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RLI : Renta Líquida Imponible
IDPC : Impuesto a la Renta de Primera Categoría
IGC : Impuesto Global Complementario
IA : Impuesto Adicional
NIIF : Normas Internacionales de Información Financiera
IASB : Comité de Normas Internacionales de Contabilidad
IPC : Índice de Precios al Consumidor
FUT : Fondo de Utilidades Tributables
FUNT : Fondo de Utilidades no Tributables
FUF : Fondo de Utilidades Financieras
FUR : Fondo de Utilidades Reinvertidas
IPC : Índice de Precios al Consumidor
RAP : Rentas Atribuidas Propias
DDAN : Diferencias entre la Depreciación Normal y Acelerada
REX : Registro de Rentas Exentas e Ingresos no Constitutivos de Renta
SAC : Saldo Acumulado de Créditos
STUT : Saldo Total de Utilidades Tributables
TEF: : Tasa Efectiva de Crédito por IDPC
RAI : Rentas Afectas a Impuestos Global Complementario o Adicional

1. INTRODUCCIÓN
El Capital Propio Tributario es un concepto que todos conocemos, siempre considerado
un estado informativo que se consignaba en la Declaración de Renta de cada año. Ha
estado presente desde hace tiempo, no obstante, en el Decreto Ley N°824, Ley de Renta
del año 1974, se establece su definición como parte del mecanismo de Corrección
Monetaria que los contribuyentes debían efectuar para determinar su Renta Líquida
Imponible.
Revisar algunas aplicaciones del Capital Propio Tributario antes de la reforma, permite
explicar su nueva relevancia en materia tributaria. También, es necesario conocer la
tributación vigente hasta el 31 de Diciembre de 2016 y la relación entre el Capital
Propio Tributario y el Fondo de Utilidades Tributables.
Finalmente, la importancia del Capital Propio Tributario, se debe a la publicación el 29
septiembre de 2014, en el Diario Oficial la Ley N° 20.780 denominada “Reforma
tributaria que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e incorpora diversos ajustes
en el Sistema Tributario”, modificada por la Ley N° 20.899 designada “Simplifica el
sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias”,
publicada en el Diario Oficial con fecha 8 de febrero de 2016.
Se establecieron nuevos regímenes de tributación, a contar del 01 de Enero del 2017, en
el artículo 14 letra A) y letra B) de la Ley sobre Impuesto a la Renta, también se modificó
el artículo 38 bis de plena aplicación a contar de la misma fecha.
Son precisamente,

estas modificaciones que le dieron relevancia al Capital Propio

Tributario y lo incluyen como un elemento principal del Cálculo de la Base Imponible
Afecta a Impuestos.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Definición De Capital Propio Tributario
En el Artículo 35 de la Ley N° 15.564 del año 1964, podemos encontrar las primeras
referencias al concepto de capital propio tributario y su determinación, donde se
establecía: “Para los efectos de la presente disposición, se entenderá por capital propio
del contribuyente, el patrimonio líquido que resulte a su favor como diferencia entre el
activo y el pasivo exigible en el balance respectivo, sin tomar en cuenta las utilidades o
pérdidas del ejercicio, debiendo rebajarse previamente del activo los valores intangibles,
nominales, transitorios y de orden y otros que determine la Dirección Regional y que no
representen inversiones efectivas.”1
El concepto de Capital Propio Tributario vigente a la fecha, está definido en el Decreto
Ley N°824 de 1974, en el Artículo 41 N° 1 inciso primero, se define:
“El capital propio inicial del ejercicio se reajustará de acuerdo con el porcentaje de
variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor en el período
comprendido entre el último día del segundo mes anterior al de iniciación del ejercicio y
el último día del mes anterior al del balance. Para los efectos de la presente disposición
se entenderá por capital propio la diferencia entre el activo y el pasivo exigible a la fecha
de iniciación del ejercicio comercial, debiendo rebajarse previamente los valores
intangibles, nominales, transitorios y de orden y otros que determine la Dirección
Nacional, que no representen inversiones efectivas. Formarán parte del capital propio
los valores del empresario o socio de sociedades de personas que hayan estado
incorporados al giro de la empresa. En el caso de contribuyentes que sean personas
naturales deberán excluirse de la contabilidad los bienes y deudas que no originen rentas

1

Ley 15.564 de 14 de Febrero de 1964
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gravadas en esta categoría o que no correspondan al giro, actividades o negociaciones
de la empresa”.2
Por su parte, el profesor Gabriel Torres Salazar en su obra “Contabilidad Información y
Control en las Empresas”, sostiene que el patrimonio “está formado por el capital
aportado por los dueños y por los aumentos y disminuciones que, durante la vida del
negocio, experimente este capital social esto es: por la utilidad del ejercicio, reservas de
utilidades, las pérdidas del ejercicio o acumuladas, las revalorizaciones técnicas o
monetarias”3
El autor Luis Catrilef E. en su artículo “Concepto de Capital propio tributario y la
urgencia de actualizar la normativa vigente por parte del SII”, a su juicio define el capital
propio “El valor residual de los activos de un contribuyente que representen inversiones
efectivas, una vez deducidos los pasivos exigibles, ambos determinados de conformidad
con los valores tributarios establecidos en el artículo 41 de esta ley o de otras leyes que
lo regulen”4
El Servicio de Impuesto de Internos mediante sus facultades emitió la Circular N°100 el
19 de Agosto de 1975, establece instrucciones sobre la materia de “Corrección monetaria
y actualización permanente de los activos y pasivos de las empresas”. La circular
mencionada se encuentra plenamente vigente, da a conocer algunos elementos del capital
propio tributario, los que se extraen y mencionan a continuación:
Capital propio inicial
“Este elemento se determina tomando como base el balance del ejercicio inmediatamente
anterior o, el patrimonio que figura en la declaración de inicio de actividades, según sea
el caso.”
2

Este párrafo fue modificado por la letra a) del número 24) del artículo 1° de la Ley N°20.780, publicada en
el Diario Oficial el 29 de Septiembre de 2014, en el sentido de suprimir la frase “o socio de sociedad de
personas”
3

Libro “Contabilidad. Información y control en las empresas”, autor Gabriel Torres Salazar, quinta edición de 1992, página
23.
4
Artículo “Concepto de Capital propio tributaria y la urgencia de actualizar la normativa vigente por parte del SII”, Luis
Catrilef E.,https://www.transtecnia.cl/concepto-de-capital-propio-tributario/
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Variaciones del Capital Propio Tributario
“Estas variaciones constituidas por los aumentos y disminuciones del capital propio
inicial producido durante el ejercicio, se obtienen del libro Mayor u otros registros
contables que permitan comparar dichos aumentos o disminuciones ocurrida cada mes”.
Cuentas que Representan Bienes o Deudas Del Activo y/o Pasivos
“Cuyos Valores Históricos al Cierre Del Ejercicio no Corresponden a la Realidad.
Todas aquellas cuentas que representan valores de bienes o deudas a favor o en contra
de la empresa, que en el balance de cierre del ejercicio aparecen con un valor histórico,
pero que debido a la inflación tienen un valor real distinto, en atención que la naturaleza
de ellos hace que se autoprotejan de la inflación, deben separarse para los efectos de su
actualización (Activo no monetario)”.
A modo de ejemplo, se detallan algunos tipos de cuentas que representan activos que se
encuentran en la situación antes mencionadas:
Activo Disponibles:


Depósitos reajustables



Depósitos en moneda extranjera

Activo Realizable:


Mercaderías



Materias Primas



Productos terminados



Productos Semi-elaborados



Deudas por cobrar reajustables



Deudas por cobrar en moneda extranjera



Acciones
4

Activo Transitorio


Gastos anticipados



Seguros Vigentes

Activos Inmovilizados


Bienes Raíces



Maquinarias



Muebles y Útiles



Instalaciones.



Material Rodante



Herramientas



Aporte a Sociedad de Personas



Otras Inversiones

Activo Nominal


Derecho de Llave



Derecho de Marca.



