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En el mes de agosto pasado, el Gobierno envió al Congreso, un proyecto de ley de 

tributaria, el cual denominó  “Ley que Moderniza la Legislación Tributaria”. Cada 2 

semanas, hemos estado publicando artículos de análisis general de este proyecto, con 

el fin de poder contribuir al debate técnico de esta nueva “Reforma Tributaria”.  

 

Esta semana, describiremos los artículos transitorios, y haremos un análisis  sobre las 

normas de  armonización entre los actuales artículos 14 a y 14 b de la LIR, al nuevo 

régimen 14 a que contiene el proyecto de ley.  

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LOS ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

El proyecto de ley contiene 36 artículos transitorios, los cuales se describen a 

continuación:  

 

 Artículos Transitorios: 1 – Establece vigencia a las Modificaciones, que no 

contienen Fecha especial de Vigencia.  

 Artículos Transitorios: 2 al 6 – Establece vigencias y procedimientos a las 

Modificaciones de ciertos artículos del Código Tributario. 

 Artículos Transitorios: 7 al 13 – Establece vigencias y procedimientos a las 

Modificaciones de ciertos artículos de la Ley de Impuesto a la Renta, en especial 

al Art 14. 

 Artículos Transitorios: 14 al 15 – Establece vigencias y procedimientos a las 

Modificaciones de ciertos artículos de la Ley de Impuesto a la Renta, en especial 

al Art. 14 Ter letra A. 

 Artículos Transitorios: 16 – Establece vigencias y procedimientos a las 

Modificaciones de ciertos artículos de la Ley de Impuesto a la Renta, en especial 

a temas relacionados con Reinversiones - Devolución de Capital – Fusión y 

División de Sociedades. 

 Artículos Transitorios: 17 – Alcances sobre los Retiros en exceso 



 Artículos Transitorios: 18 – Alcances sobre los Recalculo tasa ppm 

 Artículos Transitorios: 19 – Alcances sobre el Termino de Giro. 

 Artículos Transitorios: 20 – Alcances sobre los Contratos de Derivados. 

 Artículos Transitorios: 21 – Alcances sobre los  Depreciación Instantánea. 

 Artículos Transitorios: 22 – Depreciación Instantánea Región de la Araucanía 

 Artículos Transitorios: 23 – Mayor Valor Enajenación Bs Rs, Art. 17. Nº8 inc. 3. 

 Artículos Transitorios: 24 - Mayor Valor Enajenación Bs Rs, Fundaciones y 

Corporaciones 

 Artículos Transitorios: 25 – Impuesto Sustitutivo 30%  

 Artículos Transitorios: 26 – Art. 21 del DL 910 de 1975, CEEC. 

 Artículos Transitorios: 27 – Vigencia del impuesto establecido a los Servicios 

Digitales. 

 Artículos Transitorios: 28 – IVA Exportador, Art. 36 de la Ley sobre el Impuesto 

a las Ventas y Servicios 

 Artículos Transitorios: 29 – Art 54 y 69 Ley sobre el Impuesto a las Ventas y 

Servicios. 

 Artículos Transitorios: 30 – Llamamiento a Conciliación referido en Art. 132 y a32 

bis del Código Tributario 

 Artículos Transitorios: 31 – Vigencia de Impuesto a ciertos compuestos 

contaminantes provenientes del inc. primero Nº8 de la Ley 20.780.  

 Artículos Transitorios: 32 – Diferencias generadas en el CPT y opción de corregir 

sin multas, en el periodo AT 2019 o 2020. 

 Artículos Transitorios: 33 – Art 200 CT y Prohibición al SII de exceder los plazos 

de prescripción, hay una excepción.  

 Artículos Transitorios: 34 – Vigencia de la modificación al Art. 8 de la Ley 20.780, 

relacionado a compuestos contaminantes.  

 Artículos Transitorios: 35 – Vigencia del DEDECOM 

 Artículos Transitorios: 36 –  Declaración de Bienes o Rentas que se encuentren 

en el extranjero 10%. 

 

 

 

 



 

ARTICULOS TRANSITORIOS RELACIONADOS AL Nº 2 DEL PROYECTO DE LEY 

 

 

 

 

 

 

 

• ARTICULO OCTAVO TRANSITORIO: Las modificaciones contenidas en el Articulo 2º , entrarán en
vigencia a contar del 01 de enero 2019.

• Por su parte, Se modifica la tasa de IDPC, contenidas en el Artículo 2º, nº 10, letra a), será
aplicable para las rentas que se perciban o devenguen a partir del año comercial 2019, es así
como las tasas son:

Artículo 
2º del

Proyecto
Contiene

55 
Números

Régimen 
General

27%

Régimen 
Clausula Pyme

25%

• ARTICULO NOVENO TRANSITORIO: Los contribuyentes que al 31/12/2018 pertenezcan al
régimen 14 A o 14 B, se entenderán en pleno derecho acogidos al nuevo régimen general a contar
del 01/01/2019.

