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AGENDA

IMPUESTO SUSTITUTIVO

ELECCIÓN DE RÉGIMEN TRIBUTARIO

NUEVA DECLARACIÓN JURADA – CONSISTENCIA DE CAPITAL
PROPIO TRIBUTARIO

VENTA DE INMUEBLES



¿Que es el
impuesto
sustitutivo?



¿ Que es?
Es un beneficio tributario que establece la reforma tributaria, que consiste en
pagar un impuesto al FUT acumulado, en sustitución de los impuestos finales
(Impuesto Global Complementario o Adicional).

¿ Hasta cuando puede ejercerse la opción?
Hasta el 31 de diciembre de 2016, por el FUT acumulado a diciembre de 2015 y
hasta el 30 de abril de 2017, para el FUT acumulado a diciembre de 2016.

¿ Cual es la tasa del impuesto sustitutivo?
Se aplica una tasa fija del 32% o una tasa especial variable. Esta última determinada
sobre la base de la tasa promedio del Impuesto Global Complementario del
empresario, socios o accionistas, según corresponda, la que en algunos casos es
inferior a la tasa fija del 32%.

¿ Quienes pueden acogerse a la opción?
• Contribuyentes gravados con Impuesto de Primera Categoría
• Que hayan iniciado actividades antes del 1 de diciembre de 2015
• Que tenga dueños personas afectas a Impuesto Global Complementario o

Adicional.
• Que presenten FUT positivo al 31 de diciembre de 2015 o 2016.

¿ Cual es el efecto de pagar el impuesto sustitutivo?
Una vez declarado y pagado el impuesto sustitutivo, las utilidades acogidas se
traspasan al FUNT, quedando en condiciones de ser retiradas en cualquier
momento, libre de impuestos finales.



¿Cuáles son
los nuevos
regímenes
tributarios?



Los nuevos regímenes tributarios, vigentes a contar del 1 de enero de 2017, son el
de renta atribuida y el semi integrado.

¿ Cual es la diferencia entre ambos?
En el régimen de renta atribuida las sociedades y sus dueños tributarán por el
total de las utilidades del año (que devengue o perciba la sociedad). La sociedad
tributará con tasa 25% y los dueños con IGC (tasa progresiva de 0% a 35%) o
Adicional (tasa única del 35%), teniendo derecho a utilizar como crédito el 100% del
impuesto pagado por la sociedad.
En el régimen semi integrado, la sociedad tributará en el año que devengue o
perciba las utilidades y los dueños en el año que perciban las utilidades vía retiros o
distribuciones. La sociedad tributará con tasa 27% y los dueños con IGC (tasa
progresiva de 0% a 35%) o Adicional (tasa única del 35%), teniendo derecho a
utilizar como crédito sólo un 65% del impuesto pagado por la sociedad (Para el caso
que los dueños sean extranjeros, domiciliados en países con convenio de doble
tributación, podrán ocupar el 100% del crédito).

¿ Se puede elegir uno u otro régimen?
Si, pero sólo tienen opción de elegir los empresarios individuales, empresas
individuales de responsabilidad limitada, comunidades, sociedades por acciones,
contribuyentes del artículo 58 N° 1 y sociedades de personas, obligados a declarar
en renta efectiva con contabilidad completa, cuyos dueños sean exclusivamente
personas naturales con domicilio o residencia en Chile y/o contribuyentes sin
domicilio ni residencia en Chile.
Los demás contribuyentes que no pueden elegir, deberán obligatoriamente tributar
bajo el régimen semi integrado.



¿ Hasta cuando puedo elegir el régimen?
El plazo para elegir el régimen va desde el 1 de junio de 2016 hasta el 31 de
diciembre de 2016.

¿ Que efecto tiene no elegir un régimen pudiendo
hacerlo?
Implica que la sociedad deberá tributar bajo el régimen que la Ley le asigna por
defecto. En este caso, los empresarios individuales, empresas individuales de
responsabilidad limitada, comunidades, contribuyentes del artículo 58 N° 1 y
sociedades de personas, deberán tributar bajo el régimen de renta atribuida y para
el caso de las sociedades por acciones deberán tributar bajo el régimen semi
integrado.
Cabe recordar que las empresas que pueden elegir, son las que sus dueños son
exclusivamente personas naturales con domicilio o residencia en Chile y/o
contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile.