Patentes de Invención



Gasto de Organización



Gasto de Puesta en Marcha



Pérdida de Arrastre

Pasivos Exigible
“Formarán parte de Pasivo Exigible todas aquellas cantidades adeudadas por la
empresa y cuyo pago puede ser exigido en cualquier plazo por terceros, debiendo
excluirse de dichos Pasivos los valores del empresarios o socios que hayan estado
incorporados al giro de la empresa, los cuales formaran parte del Capital Propio”.
5

2.2. Método Determinación Del Capital Propio Tributario
2.2.1

Método Establecido En La Ley

La forma de determinar el CPT es a través de lo establecido en el Articulo 41 N°1 inciso
1, del Decreto Ley 824, también conocido como el “Método del Activo”5.
Según señala la normativa el capital propio se determina por “la diferencia entre el activo
y pasivo exigible a la fecha de inicio del ejercicio comercial, debiendo rebajarse
previamente los valores intangible, nominales, transitorios y de orden y los otros que
determine la Dirección Nacional, que no representen inversión efectivas”.
Esta metodología permite determinar el patrimonio valorizado tributariamente.
A continuación se expone un esquema de esta estructura básica para la determinación del
CPT de acuerdo a este método:
Esquema N°1 “Esquema de determinación del CPT”
Monto $
(+) Total Activos

xxxx

(-) Valores INTO

xxxx

(-) Pasivo Exigibles

(xxx)

(=) CAPITAL PROPIO TRIBURTARIO

5

XXX

Polanco Zamora, Gonzalo: “Determinación del Capital Propio Tributario”, Centro de Estudios Tributarios
Universidad de Chile, Revistas de Estudios Tributarios N°66, Noviembre 2015
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2.2.2

Otros Métodos

En consideración que en la Ley solo se establece un método para determinar el CPT, en
la práctica se han desarrollado otras formas que permiten obtener el CPT, sin embargo, se
entiende que son aplicaciones de comprobación adicionales, que permiten verificar la
certeza a través de otras metodologías.
a)

Método del Patrimonio: Este método plantea como punto de inicio las cuentas
patrimoniales del contribuyente, valorizadas financieramente, las cuales después de
los ajustes pertinentes reflejan el valor del CPT

A continuación se expone un formato tipo que contiene la estructura básica para la
determinación del CPT de acuerdo a este método:
Esquema N°2 “Esquema de determinación del CPT Método del Patrimonio”
Monto $
Capital

xxxx

(+) Reserva

xxxx

(+/-) Resultado Acumulados

xxxx

(+/-) Resultado del Ejercicio

xxxx

(=) PATRIMONIO FINANCIERO

XXX

(+) Deudores incobrables

xxxx

(+) Prov. Vacaciones

xxxx

(+) Provisión Impuesto Renta

xxxx

(=) CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO

XXX
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b) Método de la Comparación Este método plantea la visualización paralela de los
valores financieros y tributarios, lo cual permite llevar a cabo de una manera más
práctica y fácil la determinación del CPT.
A continuación se expone un formato tipo que contiene la estructura básica para la
determinación del CPT de acuerdo a este método:
Esquema N°3 “Esquema de determinación del CPT Método de la Comparación”
Valores Financieros

Valores Tributarios

Caja

xxxx

xxxx

Banco

xxxx

xxxx

Cuentas por Cobrar

xxxx

xxxx

inversiones

xxxx

xxxx

Impuesto Diferido

xxxx

0

Proveedores

(xxx)

(xxx)

Acreedores por Pagar

(xxx)

(xxx)

Prov. EDI

(xxx)

0

Prov. Vacaciones

(xxx)

0

Provisión Impuesto Renta

(xxx)

0

Determinación PNF y CPT

XXX

XXX

En la actualidad existe la Declaración Jurada N°1847 denominada “Balance de 8
columnas y otros

antecedentes”, esta declaración recoge la metodología expuesta

anteriormente.
c) Método de las Utilidades Tributables Este método plantea una lógica resumida,
basada en una cuadratura patrimonial tributaria, la cual establece que el CPT
corresponde al capital efectivamente aportado (más/menos devoluciones de capital)
más las utilidades tributarias acumuladas en la empresa (incluyendo las utilidades no
tributables y las reinversiones).
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A continuación se expone un formato tipo que contiene la estructura básica para la
determinación del CPT de acuerdo a este método:
Esquema N°4 “Esquema de determinación del CPT Método de Utilidades
Tributables”
Monto $
Capital Aportado

xxxx

Saldo FUT

xxxx

Saldo FUNT

xxxx

Saldo FUR

xxxx

(=) CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO

XXX

Para este método en particular, a fin de llegar al correcto CPT, deberán considerarse los
ajustes correspondientes a gastos rechazados, diferencias de depreciación normal y
acelerada, entre otros.
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3. IMPACTO DEL CAPITAL PROPIO ANTES LA
ENTRADA EN VIGENCIA DE LAS LEYES 20.780 Y
20.899
Si bien el CPT es un estado que debe determinarse en forma periódica por mandato de la
Ley, sus usos previos a las modificaciones introducidas por las leyes mencionadas,
impactaban esencialmente en:
 Patente Municipal: el valor determinado del CPT era y actualmente, es utilizado
como base para determinar el

pago de los Derechos de Patente Municipal. En la

actualidad el SII informa de este dato a la Municipalidad para que proceda al cobro
respectivo.
 Corrección Monetaria Patrimonio Tributario: el CPT inicial y sus variaciones, en
conformidad con las disposiciones del Articulo 41 de la Ley de Impuesto a la Renta,
se les debe aplicar el mecanismo de corrección monetaria, ajustando

la Renta

Líquida del periodo. Desde su implementación en el año 1974 no ha variado hasta la
actualidad.
 Venta de Derechos Sociales: el CPT se utilizaba para determinar el costo tributario
de los derechos sociales o acciones (adquiridas con ocasión de una transformación
de una sociedad de personas en sociedad anónima) que se enajenaba. La Ley 20.630
del 27 de Septiembre de 2012

modificó y aclaró el tratamiento de estas

enajenaciones, unificando el criterio en la determinación del costo de derechos y
acciones frente a una enajenación.
 Exceso de Endeudamiento: el CPT se utiliza para determinar la razón de exceso de
endeudamiento con una sociedad relacionada ubicada fuera del territorio chileno.
 Utiliza como elemento para la aplicación de sanciones
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4. ALCANCE E HISTORIA DE LA TRIBUTACIÓN DE
RENTAS AFECTAS A IMPUESTOS
4.1. Historia de los Impuestos en Chile antes de la Reforma de 1983
La primera ley general sobre Impuesto a la Renta se introdujo en el año 1924 mediante la
Ley N° 3.996, estableció seis categorías denominado Impuesto Cedular. Posteriormente
el

Decreto Ley

N°330 del 18 de Marzo de 1925, incorpora el Impuesto Global

Complementario para personas naturales o residentes en Chile, y el Decreto N° 755 del
02 de diciembre de 1925, incorpora el Impuesto Adicional para las empresas extranjeras
y personas naturales residentes o domiciliadas en el país que se ausentaban durante cierto
lapso de tiempo.
Se refundió la legislación sobre el Impuesto a la Renta, mediante la Ley N° 8.419 del año
1946, se mantuvo el Impuesto Cedular,

el Impuesto Global Complementario y el

Impuesto Adicional. Esta ley se complementa con medidas establecidas en la Ley N°
11.575 del año 1954. La ley N°15.564 del 14 de Febrero de 1964, fue la primera en dar
una definición de renta, redujo las categorías de seis a dos.
El Decreto Ley N°824 se dictó el 31 de diciembre de 1974, conocido como ley de
Impuesto a la Renta, que mantuvo lo establecido en leyes anteriores, incorporando un
impuesto especial a las renta de las sociedad anónimas denominado “Impuesto de Tasa
Adicional”, estableció un nuevo sistema de reajustabilidad del capital propio, mediante un
sistema de ajuste integral de activos y pasivos6.

6

Cuevas Oximica, Alberto: “Evolución del Régimen de Tributación a la Renta en Chile y la reforma de
1984”, Centro de Estudios Tributarios Universidad de Chile, Revistas de Estudios Tributarios N°9.
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Características del Sistema Tributario:
 Tributación sobre rentas percibidas o devengadas
 Sistema no integrado
 Dividido en dos categorías: nivel empresa Impuesto de Primera Categoría y nivel
personas Global Complementario o Adicional
 Los propietarios se afectan en sus impuestos personales en base devengada, es decir,
tributan por toda la utilidad de las empresas.
 Las sociedades anónimas se le aplicaba una tasa adicional conjuntamente con el
impuesto de primera categoría, sobre la parte que potencialmente se distribuirá a los
accionistas como dividendos, lo anterior, porque se consideraba que no era posible
exigir el pago del Impuesto Global Complementario o Adicional, por la cantidad y
dispersión de la propiedad, se gravaban las utilidades generadas por adelantado, a
nivel de la sociedad, independiente de su reparto o no.
 Este sistema desalentaba el ahorro

12

4.2. La Reforma Tributaria de 1983 y la modificación en la forma de tributar
Impuestos Finales
El contexto de la Reforma Tributaria presentada por el gobierno en el año 1983, según el
mensaje presidencial tenía por objeto principal resolver el problema del bajo ahorro,
readecuar la estructura financiera de las empresas y permitirles una mayor capacidad de
ahorro e inversión.
La reforma tributaria establecida con la Ley 18.293, que entro en vigencia a contar del
periodo 1984, modificó la forma de tributación de las rentas empresariales.
Características del Nuevo Sistema Tributario:
 Sistema Integrado
 Mantiene distinción en dos categorías: nivel empresa Impuesto de Primera Categoría
y nivel personas Impuesto Global Complementario o Adicional
 El impuesto pagado por las empresas en la primera categoría, tiene el carácter de
anticipo del pago de los impuestos finales de sus socios o propietarios
 Se instauró el principio de tributación de los propietarios de las empresas sobre la
base de la renta percibida, es decir, que

mientras las utilidades no fueran

distribuidas, repartidas o remesada y se mantuvieran en la empresa, no se afectan
con impuestos finales (global complementario o adicional).Los propietarios se
afectan en sus impuestos personales en base percibida, es decir, no tributan por toda
la utilidad no distribuida por las empresas
 Sistema que fomenta el ahorro mediante las utilidades retenidas para financiar
inversiones
 Permite la movilidad de capitales, mediante la posibilidad de las reinversiones que no
estaban gravadas
 Postergación de los impuestos finales
Es necesario precisar, que durante los 33 años que se aplicó este sistema,
excepcionalmente durante el año 1989, con la dictación de la Ley 18.775 se modificó la
13

forma de tributación, afectando la utilidades de las empresas sólo con el Impuesto de
Primera Categoría si fueron retiradas o distribuidas. Sólo por este período se aplicó un
sistema en base percibida, conjuntamente con los impuestos finales. Lo anterior, se
modificó nuevamente en el año 1990, por la Ley 18.985, estableciendo un régimen de
tributación en base devengada en lo que respecta al Impuesto de Primera Categoría.