Sujeto a Cumplir los requisitos que correspondan, los contribuyentes podrán optar a acogerse a:

 Régimen Clausula Pyme, letra D) del Articulo 14 de la LIR

Entre 01/01/19 y el 30/04/2019 

 Régimen Renta Presunta, Articulo 34 de la LIR



ARMONIZACIÓN ENTRE EL REGIMEN  14 A y 14 B DE LA ACTUAL LIR,  AL 

NUEVO REGIMEN 14 A 

 

La armonización contiene un ARTICULO DECIMO TRANSITORIO que señala: Los 

contribuyentes sujetos al régimen de la letra A) del Art 14 vigente al 31/12/2018, que 

se incorporen al nuevo régimen tributario de la letra A) del señalado artículo, 

mantendrán el registro y control de sus saldos iniciales al 01/01/2019 de la siguiente 

forma:  

 

1) Las cantidades anotadas en el registro RAP y REX vigentes al 31/12/18, se anotarán 

como parte del nuevo registro REX;  

 

2) Las cantidades anotadas en el registro DDAN vigente al 31/12/18, se anotarán como 

parte del nuevo registro DDAN; 

 

3) El saldo inicial de las cantidades afectas a impuestos finales que se contienen en el 

registro RAI, corresponderá a la diferencia positiva que se determine al 31/12/18, 

entre:  

 

a) – b) = Diferencia positiva 

 

En Donde el RAI Inicial será:  

 

a) =      CPT Vigente al 31/12/18 + - REX; Asignándole valor cero si el resultado 

fuera negativo. 

 

b) =     RAP + REX Saldo positivo al 31/12/2018 + (CAP APORTADO + AUM – 

DIS (Reajustado); Solo para estos efectos, se entenderá que forma parte del 

capital aportado el FUR. (Inciso segundo de la letra b), del número 3 de la 

letra A) del art 14 vigente al 31/12/16.) 

 

 

4) El saldo Inicial acumulado de créditos a que se refiere el registro SAC, vigente a 

contar del 01/01/19, se compondrá de la siguiente forma: 

  

a) Respecto de los créditos sin derecho a devolución, en caso de existir un 

excedente al 31/12/18, se deberán incorporar al nuevo registro SAC:  



 

i) Saldo del crédito por IDPC sin derecho a devolución, acumulado 

hasta el 31/12/2016 que se mantenga vigente. 

 

ii) Saldo de crédito por rentas extranjeras 41 A y 41 C, acumulado al 

31/12/2016 que se mantenga vigente.  

 

 

b) Respecto de los créditos con derechos a devolución, en caso de existir un 

excedente al 31/12/18, se deberán incorporar al nuevo registro SAC:  

 

i) El Saldo inicial estará compuesto por el saldo del crédito por IDPC 

con derecho a devolución, acumulado hasta el 31/12/2016 y aquel 

generado a contar del 01/01/2017 y que se mantengan vigente, 

Respecto de los créditos con y sin restitución. 

 

ii) 5) Formarán parte del saldo inicial de créditos, con o sin derecho a 

devolución, aquellos créditos que sean imputable a impuestos 

finales.  

 

iii) NOTA: La imputación del Registro SAC, de los numero 4) y 5) 

anteriores, se debe sujetar a las instrucciones contenidas en el 

Artículo 2º, numero 5.- letra A) del nuevo artículo 14, esto es:  

 

 

 

 

Determinación del crédito
Factor = Saldo SAC/Ut.Neta pend. Tribut.

Utilidad Neta = (RAI + DDAN – IDPC).
Antes de retiros      



 

 

 

Por su parte el ARTICULO DECIMOPRIMERO TRANSITORIO indica lo siguiente: Los 

contribuyentes sujetos al régimen de la letra B) del Art 14 vigente al 31/12/2018, que 

deban incorporarse al nuevo régimen tributario de la letra A) del señalado artículo, 

mantendrán el registro y control de sus saldos iniciales al 01/01/2019 de la siguiente 

forma:  

 

1) El saldo Inicial del registro RAI a contar del 01/01/19, corresponderá a la 

diferencia positiva que se determine al 31/12/18, entre: 

 

a) – b) = Diferencia positiva 

 

 

Donde el RAI inicial será:  

 

 a) =     CPT Vigente al 31/12/18 + - REX; Asignándole valor cero si el resultado 

fuera  negativo. 

 

 b) =   REX Saldo positivo al 31/12/2018 + (CAP APORTADO + AUM – DIS 

(Reajustado); Solo  para estos efectos, se entenderá que forma parte del capital 

aportado FUR. Inciso segundo de la letra b), del número 3 de la letra A) del art 14 

vigente al 31/12/16. 

