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ABREVIATURAS O SIGLAS
Abreviatura
o Siglas
AI
ART.
BI
CT
DL o D.L.
EIRL
FIFO
FUF
FUNT
FUR
FUT
IDPC
IGC
LIR
PJ
PN
RAI
RAP
REX
RLI
S.A.
SAC
SpA
STUT

Descripción
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Impuesto Adicional
Artículo
Base Imponible
Código Tributario
Decreto LEY
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
Lo que Primero entra es lo primero que sale
Fondo de Utilidades Financieras (diferencia de depreciación acelerada y normal)
Fondo de Unidades no Tributables
Fondo de Utilidades Reinvertidas
Fondo de Utilidades Tributables
Impuesto de Primera Categoría
Impuesto Global Complementario
Ley de Impuesto a la Renta
Persona Jurídica
Persona Natural
Registro de Rentas a afectas a Impuestos Finales
Registro de Rentas Atribuidas Propias
Registro de rentas exentas e Ingresos no renta
Renta Líquida Imponible
Sociedad Anónimas
Registro de Saldos Acumulados de Créditos
Sociedad por Acciones
Saldo Total de Utilidades Tributables
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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo tiene por objeto revisar la problemática de los cambios a los registros
surgidos por la aplicación de las reformas tributarias de las Leyes 20.780 y 20.899.
Inherente a esta reforma se analizarán los cambios de registro como consecuencia de
reorganizaciones empresariales. Junto con lo anterior, es de interés determinar el impacto
tributario que se desprende de las reorganizaciones empresariales y cómo ellas afectan en
la elaboración de los nuevos registros, así como la resolución de la problemática
planteada en la armonización de sistemas que impliquen estas reorganizaciones
empresariales al momento de cambiar el sistema de tributación acogido u obligado de la o
las empresas involucradas en estos procesos, situaciones que se deben armonizar por
quedar afectados impositivamente de manera distinta en los regímenes tributarios y sus
respectivos registros obligatorios.
El trabajo realizado determinó la incompatibilidad de subsistencia de ambos sistemas
tributarios a pesar de estar determinados bajo una base común de resultados, su carga
tributaria es distinta y mayor aún la desafectación producto de algún cambio voluntario u
obligatorio que se determine entre ambos sistemas tributarios.
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ABSTRACT
The purpose of this work is to check the issue of the register changes that arised from the
application of the tax reform of laws 20,780 and 20,899. Inherent to this reform, the
register changes as consequence of business reorganizations will be analyzed. Along with
the above, we will determine the tax impact caused by the business reorganizations on
new registrations, as well as the solving problems raised in the harmonization of systems
which imply these business reorganizations at the time of changing the tax system
(whether voluntary or not) in the companies involved in these processes. These situations
must be harmonized because they are affected differently from the tax system and its
corresponding mandatory records.

The project that was carried out determined the incompatibility of subsistence of both
tax systems despite the fact that they are determined under a common basis of results
because their tax burden is different and even greater the disaffection resulting from some
voluntary or mandatory change that is determined between both tax systems.
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INTRODUCCIÓN
Durante la última década, la ciudadanía ha hecho sentir variadas demandas sociales,
acorde a los avances que el país ha logrado en materia económica. Este sentir de la
comunidad requiere de gobiernos capaces de cumplir con compromisos de corto, mediano
y largo plazo en temas socialmente sensibles, tales como; salud, educación, protección
social, trabajo.
El estado chileno, más allá del gobierno de turno debe procurar mantener una política
fiscal que le permita cumplir con los compromisos adquiridos, situación por la cual es
necesario dotar al Estado de los recursos necesarios, para el cumplimiento permanente de
estos objetivos que cada gobierno plantee.
En este contexto, importante tener presente que la principal fuente de ingresos de
cualquier Estado, radica en su capacidad de recaudar impuestos, con los cuales hace
frente al gasto público.

Nuestro país no está ajeno a esta realidad, en efecto, las

principales fuentes de ingresos tributarios en Chile lo constituyen el Impuesto al Valor
Agregado (IVA), e Impuesto a la Renta, representando el año 2016 un 48,0% y un 41,3%
de los ingresos totales respectivamente.
Atendiendo a la necesidad de contar con mayores ingresos, nuestro país ha promulgado
recientemente una importante reforma tributaria, cuyo propósito es justamente cubrir el
mayor gasto público que deberá soportar producto de la reforma educacional, junto con
avanzar en materia de equidad tributaria, y mejorar la distribución del ingreso.
Esta reforma tiene su origen en lo señalado por la Presidenta Michelle Bachelet en su
promesa de campaña, en donde manifestó el compromiso de converger paulatinamente a
una Educación Superior Gratuita, afirmación que fue reiterada en su último discurso del
21 de mayo de 2017, en donde compromete para el año 2018 gratuidad para el 60% de los
estudiantes más vulnerables.
Expresamente la presidenta en su discurso de fecha 01 de Abril de 2014 presentó al
Congreso Nacional el proyecto de Ley con el siguiente mensaje: “La necesidad de
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resolver las brechas de desigualdad que hoy existen nos exige realizar cambios profundos
y estructurales. La más importante de estas transformaciones nos permitirá avanzar hacia
una educación más equitativa y de calidad en todos sus niveles. Esto no sólo producirá
una mayor inclusión social, beneficiando a los miles de niños y niñas, jóvenes y sus
familias que quieren mejorar su bienestar. También permitirá que numerosos
profesionales y técnicos con grados crecientes de calificación den el impulso que necesita
nuestra economía”. (MENSAJE Nº 24-362/ del 01 de Abril de 2014)
En particular, la Reforma Tributaria ha sido diseñada por profesionales chilenos expertos
en la materia, los cuales han tomado como base realidades de países que en circunstancias
similares a la nuestra hicieron una Reforma Tributaria, y hoy son países desarrollados y
con una mejor calidad de vida para todos y todas.
Dentro de las principales materias contenidas en la reforma tributaria podemos destacar;
alza de impuestos a empresas y creación de dos sistemas de tributación; Desaparición del
registro FUT y entrada de nuevos regímenes (Renta Atribuida y Semi Integrada);
Aplicación de un Impuesto Sustitutivo al FUT (Opcional); Nuevos topes y beneficio para
Pymes; Modificación de Impuesto en Venta de Propiedades; Impuesto a vehículos nuevos
contaminantes; Aumento Impuesto a Alcoholes y Cigarrillos; Rebaja a Impuesto a
Patrimonios Extranjeros (única vez); entre otras cambios.
Importante también señalar que nuestro actual sistema tributario se sustenta en ciertos
principios, los cuales le dan sustento al actual sistema, a saber; suficiencia, eficiencia,
equidad y simplicidad. En tal sentido, la potestad del Estado de promulgar reformas
tributarias permite avanzar en estos principios, propendiendo generar mayores ingresos,
mejorar la distorsión en las decisiones de los agentes económicos, en donde además los
que más tienen deben aportar más, junto con simplificar el entendimiento de la norma,
con todo, apuntando hacia una sociedad cohesionada, democrática y justa.
En resumen, ¿Qué pretende esta Reforma Tributaria?
En primer lugar, considera necesario aumentar la carga tributaria para financiar, con
ingresos permanentes, mayores gastos permanentes.
7

Un segundo objetivo de la Reforma Tributaria es avanzar en equidad, mejorando la
distribución del ingreso. Se debe aprender de los países desarrollados, en los cuales el
pago de impuestos permite mejorar la distribución de los ingresos.
El tercer objetivo de la Reforma es introducir nuevos y más eficientes mecanismos de
incentivo al ahorro e inversión. Se debe seguir creciendo, y para que esto sea posible, la
inversión y el ahorro juegan un rol fundamental.
Finalmente, se pretende disminuir la evasión y la elusión, velando porque cada uno pague
lo que corresponda, de acuerdo a las leyes.” (Discurso presidencial de fecha 31 de Marzo
de 2014, http://www.gob.cl/discurso-cadena-nacional-sobre-la-reforma-tributaria/)
En cuanto al contenido de la Reforma Tributaria, luego de la aprobación de la Ley 20.780
publicada el 29 de Septiembre del año 2014, se produjo una verdadera ola de críticas al
sistema aprobado, reflejando de paso un fuerte debate al Poder Legislativo, por la forma
que se usó para la aprobación de la Ley como un todo y sin espacio para el debate. En
esta discusión surgieron los primeros problemas de aplicación de la normativa aprobada y
se empezó a redactar una segunda Ley que fue conocida como “La Reforma a la
Reforma”, la cual fue aprobada con el número 20.899 el 08 de Febrero de 2016, con ello
se dio el cuerpo definitivo a la norma actual que compromete el trabajo de la presente
tesis, en el estudio del título relacionados con los registros del nuevo sistema impositivo,
con especial énfasis en el análisis del principio de equidad frente a los diferentes
regímenes tributarios señalados en el artículo 14 letras A y B de la Ley de la Renta.
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CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO
1. DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS
1.1 LEY DE RENTA PREVIO A LA REFORMA
El D.L. 824 de 1974 “Ley de Renta” hasta la reforma tributaria de la Ley 20.780 en su
Artículo 14 letra A número 3, obligaba a los contribuyentes de primera categoría con
contabilidad completa a llevar un registro denominado, Fondo Utilidades Tributarias
(Fut), este registro incorporaba la RLI con sus agregados y disminuciones a la cual se
aplicaba el impuesto de primera categoría correspondiente. Junto con ellos se incorporaba
las rentas provenientes desde otras empresas acumulando los resultados y disponiendo
como límite máximo para ser retirados afectos a impuestos finales, hasta el total de este
fondo y de un registro paralelo llamado Fondo de Utilidades No Tributables (FUNT), en
cual se registraban aquellas utilidades recibida o generadas no afecta o exentas de
impuestos, este fondo en conjunto determinaba la utilidades acumuladas por las empresas
disponibles para ser retiradas en orden de prelación de imputación era a las rentas más
antiguas equivalentes a un sistema FIFO imputando en primera instancia el FUT y
finalmente el FUNT. Las rentas incorporadas a este registro estaban asociadas a su vez
con el crédito por impuesto de primera categoría soportado por dichas utilidades del cual
constituían en proporción los créditos disponibles contra los impuestos finales de forma
esquemática se debían imputar o registrar de la siguiente manera:
(+)

Saldos del ejercicio anterior actualizados

(+/-)

RLI o pérdida tributaria

(-)

Gastos rechazados

(+)

Ingresos por dividendos percibidos

(=)

Subtotal antes de imputaciones (Saldo total para retiros afectos a tributación)
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(-)

Retiros soportados

(=)

Saldo ejercicio siguiente

De esta manera tanto las pérdidas como los retiros se debían imputar en dicho orden de
prelación, cuando los retiros excedían los saldos disponibles de FUT y FUNT, se
postergaba su tributación hasta el momento en que se percibieran utilidades o ingresos
imputables a estos retiros. Junto a esto las pérdidas imputadas a este registro les asistía la
posibilidad de recuperar el impuesto de aquellas utilidades que resultaran absorbidas por
las pérdidas del ejercicio, así como también aquellos ingresos provenientes de otras
empresas que se computaran a estas pérdidas.
La letra C) del artículo 14 permitía realizar retiros reinversión los cuales se imputaban al
FUT, pero se postergaba su tributación final hasta la ocurrencia de las siguientes
situaciones: la venta de los derechos que lo originaron, al término de giro de la empresa o
disminución de capital, esto se realizaba trasladando a los registros de utilidades
reinvertidas de la empresa receptora del aporte.
Este sistema explicado sucintamente, era igualitario para los contribuyentes de esta
categoría, tanto en la conformación de su base imponible como en el porcentaje de
impuesto y la composición de los registros, no habiendo ninguna distinción a excepción
de los acogidos a sistemas de tributación distinta, tales como los acogidos al Artículo 14
bis, Artículo 14 Ter, Artículo 14 quáter o Rentas presuntas.
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1.2 REFORMA TRIBUTARIA
El Art. 14 D.L. 824, modificado por las Leyes 20.780 y 20.899, las rentas que se
determinen a un contribuyente sujeto al IDPC se gravarán respecto de este, de acuerdo a
las normas del Título II, sin perjuicio de las partidas que deban agregarse a la renta
líquida imponible de esa categoría conforme a este artículo.
Los contribuyentes que sean empresarios individuales, empresas individuales de
responsabilidad limitada, comunidades, sociedades por acciones, contribuyentes del
artículo 58 número 1 y sociedades de personas, excluidas las sociedades en comandita por
acciones obligados a declarar sobre la base de sus rentas efectiva según contabilidad
completa cuyos propietarios sean exclusivamente personas naturales o personas jurídicas
sin domicilio ni residencia en chile podrán optar por las disposiciones de la letra A) o B ).
Los demás contribuyentes aplicarán las disposiciones de la letra B).
Los contribuyentes que inicien actividades deberán ejercer dicha opción dentro del plazo
del artículo 68 del Código Tributario.
Los contribuyentes deberán mantenerse en el régimen de tributación que le corresponda,
durante a lo menos cinco años comerciales consecutivos.
Letra A) contribuyentes sujetos al régimen de IDPC con imputación total de crédito.
1.- Los contribuyentes sujetos a las disposiciones de esta letra atribuirán a sus propietarios
tanto las rentas propias determinadas como aquellas afectas a los impuestos finales que le
sean atribuidas, de manera que tales rentas o cantidades sean a su vez atribuidas en el
mismo ejercicio a un contribuyente de los impuestos finales (IGC o IA).
2.-Para determinar el monto de la renta atribuible, afecta a los impuestos finales (IGC o
IA):
a) El saldo positivo determinado de la RLI y las rentas exentas del IDPC u otras
cantidades que no estén afectas a IDPC deban tributar IGC o IA.
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b) Las rentas o cantidades atribuidas a la empresa en su carácter de propietario, socio,
comunero o accionista de otras empresas, comunidades o sociedades que se encuentren
obligadas a determinar su renta efectivas sujetas al número 1) de la letra C, de este
artículo o se encuentren acogidas a lo dispuesto en el artículo 14 ter. Dichas rentas se
atribuirán a todo evento independientemente que la empresa o sociedad determine una
pérdida tributaria al término del ejercicio.
c) Las rentas o cantidades atribuidas a la empresa en su carácter de propietario, socio,
comunero o accionista de otras empresas, cuando no resulten absorbidas por pérdidas
conforme a lo dispuesto en el número 3) del artículo 31. Estas rentas se atribuyen por la
vía de incorporar incrementadas en una cantidad equivalente al crédito que establecen los
artículos 56 número 3) y 63, en la determinación de la RLI del IDPC. En estos casos el
crédito mencionado, se otorgará aplicando sobre las rentas atribuida la tasa del IDPC que
hubiera afectado a dichas rentas.
3.- para atribuir las rentas a los contribuyentes del número 1 precedente se aplicarán las
siguientes reglas:
a) La atribución deberán efectuarse en la forma que se hayan acordado repartir sus
utilidades en el contrato social y se hayan informado en forma y plazo al SII.
b) La atribución se efectuarán en proporción al capital suscrito y pagado efectivamente
cuando no exista la regla de la letra a) precedente o en proporción al capital suscrito
cuando no se haya enterado efectivamente.
4.- los contribuyentes de esta letra deberán efectuar y mantener los siguientes registros:
a.

RAP

b.

FUF

c.

REX

d.

SAC
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5.- Los retiros, remesas o distribuciones se imputarán a los registros señalados en las
letras a) RAP, b) FUF y c) REX del número 4 anterior, al término del año comercial
respectivo sobre el total de ellos debidamente reajustados hasta agotar el saldo positivo
resultado de tales registros. Aquellos registros que provengan del ejercicio anterior ya sea
negativo o positivo el que se reajustará de acuerdo a la variación del IPC entre el mes
anterior al término de ese ejercicio y el que precede al término del año comercial
respectivo, sumando o restando según proceda, los registros establecidos en el RAP y
REX dichas cantidades no se afectarán con impuesto alguno, considerándose en todo
caso aquellos efectuados con cargo a las rentas exentas del IGC, para efectos de la
progresividad que establece el Art. 54.
El orden de prelación para imputación será en primer lugar el RAP (letra a art. 14 letra
A), luego el FUF ( letra b art. 14 letra A) y finalmente el REX (letra c art. 14 letra A) , en
este registro se debe empezar por las rentas exentas y continuar con la renta de ingresos
no constitutivos de renta .
Si existe registro para el FUF ( letra b) art 14 A) o no resulte imputación a ningún otro
registro de los antes señalados por ser negativos o por ser insuficiente para cubrirlos al
referido registro b) FUF se afectará con IGC o adicional, según corresponda. Tales
registros tendrán derechos al crédito al que se refiere los artículos 56, número 3) y 63, la
tasa de crédito a que se refiere será la que resulte de dividir la tasa del IDPC del año
comercial por 100 menos la tasa del citado tributo expresado en porcentaje, aplicando la
tasa de crédito calculada al inicio del ejercicio respectivo, con tope del monto de crédito
acumulado del registro letra d) SAC debidamente reajustado.

En este registro se

incorpora los registros anteriores con sus tasas respectivas, al existir remanente
determinado en el año comercial se considerará como parte del SAC para el ejercicio
siguiente, al no existir un saldo SAC la empresa o sociedad podrá optar por pagar
voluntariamente a título de IDPC. Se aplicará la tasa de impuesto donde el valor
resultante sea el monto neto del retiro, remesa o distribución este impuesto deberá ser
declarado y pagado según lo establecido en los artículos 65, 69 y 72, y podrá ser
imputado por el propietario, comunero, socio o accionista respectivo, en contra de los
13

impuestos global complementario o adicional que grave los retiros, remesas o
distribuciones efectuados en el ejercicio. Una vez pagado el señalado impuesto podrá ser
deducido en la renta líquida imponible de la empresa o sociedad. Si existiera un excedente
ya sea por pérdida en el ejercicio podrá ser deducida en los ejercicios subsiguientes
reajustada.

6.- Los contribuyentes del impuesto de primera categoría, sujetos a las disposiciones de
esta letra A) del Art. 14, deberán informar anualmente al Servicio, en la forma y plazo
que éste determine mediante resolución:
a.

Informar el o los criterios establecidos para los retiros, remesas o distribuciones de

utilidades, cantidad que haya servido de base para la tributación de los contribuyentes.
b.

Informar los montos retirados en las fechas respectivas identificando a cada uno

de los beneficiarios identificando si son rentas afectas, exentas o no gravadas a impuestos.
c.

Se debe informar el remanente del ejercicio anterior de los saldos del RAP,FUF,

REX,SAC y las diferencias de la depreciación acelerada y la normal que mantenga la
empresa, los contribuyentes también deben informar y certificar a sus propietarios,
comuneros, socios y accionistas el monto de las rentas o cantidades que se le atribuyen,
retiren, les sean remesadas o les distribuyan así como también créditos por las empresas
en la que participa, excedentes, incrementos señalados en el número anterior.

B) Contribuyentes obligados a declarar sus rentas efectivas según contabilidad completa,
sujetos al régimen de impuesto de primera categoría con deducción parcial de crédito en
los impuestos finales.
1.- Los empresarios individuales, contribuyentes antes mencionados que declaren renta
efectiva según contabilidad completa de acuerdo a esta letra B), quedarán sujetos al
impuesto global complementario o impuesto adicional sobre las cantidades retiradas o
remesadas o le sean distribuidas desde la empresa, salvo que se trate de ingresos no
constitutivos de renta o de devoluciones de capital.
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2.- Los contribuyentes sujetos a las disposiciones de esta letra, deberán efectuar y
mantener el registro de las siguientes cantidades:
a.

RAI

b.

FUF

c.

REX

d.

SAC

3.- Para la aplicación de los impuestos global complementario o adicional. Los
contribuyentes del impuesto de primera categoría, sujetos a las disposiciones de esta letra
B), deberán informar anualmente al servicio, en la forma y plazo que este determine
mediante resolución:
a.

El monto de los retiros, remesas o distribuciones efectivas del año comercial.

b.

Saldo Remanente del ejercicio anterior. (RAI, REX, FUF, SAC)

c.

Detalle determinación de Capital Propio, debidamente reajustados

d.

El monto de la diferencia entre la depreciación acelerada y normal.