14

4.3. Necesidad de un Sistema de Control de Utilidades Acumuladas

Esquema N°5 “Esquema de Tributación”
Empresa

R.L.I

Propietarios

Integración Imp.

Global Complementario
Fondo de
Utilidades
Tributables

Rentas
Percibidas

Rentas
Percibidas o

Impuesto Adicional

En este nuevo sistema de tributación que permite que las utilidades no retiradas,
distribuidas o remesadas, no se afectaran con impuestos finales, surgió la necesidad por
una aplicación práctica de llevar un sistema que permitiera establecer un registro de
control,

para determinar las utilidades acumuladas que se mantenían pendientes de

reparto o distribución a los propietarios y los créditos asociados a las mismas.
En la Ley 18.293, no se contempló en ninguna de sus normas la obligatoriedad de
llevar un registro, sólo mediante Resolución Exenta

891

de 1985 el Servicio de

Impuestos Internos creó el “Registro de Renta Líquida Imponible de Primera Categoría y
de Utilidades Tributables”.
La existencia de este registro se reconoció en la Ley 18.985, publicada en el Diario
Oficial el 28 de Junio de 1990. En el artículo 14 de la Ley de Renta, se establece el
registro denominado Fondo de Utilidades Tributables. Además, el SII emite Resolución
Exenta N°2.154, de 1991, en la que establece para quienes tributen primera categoría
usando como base contabilidad completa, les impone la obligación de llevar un libro de
control de rentas que hayan tributado en primera categoría y que se encuentren pendientes
de retiro.
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Esquema N°6 “Esquema Objetivo del FUT”

Objetivo del F.U.T.

Controlar Utilidades
Tributables

Controlar Créditos

El objetivo principal es determinar, registrar y controlar, las rentas de primera categoría
que estarán a afectas a los impuestos finales y los impuestos (créditos) de primera
categoría que las afectaron. La Importancia de este control es determinar la tributación
que afectara al momento de la distribución, reparto o remesa.

16

4.4. Consideraciones del Registro de Fondo de Utilidades Tributables
Nuestra historia legislativa en materia tributaria se caracteriza por varias reformas al
sistema existente.
Entre las leyes que modificaron elementos que forman parte del Fondo de Utilidades
Tributables tenemos:

Período

N° Ley

Modificación

1986

18.485

Reconociendo el FUT devengado

1989

18.775

Se incorpora que las empresas tributarán sobre los retiros y
distribuciones, sobre base de renta percibida

1990

18.985

Se regresa al modelo de tributación anterior a 1983, utilidades
percibidas o devengadas, propietarios base percibida. Incluye
registro F.U.T. en el artículo 14 letra A N°3

1995

19.398

Incorpora la tributación de los retiros presuntos

2001

19.753

Modificaciones al artículo 20 (tasa 16% año 2002, 16,5% año
2003 y 17% año 2004 al 2010)

2010

20.455

Incorporar un aumento transitorio del impuesto de primera
categoría, de un 20% para el año 2011, que bajaría a un 18,5%
para el año 2012, volviendo al impuesto del 17%.

2012

20.630

Incorporar un aumento del impuesto de primera categoría,
establece un impuesto de primera categoría de un 20% para el año
2012 dejándolo en definitiva como permanente y modificación del
artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Se puede observar durante estos 33 años de utilización del FUT como control de las
rentas ha sufrido varias modificaciones, transformando el sistema que se caracteriza por:
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i.

Excesiva complejidad, por ejemplo, el control que implica las distintas tasas que ha
tenido el Impuesto de Primera Categoría durante estos años, cambios de criterios.

ii.

Diferencias de tributación: antes de la reforma tributaria del 2014, para las
sociedades de personas, los retiros que no podían ser imputados en el FUT, se
consideraban retiros en exceso pendientes de tributación hasta el período que se
generen utilidades tributables. A diferencia de las Sociedades Anónimas que en la
misma situación los dividendos tributaban a todo evento. Lo anterior, se modificó a
contar del 01.01.2015, según lo establecido en el Artículo segundo transitorio de la
Ley 20.780, elimina los retiros en exceso, todas las cantidades que se retiren,
distribuyan o remesen deben tributar a con impuestos finales.

iii.

Incentiva la inversión: rol importante en reflejar las utilidades pendientes de
tributación con los impuestos finales
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4.5. La Reforma Tributaria y La Modificación Del Sistema Tributario

En el año 2014 la Presidente de la Republica presenta un proyecto de ley denominado
“Reforma tributaria que modifica el sistema de tributación

de la renta e introduce

diversos ajustes en el sistema tributario”
En el mensaje presidencial en términos generales, señala que existe la necesidad de
resolver las brechas de desigualdad, mediante la realización de cambios profundos y
estructurales. Es necesario contar con recursos permanentes necesarios para hacer
realidad estas transformaciones de manera fiscalmente sustentable.
Además, señala que subir la carga tributaria a las rentas del capital mediante el aumento
de tasas impositivas no es el único camino, también se puede lograr aumentando la base
de ingresos sobre la cual se aplican los impuestos. Lo anterior, mencionando que existe
una serie de exenciones que permiten que parte importante de la rentas, en particular de
las rentas de capital que queden exentas de la aplicación de impuestos.
Entre otras exenciones, indica que la de mayor envergadura en Chile corresponde la
mecanismo del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), le ha costado al Fisco un 1.77%
del PIB anual durante el periodo 2009-2013.
El origen del FUT ocurre en el año 1984 en una situación económica particular, las
empresas

no tenían capacidad de financiar inversiones, sistema bancario estaba

paralizado después de la crisis de los años 1982-1983. Nuestro país estaba en mora de su
deuda externa, impidiendo que las empresas obtuvieran financiamiento en el exterior y un
mercado de capital inexistentes. En este contexto, las empresas solo podían financiar sus
inversiones usando sus utilidades retenidas, el FUT tenía sentido económico.
Ahora bien, la situación actual de Chile es completamente distinta a la del año 1984, con
un sistema bancario similar a muchos de los países desarrollados, ha demostrado fortaleza
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en la última crisis financieras, mercado de capitales existente, las empresas pueden
obtener financiamiento en el exterior, gracias al bajo riesgo país7.
Características del Sistema Propuesto enviado en el proyecto Inicial al Congreso:
 Sistema Integrado
 Régimen permanente sobre base atribuida
 Tasa Impuesto de Primera Categoría 25%
 Tributación de los propietarios sobre base devengada no sobre base percibida, es
decir, tributarán por la totalidad de las utilidades de sus empresas.
 Derogación del FUT
En este contexto se observa que el sistema de tributación propuesto pretendía establecer
una nueva forma de tributación de los impuestos finales para los propietarios, tributaran
en el mismo período que se generan las utilidades de la empresa y por el monto
determinado, es decir, sobre base atribuida, eliminando la postergación que se producía
por la aplicación del sistema establecido hasta ese momento, según el Artículo 14 de la
LIR. El registro FUT en este contexto, no es necesario para controlar los resultados
posteriores a esta modificación, no tendría aplicación porque no se acumularían más
utilidades. Sin embargo, las utilidades pendientes postergarán su tributación hasta su
retiro, distribución o remesa.