 

 

Antes del Proyecto:

14 A) de la LIR

• RAP

• REX

• DDAN

• SAC

Después del Proyecto:

• 14 A) de la LIR

• RAI    

• REX

• DDAN

• SAC



 

2) Las cantidades anotadas en el registro DDAN vigente al 31/12/18, se anotarán 

como parte del nuevo registro DDAN; 

 

3) Las cantidades anotadas en el registro REX vigentes al 31/12/18, se anotarán 

como parte del nuevo registro REX;  

 

 

4) Los créditos sin derecho a devolución en caso de existir un excedente al 

31/12/18, se deberán incorporar al nuevo registro SAC: 

 

 

a) Saldo de crédito por IDPC sin derecho a devolución, acumulado hasta el 

31/12/2016 que se mantenga vigente.  

 

b) Saldo de crédito por IDPC sin derecho a devolución, generado a contar del 

01/01/17, sujeto o no a restitución y que se mantenga vigente.        Para 

estos efectos, del crédito de impuesto de primera que se encuentra sujeto 

a restitución, al momento de incorporarlos al registro SAC, se deberá 

reconocer como saldo al 01/01/19, el 100% de su monto total.  

 

c) Saldo de crédito por rentas extranjeras 41 A y 41C, acumulado hasta el 

31/12/2016 y aquel generado a contar del 01/01/2017 y que se 

mantengan vigente.  

 

 

5) Los créditos con derecho a devolución en caso de existir un excedente al 

31/12/18, se deberán incorporar al nuevo registro SAC: 

 

 

a) Saldo de crédito por IDPC con derecho a devolución, acumulado hasta el 

31/12/2016 y que se mantenga vigente.  

 

b) Saldo de crédito por IDPC sin derecho a devolución, generado a contar del 

01/01/17, sujeto o no a restitución y que se mantenga vigente.  Para estos 

efectos, del crédito de impuesto de primera que se encuentra sujeto a 

restitución, al momento de incorporarlos al registro SAC, se deberá reconocer 

como saldo al 01/01/19, el 100% de su monto total.  

 

 



6) Sin perjuicio, para los casos 4) y 5) anteriores, los contribuyentes que cuenten 

con créditos por IDPC con obligación de restitución, con o sin derecho a 

devolución, a contar del 01/01/19 mantendrán dicha calidad y su correspondiente 

tratamiento. 

 

Se deberá mantener un control separado de los créditos antes descritos.  

 

 

Por su parte el ARTICULO DECIMOSEGUNDO TRANSITORIO señala: Desde la entrada en 

vigencia de la modificación efectuada por el artículo 2 Nº 7, toda referencia que se hagan 

a la letra B) del artículo 14 al 31/12/18, se entenderán efectuadas a la letra A) del nuevo 

artículo 14, vigente a contar del 01/01/19 o a contar de la fecha de publicación. 

 

El ARTICULO DECIMOCUARTO TRANSITORIO indica que: Empresas acogidas al artículo 

14 ter letra A), según su texto vigente al 31/12/18:  

 

1) El artículo 14 ter letra A), es derogado a contar del 01/01/2019, los 

contribuyentes de este artículo que al 01/01/19 cumplan las condiciones para 

calificar como clausula PYME, se entenderán acogidas de pleno derecho a dicha 

cláusula. 

 

2) Sin perjuicio de lo anterior, estas empresas podrán optar a los regímenes de la 

letra A) del artículo 14 o artículo 34, cuando cumplan los requisitos, informando 

al SII entre 01/01/19 y 30/04/19. 

 

 

 

Antes del Proyecto:

14 B) de la LIR

• RAI

• REX

• DDAN

• SAC

Después del Proyecto:

• 14 A) de la LIR

• RAI    

• REX

• DDAN

• SAC



Para los efectos del punto 1) anterior, se debe considerar lo siguiente:  

 

a. Deberán practicar un inventario inicial de todos sus activos y pasivos a valor 

tributario. 

 

b. Los AF depreciables y las existencias, que hayan sido considerada como egresos 

antes del 31/12/18 y que sean parte del inventario, deben considerarse al valor 

de un peso.  

 

c. La diferencia que resulte al restar el CPT y (CAP APORTADO + AUM – DIS (Reaj)), 

deberá considerarse en el registro REX.  

 

d. En el caso que hayan ingresos diferidos pendientes de imputación, estos deberán 

ser considerados en los ingresos de los ejercicios comerciales que faltan para 

imputarse.  

 

e. En el caso de los ingresos devengados y gastos adeudados ambos al 31/12/18, 

se deberán reconocer como agregados o deducciones al 01 de Enero del año de 

su incorporación a la cláusula PYME. 

 

f. En el caso que al 31/12/18, se determine una PT, ella podrá deducirse en los 

ejercicios siguientes. 

 

g. En el caso que las empresas acogidas a la cláusula PYME, que realicen un término 

de giro, no aplicará la norma de valorización establecida en el inc tercero, del 

número 1 del artículo 38 bis, esto es respecto de los bienes que se hayan 

considerado en un peso.  

 

Antes del Proyecto:

14 Ter Letra A) de la LIR

• SIN REGISTROS             

Después del Proyecto:

Clausula Pyme

• RAI    

• REX

• DDAN

• SAC

CPT – (CAP AP + 
AU – DIS)Reaj


