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Introducción

Si necesitas antecedentes para conocer más sobre el capital 
propio tributario esta guía te será de mucha ayuda.

Para comenzar a hablar del Capital Propio Tributario, es 
importante que reconozcas dicho capital como un instrumento 
tributario normado por medio de la Ley de Impuesto a la Renta 
(LIR).

Cabe señalar que el CPT es la diferencia entre el activo y el pasivo 
exigible, donde para efectos de cálculo, se deberán rebajar de 
forma previa aquellos valores que se reconocerán como 
intangibles, nominales, transitorios y de orden y otros que 
determine este servicio. Estos deben reflejar las inversiones 
efectivas que la empresa haya tenido para evidenciar los 
movimientos de su patrimonio.

El capital propio deberá incluir movimientos que la empresa 
refleje como parte del giro comercial, por lo cual para su 
tratamiento debe cumplir ciertos requisitos, como también 
se deberá clasificar de acuerdo al tamaño de la empresa. 

Continúa leyendo para conocer cada detalle del capital 
propio tributario…



Hoy existen muchas dudas sobre qué es el capital propio
tributario, cómo se clasifica y hasta cómo se calcula,
dependiendo del tamaño de la empresa.

Es importante que comprendas que el capital propio
tributario, en términos contables, se debe reconocer como
una cuenta de patrimonio, la cual deberá considerar todos
aquellos movimientos que afecten de forma positiva y
negativa el capital de la empresa. Este capital también
implica la participación de los propietarios.

¿Qué es el capital
propio tributario?
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En términos prácticos, cuando se habla de capital propio
tributario, se pretende reconocer todos aquellos valores
tributarios reales que forman parte de los movimientos del
patrimonio de la empresa, por lo cual se comprenderá como
un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tenga
una empresa durante su período comercial. 

En términos normativos, el capital propio está expuesto por
el artículo 2, n°10 de la Ley Sobre el Impuesto a la Renta
(LIR), donde al ser modificado por la Ley 21.210, se
entenderá como: “conjunto de bienes, derechos y
obligaciones, a valores tributarios que posee una empresa,
donde dicho capital se reconocerá restando al total de
activos que se reconocen como una inversión efectiva de la
empresa y el pasivo exigible, velando además que ambos
valores sean tributarios. 
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Para estos efectos, donde se debe reconocer su
estimación, será necesario considerar los activos y
pasivos que se encuentren valorados conforme a lo
señalado en el artículo 41 del LIR, siempre y cuando al
análisis tributario le corresponda aplicar este apartado
normativo.

En la normativa vigente existe un análisis exhaustivo
sobre los tamaños de las empresas para efectos del
cálculo del capital propio tributario, donde la ley señala
que, en el caso de las empresas individuales, se deberá
tomar como parte del capital propio tributario los
activos y pasivos del empresario individual que sean
parte de los movimientos contables del giro de la
empresa. Por lo cual, en este contexto se deberán
excluir los activos y pasivos que no se consideran
como rentas gravadas en la primera categoría o que no
correspondan al giro de la empresa.

En resumen y de forma práctica, se define al capital propio
tributario como el dinero que los propietarios de un negocio
han invertido en él para mantener en movimiento su empresa.
De igual manera, se definirá como el patrimonio tributario de
su giro comercial, el cual se deberá trabajar cada año de
manera permanente para analizar los aumentos y
disminuciones, para contemplar el patrimonio real tributario
con el que cuenta la empresa.
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El capital propio tributario se debe analizar de diversas
maneras para su cálculo, donde influirá el tamaño de la
empresa, el tipo de empresa, los movimientos del
patrimonio que alteran el capital, así como también el rol
que juega la participación de los socios. Sin embargo, su
cálculo se deberá realizar de la misma forma en que las
ganancias retenidas se calculan en las grandes empresas,
es decir, el capital propio final será siempre dependiente
desde el saldo inicial.

¿Cómo se calcula el
Capital propio?

En términos prácticos, lo observamos de la siguiente manera:

Saldo inicial

-
+

Retiros

Contribuciones y otros impuestos +

Ingreso o pérdida neta del periodo +/ - 
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La fórmula para el cálculo del capital propio tributario
muchas veces puede apreciarse de distintas formas. Sin
embargo, siempre es lo mismo con otras definiciones.
También se puede representar de la siguiente forma: 

CPT= (Activos a valor tributario - Pasivos Exigibles a valor
tributario)

7

En términos generales, la visualización de los conceptos
pertinentes la hacemos de la siguiente manera: 

Total de activos que
representen la inversión
efectiva

Pasivo exigible

Capital propio tributario

Se transforman en valores
tributarios los movimientos
comerciales de la empresa

-

=
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Método de las utilidades tributables: Como el capital
propio tributario es una cuenta de patrimonio, para
obtener óptimos resultados en su cálculo, más allá de la
diferencia entre los activos y pasivos también se debe
analizar lo que compete a dichos movimientos que alteran
el capital, tales como gastos rechazados, depreciación
acelerada, normal o algún movimiento financiero -
comercial que afecte dicho patrimonio. Esta metodología
busca cuadrar las entradas y salidas del capital, las cuales
incluyen reinversiones y utilidades libres de impuestos
como aquellas que también se afectan. 