Artículo 14 letra D), explica las normas de armonización que inciden en los cambios de
regímenes tributarios acogidos u obligatorios, así como los efectos de las
reorganizaciones empresariales, que impliquen las continuaciones en régimen,
incorporación de empresas de regímenes distintos y los cambios obligados de estos.
Artículos desde el 29 al 33 del D.L. 824, especifican la determinación de la Base
Imponible del Impuesto de primera categoría, cuyos agregados y deducciones aceptadas
de aquellas que no lo son y su resolución final en cuanto a la determinación del impuesto,
estos artículos son de uso común para cualquier forma de determinación de la renta, a
excepción de las rentas presuntas, que se encuentran reguladas en el Artículo 34.
Artículo 38 bis, Este artículo resume la forma de determinar la base imponible afecta a
impuesto final al término de giro, incorpora además este procedimiento en el caso de
15

cambio del sistema tributario, en las empresas acogidas al Art. 14 Letra B) de la Ley de
impuesto a la Renta. En su número 3 define la forma de recuperación opcional de los
impuestos soportados por la empresa al término de giro, a través de la recuperación
pagando el IGC de aquellos contribuyentes que opten por la recuperación de este
impuesto.
Artículo 56, Establece los créditos aplicables contra el IGC determinado por los
contribuyentes de impuestos finales, señalando en su número 3 que deberá determinar
este crédito proveniente del IDPC, del Artículo 14, en atención al número 5 de la Letra A)
y el número 3 de la Letra B) del mencionado Artículo.
Artículo 58, Establece el impuesto adicional (AI), para los contribuyentes sin domicilio ni
residencia en Chile.
Artículo 63, Establece los créditos aplicables contra el IA determinado por los
contribuyentes de impuestos finales, señalando en su segundo inciso que deberá
determinar este crédito proveniente del IDPC, del Artículo 14, en atención al número 5 de
la Letra A) y el número 3 de la Letra B) del mencionado Artículo, a excepción de los
contribuyentes residentes en los países que Chile haya suscrito convenios de doble
tributación con anterioridad al 01 de enero de 2017.
Artículo 69 Código Tributario, Establece la obligación de informar los Términos de Giros
de las empresas que hayan puesto fin a sus operaciones y su operativa ante el Servicio de
Impuestos Internos, sin embargo, también establece otro tipo de operatoria para la
empresa que terminan su giro, producto de reorganizaciones empresariales. Bajo este
contexto también exime de ciertas formalidades de dicho término de giro.
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CUADRO COMPARATIVO ANTERIOR Y ACTUALES SISTEMAS
Tipo

de

Ingreso

o

Registro

Antiguo Art. 14

Nuevo Art. 14 Letra A Nuevo Art. 14 Letra B

Saldo

Saldo Acumulado Año Saldo Acumulado Año Saldo Acumulado Año

Acumulado

Anterior Actualizado

Anterior Actualizado

Anterior Actualizado

Se incorpora al FUT o
FUNT entrando como
el
RLI

último

disponible

saldo
de

este

registro, al igual que el
crédito en su columna

RLI no se incorpora,
Se incorpora y atribuye
en el mismo año del
registro, junto al crédito
de IDPC al SAC

Ejercicio

crédito

ejercicio

al

del
SAC,

diferenciando entre el
crédito con derecho a
afecto a restitución.

Se descuenta del FUT o Se
del

el

recuperar y el crédito

pertinente

Pérdida

sólo

acumulan

FUNT disponible más pérdidas

las Se

para

acumulan

los pérdidas

para

las
los

antiguo y da derecho a ejercicios siguientes, no ejercicios siguientes, no
devolución del crédito rebaja

el

registro rebaja

asociado a este registro existente

el

registro

existente

Gastos

Se rebajan de la RLI Se Atribuyen

en

Rechazados

del Ejercicio en el cual Ejercicio en el cual se ningún registro sólo se

Art. 33

se incorpora,

Gastos

Se rigen por impuesto Se rigen por impuesto Se rigen por impuesto

Rechazados

único o se asignan al único o se asignan al único o se asignan al

Art. 21

socio

incorpora a la RLI

socio

el No

se

rebajan

de

incorporan a la RLI

socio
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Se incorpora sólo a la
RLI

y

se

aplica

impuesto tasa general,
utilizando como crédito
Ingreso
dividendo
retiros

por Se

incorporan

al el impuesto soportado y
Se incorpora al Registro
o Registro de la misma restituyendo el 35% de
sólo el crédito
forma que la RLI
este, la renta generada
se atribuye como parte
de la RLI

No

reinversión

No contempla la
Se

incorporan

al reinversión

recibida,

Registro de Utilidades solo una rebaja de hasta
Reinvertidas y solo se el 50% de la RLI
Reinversiones

rebajan por venta de los descontados los retiros
derechos sociales del efectivos del ejercicio a
inversor
disminuciones
capital

o empresas

de

menor

de tamaño, sin restitución.
*Norma
especial.

de

contempla

la

recibida,

solo una rebaja de hasta
el 50% de la RLI
después

de

retiros

efectivos del ejercicio a
empresas

de

menor

tamaño, con devolución
de

dicha

rebaja

mediante el 50% de los

carácter retiros

del

año

siguiente. *Norma de
carácter especial.
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Los Retiros efectivos se Los Retiros efectivos se
Se Rebajan en primera aplican directamente a aplican directamente a
instancia

del

FUT la RLI Atribuida del la RLI Atribuida del

luego del FUNT hasta ejercicio,

si

exceden ejercicio,

si

exceden

el monto disponible de puede aplicarlos al RAP puede aplicarlos al RAI
estos

registros,

el o REX existentes, si o REX existentes, si

exceso de retiro no aún persiste el exceso, aún persiste el exceso,
estaba

afecto

tributación
Retiros

obtener

a este tributa en IGC o este tributa en IGC o
hasta IA,

utilidades

sin

derecho

a IA,

sin

derecho

a

o crédito, opcionalmente crédito, opcionalmente

recibir FUT o FUNT a la empresa puede pagar la empresa puede pagar
excepción de las S.A. un

IDPC

voluntario un

IDPC

voluntario

quienes debían tributar hasta cubrir el exceso y hasta cubrir el exceso y
en ICG o AI por las esta base se considerará esta base se considerará
cantidades distribuidas un RAP negativo, el un RAP negativo, el
como

dividendos, cual puede rebajar al cual puede rebajar al

tuviera o no FUT o igual que una pérdida o igual que una pérdida o
FUNT.

acumularlo,

en

los acumularlo,

ejercicios posteriores.
Saldos
Saldos Para el para

acumulados Saldos acumulados para
el

ejercicio el ejercicio siguiente de

Ejercicio

siguiente de todos los todos

los

Siguiente

registros FUT, FUNT, RAP,

REX,

Créditos

STUT

registros
SAC,

en

los

ejercicios posteriores.
Saldos acumulados para
el ejercicio siguiente de
todos los registros RAI,
REX, SAC, STUT
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1.3

MODIFICACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN CHILE

Con la entrada en vigencia de la Ley 20.780 y su modificación por la Ley 20.899 el
artículo 14 fue reemplazado y diferenció en su letra A y B las Rentas Atribuidas y el
Régimen Semi-Integrado. Estos cambios hacen

una diferenciación entre los

contribuyentes por los regímenes tributarios al cual pueden quedar obligados u optar. El
régimen optado o asignado por la Ley es de permanencia de cinco años comerciales
consecutivos, por lo que una vez acogidos u obligados, los contribuyentes no puede hacer
cambios voluntarios de régimen hasta cumplir el tiempo estipulado en el inciso 5 del
Artículo 14, para lo cual al término de este plazo podrá cambiar su régimen de
tributación, opción que deberá ejercer entre el 01 de Enero y el 30 de abril del año
correspondiente, debiendo cumplir las normas de armonización de sistema del Artículo 14
letra D).
Quienes pueden acogerse a la letra A del Artículo 14.
Las sociedades de personas, empresas individuales y Sociedades por Acciones,
conformadas exclusivamente por personas naturales pueden optar por el régimen de la
letra A con un impuesto de primera categoría de un 25% y atribuyendo el total de sus
rentas en la proporción que les corresponda de participación social sobre las utilidades a
los socios, las cuales quedan afectas a los impuestos finales pudiendo utilizar la totalidad
del impuesto como crédito.
Quienes pueden acogerse a la letra B del Artículo 14.
Las sociedades anónimas, sociedades por acciones y sociedades de personas que tengan
entre sus socios personas jurídicas y aquellos que opten a este régimen quedan obligados
a un régimen semi integrado de la letra B del artículo 14 con un impuesto de primera
categoría de un 27% y en cuya distribución se realizará de acuerdo a los retiros
efectivamente realizados postergando con ello la tributación de los impuestos finales. Sin
embargo, al efectuar la recuperación de crédito contra el impuesto global complementario
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o adicional debe restituir un 35% de dicho crédito, con excepción de los contribuyentes
del impuesto adicional pertenecientes a países con convenio de doble tributación.

ESQUEMA DE OPCIÓN U OBLIGACIÓN DE REGIMEN TRIBUTARIO

Reforma
Tributaria
Leyes 20780 y
20899

Elección de sistema Tributario,
clasificados bajo la nueva norma
en A y B del Artículo 14 de la
LIR.
¿Por Ley, quienes pueden
optar?
- Solo los contribuyentes
clasificados en la letra A, las de
la letra B, quedan obligadas

B

A

Sistema Semi - Integrado
• Sociedades Anónimas
• Sociedades en Comandita por Acciones
• Comunidades
• Sociedades de Hecho
• Sociedades de Personas
• Sociedades por Acciones
(Conformadas por al menos una Personas Jurídica)

Sistema de Rentas
• Empresario Individual
• Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.
• Comunidades
• Sociedades de Hecho
• Sociedades de Personas
• Sociedades por Acciones
(Conformadas exclusivamente por personas Naturales
o Contribuyentes del Impuesto adicional.)
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CAPITULO 2
DE LOS REGISTROS
2. NUEVOS REGISTROS
2.1

REGISTROS DEL ARTÍCULO 14 LETRA A)

A raíz de esta reforma se eliminan los antiguos registros de FUT y el FUNT, creando los
nuevos registros:
Para los contribuyentes del artículo 14 letra A) número 4, que son los siguientes de
acuerdo a cada letra del Artículo:
a) RAP= Rentas Atribuidas Propias, este registra aquella parte de la renta Atribuida y
concluida su tributación, pero no retirada efectivamente.
-Se incrementa por el monto que en cada ejercicio se les atribuye a los propietarios.
-Las pérdidas tributarias no se deducen del RAP.
-Se disminuye por los gastos rechazados no gravados por el Art. 21 de la Lir (saldo de
RAP, puede quedar negativo por este efecto)
-Se disminuye por los retiros o dividendos del período que se efectúen con cargo a este
registro.
b) FUF= Fondo Utilidades Financieras, que registra el control de aquellas utilidades
financieras que no han tributado en primera categoría. Básicamente en este registro
quedan las diferencias entre depreciación acelerada y la depreciación financiera, cuando
el contribuyente opte por aplicar las disposiciones contenidas en los números 5 o 5 bis del
Artículo 31 de la LIR. El saldo se conserva de manera temporal por uso de la franquicia y
se reversa en el tiempo.
c) REX= Registran las rentas exentas y aquellas que conformaban el FUNT hasta antes
de la reforma.
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-Las Rentas Exentas de los impuestos finales que los contribuyentes acogidos al régimen
del Art. 14 letra A), haya percibido o devengado del período. Generados por la empresa o
haya percibido a título de dividendo o retiros del período.
-Los Ingresos no constitutivos de Renta que los contribuyentes acogidos al régimen del
Art. 14 letra A), haya percibido o devengado del período. Generados por la empresa o
haya percibido a título de dividendo o retiros del período.
-Deben formar parte de este registro como remanente inicial los saldos acumulados de
FUNT al 31 de diciembre de 2016, separadamente los FUNT afectos a IUS.
FUR=Fondo de Utilidades Reinvertidas, el cual sigue el mismo registro hasta antes de la
reforma, registrado los retiros reinvertidos como aportes en la empresa receptora. Con
anterioridad a la reforma.
STUT=Saldo Total de Utilidades Tributarias, el cual contiene el saldo de Utilidades
provenientes del FUT.
c) SAC=Saldo Acumulado de Crédito, el cual básicamente registra el saldo de créditos
que se acumularon anteriormente y registran la incorporación y distribución de los
créditos de las rentas atribuidas.
-Cambios de régimen de tributación (migración del régimen de la letra B) a la letra A)).
-Las reorganizaciones empresariales (cuando impliquen migración de Régimen de la
Letra B) a la Letra A) del Art. 14 de la LIR)
-Impuestos pagados del Art. 38 bis de la LIR por cambio de sistema.
A continuación un ejemplo de la aplicación de este sistema:
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ATRIBUCION DE RENTAS - CON SALDOS DE FUT
ORDEN DE IMPUTACION DE DISTRIBUCIONES DE UTILIDADES
ANTECEDENTES
a. La sociedad Los Pumas Ltda. ha iniciado actividades el 25 de Febrero de 2016. Se acogio durante el segundo
semestre a las disposiciones de la letra A) del Articulo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta.
b. Conforme lo estipulado en el estatuto y lo informado al SI.I., la renta se atribuira como sigue:
Participacion Socio V. Gallardo
Participacion Socio S. Carvajal

50%
50%

El capital de la sociedad al 31 de diciembre de 2018 se encontraba pagado según se detalla:
Socio V. Gallardo contribuyente del IGC
Socio S. Carvajal contribuyente del IGC

103.000
103.000
206.000

Capital Propio Tributario Inicial
c. La sociedad revela la siguiente informacion en su RLI AT 2019

113.300
113.300
226.600
424.600

Resultado según balance

98.197

Agregados:
Multas fiscales reajustadas
Provision Impto. Renta AT 2019

1.912
34.591

Deducciones:
Dividendos percibidos (14 B), afectos a impuestos finales c/credito con restitucion

(9.900)

Reposicion:
Dividendos percibidos (14 B), afectos a impuestos finales s/credito
Incremento de IDPC (27/73)
RENTA LIQUIDA IMPONIBLE
IDPC - 25%
Credito por IDPC con restitucion por dividendo percibido (3.329*65%)
IDPC por pagar

9.900
3.662
138.361
34.590
(2.380)
32.210

d. Retiros historicos 2018:
Abril
Abril

Socio V. Gallardo
Socio S. Carvajal

187.000
187.000
374.000

El Impuesto de Primera Categoria se paga dentrol del plazo legal (AT 2018) - 25.000.e. Los registros con las rentas empresariales acumuladas al 31 de diciembre de 2017 revelan:

RAP
FUF
REX
SAC

$
110.000
11.000
44.000
440

f. Los registros de rentas o cantidades y creditos por IDPC acumulados al 31 de diciembre de 2016, actualizado al
31 de diciembre de 2017, muestran los siguientes saldos:
$
Saldo Total de Utilidades Tributables (STUT)
Saldo Total de Creditos (STC)

33.000
8.771

g. Utilice los siguientes datos aplicar IPC:
Abril - Diciembre 2018
Mayo - Diciembre 2018
VIPC 2018

2,0%
1,8%
3,0%
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DESARROLLO
1. DETERMINACION DE REGISTROS DE RENTAS Y SALDOS ACUMULADOS
SAC
DETALLE

CONTROL

RAP

FUF

(+)Remanente perioodo anterior
(+)Reajuste anual
Remanente actualizado

165.000
4.950
169.950

110.000
3.300
113.300

(+)Renta Liquida Imponible AT 2019

138.361

138.361

(-)Pago IDPC (25.000*1,02)
(-)Pago Multas Fiscales (reajustadas)
Remanente depurado

(25.500)
(1.912)
280.899

(25.500)
(1.912)
224.249

(135.464)
(4.985)

(112.125)

(135.464)
(4.986)

(112.125)

-.-

-.-

(-)Retiro socio V. Gallardo (2%)

190.740

(-)Retiro socio S. Carvajal (2%)
Total Retiros Actualizados

190.740
381.480

50%

50%

Desde 2017
25%
0,333333

REX

Hasta 2016

11.000
330
11.330

44.000
1.320
45.320

440
13
453

8.771
263
9.034

33.000
990
33.990

11.330

45.320

453

9.034

33.990

(680)
(4.985)

(22.660)

(227)
(1.325)

(4.985)

(680)
(4.986)

(22.660)

(1.325)

(4.986)

-.-

-.-

6.384

24.019

(3.192)
(3.192)

(12.010)
(12.010)

0

-.-

(227)

-.-

100.581
50.291
50.290

Retiros No Imputados
Retiro socio V. Gallardo
Retiro socio S. Carvajal
Remanente ejercicio siguiente

-.-

-.-

STUT

0,265800

-.-

-.-

-.-

2 ATRIBUCION RENTAS SOCIOS
Renta Liquida Imponible periodo
Part%
Socio V. Gallardo
Socio S. Carvajal

138.361

Renta AtribuidaCredito IDPC

50%
50%

69.181
69.181

17.295
17.295

3. SITUACION TRIBUTARIA RETIROS
SOCIO
Socio V. Gallardo
Socio S. Carvajal
TOTALES

TOTAL
190.740
190.740
381.480

AFECTOS
Imput. a FUF No imputados
5.665
5.666
11.330

50.291
50.290
100.581

INGRESO NO RENTA
SAC
Imput. al RAP Imput. al REX Hasta 2016
Desde 2017
112.125
112.125
224.249

22.660
22.660
45.320

4.517
4.517
9.034

227
227
453
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2.2

REGISTROS DEL ARTÍCULO 14 LETRA B)

Para las rentas del Art. 14 letra B) numero 2, los nuevos registros son los siguientes
de acuerdo a cada letra:
a) RAI= Rentas Afectas a Impuestos, este registra el incremento patrimonial ocurrido en
el ejercicio y constituye la base afecta a distribución de impuestos finales.
-Su determinación se realiza a partir del Capital Propio Tributario positivo, deducido el
registro de Rentas Exentas e Ingresos no constitutivos de Renta (Rex), aportes de capital
efectivo, saldos actualizados de FUF y STUT, agregando las disminuciones de capital del
período.
-Se deben reponer los retiros o distribuciones, que no hayan sido imputados a los
remanentes de los registros provenientes del ejercicio anterior.
b) FUF= Fondo Utilidades Financieras, que registra el control de aquellas utilidades
financieras que no han tributado en primera categoría, básicamente en este registro
quedan las diferencias entre depreciación acelerada y la depreciación financiera, cuando
el contribuyente opte por aplicar las disposiciones contenidas en los números 5 o 5 bis del
Artículo 31 de la LIR. El saldo se conserva de manera temporal por uso de la franquicia y
se reversa en el tiempo.
c) REX= Registran las rentas exentas y aquellas que conformaban el FUNT hasta antes
de la reforma.
FUR=Fondo de Utilidades Reinvertidas, el cual sigue el mismo registro hasta antes de la
reforma, registrando en este los retiros reinvertidos como aportes en la empresa receptora.
STUT=Saldo Total de Utilidades Tributarias, el cual contiene el saldo de Utilidades
provenientes del FUT.
d) SAC=Saldo Acumulado de Crédito, el cual básicamente registra el saldo de créditos
que se acumularon anteriormente y registran la incorporación del impuesto por rentas
determinadas de acuerdo a la RLI del ejercicio y la distribución de los créditos por los
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retiros realizados. Los créditos generados propios o recibidos de terceros deben identificar
aquellos que están afectos a restitución de aquellos que no lo estén.
Créditos no sujetos a restitución:
-Créditos provenientes de contribuyentes con anterioridad a la entrada en vigencia de las
leyes 20.780 y 20.899 acogidos a las disposiciones del artículo 14, ya sean propios o
provenientes de distribuciones desde otras empresas o por efecto de reorganización
empresarial.
-Créditos provenientes por impuestos pagados en el exterior del Art. 41 Letras A) y C),
imputables a los impuestos finales.
Créditos sujetos a restitución:
Impuesto de Primera Categoría pagado por las rentas propias y el recibido de terceros
mediante distribuciones, acogidos al artículo 14 letra B) numero 3.
Las rentas generadas por las empresas acogidas a este régimen podrán postergar su
tributación con los impuestos finales hasta la ocurrencia de los retiros efectivos, pudiendo
otorgar como crédito contra los impuestos finales el 100% de dicho crédito, pero el
contribuyente que haga uso del crédito deberá restituir el 35% utilizado a excepción de
los contribuyentes afectos a impuesto adicional de países con convenio de doble
tributación.
A continuación un ejemplo de este sistema impositivo:
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LETRA B)ARTICULO 14

ANTECEDENTES
a. La sociedad Comercial Aerpuerto S.A. acogida a las disposiciones de la letra B) del Articulo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta,
presenta la siguiente informacion de sus inversiones para el año 2018:
Los antecedentes de propiedad de la empresa y los documentos que acreditan el pago del capital, muestran lo siguiente
(valores actualizados al 31 de diciembre de 2018):
$
Accionista A
103.000
113.300
Accionista B
103.000
113.300
Total Capital Pagado Actualizado

206.000

226600

b. La sociedad revela la siguiente informacion en su RLI AT 2019
Resultado según balance

98.197

Agregados:
multa fiscales reajustadas
Provision Impuesto Renta AT 2019

1.912
30.632

Deducciones:
Dividendos percibidos (14 B), afectos a IGC/IA c/credito 27% con restitucion

(9.900)

RENTA LIQUIDA IMPONIBLE
IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORIA (27%)

120.841
32.627

c. Antecendentes para la determinacion de los registros RAI
- Capital Propio Tributario Inicial
- Capital Propio Tributario Final

424.600
141.317

d. El control de rentas empresariales al 31 de diciembre de 2017, revela los siguientes saldos:
RAI
FUF
REX
SAC

110.000
11.000
44.000
440

e. El Fondo de Utilidades Tributables al 31 de Diciembre de 2016 y actualizado al 31 de Diciembre de 2017
muestra los siguiente informacion:
Saldo Total de Utilidades Tributables (STUT)
Saldo Total de Creditos (STC)
Tasa Efectiva de Creditos de FUT (TEF)

33.000
8.771
26,5788%

f. En el mes de Abril de 2018, la sociedad distribuyo dividendos conforme ek siguiente detalle:
Accionista A
Accionista B

