
ALERTA LABORAL:
REMUNERACIONES E INDEMNIZACIONES

VOLUNTARIAS – GASTO ACEPTADO
La Ley N° 21.210 publicada en el Diario Oficial el 24 de febrero de 2020, introdujo diversas reformas en mate-
ria de impuestos al trabajo que deben ser consideradas para efectos de la declaración de impuestos AT 2021 
y para el diseño de estructuras de remuneraciones y planes de indemnizaciones.

La principal modificación al criterio adoptado históricamente por el Servicio de Impuestos Internos, es que se 
aceptarán como gasto las remuneraciones e indemnizaciones pagadas de forma voluntaria a los trabajadores. 
En este sentido, el artículo 31 N° 6 de la Ley sobre Impuesto a la Renta dispone: “Se aceptarán como gasto 
las asignaciones de movilización, alimentación, viático, las cantidades por concepto de gastos de representa-
ción, participaciones, gratificaciones legales y contractuales e indemnizaciones, como así también otros 
conceptos o emolumentos de similar naturaleza, siempre que los mismos guarden relación directa con la 
naturaleza de la actividad de los trabajadores en la empresa. Tratándose de pagos voluntarios por estos 
conceptos, se aceptarán como gasto cuando se paguen o abonen en cuenta y se retengan o paguen los 
impuestos que sean aplicables”.

De la lectura de la norma se desprende que, a diferencia de lo que ocurría antes de su entrada en vigencia, ya 
no sería un requisito “sine qua non” que las partes de la relación laboral acuerden el pago de remuneraciones 
o indemnizaciones por escrito, ni que éstas se paguen con criterios generales y uniformes.

Los requisitos, entonces, para que las remuneraciones e indemnizaciones sean consideradas como un gasto 
aceptado son: (i) que se paguen o abonen en cuenta y, (ii) que se retengan o paguen los impuestos corres-
pondientes. De acuerdo a nuestro entendimiento, el primero se refiere a que el gasto sea efectivo, es decir, 
que se pague o se reconozca en la contabilidad de la empresa como una obligación de pagar en favor de un 
tercero, mientras que el segundo, a que el impuesto de segunda categoría que eventualmente las grave, se 
declare y entere en arcas fiscales.

Por otra parte, se modifica la norma sobre remuneraciones de socios trabajadores, en el sentido que se elimi-
na la referencia del tipo de sociedad y al tope de la renta, aceptándose como gasto una remuneración de mer-
cado siempre que el socio beneficiario de tal remuneración efectivamente trabaje en la empresa y se trate de 
una remuneración razonablemente proporcionada en relación a la importancia de la empresa, las rentas 
declaradas, a los servicios prestados y a la rentabilidad del capital. 

Asimismo, se acepta como gasto la remuneración pagada al cónyuge o conviviente civil del propietario, en la 
medida que se cumplan a su respecto, los requisitos señalados en el párrafo anterior. 

Respecto de esta norma, es importante tener en consideración que, para su aplicación, es necesario que el 
socio trabajador cumpla con los requisitos que la autoridad laboral ha establecido para que pueda existir una 
relación laboral, esto es, no detentar un porcentaje mayoritario de la propiedad de la empresa empleadora y 
no tener la administración y representación de la misma.
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Por último, cambia el tratamiento tributario de la indemnización por años de servicios por traspaso de trabajado-
res con motivo de reorganizaciones de grupos empresariales, sea que consistan en reorganizaciones societarias 
o de funciones. En caso de que el traspaso ocurra sin solución de continuidad, y con reconocimiento de antigüe-
dad, procederá rebajar como gasto, las indemnizaciones que correspondan por los años de servicios al término 
de la relación laboral, proporcionalmente según el tiempo trabajado en cada una de las empresas en las que hayan 
prestados servicios.

Debe tenerse presente que, no obstante lo señalado en los párrafo precedentes, el gasto por concepto de remu-
neraciones e indemnizaciones, deben reunirse los requisitos de todo gasto para que sea considerado aceptado, 
de acuerdo a lo establecido por la Ley de Impuestos a la Renta y la jurisprudencia del Servicio de Impuestos Inter-
nos.
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COMPROMETIDOS CON UN
SERVICIO DE EXCELENCIA.