Método del activo: Esta lógica se enfoca en la cantidad de
activos con los que cuenta la empresa, ya que a los
activos se deberán descontar deudas y pérdidas para
obtener su valor tributable. Para luego descontar los
pasivos exigibles que sean tributables.

Actualmente existen distintas metodologías para el
cálculo del capital propio. Pero, con todas se debe
llegar a un valor tributable sobre el concepto de capital
propio. 

Se considera el capital propio como la diferencia que
emana entre los activos y pasivos de una empresa
determinada, no necesariamente tendremos empresas
con los mismos movimientos y análisis contables para
tributar, por lo cual el método para generar un cálculo
dependerá del tamaño de la misma y si cuenta con los
movimientos que se requieran.

Por ejemplo, actualmente se trabaja en 4 métodos,
considerando que la reforma tributaria trae consigo un
cálculo de capital propio tributario simplificado. Si
quieres saber más de este tema, continúa leyendo que
acá te lo contamos.
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Cabe señalar que la normativa vigente sobre la LIR ha 
simplificado acciones como la depreciación de los 
activos o para efectos recientes, un cálculo de capital 
propio simplificado para empresas de menor tamaño. 

Sabías que existe un asistente de cálculo del capital 
propio tributario, este lo puedes encontrar en el portal 
del Servicio de Impuestos Internos en Asistente para 
cálculos, donde puedes ver los activos y el patrimonio.

El Servicio de Impuestos Internos también tiene 
algunos ejemplos prácticos sobre ejercicios para el 
cálculo del capital propio tributario que te pueden 
ayudar.

Recuerda analizar bien los cálculos de tu capital propio 
tributario, ya que estos deben incorporarse en el 
Formulario N°22 en algunos casos. 

Método de la comparación: La comparación sirve como
método de cálculo por diferencias para un capital propio
tributario, lo que conlleva un patrimonio financiero de la
empresa y que es tributable para concepto de pago al
Fisco.

Método del patrimonio: Para este método es
indispensable un balance general que determine mi cuenta
de patrimonio, para generar los cálculos de acuerdo a la
información que se proporciona desde una información ya
procesada durante todo un año comercial.

Los métodos que use la empresa dependerán del tamaño y 
cómo conllevan sus movimientos comerciales al final de cada 
año. Sin embargo, uno de los más utilizados es el método de 
acuerdo al patrimonio, ya que es menos complejo y mucho 
más práctico para las empresas, así como el método de 
utilidades tributables, donde los contribuyentes aprovechan 
sus cálculos para el análisis de otras materias de cierre 
contable, como la renta líquida imponible. 

Guía práctica sobre el Capital Propio Tributario 
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De acuerdo a la Ley 21.210

¿Cómo se reconoce el
nuevo Capital propio
tributario?

El concepto de capital propio tributario ha tenido muy pocas 
modificaciones. Sin embargo, han sido muy importantes, ya 
que estas buscan la realidad de la empresa en términos de 
patrimonio tributable.

Durante 2017 pasa a ser un cálculo importante para los 
nuevos regímenes tributarios en aquellas empresas de 
menor tamaño, donde en la declaración de renta el capital 
propio tributario será un factor determinante para 
comprender qué rentas o ganancias están afectas al pago 
de impuesto anual.
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Frente a estas nuevas visualizaciones que se obtienen en
los cambios del capital propio tributario, actualmente con la
reforma del 2020 nos encontramos con un cambio a un
capital propio simplificado para aquellas empresas de
menor tamaño, donde no solo será un factor determinante
en la determinación de la renta, sino también de la realidad
en la que se encuentra una empresa al momento de
fusionarse, dividirse o en cualquier transformación
empresarial simultánea.

Por ejemplo, las empresas que se encuentren acogidas al
régimen Pro Pyme pueden realizar un cálculo simplificado.
Esto también aplica a aquellos contribuyentes que se
acojan al régimen Pro Pyme Transparente si superan la
50.000 UF como ingresos.