187.000
187.000
374.000

g. VIPC para el desarrollo del ejercicio:
VIPC
VIPC
VIPC
VIPC

inicial a abril de 2018
abril - diciembre de 2018
mayo - diciembre de 2018
anual 2018

1,0%
2,0%
1,8%
3,0%
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DESARROLLO
1. Determinacion de Rentas Afectas a Impuestos Finales al 31 de Diciembre de 2018:
(+)Capital Propio Tributario Inicial
424.600
(+)Capital Propio Tributario Final
141.317
(+)Dividendo Provisorio Reajustado
381.480
(-)Saldo Final de Registro REX
(44.440)
(-)Aportes de Capital
(226.600)
RAI
251.757

2. DETERMINACION DE REGISTROS DE RENTAS Y SALDOS ACUMULADOS

DETALLE

CONTROL

(+)Remanente perioodo anterior
(+)Reajuste enero - abril (1%)
Remanente actualizado abril

RAI

FUF

SAC
Desde 2017
Hasta 2016
27%
Con Rest. Sin Rest.
0,369863 26,58%

REX

165.000
1.650
166.650

110.000
1.100
111.100

11.000
110
11.110

44.000
440
44.440

440
4
444

(600)
(16.665)
(38.285)

(5.555)

(22.220)

(222)

(600)
(16.665)
(38.285)

(5.555)

Accionista A
Dividendo Total
Dividendo Imputado
Dividendo Provisorio

190.740
83.325
107.415

(83.325)

Accionista B
Dividendo Total
Dividendo Imputado
Dividendo Provisorio

190.740
83.325
107.415

(83.325)

Remanente Abril 2018

-.-

-.-

(22.220)

-.-

(+)Credito por IDPC según RLI
(+)Credito por IDPC según dividendo 14 B) percibido (9.900*,369863)
(-)Reverso Remanente
(+)Rentas Afectas del periodo
(-)Dividendo Provisorio Accionista A107.415
(-)Dividendo Provisorio Accionista B107.415
Remanente Diciembre 2018

STUT

8.771
88
8.859

33.000
330
33.330

(4.429)

(16.665)

(4.429)

(16.665)

1

-.-

1

-.-

(222)

-.-

32.627
3.662

-.251.757

-.251.757

(107.415)
(107.415)
36.927

(107.415)
(107.415)
36.927

(18.144)
(18.144)
-.-

-.-

3. SITUACION TRIBUTARIA DIVIDENDOS
SOCIO
Accionista A
Accionista B
TOTALES

TOTAL
190.740
190.740
381.480

AFECTOS
Imput. a RAI
FUF
162.965
162.965
325.930

5.555
5.555
11.110

ING. NO RENTA SAC
Imput. al REX Hasta 2016 Desde 2017
22.220
22.220
44.440

4.429
4.429
8.858

18.366
18.366
36.733
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2.3

DIFERENCIA DE LOS NUEVOS SISTEMAS TRIBUTARIOS

Esta nueva forma de tributación produce la diferenciación entre los dos sistemas
tributarios; por una parte las rentas atribuidas letra A) artículo 14, cuya RLI queda afecta
a un 25% de impuesto con imputación total contra impuestos finales y recuperación del
100% del impuesto pagado como crédito contra estos impuestos finales y por otra parte
las rentas parcialmente integrada letra B) artículo 14, cuya RLI queda afecta a un 27% de
impuesto diferenciándose de la anterior con la creación de un registro distinto que en
teoría incorporará el incremento patrimonial tributario de la empresa , este registro separa
la generación de la RLI del ejercicio, con la variación patrimonial sufrida por la empresa.
Por otra parte, las reinversiones que existían en el Art. 14 Letra C) del antiguo cuerpo
legal, fue reemplazado de forma total, dado que solo se permiten reinversiones propias
para empresas acogidas a los regímenes de la letra A) y B) del Artículo 14, en empresas
de menor tamaño al amparo del Art. 14 Ter Letra C), como un incentivo al ahorro de estas
empresas, este consiste en suspender la tributación hasta el 50% de la RLI no retirada de
la empresa hasta un tope de 4.000 UF en el ejercicio comercial correspondiente, pero para
ello debe cumplir una serie de requisitos establecidos en el mismo artículo:


Ventas promedio anual no superior a 100.000.- UF en los tres últimos años o
inferior si la empresa tiene menos tiempo de existencia, para este promedio se debe
incluir el ejercicio en el cual se efectúa la rebaja. Deberán además sumar las ventas de
sus controladoras o empresas relacionadas, señaladas en el 1 de la letra a) del Art. 14
Ter, si corresponde.



No deben poseer o explotar a cualquier título, derechos sociales, cuotas de fondos
de inversión, cuotas de fondos mutuos, acciones de sociedades anónimas, ni formar
parte de contratos de asociación o cuentas de participación. No obstante, los
contribuyentes podrán efectuar estas inversiones siempre que no exceda del 20% de
sus ingresos del ejercicio.
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Que manifieste expresamente la voluntad de acogerse a este beneficio, en la forma
que establezca este Servicio mediante resolución, y dentro del plazo para presentar la
declaración de impuestos a la renta respectiva.

Este incentivo al ahorro, también tiene diferenciación entre las empresas acogidas a uno u
otro régimen, dado que las de la letra A) del Artículo 14 no deberán pagar el impuesto de
primera categoría ni atribuir este monto deducido, así como tampoco llevarlo a ningún
registro. En cambio, en los contribuyentes de la letra B) del Artículo 14, deberán asignar
contra este registro el 50% de los retiros efectuados en el año siguiente de utilizado el
beneficio y así sucesivamente.
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2.4

DE LA ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS Y REORGANIZACIONES
EMPRESARIALES

Como se puede desprender de lo señalado y esquematizado anteriormente, el sistema
tributario actual en sí, presenta una problemática que radica en la diferenciación total de
ambos sistemas tributarios, a pesar de que su base de cálculo y determinación son
comunes para ambos sistemas, de acuerdo a lo dispuesto en sus artículos 29 al 33 de la
LIR, su similitud solo llega hasta aquella determinación de la base imponible para el
cálculo del impuesto de primera categoría o Renta líquida Imponible que afecte a uno u
otro sistema.
Luego de esta única e igual forma de determinar el impuesto, se traslada de manera
diferente y con aplicación de créditos y determinaciones de registros totalmente distintas,
por una parte la RLI determinada como base de cálculo de impuesto de primera
categoría, para los registros del sistema del Art.14 letra A), es también base para la
determinación de su registro, sin embargo, este mismo resultado en el sistema del Art. 14
letra B), no se lleva a ningún registro, generando con ello una primera diferenciación
entre ambos regímenes tributarios. Producto de esto se genera una difícil integración entre
los registros que se deben llevar, dado que su composición y determinación al ser tan
distintas es prácticamente imposible que ambos sistemas se puedan integrar o
complementar, siguiendo el principio de continuidad de una empresa en marcha que
requiera o deba trasladar su régimen de tributación y más aún aquellas empresas que por
estructura societaria, se ven impedidas de optar entre uno u otro sistema.
Bajo estos parámetros se puede señalar que la determinación de un sistema societario de
una empresa deberá comprender, además de los hechos económicos que inciden en su
creación y forma de administración, también deberá incorporar en esta determinación,
necesariamente el análisis del sistema tributario al que puedan optar al momento de
conformar el pacto social.
Sin embargo, las empresas en marcha que pudieron optar y aquellas que quedaron
obligadas a un régimen específico, también deben tener en consideración aspectos
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tributarios muy relevantes al momento de decidir, pasados los cinco años continuos que
obliga la normativa, si requiere realizar un cambio en el sistema al cual se encuentra
acogido, dado que al enfrentar un cambio de régimen, cuya entrada o salida genera
problemáticas complejas, desde el punto de vista económico, como se analizará.
Ante la posibilidad de cambio de régimen, las normas de armonización dictadas en el art.
14 letra D), tanto para los cambios voluntarios, obligatorios y de reorganización de
empresas, tal como lo señala el número 1.- como forma genérica dispone los cambios de
regímenes y su correspondiente resolución; “a) Cuando los contribuyentes sujetos a las
disposiciones de la letra A), opten por aplicar las disposiciones de la letra B), deberán
mantener, a contar del primer día en que se encuentren sujetos a las nuevas disposiciones,
el registro y control de las cantidades anotadas en los registros que mantenían al término
del ejercicio inmediatamente anterior al cambio de régimen. De esta manera, las
cantidades señaladas en las letras a) y c), del número 4.-, de la letra A), se anotarán como
parte del saldo del registro establecido en la letra c), del número 2.-, de la letra B)
anterior, mientras que el saldo de crédito establecido en la letra d), del número 4.- de la
referida letra A), se incorporará al saldo acumulado de créditos a que se refiere el numeral
i), de la letra d), del número 2.- de la letra B) anterior. Las cantidades anotadas en el
registro establecido en la letra b), del número 4.- de la letra A), se considerarán formando
parte del saldo del registro de la letra b), del número 2.- de la letra B) anterior.
El saldo inicial de las cantidades afectas a los impuestos global complementario o
adicional a que se refiere la letra a), del número 2.-, de la letra B) anterior, corresponderá
a la diferencia que resulte de restar al valor positivo del capital propio tributario; el monto
positivo de las sumas anotadas en los registros establecidos en las letras a) y c), del
número 4.- de la letra A) anterior y el valor del capital aportado efectivamente a la
empresa más sus aumentos y menos sus disminuciones posteriores debidamente
reajustados, según corresponda. Para estos efectos, se considerará el capital propio
tributario, el capital y los saldos de los referidos registros, según sus valores al término
del último ejercicio comercial en que el contribuyente ha estado sujeto a las disposiciones
de la letra A) de este artículo.
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b) Cuando los contribuyentes sujetos a las disposiciones de la letra B), opten por acogerse
a las disposiciones de la letra A), deberán aplicar lo dispuesto en el número 2.- del
artículo 38 bis. En este caso, la empresa se afectará con los impuestos que se determinen
como si hubiera dado aviso de término de giro, y el impuesto que deberá pagar, se
incorporará al saldo acumulado de crédito a que se refiere la letra d), del número 4.-, de la
letra A), considerándose como una partida del inciso segundo del artículo 21. El impuesto
del artículo 38 bis, se declarará y pagará en este caso, en la oportunidad en que deba
presentarse la declaración anual de impuesto a la renta de la empresa, conforme a lo
dispuesto en el artículo 69. No serán aplicables en esta situación, las normas establecidas
en el número 3 del artículo 38 bis.
Los saldos que se mantengan acumulados en los registros establecidos en las letras b) y
c), del número 2.-, de la letra B) anterior, al momento del cambio de régimen, se anotarán
como parte de los saldos de los registros establecidos en las letras b) y c), del número 4.-,
de la letra A) de este artículo, respectivamente.” (Ley de Renta D.L. 824 Artículo 14 letra
D)
Este artículo que trata de armonizar cómo se distribuirán y donde se alojarán los registros
de ambos sistemas al incorporar y salir de uno u otro, entrega la forma de resolución por
el traslado de los registros que mantengan los contribuyentes de la letra A) del Artículo
14, así como de la los registros y tributación pendiente de aquellos señalados en la letra
B) del Artículo 14, el cambio de régimen, en este caso en particular equivale a las normas
señaladas para el término de giro del artículo 38 bis del mismo cuerpo legal.
Para explicar estos cambios es necesario esquematizar los traslados de registros entre un
régimen y otro:
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Cambio de Régimen de la letra A) al Régimen de la letra B):
No tiene tributación asociada en el traslado de registros de acuerdo al siguiente esquema.

DETALLE
Art. 14 A

DETALLE
Art. 14 B

CONTROL

CONTROL

RAP

RAI

DDAN
(FUF)

DDAN
(FUF)

SAC

REX
REX

INR

S/REST

SAC

REX
REX

INR

C/REST

S/REST

Cambio de Régimen de la letra B) al Régimen de la letra A):
Tiene asociada tributación al cambio de registro con el objeto de traspasar el RAI al REX.

DETALLE
Art. 14 B

DETALLE
Art. 14 A

CONTROL

CONTROL

RAI

RAP

DDAN
(FUF)

DDAN
(FUF)

SAC

REX
REX

INR

S/REST

SAC

REX
REX

C/REST

INR

S/REST

Sin embargo la letra C) de la letra D) del mismo artículo armoniza los casos de cambio de
régimen obligatorios por incumplimiento de las normas del Artículo 14 letra A), este
artículo sólo regula los cambios que se pueden producir en una empresa perteneciente
exclusivamente a éste régimen, en el señala que el cambio de régimen se efectuará a
contar del 01 de Enero del mismo año cuando el incumplimiento de norma se produzca
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por el cambio del tipo social señalados en el inciso segundo del Artículo 14, válidamente
se puede señalar que este cambio sólo se produce cuando una sociedad de persona o
empresario individual se transforma o convierte, respectivamente en una Sociedad
Anónima o SpA., en este último caso si dicha sociedad conformada como tal no acoge en
sus estatutos las normas impartidas al respecto de permanencia en el sistema del Art. 14
letra A).

Además esta letra agrega el incumplimiento por la composición de socios en las
sociedades de personas, comunidades o Sociedades por Acciones, cuando estos dejan de
ser personas naturales o contribuyentes sin domicilio o residencia en Chile
exclusivamente, requisito señalado en el inciso segundo del artículo 14, este
incumplimiento de la norma obliga al cambio de régimen a partir del 01 de Enero del año
comercial siguiente al de este incumplimiento, obligando al contribuyente que no sea
persona natural y que perciba dividendos, retiros efectivos o atribuidos, que deban
afectarse con IGC o IA durante el año de incumplimiento, quedarán afectos con la
tributación del Artículo 21 inciso 1, debiendo aplicar a los retiros efectivos incrementados
en el crédito de IDPC, pudiendo utilizar como crédito contra el impuesto determinado con
arreglo a la norma del inciso 1° del Artículo 21. Las cantidades líquidas determinadas y
percibidas se considerarán en los registros como un ingreso no constitutivo de renta
cuando se distribuyan posteriormente y las rentas que provengan de atribución
completarán su tributación con el pago de este impuesto.

Resumidamente los casos de incumplimiento de norma señalados, solo se pueden
producir en una empresa acogida al Art. 14 letra A) y éste a su vez a dos niveles, a nivel
de sociedad o a nivel de composición societaria de acuerdo al siguiente esquema:
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Nivel Societario
Sociedad Acogida a
Letra A)Art.14

Sociedad Acogida a
Letra A)Art.14

Las

Transforma SRL en
S.A.

Socio Persona
Natural cede sus
derechos a Sociedad
de Personas

Reorganizaciones

de

Incumple Norma de
ser Sociedad de
Personas

Nivel de Composición Societaria
Incumple Norma de
Estar conformado
exclusivamente por
Personas Naturales
nacionales o
Extranjeros no
residentes

Empresas,

Cambio de Régimen
a Letra B) Art. 14
D.L. 824

01.01 del mismo
año de
incumplimiento,
letra c) de la letra D)
Art. 14

Cambio de Régimen
a Letra B) Art. 14
D.L. 824

01.01 del año
siguiente del
incumplimiento,
letra c) de la letra D)
Art. 14

entendiéndose

por

tales

la

conversión,

transformación, fusión, división, absorción la letra D) del Artículo 14 en su número 2.señala que las empresas acogidas al Artículo 14 Letra A), cualquiera sea su
reorganización quedarán obligadas a permanecer el tiempo restante de cinco años
comerciales continuos que faltaren cumplir de la empresa reorganizada, contados desde la
fecha de incorporación al Régimen, vale decir las empresas continuadoras, absorbentes,
fusionadas o divididas, quedarán obligadas a completar el período restante de las
empresas de la cual provienen acogidas a esta letra. A excepción de la fusión por creación
que eventualmente pudiere optar por cualquiera de los regímenes, obligando con esto a
resolver la tributación que les corresponda a las fusionadas.
En cada caso en específico existen incorporaciones a régimen y continuidad de régimen
siguiendo el mismo patrón de registros, en el caso de las fusiones, conversiones y
absorciones se incorporan los registros de cada empresa a sus registros pares de la
continuadora, en el caso de la división los registros se dividen en la proporción que les
corresponda de acuerdo a los capitales propios asignados de la dividida, con la obligación
de permanencia en régimen del tiempo restante.
El número 3 del Artículo 14 letra D), señala los efectos de la reorganización de empresas
acogidas al sistema del Art. 14 letra B), cualquiera sea su reorganización quedarán
obligadas a permanecer el tiempo restante de cinco años comerciales continuos que
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faltaren cumplir de la empresa reorganizada, contados desde la fecha de incorporación al
Régimen, vale decir las empresas continuadoras, absorbentes, fusionadas o divididas,
quedarán obligadas a completar el período restante de las empresas de la cual provienen
acogidas a esta letra.
En cada caso en específico existen incorporaciones a régimen y continuidad de régimen
siguiendo el mismo patrón de registros, en el caso de las fusiones, conversiones y
absorciones se incorporan los saldos de los registros de cada empresa a los registros pares
de la continuadora, en el caso de la división los registros se dividen en la proporción que
les corresponda de acuerdo a los capitales propios asignados de la dividida, con la
obligación de permanencia en régimen del tiempo restante.
Estos tipos de reorganización no tienen mayores incidencias cuando estas empresas se
mantienen o deben mantener en el mismo régimen de tributación, tanto en el sistema de la
letra A) o B), cualquier cambio que se produzca de reorganización que no lo haga
incumplir las normas de la letra A) o empresas que mantengan su categoría y régimen
tributario por obligación solo se produce un traslado de los registros propios, a los
registros pares de la continuadora, bajo esa perspectiva se puede afirmar que cualquier
cambio producto de reorganización entre empresas acogidas al mismo régimen tributario
no produce ninguna incidencia en los registros, así como tampoco producen cambios en
su régimen de tributación que puedan incidir de manera distinta en la determinación de
sus impuestos o cambios que se deban producir en sus registros, dado que la atribución
que le corresponda a la empresa que desaparece durante el período es la continuadora
quien debe atribuir las rentas y pagar el impuesto pertinente. Por lo que no habiendo
cambio de sistema tributario las incidencias de reorganización de empresas no tienen
ninguna relevancia para efectos de determinar y analizar cuál tipo de reorganización es la
que se debe recomendar o preferir sobre otra.
No obstante, lo señalado, este tipo de reorganización empresarial tiene su aclaración y
necesariamente retomaremos lo expuesto anteriormente en relación a los cambios de
régimen donde se debe analizar la real problemática de los nuevos registros y que tienen
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directa incidencia en la forma, base y determinación de los impuestos finales o de la
empresa según sea el caso.
Tal como lo señalan los primeros incisos de la letra D) del Artículo 14, los cambios de
Régimen producen las siguientes problemáticas resumidamente, cuando los cambios se
producen por obligación debido al incumplimiento de los requisitos de permanencia de la
letra A) por lo cual quedan obligados a tributar en el régimen de la letra B) con
prescindencia del tiempo obligatorio de permanencia:
Incumplimiento de permanencia por norma social: Las empresas individuales, sociedades
de personas, comunidades, empresa individual de responsabilidad limitada o sociedades
por acciones conformadas exclusivamente por personas naturales residentes o extranjeros
no residentes que hayan dado cumplimiento en su momento para acogerse a la letra A) del
Artículo 14, que transformen o conviertan a estas empresas en sujetos no aptos para
seguir en el sistema del Régimen de la Letra A) del Artículo 14, este cambio y su
correspondiente resolución se produce a partir del primero de enero del mismo año del
incumplimiento por lo que obliga a transformar o convertir los registros desde la fecha
primitiva retrotrayendo todo lo realizado a la fecha señalada, se deja constancia que la
tributación con impuestos finales, bajo esta modalidad siempre se determina al término
del ejercicio. Por lo que esta operación de retrotraer a una fecha anterior no tiene mayores
incidencias, en la determinación de sus registros.
Incumplimiento de permanencia por cambio en la composición social: Cuando el cambio
de socios impide que una sociedad acogida a la letra A) del Artículo 14, por haber
incorporado a una o más personas jurídicas dentro de la composición social, este
incumplimiento que es a nivel de socios, obliga a la empresa a incorporarse a la letra B)
del Artículo 14, a partir del primero de enero del año siguiente al incumplimiento
debiendo trasladar sus registros y tributación a los registros obligatorios a los registros de
la letra B).
Así para aquellos contribuyentes de la Letra A) del Artículo 14, que deban cambiar de
régimen por incumplimiento adecuarán sus registros de la siguiente manera, el traslado de
39

sus registros de igual naturaleza deben incorporarlos a los mismo registros de la letra B),
en el caso de los registros provenientes del FUF, deben trasladarse de igual manera al
Registro FUF, las Rentas exentas de la letra A), al registro equivalente de Rentas Exentas
de la letra B), de igual forma los registros del SAC deberán trasladar este crédito a los
registros del SAC de la letra B), debiendo hacer la misma distinción de registros con y sin
derecho a restitución hacia el futuro, dado que los créditos provenientes de la empresa
acogida a la letra A), no contendrá créditos asociados a esta letra debido a que su
tributación final ya que se encuentra totalmente cumplida, por lo tanto y siguiendo el
parámetro de resolución de la letra A), los registros incorporados a la letra B)
provenientes de RAP al estar completamente cumplida su tributación final, deberán
incorporarlos como ingreso no renta en el registro REX de esta letra. En el caso de las
empresas que hayan incumplido la norma de permanencia por efecto en la composición
de sus socios en el régimen A) deberán calcular los registros al año siguiente y la
atribución que le corresponda a la persona jurídica por atribución o retiros efectivos del
ejercicio, se afectarán con el impuesto del inciso 1° del Artículo 21 de la Ley de Renta
deberá afectar con tasa del 40%, ésta atribución utilizando como crédito el impuesto de
primera categoría pagado por la empresa emisora, tratándose de retiros percibidos deberá
incrementar en el crédito correspondiente el valor a tributar y el saldo líquido o neto del
retiro tributado deberá ser registrado como ingreso no constitutivo de renta, en el caso
aquella parte correspondientes a la atribución no tendrá que llevarse a ningún registro y
su tributación se entenderá completamente cumplida.
El siguiente diagrama de flujo esquematiza la situación señalada:
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Reorganización Empresarial

¿Obligación
de Continuar
en Régimen?