¿ Existe algún otro régimen alternativo a los ya
indicados?
Si, existe un régimen simplificado establecido en el artículo 14 ter de la Ley, al cual
se pueden acoger sólo ciertos contribuyentes que cumplan algunos requisitos
asociados a límites de ingresos y de capital aportado.



¿ Que ventajas tiene el régimen 14 ter?
Primeramente se debe señalar que en este régimen las empresas y sus dueños
tributan en el mismo año en que se generan las rentas (siendo similar al régimen de
renta atribuida). Sin perjuicio de los anterior, las ventajas de este régimen dicen
relación con que no es obligatorio llevar contabilidad y sólo un libro de caja,
conforme al cual se determina el resultado tributario. Adicionalmente deberán
llevar el libro de compraventa, si son contribuyente de IVA, o en su defecto un libro
de ingresos y gastos.

¿ Cuales son los contribuyentes que se pueden
acoger a este régimen alternativo?
Los contribuyentes que se podrían acoger serían los empresarios individuales,
empresas individuales de responsabilidad limitada, comunidades, sociedades de
personas y las sociedades por acciones, que estén conformadas exclusivamente por
personas naturales con domicilio o residencia en Chile, por contribuyentes sin
domicilio ni residencia en Chile y/o por otras empresas sujetas al régimen de renta
atribuida.



Nueva
declaración
jurada –
Consistencia
del Capital
Propio
Tributario



¿ Que efectos podría generar la presentación de
esta declaración jurada?
Al tratarse de una diferencia positiva, el SII podría estimar que este monto
(considerando que excede al Capital Propio Tributario) no ha pagado impuestos y
en dicho escenario proceda a cobrar dichos impuestos, por algún mecanismo aun
no aclarado por dicho organismo.

¿ Que información se debe presentar en dicha
declaración jurada y quien debe presentarla?
En términos simples, lo que se debe presentar al SII, es la cantidad que excede del
monto del Capital Propio Tributario determinado por la sociedad al 31 de
diciembre de 2016, determinada conforme a una validación teórica de dicho
Capital Propio tributario. Dicha validación teórica se obtiene restando al capital
propio tributario positivo, el saldo de FUT, FUR, FUNT y capital aportado
actualizado a la misma fecha.

Esta declaración jurada debe ser presentada al SII, hasta del 15 de marzo de 2017,
por todos los contribuyentes (Acogidos al régimen de renta atribuida o al sistema
semi integrado).

¿ Debo tomar alguna medida para minimizar
eventuales contingencias?
Es recomendable que los contribuyentes puedan revisar con anterioridad la
determinación de su capital propio tributario y validarlo teóricamente para
verificar si existen diferencias y si estas son producto de errores que se deben
corregir o de efectos que se deberían explicar en un proceso de fiscalización.



Venta de
inmuebles
efectuadas
por
personas
naturales



¿ Porqué se debe hacer la distinción respecto a la
fecha de adquisición del inmueble?
Se debe distinguir, considerando que dependiendo la fecha en que fueron
adquiridos, la utilidad debería tener distinto régimen tributario, a saber:
Adquiridos antes del 1 de enero de 2004: La utilidad podría quedar gravada
con Impuesto Único o ser considerada como un ingreso no renta.
Adquiridos desde el 1 de enero de 2004: La utilidad quedaría exenta, hasta
un limite de UF 8.000, si se vende a un no relacionado. El exceso tributará con
IGC o Impuesto sustitutivo con tasa del 10%.

¿Se grava con impuesto la venta de inmuebles,
efectuadas por personas naturales, a partir del 1
de enero de 2017?
Como regla general, la venta de inmuebles se debería gravar siempre, sin embargo,
se debe distinguir entre inmuebles adquiridos antes del 1 de enero de 2004 y los
adquiridos en forma posterior.

¿ De que depende que pueda tributar por la
utilidad con IGC o con Impuesto sustitutivo?
Si la tributación de la utilidad se realiza una vez que se percibieron los flujos de la
venta, esta podría gravarse con un impuesto sustitutivo con tasa 10%. En cambio si
se tributa sobre base devengada, se aplicará IGC, pudiendo incluso reliquidar el
impuesto por el período en que se mantuvo el bien, hasta un máximo de 10 años.
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