Si quieres saber más del capital propio simplificado, puedes
revisar “Claves del capital propio tributario simplificado” y
para conocer sobre su cálculo, te invito a revisar “¿Cómo se
calcula el capital propio en un 14D N°3?”
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Es muy importante conocer en qué régimen tributario se 
encuentra la empresa, ya que de esta manera se podrá 
optar a un cálculo de capital propio tributario acorde a su 
tamaño.

También, al conocer el capital inicial y el promedio anual de 
ingresos que tenga la empresa, se podrá reconocer en qué 
régimen tributario se encuentra. 

Desde el 2020, existen cinco regímenes tributarios en Chile 
que permiten clasificar las empresas, ya sea en grandes 
empresas o empresas de menor tamaño, como también 
otras que se tratan de acuerdo a temáticas diferenciadas 
de acuerdo al rubro comercial que llevan a cabo:

¿Cómo influye el régimen
tributario con el capital
propio tributario?

Pro Pyme General: Asignado a aquellas empresas
que se consideran micro, pequeños y medianos
contribuyentes, los cuales deberán contabilizar de
acuerdo a sus ingresos y egresos. Cabe señalar que
estos contribuyentes pueden optar por el cálculo del
capital propio tributario simplificado. 

Pro Pyme Transparente. Considerando para
empresas de menor tamaño, por lo cual las Pymes
quedarán exentas del Impuesto de Primera
Categoría bajo esta modalidad. Estos contribuyentes
podrán considerar aquellas normas aplicables para
considerar el cálculo del capital propio tributario de
manera simplificada.
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Régimen General Semi Integrado. Destinado a aquellos
contribuyentes catalogados como grandes empresas y
que deberán llevar una contabilidad completa. En este
contexto, se podría analizar un cálculo de acuerdo al
método por patrimonio, ya que se podría trabajar con un
balance de acuerdo a la contabilidad completa.

Renta Presunta. Se presume a partir de hechos
conocidos, como avalúo fiscal de bienes inmuebles,
tasación de vehículos, entre otros. Acá nos encontramos
con un análisis más determinante con respecto a
activos que tenga la empresa, por lo cual se podría
utilizar un método de activos para el cálculo del capital
propio tributario.

Guía práctica sobre el Capital Propio Tributario 
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Contribuyentes no sujetos al artículo 14. Para aquellos
contribuyentes que determinan su renta efectiva, de
acuerdo a la contabilidad completa en primera
categoría, o que optan por exención de impuestos. En
este régimen se puede hacer un análisis más profundo
si se trabajará el cálculo de acuerdo a su contabilidad
completa, por medio de balance o un método
comparativo. Esto dependerá del estado de la empresa
al término del año comercial. 

Al hacer un análisis comparativo de los regímenes
tributarios y el cálculo del CPT es importante dejar reflejado
en esta guía, que son recomendaciones según la normativa
vigente. Sin embargo, serán los movimientos de la empresa
y el tamaño el concluyente para considerar cuál método es
el más acorde para determinar el cálculo para el CPT.

Si deseas seguir aprendiendo más sobre las disposiciones
de esta nueva ley y las características de los nuevos
regímenes tributarios, te invitamos a descargar el ebook;
“Descubre cuáles son los nuevos regímenes tributarios".
Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber al respecto. 
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Cuando hablamos de capital, se debe reconocer un
“Capital Efectivo como el total del activo con exclusión
de aquellos valores que no representen inversiones
efectivas, tales como valores intangibles, nominales,
transitorios y de orden.” (Artículo 2 N° 5 de la LIR)

Para los efectos del cálculo del capital propio tributario,
surgirán diversas situaciones en las que se deberá estar
muy alerta, entre las que podemos encontrar: 

¿Qué más debes saber
del Capital Propio
Tributario?
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En cuanto a la presunción de origen de fondos en caso
que el contribuyente tenga inversiones en el extranjero
y en Chile, se deberá acreditar; “que las inversiones se
realizaron con sumas que corresponden a su capital o
a ingresos no constitutivos de renta, salvedades según
aplique el artículo 21” (Artículo 14 letra E) N° 1 letras a)
y b) de la LIR)