Debe Realizar en los
Registro:
Continuar, Trasladar,
Fusionar o Dividir, los
mismos registros
señalados en el número 4
del Artículo 14 Letra A)

Si

No

¿Puede o
quiere
Continuar en
el Régimen?

Si

No

¿Cambio
opcional u
obligatorio
por
composición

No

Al 01/01 del mismo
ejercicio comercial debe:

Si

Al 01/01 del ejercicio
comercial siguiente

En el caso de cambio en la
composición de socios, las
Rentas del año en que
ocurra el cambio, deben ser
atribuidas, incluso a socios
personas Jurídicas, ellos
resuelven la tributación
bajo el Art. 21 Inciso 1°,
transfiriendo la base
imponible liquida, como
ingreso no constitutivo de
renta, al registro REX

Trasladar los Registros de la siguientes
manera RAP Art. 14 Letra A), se
incorpora al Registro REX Art. 14 Letra
B) como ingreso no constitutivo de
Renta, los Registros FUF, REX y SAC del
Art.14 de la letra A) se Incorpora a los
mismos registros del Art.14 letra B)
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Junto a estos traslados obligatorios por cambio de régimen producido por incumplimiento
de norma del régimen de la letra A), las reorganizaciones empresariales también pueden
producir efectos que obliguen a realizar un cambio de régimen de tributación tanto en la
fusión como la absorción y la división, el cual tiene efectos distintos entre un registro y
otro, además de resoluciones distintas para cada registro.

Las directrices se encuentran legalmente contenidos en los incisos penúltimo y final del
número 2 de la letra D) del Artículo 14, para las empresas acogidas al régimen de la letra
A) que deban cambiar al Régimen de la Letra B), por cualquiera de los motivos
obligatorios o voluntariamente y los incisos penúltimo y final del número 3 de la letra D)
del Artículo 14, para las empresas acogidas a la letra B) del Artículo 14 que se acojan a la
letra A) del mismo Artículo. En concordancia, se debe tener consideración especial con
las normas pertinentes del Art.38 bis de la Ley de Renta, estas son aplicables para el caso
de cambios de sistemas tributario, por efecto de las normas de armonización de régimen
del nuevo sistema tributario.
Tal como se ha mencionado anteriormente, la difícil armonización de sistemas tributarios
distintos, llevan que a las normas dictadas por el Artículo 14 letra D), obliguen a realizar
el equivalente a un término de giro regulado por el artículo 38 bis, para poder incorporar
los registros desde un sistema de tributación a otro.
El inciso penúltimo y final del número 3 de la letra D) del Artículo 14, relaciona las
normas de armonización, cuando una empresa proveniente del registro de la letra A) del
Art. 14, es absorbida, fusionada o convertida a la letra B) del Art. 14
Esta norma para las empresas acogidas al Art.14 letra A), al prevalecer por sobre una
empresa proveniente de la letra B), hará que los registros provenientes de la letra B),
deban tributar de acuerdo lo señala el artículo 38 bis de la Ley de Renta, por lo tanto
dicho cambio de sistema o régimen implica que las rentas y RAI provenientes de la letra
B), deban ejecutar la tributación final de impuestos bajo la modalidad de un término de
giro, afectando a esos registros y rentas del período con un impuesto de un 35%
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incrementando los saldos de registros con el impuesto pagado registrados en el SAC,
utilizando como crédito contra el impuesto determinado, debiendo hacer la restitución del
35% del crédito utilizado.
El artículo 38 bis señala en lo pertinente que las empresas acogidas a la letra B) del
Artículo 14 de primera categoría con contabilidad completa, deberán considerar retiradas,
remesadas o distribuidas, las rentas o cantidades acumuladas en la empresa determinada
de la diferencia positiva entre el capital propio tributario descontadas las rentas
acumuladas de la letra c) del número 2 de la letra B) del Artículo 14 (REX), y el monto de
los aportes y disminuciones debidamente reajustados a la fecha del término de giro, en el
caso de cambio de sistema tributario tal como se ha mencionado equivale a un término de
giro y la determinación de saldos afectos a impuesto, se debe realizar de acuerdo a la
misma forma de determinación del RAI , sobre el saldo resultante se deberá incrementar
en un 100% el saldo del registro de la letra d) del número 2 de la letra B) del Artículo 14
(SAC), a este resultado se aplicará un impuesto del 35%, contra este impuesto se podrá
deducir el saldo acumulado en el registro de la letra d) del número 2 de la letra B) del
Artículo 14 (SAC), separado a aquellos créditos generados afectos a la restitución del
numeral ii) de la d) señalado, los cuales sólo podrán imputarse en un 65% contra el
impuesto final determinado.
El siguiente diagrama de flujo esquematiza la situación señalada:
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Reorganización Empresarial

¿Obligación
de Continuar
en Régimen?

Debe Realizar en los
Registro:
Continuar, Trasladar,
Fusionar o Dividir, los
mismos registros
señalados en el número 4
del Artículo 14 Letra B)

Si

No

¿Puede o
quiere
Continuar en
el Régimen?

Si

No

¿Cambio
Voluntario al
Régimen de la
letra A)?

No

Al 01/01 del mismo
ejercicio comercial debe:

Si

Al 01/01 del mismo
ejercicio comercial

Calcular el impuesto de término de
giro, a efecto de pagar los
impuestos finales resolviendo el RAI
pendiente de tributación, para esto
se debe redeterminar el RAI,
incrementándolo en el valor del
SAC, a esta base se aplica impuesto
de 35% y se rebaja el crédito
disponible del SAC, restituyendo el
35% del impuesto generado por
rentas del Artículo 14 letra B), luego
se
determina
la base
neta
tributaria,(Base imponible menos el
impuesto pagado) este saldo se
incorpora al registro REX de la letra
A) del Artículo 14 y el impuesto
pagado se incorpora al registro SAC
de la misma letra.

Trasladar los Registros de la siguientes manera el RAI liberado
del Art. 14 Letra B), mediante el procedimiento anterior se
incorpora al Registro REX Art. 14 Letra A) como ingreso no
constitutivo de Renta, los Registros FUF, REX y crédito
determinado con arreglo a la norma del artículo 38 bis se
incorpora al registro SAC del Art.14 de la letra A).
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Esto obliga a realizar un último análisis al sistema tributario chileno, para revisar si existe
equidad tributaria que la reforma al sistema buscaba en su proyecto, donde no existe
concordancia entre los sistemas tributarios para efecto de determinar una continuidad en
el tiempo de las empresas, esta diferenciación de los sistemas tributarios obliga a que los
cambios de sistemas resuelvan, al momento de producirse, la tributación que en otras
circunstancias solo les habría afectado en el futuro, no obedeciendo a ninguna razón
voluntaria, sino al imperio de la Ley, con esto se hace más complejo el escenario
tributario para toda reorganización de empresas que implique un cambio de sistema
tributario, debido a que este tipo de traslados, obliga a que los impuestos finales sean
pagados inmediatamente que la empresa cambia del sistema de la letra B) a la letra A) del
Artículo 14, con ello también obliga a tributar los saldos de FUT, existentes a la fecha y
que permanezcan pendientes de tributación, solo por el método de cálculo de salida del
sistema. Sin embargo esta situación no ocurre al producirse un cambio desde la letra A) a
la letra B) del Artículo 14, puesto que aquellos aumentos patrimoniales producido en
estas empresas que no tenga correlación con los registros de su sistema, solo se afectarán
con impuestos finales, al término de giro o al retiro total de estos incrementos.

Es importante señalar y dentro del contexto de las reorganizaciones de empresa, que estas
se realizan bajo la lógica y principio básico contable de la continuidad de empresa en
marcha, con ello toda transformación, conversión, fusión, división y toda la gama de
reorganizaciones posibles, nacen de un aspecto netamente económico en relación con
efectos en aspectos comerciales, administración, etc. Por lo tanto, obedece a cambios que
tengan como objeto la continuidad y expansión del giro de las empresas buscando con
ello rentabilizar de mejor manera los negocios sometidos a cualquiera de estas
reorganizaciones generando con ello mejoras productivas, comerciales, organizacionales
que conlleven a lograr el objeto principal de rentabilizar de la mejor manera a la empresa,
cumplido este objeto y por Ley existirá mayor recaudación fiscal, por concepto de los
distintos impuestos que una organización como tal implica, ya sea por impuestos directos
generados por ésta impuestos al consumo o indirectas mediante las rentas del trabajo y
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finalmente por utilidades propias de la empresa y los beneficios que se repartan a sus
dueños.
Sin embargo, al momento de analizar las implicancias de realizar una reorganización de
empresa se debe necesariamente analizar el o los sistemas tributarios acogidos que
puedan incidir en la determinación de dicha reorganización, debido básicamente por una
diferenciación tributaria de sistemas, por lo que los procesos de reorganización además de
su propuesta comercial, económica finalmente tengan que pasar también por el estudio de
los efectos tributarios y costos que conlleva el realizar cualquier tipo de reorganización
que implique un cambio de sistema tributario. Este análisis de efectos tributarios y
cuantificar los costos asociados, situación que no sucedería en cualquier reorganización
que no implique un cambio en el sistema tributario al cual se encuentra acogido la o las
empresas sujetas a estudio de reorganización.

Como se puede inferir de lo expuesto, el sistema tributario actual nos presenta una
problemática bastante más compleja por la diferencia de ambos sistemas tributarios,
cuando producto de reorganizaciones empresariales que impliquen el traslado de un
sistema a otro de tributación se tiene que asumir un costo tributario no deseado que
puede interferir en dicha reorganización, bajo los parámetros tributarios que no debieran
tener ninguna relevancia de los objetivos deseados al momento de analizar una
reorganización porque escapan al tema netamente económico-administrativo y pasan a
tomar una importancia económica significativa, entonces nace la pregunta ¿el sistema
tributario es equitativo?.
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2.5

EQUIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO ACTUAL

Al cuestionamiento si el sistema tributario actual es equitativo, se debe plantear una
hipótesis de resolución, si empresas del mismo giro de igual utilidades y la misma
composición social las cuales deben optar por sistemas de tributación de que manera les
afecta a los socios y a ella con impuestos finales y que sucede si se ven obligadas a
cambiar de sistemas tributarios, realizando los respectivos cálculos determinando el costo
exclusivamente tributario y la incidencia en los resultados.
El ejercicio de aplicación simple y de fácil entendimiento, es necesario que se haga tal
como la norma actual lo exige, este planteamiento y resolución de dos tributaciones
comparativas de una misma mirada, debe demostrar la equidad o inequidad de los
sistemas tributarios de manera gráfica y junto con ello si las normas de armonización son
efectivas para el tratamiento del traslado de registros.
El alcance de la norma de actual, exige que para analizar los efectos en el sistema, se debe
considerar una empresa cuya existencia es anterior a la modificación de la norma dado
que las empresas en general se deberán enfrentar a esta situación con registros históricos
anteriores, que son muy importantes en esta determinación, primero porque en el régimen
de la Letra A), solo exige el traslado al mismo registro existente, sin embargo en la letra
B) los considera como parte de un todo, aunque su existencia al igual que en el régimen
de la letra A) son anteriores a la reforma, pero su salida de implica aplicar tributación
final, situación que no armoniza entre ambos sistemas. Por otra existe una variable en la
utilización de crédito distinta que se ejemplifica entre el antiguo sistema y los actuales,
siendo relevante dejar aclarado este punto desde una mirada objetiva que no busca
distorsionar el resultado, explicada esta situación en particular si el ejemplo expuesto no
incluyera créditos del antiguo sistema, los créditos existentes del régimen B), sólo se
pueden recuperar en un 65%, tal como lo señala el Art. 38 bis de la LIR.
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Cuadro Comparativo de Sistemas y sus respectivos Traslados
Datos Empresa
Capital Inicial
RLI
Retiros
Capital Propio Final

$10.000
$10.000
$5.000
$25.000

Determinación Impuesto de Primera Categoría
Renta Liquida
Imponible

$10.000 x 25% =

Saldo Inicial
RLI

Art. 14 A)
Control
RAP
$ 10.000
$ 10.000 $ 10.000

Retiros
Atribución
Saldos

$ (5.000) $ (5.000)
$ (10.000)
$ 15.000 $ 5.000 $

REX

Determinación Impuesto de Primera Categoría

$2.500

SAC
STUT
$ 2.400 $ 10.000
$ 2.500

$ (2.500)
- $ 2.400 $ 10.000

Renta Liquida
Imponible

Saldo Inicial
RLI
KPT Final Ajustado
Retiros
Saldos

Tributación Socios
$ 10.000

Crédito

$

2.500

Impto. Final

$

1.000

$ 10.000
$ 3.500

Cambio de Sistema de Art. 14 A) a Art. 14 B)

Traslado Registro

Saldos

Control
$ 10.000

Art. 14 B)
RAI

REX
$
$

$ 20.000 $ 20.000
$ (5.000) $ (5.000)

SAC
STUT
2.400 $ 10.000
2.700

$ (1.849)

$ 25.000 $ 15.000 $

- $

3.251 $ 10.000

Retiros Afectos
Incremento Crédito
Base Imponible IGC
Impto. IGC 35%

$
$
$
$

5.000
1.849
6.849
2.397

Crédito
Restitución 35% Crédito
Impto. Final

$
$
$

1.849
647
1.195

Cambio de Sistema de Art. 14 B) a Art. 14 A)

Art. 14 B)
RAI

$ 15.000 $

REX
SAC
STUT
$ 5.000 $ 2.400 $ 10.000

- $

5.000 $

2.400 $ 10.000

Cálculo Previo al traslado de Registros
KPT Final Ajustado
$ 15.000
Credito SAC
$ 3.251
Base Imponible Art. 38 bis
$ 18.251
Impto. Art. 38 bis
$ 6.388
Rebaja de Crédito
$ 2.400
Rebaja de Crédito 65% SAC
$
553
Impto. A Pagar
$ 3.435
Saldo Neto Tributario
Art. 14 A)
RAP

Traslado de Saldo

Saldos
Impuestos Pagados Efectivamente

35%

$ 11.863

Control

Empresa
Socio
Total

$2.700

Tributación Socios

Retiros Afectos
Incremento Crédito
Base Imponible IGC
Impto. IGC 35%

Control
$ 15.000

$10.000 x 27%=

$

REX
SAC
$ 11.863 $ 6.388

- $ 11.863 $

6.388 $

Impuestos Pagados Efectivamente
$
$
$

4.900
1.000
5.900

Empresa
Socio
Total

$
$
$

8.535
1.195
9.730

RLI Total

$20.000

RLI Total

$20.000

Porcentaje de Impto. s/RLI

29,50%

Porcentaje de Impto. s/RLI

48,65%
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STUT

-

Como se desprende del cuadro comparativo al realizar un ejercicio comercial completo
hasta el cambio de sistema, se puede inferir que el sistema tributario actual adolece de
aquella equidad tributaria pregonada, haciendo muy poco práctico los cambios de
esquemas tributarios, cuando se debe determinar un cambio en el esquema tributario, se
produce una inequidad tributaria altamente perjudicial, dado que la carga impositiva que
le impone el sistema, alcanza un rango demasiado elevado en comparación al beneficio
otorgado llegando a gravarla en un 48,65 %, si bien, el ejemplo lo grafica a valores y
tiempos manejables desde el punto de vista comparativo, el orden de los factores no altera
el producto, es decir si este ejercicio se puede realizar por los cinco años que debiese
permanecer una empresa, equivale al mismo porcentaje de afectación tomando como
extremos el hecho que las personas pagarán el mismo impuesto. Por otra parte tal como se
explicó al inicio del ejercicio, este incluye créditos cuyo aprovechamiento es completo,
por lo tanto, la distorsión porcentual puede ser aún mayor si no se considera estos créditos
y solo hubiese créditos, afectos a restitución.
Entonces, el sistema se hace inequitativo a valores expropiatorios para cualquier negocio
donde el Estado termina participando de las utilidades reales en un valor cercano al 50%,
por disposición legal, bajo esta mirada crítica al sistema, es impensable en una economía
como la chilena, donde el Estado no invierte y depende casi exclusivamente para el
desarrollo de la inversión de privados nacionales o extranjeros, el mensaje es poco
alentador para los inversionistas, considerando que ante una eventual entrada en el
mercado, deban realizar algún tipo de reorganización y de paso asumir un costo tributario
alto sin haber entrado en el mercado producto de la regulación impositiva suponiendo y
en el peor de los casos donde la tasa de impuesto a las personas en Chile no supera el 40%
y para los extranjeros no superan el 35%. Dicho costo tributario impacta negativamente
en cualquier proyección de negocio que se quisiera realizar y que conlleve un cambio en
el sistema impositivo.
Los cambios introducidos y su resolución de tributación con impuestos finales en los
casos de traslado de sistema tributación, no hace viable negocios donde la participación
exigida por el Estado sea tan relevante, ahora bien, un punto crítico en este ámbito de los
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cambios de sistema tributario, revela que éstos son aún más perjudiciales, si quien lo
realiza son empresas de menor tamaño por contribuyentes del global complementario que
no pertenezcan a la escala tope de dicho impuesto, donde el impuesto pagado no podrá ser
recuperado por los socios, al inhibirlos el mismo artículo 14 de la recuperación de
impuesto aplicable en el número tres del Artículo 38 bis.
Se hace necesario aclarar que el número 2 letra D) del Artículo 14 , expresamente señala
que el impuesto pagado por la empresa una vez que acomoda sus registros debe incluirlo
en el SAC, sin embargo dicha incorporación carece de un argumento lógico, en primer
lugar las rentas que lo generaron pasarán a formar parte del registro REX como ingreso
no constitutivo de renta, por lo que su tributación final estaría cumplida y por ende no se
podrán afectar nuevamente con impuestos por lo tanto, este crédito no sería aplicable a
dichas rentas, por otra parte debido a que el impuesto que se produce a raíz de este
cambio de sistema hace inviable su recuperación hasta un eventual término de giro, en
esta condición expuesta sucede que al permanecer el crédito en el Registro SAC puede ser
aprovechado por incrementos patrimoniales que no fueron afectados con tributación, vale
decir en teoría eventualmente puede aplicar este crédito contra diferencias patrimoniales
no saldadas de impuesto, tales como aquellas señaladas en el Artículo 14 TER como
incentivo al ahorro, no afectando con tributación a dichos incrementos patrimoniales
posteriores al traslado de tributación. Lo cual tampoco cumple con los principios básicos
de afectar de tributación efectiva a los contribuyentes por sus rentas generadas.
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CONCLUSIÓN

Basados en esta norma legal analizada, se puede concluir que los sistemas tributarios
vigentes, en el contexto empresarial de fondo son muy distintos entre sí a diferencia de
los principios a los cuales se regía hasta antes de la reforma y su corrección. Donde al
comparar dos empresas iguales se obtenía el mismo resultado tributario, sin embargo este
cambio produjo que las empresas iguales al tener tributaciones bajo regímenes distintos
afectan e impactan de manera relevante los mismos resultados, esta consecuencia además
se amplifica al haber algún tipo de reorganización que implique hacer un cambio de
régimen, ya sea por la incorporación de empresas de distinta tributación o por cambios en
la composición societaria que obligue a realizar dichos cambios, debido a esto muchas
empresas se verán perjudicadas al producirse cambios en el sistema tributario que lo
hacen inequitativo y por consecuencia genera una desigualdad ante la Ley , debido a que
de estos cambios en su fondo, terminaron privilegiando la forma contraviniendo con esto
la equidad tributaria difundida en pos de la reforma tributaria como un gran salto
cuantitativo donde se dejaría de lado las formas para definir el fondo de los tributos,
apuntado con las normas anti-elusión, sin embargo el resultado final de la tributación
implica que la forma de constituir una empresa creará una diferencia de fondo en los
resultados, influenciado exclusivamente por el impuesto final determinado, con esto
claramente el sistema tributario queda expuesto que no existe equidad tributaria, cuando
no existe la posibilidad de opción o que producto de negocios donde fueron validadas y
revisadas las implicancias económicas, al evaluar las normas tributarias se deba volver a
analizar el proceso de reorganización, para no generar un impacto tributario que haga
inviable la negociación o gestión comercial realizada.
Por otra parte, se puede inferir que una de las inequidades del sistema de armonización
implícita en la Ley, obliga a tributar ante un cambio de sistema tributario todas las
utilidades retenidas afectas a los impuestos finales, tal como si se hubieren retirado o
como si la empresa hubiese puesto término a su giro, situación que ante un cambio de
régimen de cualquier naturaleza, no ocurre. Esto implica que incluso afecta a las
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utilidades que el sistema de la letra A) las considera parte de sus registros, como lo son
aquellas provenientes del sistema anterior (FUT), situación que a la inversa no sucede
porque forman parte del mismo registro. El único problema que presenta el traslado de la
letra A) a la letra B), son aquellos aumentos patrimoniales que no hayan pagado impuesto
de primera categoría y que no correspondan a ingresos exentos o no constitutivos de
renta. Un segundo hecho que produce inequidad es la restitución de crédito 35% sobre el
crédito afecto tanto para el cambio de sistema como en el IGC o IA, puesto que la Ley
hace tributar por un crédito que en esencia no utilizará el contribuyente y además a
restituirlo, lo que con propiedad se puede considerar anatocismo. Esto conlleva a una
mirada crítica al sistema donde no existe equidad ni tampoco igualdad ante la Ley, para
efecto del cobro de impuestos finales.
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ANEXOS
CIRCULAR N.º 49

