Tax & Legal 

de KPMG aborda con el mayor estándar de 

calidad los proyectos de asesoría legal y tri-

butaria. “En KPMG aplicamos un enfoque que 

combina el mejor talento local y el apoyo de la 

red global de KPMG con nuevas tecnologías 

para transformar la manera en que entrega-

mos valor a los clientes”, señala Rodrigo Stein.

TAX SOLUTION: PARA EL 
CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

Contamos con un ecosistema que ayuda a 

las empresas para que cumplan sus obliga-

ciones tributarias, manteniendo siempre el 

control de su información. “Tax Solution cuen-

ta con una inteligencia de datos que facilita 

las tareas operativas, permitiendo focalizarse 

en los análisis de más valor agregado y de 

prevención de riesgos tributarios”, destaca 

Rodrigo Ávalos, socio de Tax & Legal.

CONSULTORÍA TRIBUTARIA 
Y SERVICIOS LEGALES

Realizamos una consultoría tributaria 

a través de la mirada experta, nacional e 

internacional, dada la alta complejidad de los 

negocios. “Nos diferenciamos al considerar 

siempre las expectativas de que los contri-

buyentes deben pagar los impuestos que 

corresponden, las exigencias de transparen-

cia y obligaciones de informar, apoyándolos a 

que su actuar y toma de decisiones tributarias 

estén alineadas con políticas de responsabili-

dad social corporativa”, afirma Rodrigo Stein.

PRECIOS DE TRANSFERENCIA
En un mundo digitalizado, las autorida-

des tributarias cada día son más exigentes, 

escenario en que los precios de transferencia 

requieren un proceso sistemático y analítico. 

Nuestro equipo de precios de transferencia 

apoya a las empresas multinacionales, ade-

más de cumplir con las obligaciones anuales 

de la regulación en este ámbito, a revisar lo 

que llamamos “el Proceso de mejora continua 

y sostenible del ciclo de precios de transfe-

rencia”. Implementar una política de precios 

de transferencia efectiva, “requiere la revisión 

y definición de controles, al igual que el 

monitoreo y documentación permanente del 

cumplimiento de la normativa vigente”, señala 

Juan Pablo Guerrero, socio a cargo del área.

SOLUCIÓN DE  
CONTROVERSIAS TRIBUTARIAS

“Los contribuyentes poseen más y 

mejores herramientas para acudir ante el SII 

o ante la justicia tributaria. Nuestra área de 

Solución de Controversias se encarga de 

brindar apoyo permanente en los diversos 

procesos iniciados por el SII, representando a 

personas y empresas en sede administrativa 

y judicial en la resolución de conflictos que 

se susciten para los contribuyentes”, explica 

Luis Seguel, socio del área de Solución de 

Controversias.

GLOBAL MOBILITY SERVICES
La movilidad global, acentuada por la pan-

demia de Covid-19, hace que las compañías 

deban enfrentar situaciones en que deben 

considerar el estatus migratorio de sus traba-

jadores y el impacto de frecuentes cambios 

normativos. “En la medida que la tendencia 

de ‘work from anywhere’ se incrementa, sur-

gen nuevos desafíos y dificultades a los que 

las compañías deberán responder y adap-

tarse y estamos preparados para apoyarlos”, 

finalizan desde Tax&Legal KPMG. 

TAX&LEGAL KPMG: 

El desafío de 
transformar  
con tecnología 
y aportar con 
resultados
El equipo Tax&Legal en Chile de 
esta firma cuenta con más de 
200 profesionales de distintas 
disciplinas, quienes brindan el 
mayor estándar de calidad en 
los proyectos de asesoría legal y 
tributaria.

PUBLIRREPORTAJES Equipo de Socios de Tax & 
Legal de KPMG. Arriba: Juan 
Pablo Guerrero, Luis Seguel, 

Alberto Cuevas y Rodrigo 
Stein. Abajo: Gloria Mardones, 

Andrés Martínez, Francisco 
Lyon, Francisco Ramírez y 

Rodrigo Ávalos.
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El artículo 21 del DL 910 (marzo, 

1975) establece el Crédito Especial para 

Empresas Constructoras (CEEC), como 

un beneficio a solicitar por éstas. Si bien 

en su origen, la intención del legislador 

quedó evidenciada en el decreto ley, 

en la práctica, la relación comercial que 

iniciaron inmobiliarias y constructoras hizo 

que el beneficio no se reflejara en un 

menor valor de las viviendas.