7

Mensaje N°24-362, Reforma Tributaria, 01 de Abril de 2014
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4.6. Sistemas de Tributación aprobado en la Reforma del año 2014
La tramitación de la Reforma Tributaria no estuvo exenta de indicaciones y el resultado
final tiene diferencias del proyecto inicial enviado por la Presidenta en su oportunidad.
Respeto al nuevo sistema que se aprobó por la Reforma y que modificó el artículo 14°
de la Ley de Renta, establece dos Regímenes de Tributación:
Régimen establecido en el artículo 14 letra A, denominado “Régimen de Impuesto de
Primera Categoría con Imputación Total de Créditos en los Impuestos Finales”,
denominado “Régimen de Renta Atribuida”.8
Características:
 Tasa de Impuesto de Primera categoría: 25%
 Base Atribuida, retiros, distribuciones o remesas
 Los propietarios

deben tributar por la totalidad de la rentas que generen las

empresas, las renta atribuidas se afectaran con impuestos finales con derecho al
100% de los impuestos pagados a nivel de empresa, como crédito.
Régimen establecido en el artículo 14 letra B, denominado “Régimen de Impuesto de
Primera Categoría con Deducción Parcial de Créditos en los Impuestos Finales”,
denominado “Régimen de Imputación Parcial de Créditos”.9
Características:
 Tasa de Impuesto de Primera Categoría: 25.5% (2017), 27% en adelante.
 Base Percibida, retiros, distribuciones o remesas
 Los propietarios deben tributar por los retiros, distribuciones o remesas, con derecho
al 100% créditos, con la obligación de restitución del 35% para los residentes o
domiciliados en Chile y los extranjeros domiciliados en países que Chile no tiene
vigente un convenio de doble tributación
8
9

Circular N°69 del 23 de Julio 2015, página 1
Circular N°69 del 23 de Julio 2015, página 1
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Para ambos sistemas se establecieron registros de control que permiten determinar la
tributación que afectara a los propietarios.

Régimen 14B11

Régimen 14 A10
Renta Atribuidas Propias (RAP)

Rentas Afectas a Impuestos (RAI)

Diferencia entre depreciación acelerada Diferencia entre depreciación acelerada
y normal (DDAN)
Rentas

Exentas

y normal (DDAN)
e

Ingresos

no Rentas

Exentas

e

Ingresos

constitutivos de renta (REX)

constitutivos de renta (REX)

Saldo Acumulado de Créditos (SAC)

Saldo Acumulado de Créditos (SAC)

no

La modificación del Artículo 14° de la Ley de Renta, elimina el Registro de Fondo de
Utilidades Tributables como control de utilidades acumuladas pendientes de tributación,
siendo reemplazado por los mencionados anteriormente a contar del 01 de Enero de
2017. El saldo de utilidades pendientes de tributación contenido en el Registro FUT al
31.12.2016, se traspasa al Registro STUT para su control y futuras imputaciones.12

10

Decreto Ley 824, Articulo 14 Letra A N°4, a),b),c) y d) según su texto vigente a partir de 01 de Enero de
2017
11
Decreto Ley 824, Articulo 14 Letra B N°2, a),b),c) y d) según su texto vigente a partir de 01 de Enero de
2017
12
Circular N°49 del 14 de Julio de 2016, página 6
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4.7. Relación del Capital Propio Tributario y el Fondo de Utilidades Tributables
En este punto, es importante analizar la relación que siempre existió entre el Capital
Propio Tributario y el saldo de Fondo de Utilidades Tributables.
Podemos visualizar que el Capital Propio Tributario representa el valor patrimonial de
una empresa,

considerando que la valorización de las partidas se establece bajo la

normativa tributaria.
En el Capital Propio Tributario en general, contiene el capital aportado inicial y todos los
resultados acumulados que la empresa ha generado durante su existencia. Es decir, si al
monto determinado le deduzco el capital actualizado, determino todas las utilidades
acumuladas que se mantienen invertidas en la empresa y por consiguiente, no han sido
retiradas o distribuidas a los propietarios. Por lo tanto, en su valor tiene contenido la
rentabilidad de la empresa, desde el inicio de actividades.

A continuación exponemos un esquema entre el Capital Propio y el Fondo de Utilidades
Tributables:
Esquema N°7 “Comprobación CPT y FUT”
Determinación Artículo 41 LIR

Comprobanción

(+) Total Activos

xxxx

Capital Aportado

xxxx

(-) Valores INTO

xxxx

Saldo FUT

xxxx

(=) CAPITAL EFECTIVO

XXX

Saldo FUNT

xxxx

(-) Pasivo Exigibles
(=) CAPITAL PROPIO TRIBURTARIO

(xxx)
XXX
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(=) CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO

XXX

Mediante un ejemplo, se demostrará la relación que existe entre el Capital Propio
Tributario, Renta Líquida Imponible y el Fondo de Utilidades Tributables.
Ejemplo:
Consideremos una empresa que inicia actividades 01 de Enero, afecta al Impuesto de
Primera Categoría, declara sus rentas afectas sobre contabilidad completa según balance:
Capital Inicial

MM $ 1.000

I.P.C.: 0%
Tasa I.D.P.C. 24% (Periodo 2016)
Balance General
Activos

MM$

Pasivos

MM$

Caja

100

Proveedores

200

Clientes

500

Retenciones

10

Activo Fijo

1,700

Depreciacion Acumulada

Capital

(200)

1,000

F.R.C.P.

0

Utilidades Acumuladas

0

Utilidad del Ejercicio

Total Activos

2,100

Total Pasivos

Estado de Resultado
MM$
Ingresos

10,000

Costos

8,000

Margen Bruto

2,000

Otros Gastos

910

Depreciacion

200

Correccion Monetaria

Utilidad del Ejercicio

890 MM$

Determinacion Renta Liquida Imponible
MM$
Resultado según Balance

890

Agregados

0

Deduccion

0

Renta Liquida Imponible

890
24

890

2,100

Libro Fondo de Utilidades Tributables
Detalle Partidas

Control

Fut Neto

Credito

Remanente Ejercicio Anterior
R.L.I.
Gastos Rechazados
Retiros o Dividentos

0
890

0
676

0
214

Remanente Ejercicio Siguiente

890

676

214

Determinacion Capital Propio Tributario
MM$
Total Activos
Valores Into
Pasivo Exigible
Proveedores
Retenciones

2,100
0
-200
-10

Capital Propio Tributario

1,890

Comprobacion
MM$
(+)
(+)
(+)

Capital
Fondo Utilidades Tributables
Fondo Utilidades No Tributables

=

Capital Propio Tributario

1,000
890
-

1,890

Como se puede observar claramente mediante la comprobación, se determinó el mismo
valor de Capital Propio Tributario que utilizando el método establecido en el Articulo 41
N°1 inciso primero, de la Ley de Impuesto a la Renta.
Se demuestra que el Capital Propio Tributario contiene el capital inicial y los resultados
acumulados generados por la empresa.
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4.8. Posibles distorsiones del Saldo Fondo de Utilidades Tributables y el Capital
Propio Tributario
Existen partidas o movimientos que sólo afectaron el Registro de Fondo de Utilidades
Tributables, no obstante, no modificaron el Capital Propio Tributario. Estos movimientos
producen una diferencia entre el Saldo del FUT y el CPT, por consiguiente, afectarán el
saldo del Registro de Rentas Afectas a Impuestos (RAI), a contar del 01 de Enero de
2017.
Entre las distorsiones podemos nombrar:
1. FUT devengado
2. Procesos de divisiones a valores financieros
3. Retiros presuntos
4. Pérdidas tributarias ajustadas por el SII, proceso fiscalización
5. Errores en ajustes realizados en la determinación de la Renta Liquida
Estas situaciones no fueron contempladas por la reforma tributaria.
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4.9. Comparación del Fondo de Utilidades Tributables y el Registro de Rentas
Afectas a Impuestos Global Complementario o Adicional

Nuevos Registro RAI

F.U.T.
Dificultad

de

modificaciones,

fiscalización,

varias Simplificación mediante la tasa TEF, se

cambios de criterios, resumieron todas las tasa a un promedio

diferentes tasas de IDPC
Estático si existen errores no se corrigen Dinámico se debe calcular al final del
automáticamente

ejercicio según el balance , autocorrección
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5. RELEVANCIA DEL CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO
COMO BASE PARA LA DETERMINACIÓN DE LAS
RENTA AFECTAS A IMPUESTOS
5.1. La Importancia Del Capital Propio Tributario A Contar Del 2017
A pesar que el concepto de Capital Propio Tributario, no ha tenido relevantes variaciones,
a partir del 1° de enero de 2017 ha cobrado mayor relevancia al momento de determinar
los saldos de las rentas afectas a impuestos finales. Con la creación del Régimen de
Imputación Parcial de Créditos, el Capital Propio Tributario es el elemento central para el
cálculo de las rentas afectas a impuesto finales (RAI), además es la base para el impuesto
de término de giro para los contribuyentes acogidos tanto al como Regímenes de
Imputación Parcial y total de Créditos.
Adicionalmente, el capital propio tributario ha tomado relevancia en procesos, entre los
que podemos mencionar:
 Restructuración organizacional: En caso de una división de una empresa o
sociedad, los saldos de los registros de rentas empresariales deben asignarse en
proporción al CPT