Recordemos que producto de las modificaciones introducidas por la Ley 20.780 sobre
Reforma Tributaria y su posterior Simplificación, se crean nuevos regímenes de
tributación; Renta Atribuida (ART. 14 A) y de Imputación Parcial de Créditos (ART. 14
B).
En el primer caso, de Renta Atribuida, corresponde a un régimen general de tributación
en que las empresas y los dueños de las empresas tributan sobre la totalidad de las
rentas, propias o atribuidas, independiente de las utilidades que se retiren, y en donde el
contribuyente tiene un 100% de crédito por el Impuesto de Primera Categoría pagado por
la empresa por tales rentas
Por otra parte, en el caso de la Imputación Parcial de Créditos, es un régimen de
tributación en que las empresas tributan en el ejercicio y los dueños de las empresas
deben tributar sobre la base de los retiros efectivos de utilidad, y a diferencia del
Régimen de Renta Atribuida, los socios, accionistas o comuneros tendrán derecho a
imputar como crédito un 100%, pero con una restitución del 35% como débito fiscal, lo
que significa sólo poder hacer uso del 65% del impuesto de Primera Categoría pagado
inicialmente por la empresa.
Paralelo a la creación de estos nuevos regímenes, también, se introducen
nuevos Registros Obligatorios que deberán llevar cada empresa para el control de la
tributación, los cuales se diferencian entre sí dependiendo del régimen en que se
encuentre acogido cada contribuyente, creándose también nuevos órdenes de imputación
respecto de los retiros de utilidades que realicen los contribuyentes (En vigencia desde el
01/01/2017).
Nuevos Registros
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Los registros que deben llevar las empresas sujetas al régimen de RENTA
ATRIBUIDA (ART. 14 A), para el control de dicha tributación, son los siguientes:
a) Rentas Atribuidas Propias (RAP)
En este registro, los contribuyentes deberán efectuar las siguientes anotaciones, según
corresponda:
a.1) Rentas propias que deben ser atribuidas.
Estas sumas se anotarán al término del año comercial respectivo, incluyendo.
i) El saldo positivo de la RLI determinada conforme a lo dispuesto en los artículos 29 al
33 de la LIR, de acuerdo a lo señalado en el N 1.2) de esta letra B)32.
ii) Las rentas o cantidades afectas a los impuestos Global Complementario o Adicional,
según corresponda, percibidas por la empresa a título de retiros o distribuciones
efectuadas desde empresas, comunidades o sociedades.
Estas sumas, según se analizó en el N 1.2) de esta letra B), siempre estarán formando
parte de la RLI determinada por el contribuyente de acuerdo a lo establecido en el N 5,
del artículo 33 de la LIR, debidamente incrementadas en la forma establecida en el inciso
final del número 1° del artículo 54 y en los artículos 58 número 2) y 62, todos de la LIR,
y, por tanto, se atribuyen como parte de dicha RLI según lo indicado. Es decir, no debe
efectuarse una nueva anotación por este concepto, al haberse incorporado en dicha RLI.
iii) Las rentas percibidas o devengadas por la empresa que se encuentren exentas del
IDPC, determinadas también conforme a lo dispuesto en el numeral i) anterior.
iv) Otras cantidades percibidas o devengadas por la propia empresa durante el año
comercial respectivo, que no haya formado parte de la RLI o de las rentas exentas del
IDPC, pero que igualmente se encuentren gravadas con IGC o IA, según corresponda.
La sumatoria de estas rentas o cantidades, conforman la renta generada u obtenida por la
propia empresa durante el año comercial respectivo, la que debe ser atribuida a sus
propietarios, comuneros, socios o accionistas, según se indica en el N 3.3) siguiente, y se
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sumará al remanente de dichas cantidades proveniente del ejercicio anterior que se
mantengan acumuladas en la empresa.
Deberá también informarse a los dueños, comuneros, socios o accionistas a quiénes se
atribuyó la renta y en qué proporción.
a.2) Imputación de gastos rechazados no afectos a la tributación del artículo 21 de la LIR.
Al término del año comercial respectivo, se deberá rebajar de este registro, siguiendo el
orden cronológico en que hayan sido pagadas durante dicho año, las cantidades a que se
refiere el inciso 2°, del artículo 21 de la LIR, reajustadas de acuerdo a la variación
experimentada por el IPC entre el mes que precede al de su pago, retiro o desembolso, y
el mes anterior al de término del ejercicio.
Dicha imputación se efectúa a todo evento, considerando que tales sumas disminuyen el
capital propio tributario de la empresa y no forman parte de las rentas o cantidades
susceptibles de ser retiradas, remesadas o distribuidas, y, por tanto, deben rebajarse con el
objeto de reflejar el saldo neto de dichas utilidades que se mantienen disponibles en la
empresa.
Si luego de efectuar la imputación de estas partidas, resulta un saldo positivo de este
registro, éste constituirá el saldo disponible para ser imputados los retiros, remesas o
distribuciones efectuadas desde la empresa durante dicho ejercicio hasta agotar dicho
saldo, todo lo cual se explica con mayor detalle en el N 3.4) siguiente.
Si como resultado de la imputación de las partidas señaladas se origina un saldo negativo
de este registro, éste deberá ser reajustado por la variación del IPC entre el mes anterior al
cierre del ejercicio en que se originó y el mes anterior al de cierre del ejercicio siguiente,
para rebajarse de las rentas o cantidades que deban incorporarse a este registro en dicho
ejercicio o en los siguientes.
Cabe señalar que los retiros, remesas o distribuciones que resulten imputados a las
cantidades acumuladas en la empresa y anotadas en este registro, se considerarán para
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todos los efectos de la LIR como ingresos no constitutivos de renta. De esta forma, los
propietarios, comuneros, socios o accionistas que perciben tales retiros, remesas o
distribuciones, no se afectarán con IDPC, IGC o IA, así como tampoco deberán incluir
dichas sumas en la base imponible del IGC para los efectos de aplicar la progresividad de
dicho impuesto, conforme a lo señalado en el artículo 54 N 3 de la LIR.

b) Diferencia entre la depreciación normal y acelerada (FUF)

Los contribuyentes que apliquen el régimen de depreciación acelerada a que se refiere el
N 5 y/o 5 bis del artículo 31 la LIR, solo considerarán dicha depreciación para los efectos
de la primera categoría. Por lo tanto, la diferencia que resulte entre la depreciación normal
y acelerada, se considerará como una renta afecta a IGC o IA para la imputación de
retiros, remesas o distribuciones.
El cálculo de la diferencia entre la depreciación normal y acelerada debe ser determinado
activo por activo, anotándose en este registro el total de la diferencia por cada bien en el
período respectivo, incrementando o disminuyendo, según corresponda, el remanente de
tal diferencia proveniente del ejercicio inmediatamente anterior que no haya sido retirada,
remesada o distribuida, reajustada por la variación anual del IPC. De estas diferencias se
rebajarán las cantidades que correspondan a la depreciación normal, después que termine
de aplicarse la depreciación acelerada de los bienes, siempre que las primeras diferencias
no hayan sido retiradas, remesadas o distribuidas previamente.
Cuando se efectúen retiros o distribuciones con cargo a este registro, dichos repartos
quedarán afectos a los IGC o IA, según corresponda, con derecho al crédito por IDPC a
que se refieren los artículos 56 N 3 y 63 de la LIR, que se encuentre acumulado en el
registro de saldo acumulado de créditos establecido en la letra d), del N 4, de la letra A),
del artículo 14, de la LIR.
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Cabe hacer presente, que cuando se aplique el régimen de depreciación acelerada en la
primera categoría, la depreciación normal pasa a ser obligatoriamente un procedimiento
simultáneo, para la determinación de las rentas susceptibles de ser retiradas, remesadas o
distribuidas y que se controlan en este registro. Por lo tanto, es factible concluir que se
está frente a dos normas complementarias de aplicación conjunta, que tienen por objeto
permitir al contribuyente conocer el resultado de la comparación entre ellas, para la
imputación de retiros, remesas o distribuciones que efectúen sus propietarios.
Finalmente, las empresas que apliquen algún régimen de depreciación acelerada, deberán
mantener, a disposición de este Servicio, registrado en sus libros contables todo el
procedimiento de cálculo de la depreciación tanto acelerada como la normal, de cada bien
del activo inmovilizado, y la diferencia que se determina de la comparación de ambas
partidas.
Cabe hacer presente, que conforme al inciso final del literal iii), de la letra b), del N 1, del
numeral I.-, del artículo tercero transitorio de la Ley N 20.780, el saldo de la diferencia
entre la depreciación normal y acelerada determinada hasta el 31 de diciembre de 2016,
se entenderán incorporadas a contar del 1° de enero de 2017, al registro de la letra b), del
número 4, de la letra A), del artículo 14 de la LIR. Es decir, los contribuyentes que
mantengan al 31 de diciembre de 2016 un saldo en el registro FUF, deberán considerarlo
como remanente inicial del mismo registro al 1° de enero de 2017, para efectos de ser
considerado para resolver la situación tributaria de los retiros, remesas o distribuciones
que soporte la empresa o sociedad a contar de dicha fecha.
c) Rentas Exentas e Ingresos no constitutivos de renta (REX)

En este registro, los contribuyentes deberán anotar al término del año comercial
respectivo, según corresponda:
i) Las rentas exentas del IGC o IA, percibidas o devengadas directamente por el
contribuyente, así como aquellas que perciba a título de retiros o dividendos provenientes
de otras empresas.
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ii) Los ingresos no constitutivos de renta percibidos o devengados directamente por el
contribuyente, así como aquellos que perciba a título de retiros o dividendos provenientes
de otras empresas.
También forman parte de estos ingresos los retiros y dividendos percibidos que
correspondan a cantidades que ya cumplieron totalmente con la tributación de la LIR. En
esta situación se encuentran los retiros y dividendos percibidos de empresas acogidas al
régimen simplificado de la letra A), del artículo 14 ter y/o del N 1 y 2, de la letra C), del
artículo 14.
Igualmente, formarán parte de este grupo de rentas aquellas percibidas a título de retiros o
dividendos con cargo al registro RAP, de empresas acogidas al régimen de renta
atribuida, en consideración que el inciso final de la letra a), del N 4, de la letra A), del
artículo 14 de la LIR, las califica como ingreso no constitutivo de renta. Sin embargo,
estas cantidades deberán ser controladas en una columna separada dentro de los ingresos
no renta, con el objeto de certificarlas como tales, pero con la característica de que ya han
sido gravadas con los impuestos de la LIR. Dicha certificación tiene especial relevancia
en el caso que los propietarios deseen invocar como crédito los impuestos pagados en
Chile en sus respectivos países.
Cabe señalar además que para determinar el resultado neto de las rentas o cantidades que
deben incorporarse en cada una de las columnas señaladas, deberán deducirse de éstos, al
término del año comercial respectivo y en forma previa a incorporar dichas cantidades al
registro, y de la imputación de retiros, remesas o distribuciones, los costos, gastos y
desembolsos que sean imputables a cada una de estas rentas o cantidades, según lo
establecido en la letra e), del N 1, del artículo 33 de la LIR. De esta manera, se
incorporarán al citado registro, las cantidades netas o líquidas susceptibles de ser
retiradas, remesadas o distribuidas, ya rebajados los gastos, costos o desembolsos
referidos. Si producto de esta imputación se determina un saldo negativo, éste deberá
reajustarse por la variación experimentada por el IPC entre el mes anterior al cierre del
ejercicio y el mes anterior al cierre del ejercicio siguiente, para imputarse a las rentas o
cantidades que se determinen a esa fecha, y así sucesivamente.
59

El saldo positivo que resulte después de las anotaciones e imputaciones a que se refieren
los párrafos anteriores, conformará el remanente para el ejercicio siguiente del monto de
rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta y rentas que han completado totalmente
su tributación, de los que se deducirán hasta agotarse, los retiros, remesas o distribuciones
efectuadas desde la empresa en la forma señalada en el N 3.4) siguiente.
En este registro deberá incorporarse como remanente inicial al 1° de enero de 2017, las
rentas acumuladas al 31 de diciembre de 2016 en el registro FUNT, clasificando las
rentas de acuerdo a su naturaleza en los siguientes términos:
 Las rentas exentas del registro FUNT se incorporarán como exentas del registro REX.
 Los ingresos no rentas y aquellas que se afectaron con el impuesto primera categoría en
carácter de único del registro FUNT se incorporarán como ingresos no renta del registro
REX.
También deberán incorporarse en una columna separada las rentas acumuladas en el
registro FUNT que se afectaron con el impuesto sustitutivo conforme al N 11, del
numeral I.-, del artículo tercero transitorio de la Ley N 20.780 de 2014 y artículo primero
transitorio de la Ley N 20.899 de 2016.
d) Saldo Acumulado de Créditos (SAC)