De este modo, antes de la Ley N° 

20.780 (septiembre, 2014) y Ley N° 

20.899 (febrero, 2016), el beneficio del 

CEEC era aplicable sólo a operaciones 

afectas a IVA, lo cual resultaba armónico 

con la normativa vigente en dicho perio-

do, dado que toda la venta de inmuebles 

construidos o encargados construir por el 

vendedor, resultaba afecta con IVA.

Sin embargo, con la modificación del 

concepto de vendedor de inmuebles, en 

la actualidad cualquier persona que se 

dedique de forma habitual a la enajena-

ción de dichos bienes, será considerada 

vendedor para efectos de la Ley de 

Impuesto de Ventas y Servicios. Por ende, 

tanto el sector inmobiliario como la pobla-

ción en general, advirtieron un aumento 

en el precio de las casas y departamen-

tos, producto de la aplicación del referido 

impuesto.

Los cambios también afectaron los 

límites establecidos en la Ley N° 20.259 

(marzo, 2008), otorgando un monto de UF 

2.000 al valor de la vivienda, sin subsidio 

habitacional.

No obstante, surgió la problemática 

de un potencial aumento del precio de 

enajenación de dichos bienes por la 

no aplicabilidad del CEEC; por ende, a 

través de la Ley N° 20.899 se amplió la 

aplicación del CEEC a dichas operaciones 

exentas, estableciendo que el beneficio a 

impetrar debería ser igual al que resultare 

si la operación fuese afecta.

De esta forma, el beneficio del CEEC 

en operaciones exentas se obtendrá 

multiplicando al valor del bien (excluido 

el monto del terreno) el factor 0,1235 

(factor que se obtiene multiplicando la 

tasa vigente de IVA por 65%, es decir 

19 x 65%), y en el caso de operaciones 

afectas, corresponderá al 65% del IVA de 

la operación.

En la actualidad son centenares las 

empresas constructoras e inmobiliarias 

con problemas fiscales; debido, por una 

parte, a lo complejo que es el proce-

so operacional y contable tanto en el 

cálculo de la proporcionalidad como de la 

determinación del CEEC, sumado a que 

las declaraciones juradas vigentes 1842 

y 1843 datan del año 2010, por tanto, no 

responden al actual modelo de negocio 

en que las inmobiliarias construyen su 

propio edificio, dejando obsoleto el rol 

del mandante.

Proponemos avanzar en una revisión 

profunda del sector, que considere una 

modernización fiscal, que permita un fácil 

acceso a los beneficios. Este proceso 

debería partir considerando una actualiza-

ción urgente de las declaraciones juradas 

que se indican.

Para BBSC, este tema tiene una de las 

mayores relevancias en este momento, 

toda vez que cada vez que una norma se 

transforma en inaplicable, y el beneficio 

no llega a las constructoras-inmobiliarias, 

se pierden los incentivos para traspasar a 

precio la cuantía de todo o parte de éste.

IVA en la venta de Inmuebles 
y el Crédito Especial a las 
Empresas Constructoras

PUBLIRREPORTAJES

Por Claudia Valdés Muñoz,  
socio-gerente BBSC Spa.

L
os cambios que se produ-
cen en la legislación tributa-
ria o las interpretaciones 
que publica periódicamente 
el Servicio de Impuestos 

Internos implican que los profesio-
nales del sector tengan que tener un 
alto grado de especialización en la 
materia, pero además, saber cómo 
funciona el mundo de los negocios.

Rodrigo Stein, socio Líder Tax & 
Legal de KPMG en Chile, afirma que 
el estudio y la capacitación perma-
nentes son indispensables. “De lo 
contrario, el riesgo de no entregar 
una asesoría correcta es muy grande 
debido a los cambios constantes a la 
legislación tributaria y las instruccio-
nes e interpretaciones que el SII está 
constantemente publicando”, señala.

Ximena Niño, socia de Tax & 
Legal de Deloitte, indica que en los 
últimos años han habido dos grandes 
reformas tributarias: la Ley 20.780 
y la reciente Ley de Modernización 
Tributaria. “Han cambiado la manera 
como se concebía el sistema tributa-
rio en materia de impuesto a la renta, 
desde la construcción de los registros 
tributarios como también impuestos 
al valor agregado”, afirma, repercu-
tiendo en que los profesionales del 
área han tenido que estar en cons-
tante estudio desde 2014 en adelante. 
Y no sólo eso: “Se liberó el estudio de 
la Comisión de Expertos que analiza 
exenciones tributarias. Si eso se crista-
liza, otra vez vamos a tener cambios 
significativos que hacen que los profe-

sionales deban estar constantemente 
estudiando”.

