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A 

Renta Efectiva con 
Contabilidad Completa 
e Imputación total de 

créditos contra 
Impuestos Finales 

N°1 

N°2 

N°3 

Hecho Gravado en Régimen: 
 Renta Atribuida. 
 Ret./Dist. afectos GC o IA. 
 Cadena de atribución. 

Contribuyente Final: 
Emp. Individual, Art. 58 N°1, 
Propietario, Comuneros, Socios y 
Accionistas. 

Total Renta a Atribuir: 
a) RLI (+) más Exentas de 1ª afectas 

a GC/IA. 
b) Renta atribuida desde empresas. 
c) Retiros / Div. percibidos afectos a 

GC/IA (van a incrementar la RLI). 

N°4 

N°5 

N°6 

Registros de Control 
a) RAP: Rentas Atribuidas Propias. 
b) FUF: Dif. Entre Dep. acelerada y normal. 
c) REX: Rentas Exentas de GC/IA e INR. 
d) SAC: Saldo acumulado créditos de IDPC. 

Imputación y Tributación 
Inc. 1°: Orden a imputar en N°4: a) RAP, b) FUF y c) 

Rex. 
Inc. 2°: Imputaciones en a) RAP y c) REX no afectas a 

tributación. 
Inc. 3°: Imputación a b) FUF o ningún registro, afecta 

a GC/IA con crédito según reg. d) SAC de N° 
4. 

Inc. 4°: Incremento x IDPC rentas de Inc. 3°. 
Inc. 5°: Det. tasa de crédito por IDPC. 
Inc. 6°: Remanente crédito por IDPC en d). 
Inc. 7°: Pago anticipado IDPC en empresa sobre 

cantidades afectas a IGC/IA. 
Inc. 8°: Deducción en RLI siguientes pago anticipado y 

voluntario del IDPC. 
 

Obligación Anual de Informar al SII. 
a) Criterios para atribución de rentas y sus montos 

según N° 2 y N° 3. 
b) Monto de retiros, remesas y distrib. efectivas y 

registro al que se imputó. 
c) SI, cambios y SP a), b), c) y d) de N°4, y dif. Dep. 

normal vs. acel. bien x bien. 
Inc. Final: Obligación de informar y certificar a 
propietario , com., soc. y acct.  

Regla para Atribuir Renta 
a) Por acuerdo en contrato social, 

estatuto o en escritura pública. 
b) En subsidio, según % de aporte 

del K  o cuota en Comunidades. 



PRINCIPIOS QUE RIGEN AL RÉGIMEN DE RENTA ATRIBUIDA 

1. Las rentas generadas por la empresa se afectarán con los impuestos finales en el 

mismo año de su generación. 

 

2. Existe integración total del Impuesto de Primera Categoría en los impuestos finales. 

 

3. La situación tributaria de los retiros, remesas o distribuciones se define al 31 de 

diciembre de cada año. 

 

4. Los retiros, remesas o distribuciones que resulten imputadas a las rentas atribuidas se 

considerarán ingresos no constitutivos de renta. 
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REQUISITOS PARA ACOGERSE AL RÉGIMEN 
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Requisitos 

De Tipo Jurídico 

De 

Composición 

Societaria 

Formales 

 EI 

 EIRL 

 SP (excepto SCPA) 

 CM 

 SpA 

 EP 

 PN con domicilio y residencia 

en Chile. 

 Personas sin domicilio ni 

residencia en Chile. 

 Aviso al SII. 

 Escritura pública (SP y 

SCPA). 

 Cláusula de no cesibilidad 

(SpA). 



a. Determinación según artículos 29 al 33 de la LIR. 

RENTA LÍQUIDA IMPONIBLE 

A. DETERMINACIÓN DE LA RENTA LIQUIDA IMPONIBLE:

Resultado según balance financiero……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… $ …./($ ….)