 Ingreso régimen simplificado; desde el régimen de renta atribuida y Semi
integrado el diferencial entre CPT y las cantidades señalas en el art. 14 ter letra A
N°2 letras a) y b) de la LIR, serán considerados ingresos diferidos.
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5.2. Determinación del nuevo registro de rentas empresariales para los
Contribuyentes acogidos al Artículo 14 Letra B “RAI”
Con el objeto de mantener un control de las rentas generadas por los contribuyentes
acogidos al régimen de imputación parcial de crédito, es decir, aquellos acogidos a las
disposiciones del Art. 14 Letra B, se establece la obligación de efectuar y mantener un
registro de las rentas empresariales para determinar aquellas que se encuentran liberadas o
afectas a impuestos finales. En el caso de los retiros, remesas o distribución se determina
en que oportunidad se afectará con impuestos finales y además del crédito por IDPC a
que tendrán derecho.
Como se mencionó anteriormente los Contribuyentes sujetos a las disposiciones del
Régimen de Imputación Parcial de Créditos, deben efectuar y mantener los siguientes
Registros13:
 Rentas Afectas a Impuestos Global Complementario o Adicional (RAI)
 Diferencias entre la Depreciación Normal y Acelerada (DDAN)
 Registro de Rentas Exentas e Ingresos no Constitutivos de Renta (REX)
 Saldo Acumulado de Créditos (SAC)



Créditos no sujeto a restitución
Créditos sujetos a restitución

Adicionalmente, nacen dos conceptos que surgen producto de la reforma:
 Saldo Total de Utilidades Tributables (STUT)
 Tasa Efectiva de Crédito por IDPC (TEF)

13

Decreto Ley N°824, Articulo 14 Letra B N°2 a),b),c) y d), según su texto vigente a partir de 01 de Enero
de 2017
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5.2.1 Registro de Rentas Afectas a Impuestos Global Complementario o
Adicional
Este registro es el nuevo control de las rentas afectas a los impuestos finales, para la
determinación del saldo de este registro el legislador estableció una fórmula de cálculo,
esta considera el Capital Propio Tributario como base fundamental, y su estructura
contempla los siguientes elementos:
a) Capital Propio Tributario
El RAI se determinará al término del año comercial, considerando el valor positivo del
(CPT), este será calculado de acuerdo a la norma del artículo 41N°1 inciso primero de la
LIR.
b) Capital, Aumentos y Disminuciones
Se deberá descontar el capital efectivamente pagado más los incrementos y disminuciones
de capital, todos reajustados por la variación experimentada por el IPC.
Es importante destacar que el término de “capital aportado efectivamente pagado”, desde
la perspectiva tributaria se refiere a un aporte efectivo de recursos, sin embargo, dentro de
nuestra legislación comercial permite que las sociedades anónimas y sociedades de
personas puedan realizar aumentos de capital que no necesariamente corresponde a un
aporte efectivo de recursos. Por ejemplo:
 Aumentos de capital financiados con cuentas por cobrar:
Si bien la ley permite que se realice un aumento de capital pagado a plazo mediante el
registro de una cuenta por cobrar en contra de cada socio o accionista, el SII ha
establecido mediante la jurisprudencia administrativa que es ese caso no se considerará
aporte de capital pues no ha sido efectivamente pagado y por consecuencia no sé da por
acreditado el costo tributario.
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 Retiros para reinversiones:
Desde el punto de vista comercial el realizar un retiro para reinversión corresponde a un
aumento de capital para la empresa que las recibe. Ahora bien, tributariamente, hasta el
31 de Diciembre 2016, esta reinversión se debía registrar en el FUT14 o del FUR15, sin
embargo, no corresponde considerar como parte del capital efectivamente pagado.
 Capitalización de resultados acumulados:
Si la sociedad decide realizar una emisión de acciones de pago para un aumento de
capital, el artículo 27 del Reglamento de Sociedades Anónimas, establece que en el caso
de existir reservas legales o de utilidades, la junta de accionista deberá decidir si serán
capitalizadas, salvo que sean distribuidas las utilidades acumuladas antes de la emisión de
acciones de pago. Además, estas utilidades siempre mantendrán su calidad de utilidad
tributable y deberán permanecer en los registros, no se pueden considerar como capital
efectivamente pagado independiente de lo que dispuesto en la junta de accionistas.
c)

Retiros o Dividendos provisorios

Los retiros, remesas o dividendos entregados durante el ejercicio, que no pudieron ser
imputados a los Registros, porque, existían saldos. Se deberá considerar como “Retiros
Provisorios”, estos se deberán reponer o agregar a la fórmula del cálculo del saldo del
RAI.
d) Rentas exentas
Se deberán deducir los montos anotados en el registro REX, reajustados por IPC.
e)

Fondo de utilidades Reinvertidas

Este registro controla 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
14

Hasta el 31 de Diciembre de 2014

15

Desde el 1 de Enero de 2015 hasta 31 de Diciembre de 2016
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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 201616.
Si existían cantidades acumuladas en el registro FUR, para efectos de determinar el
monto de las cantidades afectas a impuestos finales, se debe deducir del CPT, debido a
que estas cantidades tienen un tratamiento específico contenido en el artículo tercero
transitorio de la Ley 20.780.
Se debe tener control de los aportes de este registro, individualizando a los socios o
accionistas que realizó el aporte o compró las acciones, además la oportunidad en que se
materializó el aporte o adquisición. Es muy importante identificar de utilidad a la que se
trata y controlar de forma separada 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 corresponda17.

16

Las instrucciones sobre esta materia se encuentran contenidas en la Circular N° 10 de 2015.

17

Según lo dispuesto en el literal ii), de la letra a), del N° 1, y en el N° 2, ambos del numeral I.- del artículo
tercero de las
disposiciones transitorias de la Ley N°20.780.
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Los elementos mencionados anteriormente, se expresan en el siguiente esquema para
determinar el saldo del Registro RAI:18
Esquema N°7 “Esquema para determinar Saldo de Registro RAI”
Concepto

Monto

El CPT, según su valor positivo determinado al término del año comercial
respectivo según normas del N°1 del artículo 41 de la LIR.

(+)

Por no formar parte del saldo del CPT al término del año comercial respectivo,
debe reponerse para efectos de calcular el saldo de rentas :
El monto de los retiros, remesas o distribuciones del ejercicio no imputados a los
remanentes de rentas o cantidades provenientes del ejercicio anterior anotados
en los
registros RAI, FUF y REX, que la LIR califica como provisorios.

(+)

Estas partidas deben incorporarse reajustadas por el porcentaje de variación del
IPC entre el mes anterior al del retiro, remesa o distribución y el mes que precede
al término del año
comercial respectivo.
Saldo positivo del registro REX (Incluye el FUNT) que se determine al término del
año comercial y para el ejercicio siguiente (una vez que se ha efectuado la
imputación de los retiros, remesas o distribuciones al remanente inicial).
Capital aportado efectivamente a la empresa, más sus aumentos y menos sus
disminuciones (todas esas cantidades reajustadas por el porcentaje de variación
del IPC entre el mes anterior al del aporte o aumento de capital o disminución del
mismo, y el mes anterior al término del año comercial respectivo).

(-)

(-)

No se considerará bajo este concepto, los valores de aporte o de aumentos de
capital, que hayan sido financiados con reinversiones, cualquiera sea la fecha en
que éstas se hayan realizado.

18

Saldo de FUR determinado al término del año comercial respectivo (sólo debe
considerarse cuando no ha sido considerado dentro del valor del capital aportado
a la empresa).

(-)

Cantidades afectas al IGC o IA, determinado al término del año comercial
respectivo (se considera sólo el valor positivo que resulte).

(=)

Esquema establecido en la circular 49 del 14 de Julio de 2016
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En este punto el CPT toma importancia, la incorrecta determinación del CPT afectará
directamente el saldo del Registro RAI y por consecuencia, el monto de utilidades
disponibles para distribuciones, remesas o dividendos por los propietarios.
El siguiente ejemplo demuestra, los efectos de un error en el cálculo del RAI en su
determinación.
Una sociedad presenta los siguientes antecedentes en el año 2018:
 RAI inicial

$10.000.- (sobrevalorado)

 SAC

$2.000.-

 Retiros:

Enero $7.000.Febrero $4.000.-

 RAI Final

$2.000.-

 IDPC

$800.DETALLE

CONTROL

RAI

SAC

Remanente

10,000

10,000

2,000

Retiro Enero

-7,000

-7,000

-2,000

3,000

3,000

0

-3,000

-3,000

0

Sub Total

0

0

0

Reversa RAI

0

0

0

2,000

2,000

0

Sub Total
Retiro Febrero *

RAI del Ejercicio
IDPC

0

Dividendos Provisorio Febrero

Saldos Finales

800

-1,000

-1,000

-370

1,000

1,000

430

* El Dividendo total no se puede imputar, por lo cual $1.000, quedarán en calidad de provisorio

