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INTRODUCCIÓN
Los cambios introducidos por la reforma tributaria de la ley 20.780 y 20.899 han creado nuevos
registros para el control de las rentas empresariales, su objetivo principal es simplificar la
tributación, específicamente el cálculo y confección de los actuales registros de rentas
empresariales denominado libro FUT.
Este trabajo indica en forma detallada como debe ser confeccionado cada nuevo registro creado
por el legislador.
Estos registros comienzan a regir a contar del 01.01.2017, y deben ser informados al Servicio de
Impuestos Internos durante el mes de febrero y marzo 2018.

I.

TRIBUTACIÓN DE LOS PROPIETARIOS

La tributación que afecta a los propietarios, comuneros, socios o accionistas de la empresa,
comunidad o sociedad respectiva que tributa bajos las normas del:

1)

Artículo 14 A) de la LIR

La tributación que afecta a los propietarios, comuneros, socios o accionistas de empresas,
comunidades o sociedades cuyos propietarios, comuneros, socios o accionistas sean exclusivamente
personas naturales con domicilio o residencia en el país y/o contribuyentes sin domicilio ni
residencia en Chile, que declaren sus rentas efectivas según contabilidad completa sujetos a las
disposiciones de la letra A), del artículo 14 de la LIR, sobre las rentas percibidas o devengadas por
éstas, o bien, sobre las rentas que les hayan sido atribuidas a las mismas, se sujeta a lo dispuesto
por dicha norma y a las siguientes instrucciones:
Rentas o cantidades que se gravan con el IGC o IA
Los propietarios, comuneros, socios o accionistas de sociedades por acciones, cuyas empresas se
encuentran sujetas al régimen de renta atribuida, quedarán gravados con el IGC o IA, según
corresponda, sobre las siguientes rentas o cantidades:
a) Sobre las rentas que la empresa, comunidad o sociedad les atribuya conforme a las reglas de la
letra A), del artículo 14 de la LIR y demás disposiciones legales, correspondientes a rentas o
cantidades percibidas o devengadas en el mismo ejercicio por la empresa, o a rentas que le
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hayan sido atribuidas desde otras empresas sujetas a las disposiciones del N°1 de la letra C), del
artículo 14 de la LIR, o a la letra A), del artículo 14 ter, de la LIR, según corresponda.
b) Sobre todas las rentas o cantidades que a cualquier título retiren, les remesen o les sean
distribuidas desde la empresa, comunidad o sociedad respectiva, siempre que no se trate de
rentas exentas de IGC o IA, según corresponda, de ingresos no constitutivos de renta, o de
cantidades que ya han completado totalmente su tributación con los impuestos de la LIR.

2)

Artículo 14 B) de la LIR

La tributación que afecta a los propietarios, comuneros, socios o accionistas de empresas,
comunidades o sociedades que declaren sus rentas efectivas según contabilidad completa sujetos a
las disposiciones de la letra B), del artículo 14 de la LIR, sobre las rentas percibidas o devengadas
por éstas, se sujetan a lo dispuesto por dicha norma y a las siguientes instrucciones:
Rentas o cantidades que se gravan con el IGC o IA.
Los propietarios, comuneros, socios o accionistas de empresas sujetas al régimen de imputación
parcial de crédito quedarán gravados con el IGC o IA, según corresponda, sobre las siguientes rentas
o cantidades:
Sobre todas las rentas o cantidades que, a cualquier título, retiren, les remesen o les sean
distribuidas desde la empresa, comunidad o sociedad respectiva, siempre que no se trate
de rentas exentas de IGC o IA, según corresponda, de ingresos no constitutivos de renta,
o de cantidades que ya han completado totalmente su tributación con los impuestos de
la LIR

II.

LOS REGISTROS DE “RENTAS EMPRESARIALES”

A contar del 01.01.2017 los contribuyentes sujetos a las normas del artículo 14 A) y B) de la LIR
deberán controlar sus rentas empresariales en los siguientes registros:
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Los cuales mantienen las siguientes reglas e instrucciones:

Renta
Atribuida

DDAN
RAP
(Dif. Dep
(renta atribuida
acelerada y
propia)
normal)

Art. 14
letra A)

(ex - FUF )

RAI
DDAN
( rentas
Parcialmente
(Dif. Dep
afectas a
Integrado
acelerada y
impuestos :IGC
normal)
o IA)
Art. 14
letra B)

(ex - FUT )

(ex - FUF )

REX
SAC
( INR,
(saldo
IUS, REX
acumulado
y
de crédito)
RAIPCU)
(ex FUNT)

(ex crédito)

REX
SAC
( INR,
(saldo
IUS, REX
acumulado
y
de crédito)
RAIPCU)
(ex FUNT)

+

(ex crédito)

FUT
SAC
histórico
FUT
(saldos al
histórico
31/12/2016)

(ex - FUT )

+

(ex crédito )

FUT
SAC
histórico
FUT
(saldos al
histórico
31/12/2016)
(ex - FUT )

(ex crédito )