Por ello, Salomón Fuenzalida, 
socio consultor de Fuenzalida 
Auditores y Consultores, dice que hay 
que actualizar los conocimientos con 
cursos y postgrados, y así responder a 
necesidades empresariales.  

Cursos avanzados
Contador auditor, abogado, inge-

niero y economista, entre otras, son 
comúnmente las profesiones de quie-
nes se dedican a la asesoría tributaria. 
Si bien estas carreras aportan una 
buena base para la especialización, 
se requiere perfeccionamiento mayor 
dada la complejidad de las materias 
sobre impuestos. “La mayoría de los 
profesionales del sector cuentan con 
diplomados y magíster”, afirma Stein, 
y agrega que “se están requiriendo 
especialistas enfocados en materias 
de tributación internacional, precios 
de transferencia, impuestos indirec-
tos, beneficios de investigación y 
desarrollo, transacciones financieras, 
entre otros. Cursos y educación de 
posgrado y una experiencia práctica 
de al menos dos o tres años resulta 
indispensable”.

Por otra parte, la digitalización de 
procesos tributarios ha derivado en que 
los asesores se aboquen más a la aseso-
ría estratégica para decisiones de nego-
cio, afirma Gonzalo Polanco, director 
del Centro de Estudios Tributarios de la 
Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile.   

El sector requiere especialistas enfocados en materias de tributación 
internacional, precios de transferencia e impuestos indirectos, entre otras 
materias, pero también que se actualicen en los últimos cambios de la ley.

PREPARACIÓN 
CONTINUA: ESENCIAL 
PARA LOS ASESORES 
TRIBUTARIOS

30 DIARIO FINANCIERO / LUNES 1 DE FEBRERO DE 2021ASESORÍA TRIBUTARIA Y OPERACIÓN RENTA 2021

El artículo 21 del DL 910 (marzo, 

1975) establece el Crédito Especial para 

Empresas Constructoras (CEEC), como 

un beneficio a solicitar por éstas. Si bien

en su origen, la intención del legislador 

quedó evidenciada en el decreto ley, 

en la práctica, la relación comercial que

iniciaron inmobiliarias y constructoras hizo

que el beneficio no se reflejara en un 

menor valor de las viviendas.

De este modo, antes de la Ley N°

20.780 (septiembre, 2014) y Ley N° 

20.899 (febrero, 2016), el beneficio del

CEEC era aplicable sólo a operaciones 

afectas a IVA, lo cual resultaba armónico

con la normativa vigente en dicho perio-

do, dado que toda la venta de inmuebles

construidos o encargados construir por el

vendedor, resultaba afecta con IVA.

Sin embargo, con la modificación del 

concepto de vendedor de inmuebles, en

la actualidad cualquier persona que se

dedique de forma habitual a la enajena-

ción de dichos bienes, será considerada 

vendedor para efectos de la Ley de 

Impuesto de Ventas y Servicios. Por ende,

tanto el sector inmobiliario como la pobla-

ción en general, advirtieron un aumento 

en el precio de las casas y departamen-

tos, producto de la aplicación del referido

impuesto.

Los cambios también afectaron los

límites establecidos en la Ley N° 20.259 

(marzo, 2008), otorgando un monto de UF

2.000 al valor de la vivienda, sin subsidio

habitacional.

No obstante, surgió la problemática

de un potencial aumento del precio de

enajenación de dichos bienes por la 

no aplicabilidad del CEEC; por ende, a 

través de la Ley N° 20.899 se amplió la 

aplicación del CEEC a dichas operaciones

exentas, estableciendo que el beneficio a

impetrar debería ser igual al que resultare

si la operación fuese afecta.

De esta forma, el beneficio del CEEC

en operaciones exentas se obtendrá 

multiplicando al valor del bien (excluido 

el monto del terreno) el factor 0,1235

(factor que se obtiene multiplicando la

tasa vigente de IVA por 65%, es decir

19 x 65%), y en el caso de operaciones

afectas, corresponderá al 65% del IVA de

la operación.