Este registro tiene por objeto llevar un control de los créditos por IDPC a que tendrán
derecho los propietarios, comuneros, socios o accionistas de la empresa, sobre los retiros,
remesas o distribuciones de rentas o cantidades afectas al IGC o IA según corresponda, de
acuerdo a lo dispuesto en el párrafo primero del N 3, del artículo 56 y/o los párrafos 1° y
2°, del artículo 63, ambos de la LIR.
Se hace presente que, en ningún caso formará parte de los créditos que se controlan en
este registro, el IDPC correspondiente a la RLI del ejercicio, por cuanto, dicho impuesto
se imputará como crédito contra el IGC o IA, según corresponda, que se determine en el
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mismo ejercicio sobre la renta que se atribuye a los propietarios, comuneros, socios o
accionistas respectivos.
Ahora bien, el saldo acumulado de créditos podrá estar conformado, según proceda, de
aquellos créditos generados a partir del 1° de enero de 2017 en adelante, como también de
aquellos generados hasta el 31 de diciembre de 2016 provenientes de los créditos
acumulados en el registro del Fondo de Utilidades Tributables, los cuales contienen
créditos contra los impuestos de primera categoría y de aquellos créditos contra los
impuestos finales respectivamente.
d.1. Créditos generados a contar del 1° de enero de 2017 en adelante, entre otros:
i) De acuerdo a lo establecido en el inciso 2°, de la letra d), del N 4, de la letra A), del
artículo 14 de la LIR, se debe incorporar la suma del monto del impuesto pagado por la
empresa con ocasión del cambio de régimen de tributación desde el régimen de la letra
B), del artículo 14 de la LIR, al régimen de renta atribuida, en virtud de lo establecido en
la letra b), del N 1.-, de la letra D), del artículo 14 de la LIR, considerándose este
impuesto, como una partida de aquellas a que se refiere el inciso segundo del artículo 21,
de la LIR, materia que se analiza en los siguientes capítulos que instruyen sobre los
efectos del cambio de régimen de tributación.
La incorporación de este impuesto al SAC deberá efectuarse a contar del 1° de enero del
año comercial en que, conforme a lo indicado, deba tributar bajo el régimen de renta
atribuida.
ii) Conforme con lo dispuesto en el inciso 2°, de la letra d), del N 4, de la letra A), del
artículo 14 de la LIR, también formará parte del saldo de este registro, el impuesto a que
se refiere el N 2, del artículo 38 bis de la LIR, aplicado sobre las rentas que se determinen
al término de giro de una empresa sujeta al régimen de la letra B), del artículo 14 de la
LIR cuando ésta resulte absorbida por una empresa sujeta al régimen de renta atribuida,
materia que se analiza en los siguientes capítulos sobre los efectos de los procesos de
reorganización empresarial.
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En tal caso, el impuesto pagado por la empresa que termina su giro, se incorporará al
SAC de la empresa absorbente a la fecha de la fusión.
iii) En virtud de lo establecido en el N 2, del artículo 38 bis de la LIR, se incorporará a
este registro, el crédito por el impuesto establecido en dicha norma aplicado sobre las
rentas que se entienden retiradas al término de giro de una empresa, en la parte o
proporción en que participa la empresa sujeta al régimen de renta atribuida, atendida su
calidad de propietario, comunero, socio o accionista de la empresa sujeta al régimen de la
letra B), del artículo 14 de la LIR que termina su giro, situación que se analiza con mayor
detalle en los capítulos siguientes.
En este caso, el impuesto pagado por la empresa que cesa en sus actividades, en la
proporción que corresponda, se incorporará al SAC de la empresa propietaria, comunera,
socia o accionista al cierre del año comercial en que ocurra dicho término de giro.
Todos los créditos se anotarán en una misma columna, atendido que comparten una
misma naturaleza.
d.2. Créditos generados hasta el 31 de diciembre de 201639:
En el registro SAC, deberán incorporarse, cada uno de ellos en columnas separadas, los
siguientes créditos generados hasta el 31 de diciembre de 2016:
i) Saldo de créditos por impuesto de primera categoría a que se refiere los artículos 56
número 3), y 63 de la LIR según su texto vigente al 31 de diciembre de 2016.
ii) Saldo de créditos total disponible contra los impuestos finales según los artículos 41 A
y 41 C de la LIR.
De acuerdo a lo dispuesto en la letra c), del N 1, del numeral I.- del artículo tercero de las
disposiciones transitorias de la Ley N 20.780, formarán parte de este registro, los créditos
contra los impuestos finales que hubieran correspondido sobre las utilidades tributables
acumuladas en el Fondo de Utilidades Tributables, los cuales se considerarán distribuidos
a los empresarios, comuneros, socios o accionistas, conjuntamente con las distribuciones,
remesas o retiros afectos a los IGC o IA, según corresponda.
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De este registro se deducirá el monto de crédito que corresponda otorgar sobre los retiros,
remesas o distribuciones afectos a IGC o IA, determinado en la forma señalada en el N 5,
de la letra A), del artículo 14 de la LIR, y de acuerdo a la letra c), del N°1, del numeral I.del artículo tercero de las disposiciones transitorias de la Ley N 20.780, lo que se instruye
en la letra c), del N 3.4) siguiente.
Cabe hacer presente, que los créditos por impuestos pagados en el exterior en contra de
los impuestos finales, que corresponden a la diferencia que resulten de restar al crédito
total disponible a que se refieren las normas del artículo 41 A) y 41 C), de la LIR, el
crédito imputable al IDPC, generados a contar del 1° de enero de 2017, los cuales serán
instruidos en una nueva Circular que se emitirá al efecto, tratándose de contribuyentes
sujetos a los normas de la letra A), del artículo 14 de la LIR, se asignarán en el mismo
ejercicio en que se determinen, de manera proporcional a la renta líquida imponible que
deba atribuirse, para afectarse con los IGC o IA, según corresponda, en la forma que
dispone los artículos 56 número 3) y 63, de la LIR.
Ahora bien, si en el ejercicio comercial en el cual se genera este crédito contra los
impuestos finales, el contribuyente determina una pérdida tributaria, de acuerdo al
mecanismo de determinación de la RLI establecido en los artículos 29° al 33° de la LIR,
el crédito contra los impuestos finales determinado, se extinguirá total o
proporcionalmente según corresponda.
Se hace presente que de acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, es decir, si el
contribuyente sujetos a los normas de la letra A), del artículo 14 de la LIR, determina una
pérdida tributaria y en ese ejercicio comercial percibe retiros o dividendos provenientes
de empresas constituidas en el país afectos a los IGC o IA y que tengan derecho al crédito
por impuestos finales, dichas rentas y créditos serán absorbidos de acuerdo a la letra c),
del 1.2), de la letra B), de esta circular, sin derecho a devolución.
Cabe precisar que se deberá controlar en forma separada, aquella parte de los créditos por
IDPC referidos que otorgan derecho a devolución en caso de resultar un excedente al
momento de su imputación, de aquellos créditos que no otorgan tal derecho, imputándose
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primeramente aquellos créditos que no dan derecho a devolución. Al respecto, cabe
señalar que los créditos por IDPC que no dan derecho a devolución, corresponden entre
otros, al IDPC pagado con el crédito por impuestos pagados en el exterior, con el
impuesto territorial (contribuciones de bienes raíces), o bien, al impuesto del N 2, del
artículo 38 bis de la LIR, cuando ha sido pagado con cualquiera de los referidos créditos,
el que también mantendrá tal carácter en la parte cubierta por éstos.
Finalmente, se precisa que la información incorporada en los registros señalados en las
letras a), b), c), y d), anteriores, servirá de base para que el contribuyente declare a este
Servicio, en la forma y plazo que determine mediante resolución, el nombre y número de
RUT del propietario, comunero, socio o accionista; la proporción de la renta que se le ha
atribuido en el ejercicio respectivo; los retiros, remesas o distribuciones que se han
imputado a tales sumas, y los demás antecedentes que estime pertinentes, conforme a lo
establecido en el N 6, de la letra A), del artículo 14 de la LIR.
e) Registro y control del saldo de FUT, FUNT, FUR y de retiros en exceso
pendientes de tributación que mantenga la empresa al 31 de diciembre de 2016.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones transitorias de la Ley N 20.78040, los
contribuyentes sujetos al IDPC que determinen sus rentas efectivas sobre la base de un
balance general según contabilidad completa, deberán determinar al 31 de diciembre de
2016 e informar al Servicio mediante declaración jurada que deberá ser presentada antes
del 15 de marzo de 2017, en la forma que se establecerá por resolución, los siguientes
antecedentes:
i) El saldo de utilidades que se registre en el FUT a que se refiere la letra a), del N 3, de la
letra A), del artículo 14 de la LIR, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2016, el
crédito e incremento por IDPC41 que corresponda sobre dichas utilidades, así como el
saldo de crédito total disponible contra los impuestos finales.
No obstante a lo anterior, se determinará a contar del 1° de enero de 2017, un saldo
acumulado de todas las cantidades que se mantengan en el registro del Fondo de
Utilidades Tributables, de igual forma, se determinará un saldo acumulado de todos los
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créditos por impuesto de primera categoría, según lo establecen los artículos 56 número
3), y 63 de la LIR, según texto vigente al 31 de diciembre de 2016, y separadamente un
saldo de créditos total disponible contra los impuestos finales, de acuerdo a los artículos
41 A y 41 C, de la LIR, considerando en el primer caso su naturaleza, esto es, si son o no
susceptibles de devolución.
Al respecto, es preciso señalar que tratándose de las partidas a que se refiere el inciso 2°,
del artículo 21 de la LIR, que han formado parte de la RLI determinada al 31 de
diciembre de 2016 u otra anterior, y cuyo pago se verifique a contar del año comercial
2017 o en los ejercicios siguientes, deberán deducirse del saldo de rentas acumuladas en
este registro, aplicándose las normas legales e instrucciones vigentes hasta el 31 de
diciembre de 2016.
Si a la fecha señalada, la empresa determina un saldo negativo en el registro FUT
proveniente de una PT que no resultó absorbida por utilidades acumuladas conforme al N
3, del artículo 31 de la LIR, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2016, ésta podrá
deducirse como gasto, reajustado de acuerdo con el porcentaje de variación del IPC
comprendido entre el mes de noviembre de 2016 y el mes anterior al cierre del ejercicio
en que proceda su deducción, en la forma señalada en el N 3, del artículo 31 de la LIR,
según su texto vigente a contar del 1° de enero de 2017, de acuerdo con lo instruido en la
letra c), del N 1.2) anterior. Si el saldo negativo tiene su origen en partidas distintas a la
PT (por ejemplo: deducción de gastos rechazados efectuada en el FUT), solamente deberá
mantenerse el control de dicho remanente negativo hasta el 31 de diciembre de 2016, e
informarlo a este Servicio, sin que tenga efecto tributario alguno respecto de las rentas
que se generen a partir del año comercial 2017.
ii) El saldo de utilidades que se registre en el FUR a que se refiere el inciso 2°, de la letra
b), del N 3, de la letra A), del artículo 14 de la LIR, según su texto vigente al 31 de
diciembre de 2016, el crédito e incremento por IDPC que corresponda sobre dichas
utilidades, así como el saldo de crédito total disponible contra los impuestos finales,
según proceda.
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Cabe señalar que en este registro se controlan los aportes recibidos por las sociedades de
personas así como la adquisición de acciones de pago que hubieren efectuado accionistas
de una sociedad anónima, financiados con rentas o cantidades retiradas de otra empresa
obligada a determinar su renta efectiva por medio de contabilidad completa mediante el
mecanismo de reinversión, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 14 de
la LIR, según su texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.
Se deberá mantener el control en este registro, de la individualización del socio o
accionista que efectuó el aporte o adquirió las acciones, la oportunidad en que se
materializó dicho aporte o adquisición, el tipo de utilidad de que se trata, controlando
separadamente de las rentas afectas al IGC o IA, las rentas exentas de dichos tributos y
los ingresos no constitutivos de renta, además del crédito e incremento por el IDPC,
según corresponda.
Finalmente, se deberá mantener el control de dichas cantidades con el objeto de que sean
afectadas con el IGC o IA, según corresponda, al momento de la enajenación de los
derechos o acciones, al momento de efectuar una devolución de capital o al término de
giro de la empresa, cuando exista cambio de régimen de la letra A), del artículo 14, de la
LIR, al régimen simplificado de la letra A), del artículo 14 ter, de la LIR, según
corresponda, todo lo cual se instruye en el número 2, de la letra b), del N 3.4) siguiente.
iii) El saldo de utilidades que se registre en el FUNT a que se refiere el inciso 1°, de la
letra b), del N 3, del artículo 14 de la LIR, según su texto vigente al 31 de diciembre de
2016, identificando las rentas exentas del IGC o IA, y los ingresos no constitutivos de
renta, incluyendo dentro de éstas las cantidades que se afectaron con el IDPC en carácter
de único. Adicionalmente a ello, cuando el contribuyente opte por el pago del Impuesto
Sustitutivo al FUT, deberá considerar como rentas que cumplieron su tributación e
incorporarlas al registro del Fondo de Utilidades No Tributables en una columna
separada, en atención a que dichas rentas no deben ser consideradas en el orden de
imputación de acuerdo al artículo 14, de la LIR.
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Ahora bien, dichas cantidades se entenderán formando parte a contar del 1° de enero de
2017, del registro establecido en la letra c), del número 4, de la letra A), del artículo 14,
de la LIR, como rentas exentas de los impuestos Global Complementario o Adicional,
según corresponda, o ingresos No constitutivos de renta, considerándolo como un
remanente proveniente del ejercicio anterior. Las cantidades que se afectaron con el
impuesto de primera categoría en carácter de único, se incluirán como ingresos no
constitutivos de renta.
Si al 31 de diciembre de 2016, la empresa determina un saldo negativo en este registro,
producto de la imputación de costos y gastos asociados a este tipo de rentas, tales partidas
deberán deducirse de los ingresos, rentas o cantidades del mismo tipo que se generen en
los ejercicios siguientes, conforme a lo dispuesto en la letra e), del N 1, del artículo 33 de
la LIR, a partir del año comercial 2017, debiendo traspasarse dicho saldo negativo al
registro REX, a que se refiere la letra c), del N°4, de la letra A), del artículo 14 de la LIR,
rebajándose de las rentas exentas e ingresos no constitutivos de renta que se obtengan a
partir de ese año, según corresponda.
iv) El saldo de retiros en exceso que se mantengan en la empresa al 31 de diciembre de
2016 como pendientes de tributación, con identificación del socio que efectuó tales retiros
o de su cesionario.
El tratamiento tributario de dichos retiros en exceso se encuentra regulado en el N 4, del
numeral I.-, del artículo tercero de las disposiciones transitorias de la Ley N 20.780,
cuestión que se analiza más adelante.
v) El saldo de utilidades (Fondo de Utilidades Financieras o FUF) correspondiente a la
diferencia entre la depreciación acelerada y la normal a que se refiere el N 5, del artículo
31 de la LIR, según su texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, originada producto
de la aplicación de lo dispuesto en los Nos 5° y 5 bis, de dicho artículo.
Estas cantidades, así determinadas, según lo dispuesto por la letra b) del N 1 del numeral I
del artículo 3° de las disposiciones transitorias de la Ley N 20.780, se entenderán
formando parte a contar del 1° de enero de 2017 del registro de la letra b), del número 4,
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de la letra A), del artículo 14, de la LIR, las cuales se deberán considerar como
remanentes provenientes del ejercicio anterior.
vi) El monto que se determine por la diferencia positiva que resulte de restar al valor
positivo del capital propio tributario determinados al 31 de diciembre de 2016, el saldo de
FUT, FUR y FUNT a que se refieren los numerales i) al iii) precedentes, y el valor del
capital aportado efectivamente a la empresa más sus aumentos y menos sus
disminuciones posteriores, reajustados de acuerdo a la variación del IPC entre el mes
anterior a aquel en que se efectuó el aporte, aumento o disminución y el mes de
noviembre de 2016.
No se considerarán dentro de los valores de aporte o de aumentos de capital, aquellos que
han sido financiados con reinversiones, cualquiera sea la fecha en que éstas se hayan
realizado, cuando se encuentren comprendidas en el FUT o FUR respectivo.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, los contribuyentes sujetos a las disposiciones
de la letra A), del artículo 14 de la LIR, mantendrán un control separado del saldo total de
las utilidades tributables acumuladas en el FUT, con el único objeto de determinar la tasa
de crédito a asignar a los retiros, remesas o distribuciones de dividendos afectos a los
impuestos Global Complementario o adicional, según corresponda. No obstante, a ello, si
el contribuyente opta por el pago del Impuesto Sustitutivo al FUT, deberá considerar la
deducción de dichas rentas que cumplieron su tributación e incorporarlas al registro del
Fondo de Utilidades No Tributables en una columna separada, en atención a que dichas
rentas no deben ser consideradas en el orden de imputación de acuerdo al artículo 14, de
la LIR.
También se deberá mantener el control de los saldos de retiros en exceso determinados al
31 de diciembre de 2016, cuya imputación se efectuará en el orden que establece la Ley y
que se analiza en el número 2, de la letra b), del N 3.4.) siguiente.
La forma de llevar los registros a que se refieren las letras a) a la e) anteriores, será
establecida por este Servicio mediante resolución que emitirá para tal efecto.
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En figura adjunta, un ejemplo del FORMATO de este nuevo registro múltiple,
incluido en Circular S.I.I. N 49 del 14-07-2016, para Régimen de RENTA
ATRIBUIDA;

A

su

vez, los

registros

que

deben

llevar

las

empresas sujetas

al

régimen

de IMPUTACIÓN PARCIAL DE CRÉDITOS (ART. 14 B), para el control de dicha
tributación, son los siguientes;
a) Rentas o cantidades Afectas al IGC o IA (RAI)
En este registro se anotarán todas aquellas rentas o cantidades acumuladas en la empresa
que representan un incremento del capital propio tributario en ésta, y que, en caso de ser
efectivamente retiradas, remesadas o distribuidas, se afectarán con IDPC, IGC o IA,
según corresponda.
De esta manera, el saldo de este registro, corresponde a cantidades que forman parte del
capital propio tributario y exceden de la suma del capital aportado a la empresa, y de
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todas aquellas cantidades acumuladas o retenidas que no deben afectarse con impuesto al
momento de su retiro, remesa o distribución.
La determinación de estas cantidades se efectuará anualmente, al término de cada
ejercicio comercial, considerando los saldos de las cantidades que la norma señala a esa
fecha.
a.1) Determinación del monto que debe anotarse en este registro.
En este registro, los contribuyentes deberán anotar al término del año comercial
respectivo, aquellas rentas o cantidades que forman parte del capital propio tributario
(CPT) de la empresa y que no correspondan al capital pagado, a rentas exentas del IGC o
IA, a ingresos no constitutivos de renta, ni a rentas que han completado su tributación con
todos los impuestos de la LIR. En consecuencia, se trata de rentas o cantidades que al
momento de su retiro, remesa o distribución se afectarán con el IGC o IA, según
corresponda, conforme a lo establecido en los N°s 1 y 3, de la letra B), del artículo 14 de
la LIR, en concordancia con los artículos 54, 58 y 62 de la misma ley.
Para determinar el monto de las rentas o cantidades afectas al IGC o IA que se anotarán
en este registro, se deberá descontar del valor del capital propio tributario que registra la
empresa al término del ejercicio, todas aquellas cantidades que al momento de su retiro,
remesa o distribución no se afectarán con impuesto atendido el tratamiento tributario que
la ley les otorga. En este sentido, la LIR establece que se deberá considerar el valor
positivo del capital propio tributario, según el valor del mismo al término del año
comercial respectivo, el cual se determinará aplicando lo dispuesto en el N° 1, del artículo
41 de la LIR.
Al respecto, se hace presente que los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio que no
resultaron imputados a los remanentes del ejercicio anterior de este registro o de los
registros FUF y REX, deberán reponerse en la determinación del CPT, en aquella parte no
imputada, reajustándola por la variación experimentada por el IPC entre la fecha del
retiro, remesa o distribución y el cierre del ejercicio, ya que si bien, dan cuenta de rentas o
cantidades que han salido de la empresa, tal disminución patrimonial debe verse reflejada
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mediante su deducción del registro RAI a que se refiere esta letra a), según el saldo que se
determine al término del ejercicio respectivo.
Del valor del CPT así determinado y con los ajustes que correspondan según lo
mencionado en el párrafo anterior, se deducirá de éste, el saldo positivo de las cantidades
anotadas en el registro REX, determinado al término del año comercial respectivo y para
el ejercicio siguiente.
Finalmente, deberá deducirse el valor del capital aportado efectivamente a la empresa,
incrementado o disminuido, según corresponda, por los aumentos o disminuciones de
capital efectuados posteriormente, todos ellos reajustados de acuerdo al porcentaje de
variación del IPC entre el mes anterior a la fecha de aporte, aumento o disminución de
capital y el mes anterior al término del año comercial respectivo.
El valor positivo que se determine aplicando las normas anteriores, corresponderá a rentas
o cantidades afectas al IGC o IA que se anotarán en el registro RAI al término del año
comercial respectivo, y de éste deberán deducirse, hasta agotarlo, en orden cronológico,
los retiros, remesas o distribuciones efectuadas desde la empresa en dicho ejercicio, que
no hayan resultado imputados al remanente de este mismo registro o de los registros FUF
y REX, todos provenientes del ejercicio anterior, constituyendo el saldo que en definitiva
se determine, el remanente de dichas cantidades para el ejercicio siguiente.
El remanente de estas cantidades proveniente del ejercicio anterior, que no haya sido
agotado con la imputación de retiros, remesas o distribuciones, deberá reversarse al cierre
del año comercial respectivo, toda vez que será reemplazado por el nuevo saldo del
registro RAI que se determine en la misma oportunidad.
La forma de determinar las cantidades a anotar en este registro RAI puede resumirse de
la siguiente forma:
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a.2) Situación especial, en caso de empresas que registren saldos positivos
acumulados en el Fondo de Utilidades Tributables (FUT), en el Fondo de Utilidades
No Tributables (FUNT) o en el Fondo de Utilidades Reinvertidas (FUR) al
31.12.2016.
En concordancia con lo indicado en la letra e) siguiente, en caso que la empresa registre
al término del ejercicio 2016 utilidades acumuladas en el FUNT deberá reconocerlas
como un remanente inicial al 1° de enero de 2017 del registro REX, y en el caso de
registrar además, utilidades acumuladas en el registro FUR, para efectos de determinar el
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monto de las cantidades afectas al IGC o IA que se deben anotar en el registro a que se
refiere esta letra, deberán ajustar el CPT, según corresponda, deduciendo el saldo de
utilidades acumuladas en dicho registro, por cuanto, tales cantidades no se incorporan al
registro de utilidades afectas al IGC o IA de que trata esta letra, puesto que se sujetan al
tratamiento tributario específico que dispone el artículo tercero de las disposiciones
transitorias de la Ley N° 20.780, según se analizará en el N° 2.3) siguiente. Por el
contrario, las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2016 en el registro FUT, no
deberán ser deducidas del CPT, debido a que conforme a la letra b), del N° 1, del
Numeral I.-, del artículo tercero transitorio de la Ley N° 20.780, deben entenderse
incorporadas a contar del 1° de enero de 2017 al registro RAI, considerándose como un
remanente del ejercicio anterior.
La forma de determinar las cantidades a anotar en este registro, considerando que la
empresa pueda mantener saldos de FUT, FUNT o FUR, puede resumirse de la siguiente
forma:
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Como se observa, en la determinación de las rentas afectas a impuestos no se descontó el
saldo del fondo de utilidades tributables existente al 31 de diciembre de 2016, y
consecuencialmente, dicho saldo estará formando parte del registro RAI, sin perjuicio de
su control separado del saldo de utilidades tributables acumulados en dicho fondo en los
términos del literal iii), de la letra b), del N° 1, del numeral I.- del artículo tercero de las
disposiciones transitorias de la Ley N° 20.780, de 2014, para el sólo efecto de calcular la
tasa efectiva de crédito, con la cual se asignarán los créditos por IDPC que se mantengan
en el citado registro.
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b) Diferencia entre la depreciación normal y acelerada (FUF)
Los contribuyentes que apliquen el régimen de depreciación acelerada a que se refiere el
N° 5 y/o 5 bis del artículo 31 de la LIR, solo considerarán dicha depreciación para los
efectos de la determinación de la Renta Líquida de la Primera Categoría. Por lo tanto, la
diferencia que resulte entre la depreciación normal y acelerada, se considerará como una
renta afecta a IGC o IA para la imputación de retiros, remesas o distribuciones.
El cálculo de la diferencia entre la depreciación normal y acelerada debe ser determinado
activo por activo, anotándose en este registro el total de la diferencia por cada bien en el
período respectivo, incrementando o disminuyendo, según corresponda, el remanente de
tal diferencia proveniente del ejercicio inmediatamente anterior que no haya sido retirada,
remesada o distribuida, reajustada por la variación anual del IPC. De estas diferencias se
rebajarán las cantidades que correspondan a la depreciación normal, después que termine
de aplicarse la depreciación acelerada de los bienes, siempre que las primeras diferencias
no hayan sido retiradas, remesadas o distribuidas previamente.
Cuando se efectúen retiros o distribuciones con cargo a este registro, dichos repartos
quedarán afectos a los IGC o IA, según corresponda, con derecho al crédito por IDPC a
que se refieren los artículos 56 N° 3 y 63 de la LIR, que se encuentre acumulado en el
registro del saldo acumulado de créditos establecido en la letra d), del N° 2, de la letra B),
del artículo 14, de la LIR (SAC).
Cabe hacer presente, que cuando se aplique el régimen de depreciación acelerada en la
primera categoría, la depreciación normal pasa a ser obligatoriamente un procedimiento
simultáneo, para la
determinación de las rentas susceptibles de ser retiradas, remesadas o distribuidas y que
se controlan en este registro. Por lo tanto, es factible concluir que se está frente a dos
normas complementarias de aplicación conjunta, que tienen por objeto permitir al
contribuyente conocer el resultado de la comparación entre ellas, para la imputación de
retiros, remesas o distribuciones que efectúen sus propietarios.
Finalmente, las empresas que apliquen algún régimen de depreciación acelerada, deberán
mantener, a disposición de este Servicio, registrado en sus libros contables todo el
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procedimiento de cálculo de la depreciación tanto acelerada como la normal, de cada bien
del activo inmovilizado, y la diferencia que se determina de la comparación de ambas
partidas.
Cabe hacer presente, que conforme al inciso final del literal iii), de la letra b), del N° 1,
del numeral I.-, del artículo tercero transitorio de la Ley N°20.780, en su texto modificado
por la Ley N° 20.899, el saldo de la diferencia entre la depreciación normal y acelerada
determinada hasta el 31 de diciembre de 2016, se entenderá incorporado a contar del 1°
de enero de 2017, al registro de la letra b), del número 2, de la letra B), del artículo 14 de
la LIR. Es decir, los contribuyentes que mantengan al 31 de diciembre de 2016 un saldo
en el registro FUF, deberán considerarlo como un remanente del ejercicio anterior del
mismo registro al 1° de enero de 2017, para efectos de ser considerado para resolver la
situación tributaria de los retiros, remesas o distribuciones que soporte la empresa o
sociedad a contar de dicha fecha.
c) Rentas Exentas e Ingresos no constitutivos de renta (REX)
En este registro, los contribuyentes deberán anotar al término del año comercial
respectivo, según corresponda:
i.- Las rentas exentas del IGC o IA, percibidas o devengadas directamente por el
contribuyente, así como aquellas que perciba a título de retiros o dividendos provenientes
de otras empresas.
ii.- Los ingresos no constitutivos de renta percibidos o devengados directamente por el
contribuyente, así como aquellos que perciba a título de retiros o dividendos provenientes
de otras empresas.
iii.- Los retiros y dividendos percibidos que correspondan a cantidades que ya cumplieron
totalmente con la tributación de la LIR. En esta situación se encuentran los retiros y
dividendos percibidos de empresas acogidas al régimen simplificado de la letra A), del
artículo 14 ter y/o del N° 1 y 2, de la letra C), del artículo 14.
iv.- Los retiros o dividendos con cargo al registro RAP, de empresas acogidas al régimen
de renta atribuida, en consideración a que la letra a), del N° 4, de la letra A), del artículo
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14 de la LIR, las califica como ingreso no constitutivo de renta. Sin embargo, estas
cantidades deberán ser controladas en una columna separada dentro de los ingresos no
renta, con el objeto de certificarlas como tales, pero con la característica de que han sido
gravadas con los impuestos de la LIR. Dicha certificación tiene especial relevancia en el
caso que los propietarios deseen invocar como crédito los impuestos pagados en Chile en
sus respectivos países.
Cabe señalar además que para determinar el resultado neto de las rentas o cantidades que
deben incorporarse en cada una de las columnas señaladas, deberán deducirse de éstos, al
término del año comercial respectivo y en forma previa a incorporar dichas cantidades al
registro, y de la imputación de retiros, remesas o distribuciones, los costos, gastos y
desembolsos que sean imputables a cada una de estas rentas o cantidades, según lo
establecido en la letra e), del N° 1, del artículo 33 de la LIR. De esta manera, se
incorporarán al citado registro las cantidades netas o líquidas susceptibles de ser retiradas,
remesadas o distribuidas, ya rebajados los gastos, costos o desembolsos referidos. Si
producto de esta imputación se determina un saldo negativo, éste deberá reajustarse por la
variación experimentada por el IPC entre el mes anterior al cierre del ejercicio y el mes
anterior al cierre del ejercicio siguiente, para imputarse a las rentas o cantidades que se
determinen a esa fecha, y así sucesivamente.
El saldo positivo que resulte después de las anotaciones e imputaciones a que se refieren
los párrafos anteriores, conformará el remanente para el ejercicio siguiente del monto de
rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta, de los que se deducirán hasta agotarse,
los retiros, remesas o distribuciones efectuadas desde la empresa en la forma señalada en
el N° 2.3) siguiente.
En este registro deberá incorporarse como un remanente del ejercicio anterior al 1° de
enero de 2017, las rentas acumuladas en el registro FUNT al 31 de diciembre de 2016,
clasificando las rentas en los siguientes términos:
 Las rentas exentas registradas en el FUNT se incorporarán como exentas al registro
REX.
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 Los ingresos no rentas y aquellas que se afectaron con el impuesto primera categoría en
carácter de único del registro FUNT se incorporarán como ingresos no renta al registro
REX.
También deberán incorporarse en el registro REX, pero en una columna separada las
rentas acumuladas en el registro FUNT que se afectaron con el impuesto sustitutivo
conforme al N° 11, del numeral I.-, del artículo tercero transitorio de la Ley N° 20.780,
y/o artículo primero transitorio de la Ley N° 20.899.
d) Saldo Acumulado de Créditos (SAC)

