
 

  

2020 

Área Tributaria 

Vermehren y Cía. 

24/06/2020 

 Gasto necesario nueva definición 

 

 

Artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta 



 

1 
 

 

Vigencia: 1 de enero 2020  

Circular: En consulta pública 

Luego de muchos debates e incertezas en cuanto a la determinación de los gastos de las 

empresas, en un panorama nacional, donde el contribuyente se encontraba sometido a una 

arbitrariedad constante del ente fiscalizador, quien hasta el momento era quien definía lo 

que constituía “Gasto Necesario para producir la Renta”, derivado de innumerables 

interpretaciones en la materia y fiscalizaciones que tenían por finalidad principal rechazar 

estos desembolsos con un “impuesto multa” asociado, es que el legislador se hace cargo de 

esta situación, mediante la Ley 21.210, sobre “Modernización de la Legislación Tributaria”, 

de fecha 24 de febrero de 2020, otorgando certeza jurídica, y una definición legal de “Gasto 

Necesario”.  

Si bien, la normativa aludida, también modifica algunos de los gastos especialmente 

regulados en el inciso cuarto del art 31 de la LIR, en este memorándum trataremos sólo lo 

referente a la nueva definición de “Gasto Necesario”, lo cual nos parece de vital 

importancia derivada de la Circular relativa a la materia que el Servicio de Impuestos 

Internos tiene actualmente en consulta pública. 

 

 
El inciso primero del artículo 31 de la LIR permite al contribuyente deducir los gastos en 
que éste hubiese incurrido, cumpliendo con una serie requisitos de carácter general, estos 
son:  
 
1. Que se trate de gastos necesarios para producir la renta. Aptitud para producir la renta. 
2. Que no hayan sido rebajados en virtud del artículo 30.  
3. Que se encuentren pagados o adeudados en el ejercicio comercial correspondiente.  
4. Que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio. 
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En cuanto al primer requisito, deriva la definición y/o concepto de Gasto Necesario para 

producir la Renta, establece que son aquellos que:  

1. Tengan la aptitud de generar la renta, en el mismo o futuros ejercicios; y 2.  

2. Se encuentren asociados al interés, desarrollo o mantención del giro del negocio.  

Con esta nueva definición, el Servicio de Impuestos Internos, indica en su Circular en 

consulta pública: “[…] por regla general la “necesidad” del gasto deberá determinarse 

considerando, en los hechos, el giro del contribuyente o la actividad económica que realiza, 

entendiendo que son necesarios los desembolsos que tienen por objeto el desarrollo y la 

mantención del giro o actividad de la primera categoría, lo que comprende también la 

realización de nuevos proyectos o actividades económicas que se tenga interés en 

desarrollar.”  

Anunciando a modo ejemplar al menos 4 nuevos bloques de gastos: 

a) Gastos relacionados con proyectos empresariales, ejemplo:  

 

- Gastos para mantener o fidelizar clientes.  

- Gastos para profundizar la participación en el mercado.  

- Gastos para explorar la posibilidad de realizar nuevos proyectos o actividades 

económicas.” Indicando el SII que si dicha finalidad se frustra, no lleva a que este 

gasto se considere innecesario  

b) Gastos relacionados con la mantención de la actividad o negocios, sin tener vinculación 

directa con la obtención de rentas ni con el desarrollo de nuevos proyectos, ejemplo:  

- Gastos relacionados a llevar la contabilidad.  

- Gastos relacionados al cumplimiento legal y tributario.  

- Gastos por defensa judicial relativa al funcionamiento o a las operaciones del negocio o 

de la empresa”. 
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c) Gastos en relación al desarrollo de actividades económicas que implican riesgos 

asociados e imprevistos, por ejemplo: 

 

- Desembolsos asociados a la ocurrencia de huelgas de trabajadores;  

- Inclemencias del tiempo o variaciones climáticas;  

- Responsabilidad del empleador por acciones de sus trabajadores durante la jornada 

de trabajo;  

- Retraso no imputable al contribuyente en la obtención de permisos o requerimientos 

medioambientales, de salubridad, laborales, etc.;  

- Desembolsos vinculados a cláusulas de no competencia o prohibición de ejercer 

ciertas actividades durante un tiempo.  

- En el caso de las empresas constructoras, es usual el pago de multas por atrasos en 

los plazos pactados de entrega como consecuencia de la complejidad, duración o 

ubicación geográfica de las obras, atrasos en la entrega de terrenos o tramitación de 

permisos que debe entregar la autoridad, etc.; 

 - Tratándose de empresas del transporte, frecuentemente deben efectuar gastos para 

compensar retrasos o cambios de pasajes como consecuencia de cortes de caminos, 

colapso de carreteras o terminales, cierres temporales de aeropuertos y desvíos de 

destinos, regulaciones de las autoridades, etc. En el caso de los vuelos nacionales o 

internacionales de pasajeros, y para fines exclusivamente tributarios, debe entenderse 

como parte del riesgo del negocio la posibilidad de suspender o cancelar vuelos 

cuando, por ejemplo, no se cubre la capacidad mínima de pasajeros;  

- En el caso de las empresas mineras, los desembolsos pueden provenir de riesgos tales 

como derrumbes y dificultades en el transporte de materiales y trabajadores por cortes 

de caminos, entre otros.” 

 

d) Gastos que propician buen clima laboral, por ejemplo:  

 

- Celebraciones de fiestas patrias y navidad, aniversarios institucionales que son parte 

de la costumbre, naturalmente dentro de un rango de montos establecidos por medio 

de procedimientos razonables y siempre que estén dirigidos y abiertos a todo el 

personal de la empresa;  
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- Contratación de asesorías para enfrentar procesos de reclutamiento, huelga o 

desvinculación de trabajadores.  

- Asesorías de imagen, de marketing de la empresa, y ciertos gastos de tipo general y 

usual en toda institución, como gastos en medidas de seguridad, diseño y mantención 

de estructuras y jardines, arreglo de fachadas, cuotas o entradas por participación en 

seminarios y eventos empresariales, cuotas por participar en asociaciones gremiales. 

 

Todos los gastos descritos, y Circular que trata la materia se encuentran actualmente 

como indicamos, en consulta pública, lo cual podría sufrir ciertas variaciones.  

 

En caso de requerir información más detallada respecto de alguno de los puntos 

indicados nos encontramos a su disposición para solucionarlos.  
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