Como se puede apreciar en el registro de renta empresarial anterior el primer retiro se
imputa al saldo RAI y se asigna la totalidad del crédito disponible del Registro SAC,
debido a que el crédito por impuesto de primera categoría calculado por el factor, es
mayor al saldo, sólo se puede aprovechar el saldo. El segundo retiro es de $4.000, pero el
saldo a Febrero es sólo de $3.000, por lo que, sólo se podrá imputar hasta el saldo
disponible, la diferencia no imputada de $1.000 quedará como provisorio a la espera que
se defina a fin de año la situación tributaria. A los $3.000 imputados no es posible
34

asignarle crédito porque no existe saldo SAC disponible. Es en este punto donde, se
puede dejar en evidencia un posible error en el cálculo del RAI, pues el RAI debería tener
una razonabilidad con el monto de SAC y si se calculó un RAI sobrevalorado, estará
reflejando una mayor capacidad de retiro. En este ejemplo se observa claramente que se
distribuyeron a retiros sin créditos sin la posibilidad de esperar a la situación tributaria de
fin de año, por encontrarse con saldo en el Registro RAI para imputarlo.
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5.2.2 Saldo Inicial De Los Registros De Rentas Empresariales Al 01.01.2017
Como ya se ha mencionado la derogación del FUT y los nuevos Regímenes de
Tributación, impulsaron a establecer las normas de armonización, contenidas en el
artículo 14 Letra D de la LIR, así como el artículo tercero transitorio de la Ley 20.780,
modificado por la Ley 20.899, para traspasar los saldos de los Registros al 31.12.2016,
considera que aquellos contribuyentes deben homologar los registros FUT, FUF y
FUNT a los nuevos registros de control.

Esquema N°8, “Relación Registros Antiguos con Nuevos Registros”

El saldo al 31 de diciembre de 2016 de la Diferencia entre la depreciación acelerada y
normal tributaria (FUF) será el saldo inicial al 1 de enero de 2017 llamado Diferencia
Depreciación Acelerada Normal (DDAN).
El Saldo del Fondo de Utilidades no Tributables (FUNT) al 31 de diciembre de 2016
constituirá el saldo al 1 de enero de 2017 del registro nominado Rentas Exentas (REX).
De esta manera, el saldo inicial del RAI, se encuentra establecido en el literal iii letra b)
del N°1 del numeral I del artículo tercero transitorio de la ley 20.780 modificado por la
ley 20.899. Esto que el saldo del FUT (STUT)19 y la diferencia determinada en el literal

19

En la letra a) del N°1 del Numeral I artículo tercero ley 20.780 inciso segundo, señala que las utilidades
contenidas en el FUT pasarán a ser parte del Saldo Total de Utilidades Tributarias (STUT)
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vi) del N°1 del numeral I del mismo artículo tercero transitorio, constituyen el RAI de
inicio para el 1 enero 2017.
La diferencia determinada en el párrafo anterior, se entiende como el resultado entre el
CPT (positivo), menos el FUT (positivo), menos FUR (positivo), menos FUNT (positivo)
y menos el capital aportado actualizado, más sus aumentos y disminuciones.20
Esquema N°9, “Esquema cálculo diferencia Inicial RAI”
Concepto

20

Monto

Capital Propio Tributario (Valor positivo)

(+)

Saldo FUT (Monto Positivo)

(-)

Saldo FUR (Monto Positivo)

(-)

Saldo FUNT (Monto Positivo)

(-)

Capital aportado actualizado, más sus aumentos y menos sus disminuciones

(-)

Diferencia

(=)

Oficio N°476 del 5 de marzo de 2018
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5.3. Capital Propio Tributario y su Relación con el Término de Giro
5.3.1 Norma Previa a la Reforma Tributaria
Ex Art.38 Bis Ley de Impuesto a la Renta: “Los contribuyentes obligados a declarar su
renta efectiva según contabilidad completa, que pongan término a su giro, deberán
considerar retiradas o distribuidas las rentas o cantidades determinadas a esa fecha, en
la forma prevista en el Artículo 14 Letra A, N°3–c, o en el inciso segundo del artículo 14
bis según corresponda, incluyendo las del ejercicio” 21.
Rentas que Quedan Afectas al Artículo 38 bis:
A) Rentas Acumuladas o retenidas en las empresas a la fecha en que ocurra el término
de giro, pendiente de retiro o distribución.
B) Las rentas percibidas y devengadas durante el ejercicio comercial en el cual ocurre el
término de giro, esto supone la determinación de una Renta Líquida Imponible a la
fecha señalada con apego a las normas de la Ley de impuesto a la Renta.
Concepto

Monto

Saldo de FUT Reajustado

(+)

Renta Líquida Imponible del Ejercicio

(+)

Dividendos y Participaciones Sociales

(+)

Rentas Presuntas en los que Corresponda

(+)

Reinversión de Utilidades Tributables (Inc.1-c Art.14 LIR)

(+)

Rentas, Ingresos, Beneficios o Utilidades Excluidos de la RLI, pero Afectos a IGC o Adicional

(+)

Exceso de Retiros Pendientes de Tributar

(-)

Retiros y Distribuciones del Ejercicio Reajustados

(-)

Base Imponible

(=)

Los remanentes o cantidades pendiente de retiro o distribución a la fecha del término de
giro y afectas a la tributación única del artículo 38 bis de la LIR, solo saldos positivos.

21

Fuente: Ley de Impuesto a la Renta, Circular 46 01 de octubre de 1990 SII
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5.3.2 Norma Transitoria Vigente Para el Periodo 2015 – 2016
La norma transitoria contenida en el artículo segundo de la Ley 20.780 y sus
modificaciones contenidas en la ley 20.899, en el caso que un contribuyente afecto a las
normas de la primera categoría de la ley de impuesto a la renta, decidiera poner término a
sus actividades, las normas a aplicar eran las siguientes en relación a las utilidades
pendiente de tributar con los impuestos finales22:
Tributación al Término de Giro:
Se gravará con un impuesto del 35% la suma mayor entre:
a) FUT más FUR
FUT determinado al Termino de Ejercicio Reajustado, Neto

(+)

FUT determinado al Termino de Ejercicio Reajustado, Neto

(+)

Saldo de FUT + FUR Reajustado al Termino de Giro

(=)

b) Saldo de rentas o Cantidades Tributables Determinadas
Capital Propio Tributario

(+)

Saldo de Retiros en Exceso Pendientes de Tributar

(+)

Saldo del Registro FUNT Neto Determinado a la Fecha del Termino de Giro

(-)

Capital Efectivamente Aportado a la Empresa no se Consideran las Reinversiones

(-)

Saldo de Rentas o Cantidades Tributables Determinadas

(=)

Los Contribuyentes del Impuesto Global Complementario, tienen la opción de reliquidar
el impuesto, aplicando la tasa promedio marginal más alta que le hayan afectado durante
los últimos seis ejercicios anteriores al termino de giro

22

Ley 20780
Circular 69 23 de julio de 2015 / Circular 49 14 de julio de 2016
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5.3.3 Tributación Sobre Las Rentas O Cantidades Acumuladas Al Término De
Giro De La Empresa A Partir Del Año 2017

Estructura artículo 38 bis de la LIR23
• Tributación que afecta a los contribuyentes sujetos al régimen del artículo 14 A) de
la LIR: a) sin saldos FUT, FUR o Retiros en Exceso; b) con saldos FUT, FUR o
Retiros en Exceso.
• Tributación que afecta a los contribuyentes sujetos al régimen del artículo 14 B) de
la LIR: a) sin saldos FUT, FUR o Retiros en Exceso; b) con saldos FUT, FUR o
Retiros en Exceso.

5.3.3.1

Término de giro de empresas sujetas al Régimen de Renta Atribuida.

El artículo 38 bis de la LIR, regula la tributación de las rentas o cantidades acumuladas o
retenidas en las empresas al momento de poner término a sus actividades, que tributen
bajo las normas del articula 14 Letra A de la misma Ley. Considerando que estos
contribuyentes pueden mantener rentas o cantidades originadas en el régimen de
tributación vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, acumuladas en los registros FUT,
FUNT y FUR, como también retiros en exceso determinados hasta el 31 de diciembre de
2014, la norma aplicable se encuentra regulada en las normas transitorias de la Ley N°
20.780. Para determinar la base imponible de las rentas pendientes de tributar a la fecha
de término de giro, deberán calcular dicha base según el siguiente esquema de acuerdo a
la situación en la cual se encuentren:

23

Ley 20899 y Circular 69 23 de julio de 2015 / Circular 49 14 de junio de 2016 / Termino de Giro Señor
Hernan Verdugo
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Concepto

Monto

CPT, al término de giro, determinado de acuerdo a lo al N° 1, del artículo 41
de la LIR. En caso que el capital propio tributario sea negativo, se
considerará que es igual a cero.

(+)

El saldo positivo que se determine a la fecha de término de giro, de las
cantidades en el registro RAP.

(-)

El saldo positivo que se determine a la fecha de término de giro de las
cantidades anotadas en el registro REX.

(-)

Capital aportado efectivamente a la empresa, más sus aumentos y menos
sus disminuciones posteriores (todas esas cantidades reajustadas por el
porcentaje de variación del IPC)

(-)

Incremento por Crédito por IDPC, generado a contar del 1° de enero de
2017 e incorporado en el SAC.