Este registro tiene por objeto llevar un control de los saldos totales de crédito por IDPC a
que tendrán derecho los propietarios, comuneros, socios o accionistas de la empresa,
sobre los retiros, remesas o distribuciones de rentas o cantidades afectas al IGC o IA,
según corresponda, de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo primero del N° 3, del artículo
56 y los párrafos 1° y 2°, del artículo 63, ambos de la LIR.
En el caso que el contribuyente, mantenga al 31 de diciembre de 2016 utilidades
acumuladas en el registro FUT, las cuales tengan derecho al crédito por IDPC, tales
créditos deberán incorporarse a este registro SAC, como un remanente del ejercicio
anterior al 1° de enero de 2017 y en forma separada de los créditos originados a contar del
ejercicio 2017, con el objeto de asignarse a los retiros, remesas y distribuciones que se
encuentren afectos a los IGC o IA.
Además, en este registro también se incorpora el saldo de créditos por impuestos pagados
en el exterior, imputables directamente a los IGC o IA conforme a los artículos 41 A y 41
C de la LIR. Al igual que en el caso indicado en el párrafo anterior, los contribuyentes
que mantengan este tipo de créditos acumulados en el registro FUT al 31 de diciembre de
2016, deberán incorporarlos en este registro SAC, en forma separada como un remanente
del ejercicio anterior al 1° de enero de 2017.

78

Conforme a lo señalado precedentemente, los contribuyentes mantendrán en el registro
SAC créditos acumulados al 31 de diciembre de 2016 y créditos generados a contar del 1°
de enero de 2017, los cuales deberán ser controlados en forma separada. En primer
término, deberán asignarse los créditos generados a contar del 1° de enero de 2017, en la
forma señalada en el número 3, de la letra B), del artículo 14, y a continuación los
acumulados hasta el 31 de diciembre de 2016, los que se asignarán con una tasa que se
determinará anualmente al inicio del ejercicio respectivo, según instruye en la letra c), del
N° 2.3), de esta letra C).
La suma total del SAC en este registro originado a contar del 1° de enero de 2017, está
compuesta por dos clases de créditos, la primera corresponde al saldo de los créditos no
sujetos a la obligación de restitución que establece el párrafo final del N° 3, del artículo
56 y el párrafo 3°, del artículo 63, ambos de la LIR, y la segunda, a créditos que están
sujetos a dicha obligación, los que deberán controlarse separadamente en este registro.
De esta manera, en este registro se deberá distinguir entre:

d1) SAC no sujeto a la obligación de restitución.
Deberán incorporarse aquellos créditos por IDPC determinados conforme al párrafo
primero del N° 3, del artículo 56 y los párrafos 1° y 2°, del artículo 63, ambos de la LIR,
cuya imputación contra el IGC o IA, según corresponda, no origina la obligación de
restituir una parte de dicho crédito.
Este SAC se conforma por la suma de los siguientes créditos:
i.- La suma del monto del crédito por IDPC que tiene dicha calidad (no sujeto a la
obligación de restitución) que corresponde sobre los retiros, dividendos o participaciones
afectos al IGC o IA, que perciba de otras empresas o sociedades sujetas a las
disposiciones de las letras A) o B), del artículo 14 de la LIR, cuando éstas no resulten
absorbidas por PT. En estos casos, el crédito por IDPC que corresponda sobre los retiros,
dividendos o participaciones percibidas, se incorporará al referido registro al término del
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año comercial en que dichas rentas o cantidades sean percibidas, sin aplicar reajuste
alguno a dicho crédito por ese período.
ii.- En virtud de lo establecido en el N° 2, del artículo 38 bis de la LIR, se incorporará a
este registro, el crédito por el impuesto establecido en dicha norma aplicado sobre las
rentas que se entienden retiradas al término de giro de una empresa, en la parte o
proporción en que participa la empresa sujeta al régimen de imputación parcial, atendida
su calidad de propietario, comunero, socio o accionista de la empresa sujeta al régimen de
la letra B), del artículo 14 de la LIR que termina su giro.
En este caso, el impuesto pagado por la empresa que cesa en sus actividades, en la
proporción que corresponda, se incorporará al SAC de la empresa propietaria, comunera,
socia o accionista al cierre del año comercial en que ocurra dicho término de giro, sin
aplicar reajuste alguno a dicho crédito por ese período.
iii.- En caso de que un contribuyente sujeto a las disposiciones de la letra A) del artículo
14 de la LIR, se cambie al régimen de la letra B) del artículo 14, se debe incorporar la
suma del SAC que se mantenga al término del ejercicio anterior al del cambio de
régimen, en virtud de lo establecido en la letra a), del N° 1.-, de la letra D), del artículo 14
de la LIR, manteniendo en todo caso la distinción entre créditos de FUT generados hasta
el 31 de diciembre de 2016 y créditos generados a contar del año 2017.
La incorporación de este crédito al SAC, deberá efectuarse a contar del 1° de enero del
año comercial en que, conforme a lo indicado, el contribuyente deba tributar bajo el
régimen de imputación parcial de créditos.
iv.- De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 41 A y 41 C de la LIR, el crédito total
disponible imputable contra impuesto finales determinado sobre rentas gravadas en el
exterior, como también el crédito total disponible asociado a retiros o dividendos
percibidos desde otros contribuyentes, deberá incorporarse a este registro SAC, salvo que
dichas rentas resulten absorbidas por pérdidas tributarias, circunstancias que producirá su
extinción. Este crédito se incorporará al registro SAC al término del año comercial en que
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dichas rentas o cantidades se obtengan o perciban, sin aplicar reajuste alguno a dicho
crédito por ese período.
En todos los casos indicados precedentemente, se deberá controlar en forma separada los
créditos con derecho a devolución de aquellos que no lo otorgan.
i.1) Situación especial de los créditos determinados al 31 de diciembre de 2016
Los contribuyentes deberán determinar al 31 de diciembre de 2016 un saldo total de
crédito por IDPC a que se refieren los artículos 56 número 3) y 63, y separadamente un
saldo de crédito total disponible contra los impuestos finales según disponen los artículos
41 A y 41 C, todos de la LIR, distinguiendo en el primero de los casos si los créditos
señalados dan derecho a devolución o no.
Ambos créditos se incorporarán separadamente cada uno de ellos, a contar del 1° de enero
de 2017 en el registro SAC, establecido en la letra d), del número 2, de la letra B), del
artículo 14 de la LIR. Por lo tanto, podrán ser asignados a los retiros o dividendos
efectuados a contar de dicha fecha.
Tales créditos se determinarán al término de cada año comercial, incrementándose su
saldo con los créditos provenientes de empresas que imputen créditos a su vez
provenientes del Fondo de Utilidades Tributables que deban mantener y controlar con
motivo de una conversión, división o fusión de empresas o sociedades efectuadas a contar
del 1° de enero de 2017. Además, deberá agregarse en la señalada determinación los
créditos provenientes del FUT que corresponda por retiros, dividendos o participaciones
que se perciban desde otras empresas o sociedades y disminuirse por los créditos que se
asignen a los retiros soportados a partir de dicha fecha.
Del mismo modo, el saldo total de utilidades tributables acumuladas en el registro FUT
que es controlado separadamente, deberá ajustarse rebajando una cantidad equivalente al
monto del retiro o distribución sobre el cual se hubiese otorgado este crédito y se sumará
el monto de los retiros o dividendos percibidos o demás cantidades que deban incorporase
con motivo de reorganizaciones empresariales, cuando provengan de otros FUT, ello para
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los efectos de recalcular la tasa efectiva de crédito aplicable para el ejercicio siguiente, y
así sucesivamente.

d2) SAC sujeto a la obligación de restitución.

En esta parte del registro se debe incorporar la suma del monto del IDPC que haya
afectado a la empresa o sociedad durante el año comercial respectivo sobre la RLI, el cual
constituye el crédito por IDPC establecidos en el párrafo primero del N° 3, del artículo 56
y los párrafos 1° y 2°, del artículo 63, ambos de la LIR, que de acuerdo a lo establecido
en el párrafo final y tercero, de dichos artículos respectivamente, en caso de otorgarse a
los contribuyentes del IGC o IA, según corresponda, implica la obligación de restituir una
cantidad equivalente al 35% del monto total del referido crédito por IDPC, a título de
débito fiscal, y que para todos los efectos legales se considera un mayor IGC o IA
determinado al contribuyente, según corresponda.
La obligación de restitución de la parte del crédito por IDPC que se indica, procederá en
los siguientes casos:
i.- Cuando el crédito por IDPC se impute en contra de los impuestos finales (IGC o IA,
según corresponda), o contra cualquier otro impuesto que deba declararse anualmente,
ii.- Cuando dicho crédito no se impute en la forma antes indicada, y se solicite la
devolución del mismo (salvo el caso en que se solicite su devolución en calidad de pago
provisional por utilidades absorbidas).
Dentro de esta clase de créditos se encuentra el IDPC que gravó la RLI determinada por
la empresa sujeta al régimen de la letra B), del artículo 14 de la LIR, a contar del 1° de
enero de 2017.
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Asimismo, forman parte de esta clase, el crédito por IDPC que corresponda de acuerdo al
párrafo primero del N° 3, del artículo 56 y los párrafos 1° y 2°, del artículo 63, ambos de
la LIR, sobre los retiros, dividendos o participaciones percibidas desde otras empresas
sujetas a las disposiciones de la letra B), del artículo 14 de la LIR, cuando tal crédito
corresponda al IDPC que gravó la RLI determinada por dichas empresas, y así
sucesivamente, según corresponda. Es decir, dicho crédito por IDPC siempre tiene su
origen, en aquel impuesto que gravó la RLI determinada por una empresa sujeta a las
disposiciones de la letra B), del artículo 14 de la LIR.
En estos casos, el IDPC que paga la empresa sobre la RLI se incorporará al SAC al
término del año comercial respectivo, al momento en que ésta se determina. Tratándose
del crédito por IDPC que corresponda sobre los retiros, dividendos o participaciones
percibidas, éste se incorporará al referido registro al término del año comercial en que
dichas rentas o cantidades sean percibidas, sin aplicar reajuste alguno a dicho crédito por
ese período.
Lo anterior, es sin perjuicio, del tratamiento tributario que corresponda dar a este crédito
por IDPC en los siguientes casos:
- En la imputación de PT determinadas por contribuyentes sujetos al régimen de la letra
A), del artículo 14 de la LIR, cuando absorben retiros o dividendos percibidos desde
empresas sujetas al régimen de la letra B), del mismo artículo, cuyo crédito por IDPC se
encontraba sujeto a la obligación de restitución. En estos casos, el pago provisional por
las utilidades absorbidas que proceda, es equivalente al monto total del crédito por IDPC
que corresponda sobre la utilidad absorbida, según lo analizado en la letra c), del N° 1.2),
anterior de esta letra C).
- En la imputación de PT determinadas por contribuyentes sujetos al régimen de la letra
B), del artículo 14 de la LIR, cuando absorben retiros o dividendos percibidos desde
empresas sujetas al mismo régimen, cuyo crédito por IDPC se encontraba sujeto a la
obligación de restitución. En estos casos, el pago provisional por las utilidades absorbidas
que proceda, también es equivalente al monto total del crédito por IDPC que corresponda
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sobre la utilidad absorbida, según lo analizado en la letra c), del N° 1.2), anterior de esta
letra C).
- En los retiros, remesas o dividendos gravados con el IA, percibidos por un contribuyente
de dicho tributo a quién le resulten aplicables las normas contenidas en un Convenio para
Evitar la Doble Tributación Internacional que Chile haya suscrito y se encuentre vigente
con el país en el cual éste reside, en el que se haya acordado la aplicación del impuesto
adicional, siempre que el IDPC sea deducible de dicho tributo, o se contemple otra
cláusula que produzca este mismo efecto. En estos casos, el crédito por IDPC que
corresponda sobre los retiros, remesas o dividendos percibidos, de acuerdo a los párrafos
1° y 2°, del artículo 63, ambos de la LIR, no está sujeto a la obligación de restituir una
parte de éste, situación que será analizada con mayor detalle en la letra c), del N° 2.3)
siguiente.
- Tampoco tendrán la obligación de restitución los contribuyentes del IA, residentes en
países con los cuales Chile haya suscrito con anterioridad al 1° de enero de 2017 un
Convenio para Evitar la Doble Tributación Internacional (DTI), aun cuando no se
encuentre vigente, en el que se haya acordado la aplicación del IA, siempre que el IDPC
sea deducible de dicho tributo o se contemple otra cláusula que produzca el mismo
efecto117. Sin embargo, este beneficio solo regirá hasta el 31 de diciembre de 2019.
iii.- Crédito por Impuestos pagados en el extranjero contra impuestos finales, que se
otorga de manera conjunta con el crédito por IDPC.
iii) Reglas aplicables a los registros SAC.
De estos registros se deducirá el monto de crédito que corresponda otorgar sobre los
retiros, remesas o distribuciones afectos a IGC o IA, determinado en la forma señalada en
el N° 3, de la letra B), del artículo 14 de la LIR, lo que se instruye en la letra c), del N°
2.3) siguiente. Se imputarán en primer término, el grupo de créditos generados a contar
del 1° de enero de 2017, comenzando por los créditos que se mantengan en el SAC que
no tiene la obligación de restitución, y una vez agotado éste, se imputarán los créditos que
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se mantengan en el SAC sujeto a tal obligación, aunque en los casos señalados
anteriormente dicha restitución finalmente no deba aplicarse.
Se hace presente que en cada uno de los registros de SAC, se deberá controlar en forma
separada, aquella parte de los créditos por IDPC referidos que otorgan derecho a
devolución en caso de resultar un excedente al momento de su imputación, de aquellos
créditos que no otorgan tal derecho, imputándose estos de acuerdo al orden de prelación
indicado en el artículo 56 N°3 inciso final y 63 inciso final de la LIR. Al respecto, cabe
señalar que los créditos por IDPC que no dan derecho a devolución, corresponden entre
otros, al IDPC pagado con el crédito por impuesto territorial (contribuciones de bienes
raíces) o con créditos por impuestos pagados en el exterior. Tampoco dará derecho a
devolución, el crédito por impuesto pagado en el exterior en aquella parte imputable
contra impuestos finales conforme a las reglas del artículo 41 A y 41 C de la LIR, que se
incorpore a este registro. Asimismo, el impuesto del N° 2, del artículo 38 bis de la LIR,
cuando ha sido pagado con cualquiera de los referidos créditos, también mantendrá tal
carácter en la parte cubierta por éstos.
Es importante destacar que del saldo de los créditos con obligación de restitución deberá
rebajarse a todo evento, y como última imputación del año comercial respectivo, el monto
de crédito que se determine sobre las partidas señaladas en el inciso segundo del artículo
21 de la LIR que correspondan a ese ejercicio, con excepción del propio impuesto de
primera categoría. Que la deducción referida “debe realizarse a todo evento”, significa
que se realizará inclusive en el caso que el contribuyente no mantenga créditos
acumulados en el registro SAC, pudiendo dejarlo en consecuencia negativo.
Agotados los créditos determinados a contar del 1° de enero de 2017, se asignarán los
créditos por IDPC y créditos por impuestos pagados en el exterior acumulados al 31 de
diciembre de 2016, los cuales, como se indicó anteriormente, constituyen un remanente
del ejercicio anterior de este registro al 1° de enero de 2017. La asignación de estos
últimos créditos a los retiros, remesas o distribuciones afectos a IGC o IA, se determinará
conforme lo establece el literal ii) de la letra c), del N° 1, del Numeral I.-, del artículo
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tercero transitorio de la Ley N° 20.780, comenzando por el crédito cuyo excedente da
derecho a devolución y luego por aquel que no otorga tal derecho.

e) Registro y control del saldo de FUT, FUNT, FUR y de retiros en exceso
pendientes de tributación que mantenga la empresa al 31 de diciembre de 2016.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones transitorias de la Ley N°20.780, los
contribuyentes sujetos al IDPC que determinen sus rentas efectivas sobre la base de un
balance general según contabilidad completa, deberán determinar al 31 de diciembre de
2016 e informar al Servicio mediante declaración jurada que deberá ser presentada antes
del 15 de marzo de 2017, en la forma que se establecerá por resolución, los siguientes
antecedentes:
i) El saldo de utilidades que se registre en el FUT a que se refiere la letra a), del N 3, de la
letra A), del artículo 14 de la LIR, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2016, el
crédito e incremento por IDPC120 que corresponda sobre dichas utilidades, así como el
saldo de crédito total disponible contra los impuestos finales121.
Al respecto, es preciso señalar que tratándose de las partidas a que se refiere el inciso 2°,
del artículo 21 de la LIR, que han formado parte de la RLI determinada al 31 de
diciembre de 2016 u otra anterior, y cuyo pago se verifique a contar del año comercial
2017 o en los ejercicios siguientes, deberán deducirse del saldo de rentas acumuladas en
este registro, aplicándose las normas legales e instrucciones vigentes hasta el 31 de
diciembre de 2016.
Si a la fecha señalada, la empresa determina un saldo negativo en el registro FUT
proveniente de una PT que no resultó absorbida por utilidades acumuladas conforme al
N° 3, del artículo 31 de la LIR, según su texto vigente al 31 de diciembre de 2016, ésta
podrá deducirse como gasto, reajustada de acuerdo con el porcentaje de variación del IPC
comprendido entre el mes de noviembre de 2016 y el mes anterior al cierre del ejercicio
en que proceda su deducción, en la forma señalada en el N° 3, del artículo 31 de la LIR,
según su texto vigente a contar del 1° de enero de 2017, de acuerdo con lo instruido en la
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letra c), del N° 1.2) anterior. Si el saldo negativo tiene su origen en partidas distintas a la
PT (por ejemplo: deducción de gastos rechazados efectuada en el FUT), solamente deberá
mantenerse el control de dicho remanente negativo hasta el 31 de diciembre de 2016, e
informarlo a este Servicio, sin que tenga efecto tributario alguno respecto de las rentas
que se generen a partir del año comercial 2017.
Además, los contribuyentes deberán determinar a contar del 1° de enero de 2017, un saldo
total de utilidades tributables (STUT) que considerará la suma de todas las utilidades que
se mantengan en el registro FUT, sin distinguir si fueron gravadas o no con el IDPC o de
la tasa de dicho tributo.
Por otra parte, deberán determinar un saldo total de crédito e incremento por impuesto de
primera categoría (STC) a que se refieren los artículos 54, 56 N°3, 62 y 63 de la LIR, y
separadamente un saldo de crédito total disponible contra impuesto finales (CTDIF),
según disponen los artículos 41 A y 41 C de dicha ley, ambos créditos acumulados en el
registro FUT, distinguiendo en todo caso si los créditos señalados dan derecho a
devolución o no.