En el caso de los pequeños contribuyentes afectos al
Impuesto de Primera Categoría de carácter único, se
deberán reconocer “como contribuyentes de menor
tamaño, por ejemplo; los Propietarios de un taller
artesanal u obrero, desde un capital efectivo que no
exceda de 10 unidades tributarias anuales (UTA) al
comienzo del ejercicio respectivo, y que no emplee más
de 5 operarios” (Artículo 22 N° 4 de la LIR)
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Existirán otros activos en valor financiero, por ejemplo; para el
cálculo del goodwill tributario: “Cuando con motivo de la fusión
de sociedades, comprendiendo dentro de este concepto la
reunión del total de los derechos o acciones de una sociedad en
manos de una misma persona, el valor de la inversión total
realizada en los derechos o acciones de la sociedad fusionada,
resulte mayor al valor total o proporcional, según corresponda,
que tenga el capital propio de la sociedad absorbida,
determinado de acuerdo al artículo 41 de esta ley, la diferencia
que se produzca deberá, en primer término, distribuirse entre
todos los activos no monetarios que se reciben con motivo de
la fusión, cuyo valor tributario sea inferior al corriente en plaza.”
(Artículo 31 N° 9 de la LIR 6)
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17

https://www.nubox.com/


19

El giro comercial de la empresa también será determinante
en el cálculo del capital propio, ya que en algunas
empresas variará su patrimonio y activo, por ejemplo, en
empresas de transportes que tengan dentro de su
patrimonio la flota de camiones. 

Para el cálculo del capital efectivo, en aquellos
contribuyentes que se encuentren o quieran acogerse al
régimen de renta presunta, se deberá tomar en cuenta lo
siguiente: “Tratándose de contribuyentes que inicien
actividades, la opción deberá ejercerse dentro del plazo que
establece el artículo 68 del Código Tributario, siempre que
no registren a la fecha de inicio de actividades, un capital
efectivo superior a 18.000 unidades de fomento, tratándose
de la actividad agrícola, 10.000 unidades de fomento en el
caso del transporte, o de 34.000 unidades de fomento, en el
caso de la actividad minera, determinado según el valor de
esta unidad al día de inicio de actividades” (Artículo 34 N° 1
de la LIR)
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Existen normas sancionatorias. Por ejemplo, el código
tributario también hace alusión al capital propio
tributario y al capital efectivo: 

El que incumpla o entrabe la obligación de implementar y
utilizar sistemas tecnológicos de información conforme
al artículo 60 ter, con una multa de hasta 60 unidades
tributarias anuales, con un límite equivalente al 15% del
capital efectivo determinado al término del año comercial
anterior a aquel en que se cometió la infracción” (Artículo
97 N° 6).

 “La pérdida o inutilización no fortuita de los libros de
contabilidad o documentos que sirvan para acreditar las
anotaciones contables o que estén relacionados con las
actividades afectas a cualquier impuesto, se sancionará
de la siguiente manera: a) Con multa de una unidad
tributaria mensual a veinte unidades tributarias anuales, la
que, en todo caso, no podrá exceder de 15% del capital
propio…” (Artículo 97 N° 16)
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“Ley sobre Impuesto a la Renta”

Determinar el capital propio invertido en la
actividad de renta efectiva. No se deben

considerar los bienes de la actividad acogida a
renta presunta, según el inciso 1° del N°1 del

artículo 41 de la LIR

21

Para estos efectos, es importante que conozcas que
existen antecedentes que se proporcionan por medio de
leyes, oficios, dictámenes, reglamentos, manuales, entre
otros, que podemos encontrar en el Servicio de Impuestos
Internos, como también en la Biblioteca Nacional del
Congreso de Chile.

¿Cuál es la jurisprudencia
administrativa vigente
para el cálculo del capital
propio tributario?

Ley 21.210 del 2020 “Moderniza la Legislación tributaria”

DL824

DL N°830 “Código Tributario”

Ordinario N°2587 del 2015 Fusión por Absorción 

Ordinario N°3234 del 2015 Goodwill generado por una fusión de
sociedades

Ordinario N°2354 del 2017 Vehículos automóviles a considerar en
el cálculo del Capital Propio Tributario

Ordinario N°2338 del 2013

Ley N°20.780 del 2014
Reforma tributaria que modifica el sistema de

tributación de la renta e introduce diversos
ajustes en el sistema tributario

Ley N°20.780 del 2014
Simplifica el sistema de tributación a la renta y

perfecciona otras disposiciones legales
tributarias
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Existen muchas normativas por conceptos de normativa
tributaria que te pueden ayudar a conocer más del mundo

de los tributos, las cuales las puedes encontrar en el
repositorio normativo del Servicio de Impuestos Internos, el

cual contiene la  legislación tributaria básica.

Finalmente, el capital propio tributario puede tener muchas
directrices y puede parecer difícil realizar su cálculo. Sin
embargo, este se encuentra normado para cada aspecto

relacionado que se requiera determinar.
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Hoy existe una ventaja para las empresas de menor tamaño,
donde podrán optar por un capital propio simplificado, lo que

genera un proceso mucho más ágil y de menor complejidad para
el cierre comercial de cada año calendario en las empresas. 

Ahora que ya sabes más sobre el capital propio tributario, no
olvides revisar nuestro blog, para mantenerte informado con

cualquier novedad sobre el tema.
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