(+)

Saldo de retiros en exceso determinados al 31/12/2014 y aún pendientes de
tributación a la fecha de término de giro, reajustado.

(+)

El saldo positivo que se determine a la fecha de término de giro, de las
Cantidades en el registro RAP.

(-)

Incremento por Crédito por IDPC y el CTDIF, generado hasta el 31 /12/2016,
e incorporados en el SAC en forma separada a contar del 1° de enero de 2017.

(+)

Rentas o cantidades acumuladas en la empresa al término
de giro pendientes de tributación

(=)
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5.3.3.2

Término de giro de empresas sujetas al Régimen Imputación Parcial

de Créditos
Al igual que en el caso de las empresas sujetas a las disposiciones de la letra A), del
artículo 14 de la LIR, considerando que los contribuyentes sujetos al régimen de
imputación parcial de créditos pueden mantener rentas o cantidades originadas en el
régimen general de tributación vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, acumuladas en
los registros FUT, FUNT y FUR, como también retiros en exceso determinados hasta el
31 de diciembre de 2014, cuyo tratamiento tributario se encuentra regulado en las normas
transitorias de la Ley N°20.780 , el análisis de esta norma legal, se efectuará
distinguiendo entre aquellos contribuyentes que no mantienen saldos de este tipo de
rentas o cantidades, de aquellos que si los mantienen. Para determinar la base imponible
de las rentas pendientes de tributar a la fecha de término de giro, deberán calcular dicha
base según el siguiente esquema de acuerdo a la situación en la cual se encuentren:
Concepto

Monto

CPT, al término de giro, determinado de acuerdo a lo al N° 1, del artículo 41 de
la LIR. En caso que el capital propio tributario sea negativo, se considerará
que es igual a cero.

(+)

El saldo positivo que se determine a la fecha de término de giro de las
cantidades anotadas en el registro REX.

(-)

Capital aportado efectivamente a la empresa, más sus aumentos y menos sus
disminuciones posteriores (todas esas cantidades reajustadas por el
porcentaje de variación del IPC)

(-)

Incremento por Crédito por IDPC de los artículos 56 y 63 de la LIR y CTDIF ,
generado a contar del 1° de enero de 2017 e incorporado en el SAC.

(+)

Saldo de retiros en exceso determinados al 31/12/2014 y aún pendientes de tributación a la
fecha de término de giro, reajustado.

(+)

Incremento por Crédito por IDPC y CTDIF, generado a contar del 1° de enero de 2017 e
incorporado en el SAC.

(+)

Incremento por Crédito por IDPC y CTDIF, generado hasta el 31 /12/2016, e incorporados en
el SAC en forma separada a contar del 1° de enero de 2017.

(+)

Rentas o cantidades acumuladas en la empresa al término de giro
pendientes de tributación.

(=)

Por regla general, sólo tributará la empresa con un impuesto del 35% (se eliminó la
palabra “único” con la simplificación), no debiendo incluirse en bases de IGC o IA. Sin
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perjuicio de lo anterior, existe la opción de reliquidación que tienen propietarios que se
señala más adelante.
Tales empresas podrán deducir crédito por IDPC del SAC y el crédito contra impuestos
finales de los artículos 41 A y 41 C. No obstante, el crédito por IDPC sujeto a obligación
de restitución (Artículo 14 B, N° 2, letra d, numeral ii), sólo podrá imputarse hasta un
65% de su monto.
En caso que luego de imputar los créditos contra el impuesto de 35% se produzca exceso
de créditos, no podrá ser imputada a ninguna obligación tributaria y tampoco dará
derecho a devolución.
La empresa, dentro de dos meses del cese de actividades, deberá pagar el impuesto del
35%, y también el IDPC y el IU de 40% (Art. 21) según corresponda, del ejercicio
respectivo.
De estas últimas sumas podrán rebajarse los PPM y, en caso de haber excedentes, solicitar
devolución.
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5.3.3.3

Análisis Comparativo de tributación al Momento de Poner Término

de Giro

Cuadro Comparativo de Procedimiento en Caso de Termino de Giro
Norma Vigente 2014
Hacia Atrás
Forma de Determinar La Base

Norma Transitoria
2015 2016
Forma de Determinar La Base

Saldo de FUT Reajustado

(+)

Renta Liquida Imponible
del Ejercicio

Saldo FUT + FUR
(+) FUT Positivo con RLI al TG
Neto

Dividendos y Participaciones
Sociales

(+) FUR con Reinversión al
TG; Neto

Rentas Presuntas en los
Casos que Corresponda

(+)

Reinversión de Utilidades
tributables (Inc.1-C Art.14 LIR)

Saldo Rentas Tributables
(+) CPT Positivo al TG, Toma Valor
"0" si en Negativo

Rentas, Ingresos, Beneficios o
Utilidades
Excluidos de la RLI, pero afectos a los
Impuestos GC o Adicional
Exceso de Retiros Pendientes de
Tributar

Retiros y Distribuciones del Ejercicio
Reajustados
Base Imponible

Total FUT +FUR Neto (BI)

Retiros en Exceso

Norma Vigente a
Partir de enero 2017
Forma de Determinar La Base

(+)
Renta atribuida 14 A
CPT - RAP - REX - capital aportado =
BI
(+)
(=)

Renta semi integrada 14 B
(+) CPT - REX - capital aportado = BI

(+)

(+)
Capital Aportado Efectivamente
después de ajuste por:
(-) (+) y (-) de K a la Fecha de TG
(-) Rentas que no han pagado
total
o Parcialmente los Impuestos
(Reinversiones de Cualquier
(-) Fecha)

(-)

(=) Total Rentas Tributables

(=)

Como se puede apreciar en el cuadro precedente, previo a la entrada en vigencia de las
normas transitorias así como de la reforma de manera plena, la normas del artículo 38 bis
de la Ley de la Renta no consideraban en Capital Propio Tributario como base del
impuesto al momento que las empresas pusieran termino a sus actividades, la norma a su
vez dejaba fuera de la base imponible el exceso de retiros pendientes de tributar.
Luego la norma transitoria vigente para los periodos 2015 y 2016, ya toma como base de
cálculo de los impuestos al termino de giro el Capital Propio de las empresas, pero fija un
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criterio de comparación con el registro FUT y FUR, fijando como base de los impuestos,
a la cantidad mayor resultante entre ambos criterios.
Para Posteriormente y a partir del año 2017, con la entrada en vigencia de forma plena de
la reforma tributaria, y los regímenes de tributación del artículo 14 de la Ley de Impuesto
a la Renta, sistema de tributación Integrado y Semi Integrado, considerando en ambos
casos, como base de impuesto al momento de poner término de giro, el Capital Propio
Tributario, como elemento fundamental para determinar la base de cálculo de los
impuestos a este momento.
Con lo anterior el legislador pretende dejar dentro de la base de determinación de los
impuestos toda renta que pudo generar la empresa durante su existencia, y dejar fuera
cualquier error de cálculo de los anteriores registros de utilidades pendientes de tributar,
además de incorporar a la base los excesos de retiros pendientes de tributar.
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5.3.4 Desarrollo de Ejemplos Numéricos
A) La Sociedad UVM Ltda., con Inicio de actividades en el año 2006 y acogida a las
normas del articulo 14 letra A, decide poner término a sus actividades el año 2018,
y para esto presenta la siguiente información:
1. La sociedad está conformada por los socios Ay B con un 55% y un 45 %
respectivamente
2. Capital efectivamente aportado M$ 80.000.3. Capital Propio determinado a la fecha de TG M$ 250.000
4. Renta Líquida determinada a la fecha de TG M$ 120.545.5. El saldo de los Registro Empresariales a la Fecha del TG
REGIMEN 14 A

RAP

SALDOS

127,000

DDAN

0

REX
SAC

13,000
a contar 01.01.2017
hasta el 31.12.2016

0
9,474

STUT

30,000

Con la información proporcionada se procede a determinar la base de cálculo de impuesto
de las rentas pendientes de tributar, así como la forma de atribución de estas rentas a cada
uno de los socios, las cual de efectúa en proporción a su participación social
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Determinación de las rentas a atribuir a la fecha del término de giro:

M$

Capital propio positivo determinado a la fecha de término de giro, de acuerdo a lo
dispuesto en el N°1, del artículo 41 de la LIR

250,000

Saldo de retiros en exceso determinados al 31 de diciembre de 2016 y que a la
fecha de término de giro se encuentran pendientes de tributación, reajustado por la

0

VIPC existente entre el mes de noviembre del año 2016 y el mes de T/G
Saldo positivo de RAP determinado a la fecha de término de giro, según letra a),
del N°4, de la letra A) del artículo 14 de la LIR

(127,000)

Saldo positivo de REX determinado a la fecha de término de giro, según letra c),
N°4 ,de letra A) de 14 LIR.