En la actualidad son centenares las 

empresas constructoras e inmobiliarias 

con problemas fiscales; debido, por una 

parte, a lo complejo que es el proce-

so operacional y contable tanto en el

cálculo de la proporcionalidad como de la

determinación del CEEC, sumado a que

las declaraciones juradas vigentes 1842

y 1843 datan del año 2010, por tanto, no

responden al actual modelo de negocio

en que las inmobiliarias construyen su

propio edificio, dejando obsoleto el rol

del mandante.

Proponemos avanzar en una revisión

profunda del sector, que considere una

modernización fiscal, que permita un fácil

acceso a los beneficios. Este proceso

debería partir considerando una actualiza-

ción urgente de las declaraciones juradas

que se indican.

Para BBSC, este tema tiene una de las 

mayores relevancias en este momento, 

toda vez que cada vez que una norma se 

transforma en inaplicable, y el beneficio 

no llega a las constructoras-inmobiliarias,

se pierden los incentivos para traspasar a 

precio la cuantía de todo o parte de éste.

IVA en la venta de Inmuebles
y el Crédito Especial a las 
Empresas Constructoras

PUBLIRREPORTAJES

Por Claudia Valdés Muñoz, 
socio-gerente BBSC Spa.

L
os cambios que se produ-
cen en la legislación tributa-
ria o las interpretaciones 
que publica periódicamente 
el Servicio de Impuestos 

Internos implican que los profesio-
nales del sector tengan que tener un 
alto grado de especialización en la 
materia, pero además, saber cómo 
funciona el mundo de los negocios.

Rodrigo Stein, socio Líder Tax & 
Legal de KPMG en Chile, afirma que
el estudio y la capacitación perma-
nentes son indispensables. “De lo
contrario, el riesgo de no entregar
una asesoría correcta es muy grande 
debido a los cambios constantes a la 
legislación tributaria y las instruccio-
nes e interpretaciones que el SII está 
constantemente publicando”, señala.

Ximena Niño, socia de Tax & 
Legal de Deloitte, indica que en los
últimos años han habido dos grandes
reformas tributarias: la Ley 20.780 
y la reciente Ley de Modernización
Tributaria. “Han cambiado la manera
como se concebía el sistema tributa-
rio en materia de impuesto a la renta,
desde la construcción de los registros
tributarios como también impuestos 
al valor agregado”, afirma, repercu-
tiendo en que los profesionales del 
área han tenido que estar en cons-
tante estudio desde 2014 en adelante. 
Y no sólo eso: “Se liberó el estudio de 
la Comisión de Expertos que analiza 
exenciones tributarias. Si eso se crista-
liza, otra vez vamos a tener cambios 
significativos que hacen que los profe-

sionales deban estar constantemente
estudiando”.

Por ello, Salomón Fuenzalida,
socio consultor de Fuenzalida
Auditores y Consultores, dice que hay
que actualizar los conocimientos con 
cursos y postgrados, y así responder a 
necesidades empresariales.  

Cursos avanzados
Contador auditor, abogado, inge-

niero y economista, entre otras, son
comúnmente las profesiones de quie-
nes se dedican a la asesoría tributaria. 
Si bien estas carreras aportan una
buena base para la especialización,
se requiere perfeccionamiento mayor 
dada la complejidad de las materias
sobre impuestos. “La mayoría de los 
profesionales del sector cuentan con 
diplomados y magíster”, afirma Stein,
y agrega que “se están requiriendo
especialistas enfocados en materias 
de tributación internacional, precios
de transferencia, impuestos indirec-
tos, beneficios de investigación y
desarrollo, transacciones financieras,
entre otros. Cursos y educación de
posgrado y una experiencia práctica 
de al menos dos o tres años resulta
indispensable”.

Por otra parte, la digitalización de
procesos tributarios ha derivado en que 
los asesores se aboquen más a la aseso-
ría estratégica para decisiones de nego-
cio, afirma Gonzalo Polanco, director 
del Centro de Estudios Tributarios de la 
Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile.  

El sector requiere especialistas enfocados en materias de tributación
internacional, precios de transferencia e impuestos indirectos, entre otras
materias, pero también que se actualicen en los últimos cambios de la ley.

CONTINUA: ESENCIAL
PARA LOS ASESORES 
TRIBUTARIOS




