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La Ley N°21.210 de Modernización Tributaria introdujo más de 200 
cambios al sistema tributario chileno.

Las modificaciones van desde nuevas obligaciones tributarias hasta 
cambios profundos a las bases imponibles. La Modernización Tributaria 
también abre incentivos y oportunidades para el ahorro y la inversión de 
las empresas.

Las empresas tienen el desafío de comprender los impactos de los 
cambios y cómo hacer frente al nuevo panorama de declaraciones y 
obligaciones fiscales.

En KPMG hemos diseñado una metodología de apoyo a los 
contribuyentes que, a través de un reporte breve y personalizado, 
facilita la comprensión de los desafíos y oportunidades que surgen de 
estos cambios.

¿Cómo afecta la nueva Ley de Modernización Tributaria 
a su empresa?

Actividades 
económicas y 
proyectos de 
inversión. 

La forma en que 
se determinan los 
resultados tributarios 
y sus tasas.

La utilización de 
créditos, incentivos 
y rebajas en las 
bases imponibles.

Las compensaciones 
e incentivos que 
se pagan a los 
trabajadores y 
colaboradores.

La valorización 
de la empresa y 
los flujos a sus 
dueños.

El vínculo de la 
empresa con 
la comunidad y 
con la autoridad 
administrativa.

Las transacciones y 
operaciones de compra 
o venta de negocios
y/o activos.

La Modernización Tributaria impacta a:



Regímenes de tributación y controles
— Elección de los sistemas de tributación disponibles para los 

contribuyentes.
— Uso del sistema general de tributación semi-integrado y eliminación 
 del sistema atribuido.
— Control de los registros empresariales.

Fomento al ahorro e inversión
— Incentivos a la inversión y reinversión de utilidades.
— Incentivos para las utilidades tributarias históricas.
— Cambios en las tasas de impuesto corporativo e impuestos personales.

Nuevas cargas y obligaciones
— Aplicación de hechos gravados especiales.
— Nuevos cargas a la inversión.
— Devoluciones de impuesto a la renta y presunciones de IVA.

Base imponible y determinaciones
— Identificación de deducciones, castigos y gastos bajo nuevos 

parámetros.
— Evaluación de gastos rechazados y gastos de responsabilidad social 

empresarial.
— Fórmulas de computo del patrimonio tributario y mitigación de
 posibles diferencias.
— Uso de sistemas de depreciación del activo inmovilizado.
— Uso de los créditos por impuestos pagados en el extranjero.
— Obligaciones de pagos provisionales mensuales.

Identificamos impactos en:

KPMG MT Check-up

Combina la experiencia de nuestros especialistas de 
impuestos con la tecnología desarrollada por KPMG, 
dando a las organizaciones visibilidad del impacto de 
las nuevas normas y permitiéndoles prepararse de 
cara a las nuevas exigencias y beneficios.



— Visibilidad de los efectos de la Modernización Tributaria de una 
manera simple y rápida.

— Eficiencia de recursos para determinación de impactos.

— Utilización de información disponible, garantizando un proceso 
de bajo impacto para el cliente.

— Metodología y tecnología desarrollada por la práctica de 
impuestos líder de Chile.

— Seguridad en el uso de información.

— Sincronización automática de los datos en la plataforma KPMG 
Datax.

— Aplicación de test y pruebas predefinidas que comprenden 
todas las áreas de la Modernización Tributaria por parte de 
especialistas tributarios de KPMG.

— Emisión de reporte que da visibilidad y resume los impactos, 
oportunidades y los puntos de atención más relevantes para 
cada empresa.

Beneficios de KPMG Check-up:Pasos de nuestra fórmula de análisis MT Check-up:

Sincronización automática de los 
datos en la plataforma KPMG DaTax.

Aplicación de test y pruebas predefinidas 
que comprenden todas las áreas de la 
Modernización Tributaria por parte de 
especialistas tributarios de KPMG.

Emisión de reporte que da visibilidad y 
resume los impactos, oportunidades y los 
puntos de atención más relevantes para 
cada empresa.

MT 
Check-up

Enrolamiento del cliente

Análisis de los impactos

Generación de los reportes

Sincronización automática 
de la información
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