1)
Registros que deben llevar las empresas sujetas al régimen de renta
atribuida para el control de dicha tributación (Artículo 14 A) de la LIR)
Para el control de las rentas o cantidades generadas u obtenidas por la empresa, y con el objeto de
mantener un detalle de las cantidades que se encuentran liberadas de tributación al momento de
su retiro, remesa o distribución, así como también para determinar en qué oportunidad tales retiros,
remesas o distribuciones se afectan con el IGC o IA, según corresponda, y el crédito por IDPC a que
éstas tendrán derecho, se establece la obligación para estos contribuyentes de efectuar y mantener
los siguientes registros.
A diferencia del régimen actual en que se controla el saldo de FUT determinado por cada año, a
partir del 1° de enero de 2017, no será necesario efectuar una separación del saldo de estos registros
por cada ejercicio comercial, sino que se efectuará un control de las Rentas Empresariales,
considerando los remanentes de tales registros provenientes del ejercicio anterior, y aquellos que
se determinen para el ejercicio siguiente, y así sucesivamente.
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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
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 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 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.
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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.
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 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 (DDAN)

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 determinada 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
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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.
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° 20.78034, 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.
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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.
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
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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 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 con
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 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.
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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.
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.
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Créditos generados hasta el 31 de diciembre de 2016:

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.
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.
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.
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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 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 IDPC que corresponda sobre dichas utilidades, así como el saldo de crédito total
disponible contra los impuestos finales.
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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 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.
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,
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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.
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.
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,
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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.
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 N°s 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, 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
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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).
La forma de llevar los registros a que se refieren las letras a) a la e) anteriores, será establecida por
el SII mediante resolución.

2)
Registros que deben llevar las empresas sujetas al régimen de
imputación parcial de créditos, para el control de dicha tributación.
(Artículo 14 B) de la LIR)
Para el control de las rentas o cantidades generadas u obtenidas por la empresa, y con el objeto de
mantener un detalle de las cantidades que se encuentran liberadas de tributación al momento de
su retiro, remesa o distribución, así como también para determinar en qué oportunidad tales retiros,
remesas o distribuciones se afectan con el IGC o IA, según corresponda, y el crédito por IDPC a que
éstas tendrán derecho, se establece la obligación para estos contribuyentes de efectuar y mantener
los siguientes registros.
A diferencia del régimen actual en que se controla el saldo de FUT determinado por cada año, a
partir del 1° de enero de 2017, no será necesario efectuar una separación del saldo de estos registros
por cada ejercicio comercial, sino que se efectuará un control acumulado de las cantidades que se
indican, considerando los remanentes de tales registros provenientes del ejercicio anterior, y
aquellos que se determinen para el ejercicio siguiente, y así sucesivamente.
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 todas aquellas
cantidades acumuladas o retenidas que no deben afectarse con impuesto al momento de su retiro,
remesa o distribución.
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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 registró.

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 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
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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.
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La forma de determinar las cantidades a anotar en este registro RAI puede resumirse de la siguiente
forma:
Concepto

Monto

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

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 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
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al tratamiento tributario específico que dispone el artículo tercero de las disposiciones transitorias
de la Ley N° 20.780. 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:
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.
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).
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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.
b)

Diferencia entre la depreciación normal y acelerada (DDAN).

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 determinada 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
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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, 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 14 de la LIR, las
califica como ingreso no constitutivo de renta106. Sin embargo, estas cantidades deberán ser
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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.

•

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.
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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.
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.
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.
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De esta manera, en este registro se deberá distinguir entre:
i)

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 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.
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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 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
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retiros o dividendos percibidos o demás cantidades que deban incorporase con motivo de
reorganizaciones empresariales, cuando provengan de otros FUT, ello para los efectos de recalcular
la tasa efectiva de crédito aplicable para el ejercicio siguiente, y así sucesivamente.
ii)

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.
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
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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.

-

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 sobre la utilidad absorbida.

-

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.

-

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.
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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. 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 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
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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 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, FUF, 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°20.780,119 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 IDPC que corresponda sobre dichas utilidades, así como el saldo de crédito total
disponible contra los impuestos finales.
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 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
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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 el saldo de éstas utilidades se entenderán incorporadas a contar del 1°
de enero de 2017 al registro RAI, considerándose como un remanente proveniente del ejercicio
anterior. 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.
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.
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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.
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.
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.
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
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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, 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.

CONCLUSIÓN
El proceso de declaración de impuesto correspondiente al año comercial 2017 que se realizara entre
febrero y marzo 2018 a través de la confección y envío de las declaraciones juradas, y en forma
posterior la confección y envió del formulario 22 AT 2018 durante el mes de abril, será concluyente
para determinar si la implementación de la reforma tributaria que contienen las Leyes 20.780 y
20.899 cumple sus objetivos de “simplificar” el proceso de tributación en Chile.
Si bien a medida que se estudia y analizan los nuevos registros de control de rentas empresariales
se observa que son más simples y prácticos de confeccionar que el sistema que se mantuvo desde
el 01.01.1984 al 31.12.2016, son los plazos para realizar las declaraciones solicitadas por el Servicio
de Impuestos Internos lo que complica nuestra profesión.