El control de estas utilidades y créditos acumulados tiene por objeto determinar una tasa
efectiva de crédito por IDPC (TEF), la cual se utilizará para asignar los créditos
acumulados en el registro FUT, en el orden correspondiente, a los retiros, remesas o
dividendos que resulten afectos al IGC o IA, según corresponda.
Finalmente, como se indicó anteriormente, en la letra a.2), N 2.2) anterior, el saldo de
estas utilidades se entenderá incorporadas a contar del 1° de enero de 2017 al registro
RAI, considerándose como un remanente proveniente del ejercicio anterior122. Sin
perjuicio de lo anterior, los contribuyentes deberán mantener igualmente el control
separado del saldo total de utilidades tributables acumuladas en el FUT y el saldo de
crédito respectivo, para efectos de determinar la tasa de crédito efectiva, señalada en el
párrafo anterior.
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ii) El saldo de utilidades que se registre en el FUR a que se refiere el inciso 2°, de la letra
b), del N° 3, de la letra A), del artículo 14 de la LIR, según su texto vigente al 31 de
diciembre de 2016, el crédito e incremento por IDPC que corresponda sobre dichas
utilidades, así como el saldo de crédito total disponible contra los impuestos finales,
según proceda.
Cabe señalar que en este registro se controlan los aportes recibidos por las sociedades de
personas así como la adquisición de acciones de pago que hubieren efectuado accionistas
de una sociedad anónima, financiados con rentas o cantidades retiradas de otra empresa
obligada a determinar su renta efectiva por medio de contabilidad completa mediante el
mecanismo de reinversión, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 14 de
la LIR, según su texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2016.
Se deberá mantener el control de los aportes en este registro, la individualización del
socio o accionista que efectuó el aporte o adquirió las acciones, la oportunidad en que se
materializó dicho aporte o adquisición, el tipo de utilidad de que se trata, controlando
separadamente de las rentas afectas al IGC o IA, las rentas exentas de dichos tributos y
los ingresos no constitutivos de renta, además del crédito e incremento por el IDPC,
según corresponda.
Finalmente, se deberá mantener el control de dichas cantidades con el objeto que sean
afectadas con el IGC o IA, según corresponda, al momento de la enajenación de los
derechos o acciones, al momento de efectuar una devolución de capital o al término de
giro de la empresa, según corresponda, todo lo cual se instruye en el numeral iii), de la
letra b), del N° 2.3) siguiente.
iii) El saldo de utilidades que se registre en el FUNT a que se refiere el inciso 1°, de la
letra b), del N° 3, del artículo 14 de la LIR, según su texto vigente al 31 de diciembre de
2016, identificando las rentas exentas del IGC o IA y los ingresos no constitutivos de
renta, incluyendo dentro de éstas, las cantidades que se afectaron con el IDPC en carácter
de único y las utilidades que se gravaron con el impuesto sustitutivo al FUT.
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Como se indicó anteriormente en la letra c), N° 2.2) anterior, si al 31 de diciembre de
2016, la empresa determina un saldo en este registro, positivo o negativo, tales cantidades
constituyen un remanente del ejercicio anterior a partir del 1° de enero de 2017 del
registro REX, a que se refiere la letra c), del N°2, de la letra B), del artículo 14 de la LIR.
Por lo tanto, tales cantidades deberán ser consideradas para efectos de la imputación de
los retiros, remesas o distribuciones que se produzcan a partir del año comercial 2017.
iv) El saldo de retiros en exceso que se mantengan en la empresa al 31 de diciembre de
2016 como pendientes de tributación, con identificación del socio que efectuó tales retiros
o de su cesionario.
El tratamiento tributario de dichos retiros en exceso se encuentra regulado en el N° 4, del
numeral I.-, del artículo tercero de las disposiciones transitorias de la Ley N°20.780,
cuestión que se analiza en el numeral iv), de la letra b), del N° 2.3, siguiente.
v) El saldo de utilidades (Fondo de Utilidades Financieras o FUF) correspondiente a la
diferencia entre la depreciación acelerada y la normal a que se refiere el inciso 3°, del N°
5, del artículo 31 de la LIR, según su texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2016,
originada producto de la aplicación de lo dispuesto en los N°s 5° y 5 bis, de dicho
artículo.
Según lo indicado en la letra b), del N° 2.2) anterior, este saldo se entenderá incorporado
a contar del 1° de enero de 2017 al registro de la letra b), del N° 2, de la letra B), del
artículo 14 de la LIR. Es decir, el saldo final de FUF determinado al 31 de diciembre de
2016, constituirá un remanente del ejercicio anterior al 1° de enero de 2017 del mismo
registro que deberán controlar los contribuyentes a contar de dicha fecha. Por lo tanto,
tales cantidades deberán ser consideradas para efectos de la imputación de retiros,
remesas o distribuciones que se produzcan a contar del 1° de enero de 2017.
vi) El monto de la diferencia positiva que resulte de deducir al valor positivo del capital
propio tributario determinado al 31 de diciembre de 2016, el saldo de FUT, FUR y FUNT
a que se refieren los numerales i) al iii) precedentes, y el valor del capital aportado
efectivamente a la empresa más sus aumentos y menos sus disminuciones posteriores,
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reajustados de acuerdo a la variación del IPC entre el mes anterior a aquel en que se
efectuó el aporte, aumento o disminución y el mes de noviembre de 2016.
No se considerarán dentro de los valores de aporte o de aumentos de capital, aquellos que
han sido financiados con reinversiones, cualquiera sea la fecha en que éstas se hayan
realizado, cuando se encuentren comprendidas en el FUT o FUR respectivo.
Esta diferencia junto al saldo final de FUT al 31 de diciembre de 2016, se entenderá
incorporada a contar del 1° de enero de 2017 al registro RAI, considerándose como un
remanente proveniente del ejercicio anterior, quedando disponible para la imputación de
retiros, remesas o dividendos a contar de esta última fecha.



En figura adjunta, un ejemplo del FORMATO de este nuevo registro múltiple,
incluido

en

Circular

S.I.I.

N°

49

del

14-07-2016,

para

Régimen

de IMPUTACIÓN PARCIAL DE CRÉDITOS;
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Orden de Imputación
De acuerdo a las instrucciones entregadas por el S.I.I., asociadas a este tema, en particular
circular N°49 de 2016, el orden de imputación base para cada régimen, está definido de la
siguiente forma:
è Régimen de Renta Atribuida (ART. 14 A),
i) En primer lugar, a las cantidades acumuladas en el registro RAP.
ii) En segundo lugar, se imputarán al registro denominado FUF.
iii) En tercer lugar, se imputarán al registro REX, de acuerdo al siguiente orden:
i)Comenzando por las rentas exentas del IGC o IA, percibidas o devengadas directamente
por el contribuyente, así como aquellas que perciba a título de retiros o dividendos
provenientes de otras empresas.
ii)Luego a los ingresos no constitutivos de renta percibidos o devengados directamente
por el contribuyente, así como aquellos que perciba a título de retiros o dividendos
provenientes de otras empresas.
è Régimen de Imputación Parcial De Créditos (ART. 14 B),
i) En primer lugar, los retiros, remesas o distribuciones deberán imputarse a las
cantidades anotadas en el registro RAI.
ii) En segundo lugar, los retiros, remesas o distribuciones se imputarán al registro FUF.
iii) En tercer lugar, los retiros, remesas o distribuciones se imputarán al registro REX, una
vez que se han agotado las rentas o cantidades anotadas como remanente del ejercicio
anterior en el registro RAI y FUF, o éstas no existieren. La imputación a las utilidades
acumuladas en el registro REX, se efectuará en el siguiente orden:
i.- Comenzando por las rentas exentas del IGC o IA, percibidas o devengadas
directamente por la empresa, así como aquellas que perciba a título de retiros o
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dividendos provenientes de otras empresas sujetas a las disposiciones de las letras A) o B)
del artículo 14 de la LIR.
ii.- Los ingresos no constitutivos de renta percibidos o devengados directamente por la
empresa, así como aquellos que perciba a título de retiros o dividendos provenientes de
otras empresas sujetas a las disposiciones de las letras A) o B) del artículo 14 de la LIR.
3. Si a la fecha del retiro, remesa o distribución, no existen o se han agotado las
rentas o cantidades anotadas en los registros RAI, FUF, y REX señalados, para
definir la situación tributaria de los retiros, remesas o dividendos (considerados
provisorios para estos efectos) no imputados al saldo del remanente proveniente
del ejercicio inmediatamente anterior, se deberá considerar al término del año
comercial respectivo, el resultado del mismo.

REGISTRO DE RENTAS EMPRESARIALES DEL REGIMEN DE RENTA
ATRIBUIDA
VICENTE E. SALORT S.

 Los contribuyentes obligados a declarar sobre la base de sus rentas efectivas según
contabilidad completa, que hayan optado, o bien, queden sujetos a aplicar las
disposiciones de la letra A), del artículo 14, de la ley sobre Impuesto a la Renta
(LIR), deberán registrar:

1.- Saldos iniciales o remanentes de utilidades y créditos acumulados (positivo o
negativo según corresponda).
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1.1.- Saldos Iniciales o remanentes correspondientes al saldo final del ejercicio
inmediatamente anterior de las siguientes rentas y créditos acumulados:
RAP (Saldo positivo o negativo): comprende aquellas cantidades señaladas en la letra a)
del Nº 2, de la letra A), del artículo 14 de la LIR, percibidas o devengadas por la empresa,
determinadas al final del ejercicio anterior.
DDAN (Saldo Positivo): El saldo inicial al 01.01.2017 estará compuesto por la diferencia
entre la depreciación acelerada y normal existente al 31.12.2016, según lo dispuesto en el
literal iii), de la letra b) del Nº 1, del numeral I, del artículo tercero transitorio de la ley Nº
20.780 del 2014. En los ejercicios posteriores, los remanentes de este registro
corresponderán a los saldos positivos determinados al final del ejercicio anterior.
REX (saldos positivos o negativos): El saldo inicial al 01.01.2017 estará compuesto por
las rentas acumuladas en el fondo de Utilidades no Tributables al 31.12.2016, según lo
dispuesto en el literal iii), de la letra b) del Nº I, del artículo tercero transitorio de la ley
Nº 20.780 de 2014. En los ejercicios posteriores, los remanentes o saldos negativos de
este registro corresponderán a los saldos determinados al final del ejercicio anterior.
SAC (saldos Positivos): el saldo inicial al 01.01.2017 estará compuesto por el saldo de
crédito de primera categoría y de crédito total disponible contra los impuestos finales
provenientes del FUT al 31.12.2016, según lo dispuesto en el literal iii), de la letra b) del
Nº 1, del numeral I. del artículo tercero transitorio de la ley 20.780 de 2014 en los
ejercicios posteriores, los remanentes de este ejercicio corresponderán a los saldos
determinados al final del ejercicio anterior.

1.2.- Incorporación de las rentas o cantidades asignadas o producto de la
reclasificación por cambio de régimen semi integrado a renta atribuida, y su respectivo
crédito producto del pago de impuesto de termino de giro.
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Se debe incorporar, como saldo inicial al registro DDAN, el saldo del registro DDAN
determinado al término del último ejercicio comercial en que ha estado sujeto al régimen
semi integrado.

Se debe incorporar, como saldo inicial al registro REX, el saldo del registro REX
determinado al término del último ejercicio comercial en que ha estado sujeto al régimen
semi integrado.

Se debe incorporar, como saldo inicial al registro SAC, el impuesto a que se refiere el Nº
2, del artículo 38 bis de la LIR, que se debe pagar por el cambio de régimen, equivalente
al 35% sobre aquellas cantidades acumuladas pendientes de tributación a nivel de
impuestos finales, por contribuyentes acogidos al régimen semi integrado, las cuales se
consideraran retiradas, remesadas o distribuidas.

1.3.- Incorporación de las rentas o cantidades asignadas o producto de la
reclasificación por cambio de régimen de la letra A) del artículo 14 ter, de la LIR, al
régimen de renta atribuida.
Se debe incorporar al registro REX, el saldo determinado de acuerdo al inciso final, de la
letra d) del número 6, de la letra A), del artículo 14 ter, de la LIR.
MÁS:
Reajuste según el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al
consumidor comprendido entre el mes que precede al término del ejercicio anterior y el
mes anterior al del balance (aplica a los conceptos registrados en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3)

1.4.- Incorporación de las rentas o cantidades y créditos asignados a las nuevas
sociedades producto de una Conversión, División y/o Fusión por creación.
94

En el caso que las sociedades que se sometan a alguna de las reorganizaciones
empresariales señaladas, se encuentren acogidas al régimen de renta atribuida, deberán
mantener la misma clasificación de rentas. En el evento que las sociedades se disuelven
en la fusión por creación se encuentren acogidas al régimen de renta semi integrado o al
de la letra A) del artículo 14 ter de la LIR, deberán aplicar las mismas instrucciones
impartidas para un cambio de régimen.
MÁS:
Reajuste según el porcentaje de variación experimentado por el índice de precios al
consumidor comprendido entre el mes que precede a la reorganización empresarial y el
mes anterior al del balance.
SE GENERA SALDO INICIAL O SUB TOTAL Nº 1 REAJUSTADO (EL SALDO
PUEDE SER NEGATIVO O POSITIVO)
2.- Se deberá registrar a la fecha de la reorganización empresarial:
2.1.- incorporación de las rentas o cantidades y créditos asignados producto de una
fusión por incorporación y disolución por la reunión del total de los derechos o
acciones de una empresa o sociedad en manos de una misma persona, a la fecha de la
reorganización, sin reajuste.
En caso que la sociedad fusionada o disuelta se encuentren acogida al régimen
semintegrado o al régimen de la letra A) del artículo 14 ter, se deberán aplicar las mismas
instrucciones impartidas para el cambio de régimen a que se refiere el punto 1.2 y 1.3
anteriores, según corresponda. Si la sociedad fusionada o disuelta se encuentra acogida al
régimen de renta atribuida, se deberá mantener la misma clasificación de las rentas en la
nueva sociedad.
2.2.- Imputación de las rentas o cantidades y créditos que se asignen, en proporción al
Capital Propio Tributario (CPT) que registra la empresa a la fecha de la división, a la
nueva sociedad originada en el proceso de reorganización empresarial señalado.
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Respecto del registro DDAN, en un proceso de división, éste se asignará conjuntamente
con los bienes físicos del activo inmovilizado que dieron origen a la diferencia entre la
depreciación acelerada y normal.
SE GENERA SUB TOTAL Nº 2 REAJUSTADO (SALDO PUEDE SER
NEGATIVO O PISITIVO)

3.- Se deberá registrar al término del año comercial:
3.1.- Rentas o cantidades generadas por la propia empresa (RAP)
Se deberá registrar las siguientes cantidades:
I. El saldo positivo que resulte en la determinación de la renta líquida imponible
(RLI), conforme a lo dispuesto en los artículos 29º al 33º de la LIR, que
incorpora las rentas o cantidades afectas a los IGC o IA, según corresponda,
percibidas por la empresa a título de retiros o distribuciones efectuadas desde
empresas, comunidades o sociedades.
II. Las rentas percibidas o devengadas por la empresa que se encuentran exentas del
IDPC.
III. Otras cantidades percibidas o devengadas por la propia empresa durante el año
comercial respectivo, que no hayan formado parte de la RLI o de las rentas
exentas del IDPC, pero que se encuentren gravadas con IGC o IA.
3.2.- Diferencia entre la depreciación acelerada y normal (DDAN)
Se deberá agregar la siguiente cantidad:
I.

La diferencia que corresponda al mayor gasto por concepto de depreciación
acelerada y normal de acuerdo a los números 5 y 5 bis, del inciso cuarto del
artículo 31, de la LIR.

Se deberá rebajar las siguientes cantidades:
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I. Las cantidades que corresponden a la depreciación normal, después que termine
de aplicarse la depreciación acelerada a los bienes, siempre que las primeras
no se hayan retirado o distribuido.
II.

Las cantidades que correspondan a un activo que generó la diferencia de
depreciación, al momento de su enajenación.

III.

Las cantidades que correspondan a un activo que generó la diferencia de
depreciación, al momento de su castigo.

IV.

Otros ajustes.

3.3.- Rentas exentas o cantidades no afectas a los impuestos global complementario o
adicional (REX):
I.

Rentas exentas del IGC o IA, percibidas o devengadas directamente por el

contribuyente y aquellas que hayan sido percibidas en calidad de dividendos o retiros
provenientes de otras empresas.
Se debe incorporar el resultado neto de las rentas o cantidades, esto es, rebajados todos
aquellos costos, gastos y desembolsos imputables a los ingresos de la misma naturaleza,
según lo dispuesto en la letra e) del Nº 1, del artículo 33, de la LIR.

II. Ingresos No constitutivos de Renta

a) Percibidos o devengados directamente por el contribuyente, así como aquellos
percibidos de otras empresas en calidad de retiros o dividendos.
Se debe incorporar el resultado neto de las rentas o cantidades, esto es, rebajados
todos aquellos costos, gastos y desembolsos imputable a los ingresos de la misma
naturaleza, según lo dispuesto en la letra e) del Nº 1, del artículo 33, de la LIR.
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b) Cantidades que han complementado su tributación con los impuestos a la Renta,
percibidos en cantidades de dividendos o retiros provenientes de otra empresa.
c) Dividendos o retiros percibidos desde una sociedad acogida al régimen de renta
atribuida, que dejo de cumplir con el requisito de composición societaria
establecido en el inciso segundo del artículo 14 de la LIR.

De estas

cantidades deberá rebajarse el impuesto establecido en el inciso primero del
artículo 21 de la LIR, conforme a lo dispuesto en la letra c) del Nº 1 de la letra D)
del artículo 14 de la LIR.
d) Retiros y dividendos percibidos de contribuyentes de la letra A), del artículo 14,
de la LIR, imputados al registro RAP.
e) Rentas hasta el 31.12.1983 (cuyo origen proviene de sociedades distinta a las
anónimas o en comanditas por acciones) y rentas del FUT histórico que se
afectaron con impuesto sustitutivo.

3.4.- Créditos por impuesto pagado con ocasión del termino de giro de una sociedad
acogida al régimen semi integrado, en la cual se mantenía participación.
Sub Total Nº3 (saldo positivo o negativo)
Si este monto es positivo, constituyen rentas o cantidades disponibles para ser retiradas o
distribuidas.
4.- Imputaciones al término del año comercial, en el siguiente orden, según
corresponda:
4.1.- Las cantidades indicadas en el inciso segundo del artículo 21 de la LIR,
debidamente reajustadas de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor
entre el mes que precede a aquel en que se efectuó el retiro de especies o el desembolso
respectivo y el mes anterior al término del ejercicio.
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4.2.- Retiros, remesa o distribución de dividendos de manera proporcional, (incluye los
préstamos y ejecución de bienes en garantías calificados como retiros, remesas o
distribución encubiertas, literal ii) y iv) del inciso tercero del artículo 21, de la LIR)
debidamente reajustados de acuerdo a la variación del índice de precio al consumidor
entre el mes anterior al retiro, remesa o distribución de dividendos y el mes que precede
al término del año comercial respectivo.
La proporción de los retiros o dividendos solo aplica sí éstos exceden el monto de los
saldos disponibles del subtotal Nº 3 menos el punto 4.1. en caso contrario la deducción se
efectuará por el monto efectivo del retiro o dividendo.
Si las distribuciones, retiros o remesas exceden el saldo disponible dicha diferencia
tributara de igual forma con los impuestos finales, esto es IGC o IA, menos las cantidades
del punto 4.1.
4.3.- Gastos rechazados del inciso segundo del artículo 21 de la LIR, provisionados con
anterioridad al 01.01.2017. y pagados en el transcurso del año actualizados al término
del ejercicio comercial respectivo, siempre que se mantenga un saldo de crédito por IDPC
proveniente de antes del 01.01.2017.
4.4.- Retiros en exceso determinados al 31 de diciembre de 2016 pendientes de
imputación, debidamente actualizados según la variación experimentada por el índice de
precios al consumidor entre el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que
se efectuaron los retiros y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio en que
se entiendan retirados.
Esta imputación se realizará en la medida que, en forma posterior a la imputación de las
cantidades señaladas en los puntos anteriores, persistan saldos positivos en los distintos
registros.
4.5.- Rentas o cantidades y créditos que se entreguen al propietario titular de una
EIRL, contribuyente del articulo 58 Nº 1 de la LIR, socio, accionista, o comunero a
título de devolución de capital, debidamente actualizados según la variación
99

experimentada por el índice de precios al consumidor entre el último día del mes anterior
de capital y el último día del mes anterior al del cierre de ejercicio.
4.6.- Imputaciones de rentas o cantidades y créditos asignados a otras empresas con
motivo de reorganización empresarial, conversión, fusión por creación, fusión por
incorporación y disolución por la reunión del total de los derechos o acciones de una
empresa o sociedad en manos de una misma persona.
4.7.- Asignación de rentas, cantidades y créditos a otras empresas, con motivo de
cambio de régimen de renta atribuida a cualquier otro régimen ya sea de forma
voluntaria o bien obligatoria.
4.8.- Rentas o cantidades que se entienden atribuidas a los dueños de la sociedad
producto del término de giro.

Dara como resultado remanente para el ejercicio siguiente, positivo y/o negativo según
corresponda.
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