(13,000)

Capital aportado efectivamente a la empresa, más sus aumentos y menos sus
disminuciones posteriores; todos estos valores reajustados por la VIPC existente

(80,000)

entre el mes anterior aporte, aumento o disminución, y el anterior al T/G
Incremento por crédito por IDPC según artículo 56 N°3 de la LIR generado al
31.12.2016 e incorporado en SAC a 2017

9,474

Rentas o cantidades acumuladas en la sociedad a la fecha de término de giro y que
se entienden distribuidas por los accionistas por encontrarse pendientes de

39,474

tributación con IGC

Cálculo de IDPC a declarar y pagar por la sociedad

RLI de PC correspondiente al término de giro

M$

120,545

IDPC 25%

30,136

Pagos Provisionales

0

IDPC a Declarar y Pagar por TG

30,136

Rentas a atribuir a los socios:

M$

Rentas determinadas según esquema letra anterior a fecha T/G actualizado
a 31.12.2017 (IPC 0%)

39,474

RLI de PC determinado a la fecha de T/G, actualizado a 31.12.2017, aplicando
(IPC 0%)

120,545

Total

160,019

Contribuyentes del artículo 14 A),podrán declarar las rentas o cantidades acumuladas en
las empresas al término de giro como afectas al IGC considerando sobre ellas una tasa
promedio de dicho tributo.( Art. 38 BIS N° 3 LIR)

47

B) La Sociedad UVM S.A., con Inicio de actividades en el año 2006 y acogida a las
normas del articulo 14 letra B, decide poner término a sus actividades el año 2018,
y para esto presenta la siguiente información:
1. La sociedad está conformada por los socios Ay B con un 55% y un 45 %
respectivamente
2. Capital efectivamente aportado M$ 80.000.3. Capital Propio determinado a la fecha de TG M$ 250.000
4. Renta Líquida determinada a la fecha de TG M$ 120.545.5. El saldo de los Registro Empresariales a la Fecha del TG
REGIMEN 14 B

SALDOS

RAI

157,000

DDAN

0

REX
SAC

13,000
a contar 01.01.2017
hasta el 31.12.2016

46,972
9,474

STUT

30,000

Con la información proporcionada se procede a determinar la base de cálculo de impuesto
de las rentas pendientes de tributar, así como los montos por los cuales cada socio deberá
tributar en Global Complementario por entenderse restiradas estas rentas.
Determinación RAI afecto al IGC a la fecha del término de giro

M$

Capital propio positivo determinado a la fecha de término de giro, de acuerdo a lo
dispuesto en el N°1, del artículo 41 de la LIR

250,000

Más: Saldo de Dividendos Provisorios no Imputados a los Saldos Iniciales del

0

01.01.2017 Reajustados a la afecha del TG
Menos: Saldo de Rex a la Fecha de TG

(13,000)

Menos: Capital Aportado Efectivamente Aportado por los Socios a la Fecha de TG

(80,000)

Mas: Incremento por Credito de IDPC Y CTDIF, generado a contar 01.01.2017

46,972

Mas: Incremento por Credito de IDPC Y CTDIF, generado hasta el 31.12.2016

9,474

Total de Rentas o cantidades acumuladas en el Registro RAI
a la fecha del TG
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213,446

Cálculo de IDPC a declarar y pagar por la sociedad

RLI de PC correspondiente al término de giro

M$

120,545

IDPC 27%

32,547

Pagos Provisionales

0

IDPC a Declarar y Pagar por TG

32,547

Determinación de Impuesto del 35% a declarar y pagar por la Sociedad

Rentas determinadas a la fecha de T/Gdeterminadas a la fecha de T/G
Impuesto Único de 35%

M$

213,446
74,706

Menos: Crédito por IDPC Según Registro SAC Sujeto a Restitución (65% s/46.972)
Créditos por IDPC saldo hasta el 31.12.2016
Saldo de Impuesto a Declarar y Pagar por TG

(30,532)
(9,474)

34,700

Contribuyentes del articulo14 B) podrán declarar las rentas o cantidades acumuladas en
las empresas al término de giro como afectas al IGC considerando sobre ellas una tasa
promedio de dicho tributo.
Lo dispuesto por el N°3, del artículo 38 bis de la LIR, señala que el empresario, titular de
una EIRL, comunero, socio o accionista de la empresa que ponga término a su giro, podrá
optar por gravar las rentas determinadas a esa fecha, en la proporción que le corresponde,
con una tasa equivalente al promedio de las tasas marginales más altas del IGC que los
hayan afectado en los seis ejercicios comerciales consecutivos anteriores al cese de
actividades de la empresa.
En el caso de contribuyentes sujetos al Régimen 14 B) de la LIR, dichas rentas tendrán
derecho al crédito por IDPC del Art. 56 N°3 LIR con tasa del 35%, el que se agrega a la
base imponible. Si quedare un remanente, éste podrá ser rebajado de otros impuestos que
declare el contribuyente en este ejercicio, y si aún existe remanente, podrá pedirse su
devolución conforme Art. 97.
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6. CONCLUSIONES
El Capital Propio Tributario siempre fue relevante en nuestra legislación, porque,
determinaba el patrimonio tributario de una empresa, en términos simples contenía su
capital inicial y sus utilidades acumuladas pendientes de distribución. Anteriormente, las
utilidades pendientes de tributación solo considerábamos los saldos registrados en el
Fondo de Utilidades Tributables. Probablemente poca importancia tenía la relación del
Capital Propio Tributario y Fondo de Utilidades Tributables, creemos que casi no estaba
presente durante muchos años, pocos

conciliaban estos conceptos para validar la

razonabilidad de ambos.
En la Reforma Tributaria del año 2014, el Capital Propio Tributario se introduce como
elemento fundamental en la determinación de las base de cálculo de rentas afectas a
impuestos. El legislador utiliza un concepto que siempre estuvo en nuestra legislación y
que por otra parte refleja capital inicial y las rentas pendientes que se deben afectar con
impuestos.
Respecto a su utilización en el RAI, su inclusión permite mediante la fórmula establecida
determinar las utilidades acumuladas en la empresa pendiente de distribución, para
establecer su situación tributaria; incluyendo las utilidades generadas a contar del 01 de
Enero de 2017 y las anteriores que estaban pendientes, en el registro de Fondo de
Utilidades Tributables.
Esta nueva forma de tributación respecto a las utilidades pendientes, consideramos que se
simplificó el sistema establecido hasta el año

2016, solo respecto a los créditos

asignados a los retiros, remesas o dividendos, ya que, durante los 33 años que existió el
Fondo de Utilidades Tributables, se modificaron las tasas del IDPC en varias
oportunidades, solucionado con la tasa TEF esta complejidad, tasa promedio.
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Ahora bien, la nueva forma de cálculo del RAI le dio dinamismo en su saldo final,
porque, incluye el Capital Propio Tributario del Balance de cierre, lo que considera las
partidas finales, incluyendo todas las utilidades, es una autocorrección automática al
eliminar el saldo inicial de RAI y registrar el nuevo saldo según Balance lo nuevo,
situación que no era parte del Fondo de Utilidades Tributables, que solo tenía una
acumulación de saldos.
Por otra parte, respecto al Término de Giro permite en esta última instancia que todas las
utilidades pendientes de tributación se afecten con el Impuesto, establecido en el Artículo
38 bis. El legislador visualizó esta modificación en la reforma del año 2014. En primera
instancia, en un periodo transitorio (2015-2016), efectuando una comparación entre el
saldo de los registros utilidades acumuladas pendientes de tributación y la nueva fórmula
de cálculo. A contar del año 2017, solo considera el capital propio tributario como base
para determinar la renta afecta al impuesto de término de giro.
Es necesario plantear que existen distorsiones producidas por la normativa anterior, que
afectaran el cálculo del Capital Propio Tributario, especialmente aquellos movimiento
que afectaron el Registro Fondo de Utilidades Tributables y no tienen efectos en el
patrimonio, situación que podría conducir a una doble tributación por estar incluido en el
CPT. La normativa vigente no planteo ninguna solución o ajuste a estas diferencias en
la actualidad se mantienen.
Las modificaciones al Sistema Tributario deberían direccionar a establecer un sistema
simple, comprensible y que permitiera una fácil fiscalización por parte de la Autoridad
Tributaria, se puede observar que respecto al sistema anterior, solo tenemos la
modificación del cálculo del RAI, porque, la nueva normativa tuvo que absorber lo
anterior, es decir, el FUNT ahora REX, FUF ahora DDAN, Créditos ahora SAC.
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Finalmente, el Capital Propio Tributario si es relevante en la base de cálculo de rentas
afectas a impuesto, porque, es un estado que entrega la información necesaria del
crecimiento de la empresa descontado el capital inicial actualizado y es dinámico en su
cálculo periódico. Sin embargo, esta metodología de cálculo puede ser perfeccionada,
debido a que, no considera todas las variables o elementos que inciden en las rentas
afectas a impuesto, no incluye las distorsiones que la normativa permitió.
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