1.- Agregados: $ ….

a.- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..$ ….

b.- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..$ ….

c.- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..$ ….

2.- Deducciones: ($ ….)

a.- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..($….)

b.- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..($….)

c.- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..($….)

Renta Líquida Imponible  o Pérdida Tributaria, antes de reposición de rentas percibidas afectas a IGC o IA………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………… $ …./($ ….)

3.- Reposición: (según artículo 33 N°5 de la LIR) $ ….

a.- Rentas a que se refiere la letra c) del número 2 de la letra A) del artículo 14 de la LIR………………………………………………………..$ ….

b.- Incremento del inciso final del N°1 del artículo 54 y de los artículos 58 N°2 y 62, todos de la LIR ……………………………………………………………………………………………………………………..$ ….

4.- Deducción por beneficio establecido en la letra C), del artículo 14 ter, de la LIR………………………………………………… ($ ….)

Sub total ………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… $ …./($ ….)

5.- Si el Sub total anterior es positivo, Rebaja por pago del IDPC en carácter de voluntario con tope de dicho monto…………………………………………………($ ….)

Renta Líquida Imponible de Primera Categoría (atribuible) o Pérdida Tributaria ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… $ …./($ ….)

ANEXO N° 3: Esquema de Determinación de la RLI y Atribución de Renta del Régimen de Renta Atribuida.
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Ejemplo ajuste del artículo 33 N°5 de la LIR: 
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Resultado financiero (incluye retiro $200 c/c del 25% TEF, Rég. 14 A) $ 1.000 

Agregados: (No hay) 

Deducciones: Retiro (Régimen A), afecto al IGC o IA (histórico) ($ 200) 

RLI al 31.12, antes del ajuste del artículo 33 N°5 de la LIR $ 800 

Reposición artículo 33 N°5, de la LIR: Retiro Régimen 14 A) $ 200 

Incremento por crédito por IDPC ($200 x 25%) $ 50 

RENTA LIQUIDA IMPONIBLE $1.050 

IDPC (25% sobre $1.050) $ 263 

Crédito por IDPC (200 x 25%) ($ 50) 

IDPC determinado $213 

RENTA LÍQUIDA IMPONIBLE 



Resultado financiero (incluye div. $300 c/c 34,2281%, del 14 B) $ 2.000 

Agregados: Provisiones varias $ 250 

Deducciones: Dividendo (Régimen B), afecto al IGC o IA (histórico) ($ 300) 

RLI al 31.12 antes del ajuste del artículo 33 N°5 de la LIR $1.950 

Reposición artículo 33 N°5, de la LIR: Dividendo (Régimen B) $ 300 

Incremento por crédito por IDPC ($300 x 34,2281%) $  103 

RENTA LIQUIDA IMPONIBLE $2.353 

IDPC (25% sobre $2.353) $ 588 

Crédito por IDPC ((300 x 34,2281%) x 65%) ($ 67) 

IDPC determinado $521 

7 

RENTA LÍQUIDA IMPONIBLE 

Ejemplo ajuste del artículo 33 N°5 de la LIR: 



Es un incentivo al ahorro e inversión para las micro, pequeñas y medianas empresas 

obligadas a declarar su renta efectiva según contabilidad completa por rentas del artículo 20 

de la LIR (acogidos al régimen de renta atribuida o semi-integrado). 

 RLI invertida en la Empresa: 

 

 Valor positivo que resulte de restar a la RLI, retiros, remesas o 

distribución de dividendos durante el mismo ejercicio comercial en que 

se invoque el beneficio, debidamente actualizados. 

 La deducción es con tope de 4.000 UF (ultimo día del año comercial). 

Deducción de un 50% de la RLI que se mantenga invertida en la 

empresa. 

BENEFICIO DE LA LETRA C) DEL ARTÍCULO 14 TER DE LA LIR 
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 Promedio anual de ingresos del giro (3 últimos ejercicios comerciales) no 

superior a 100.000 UF. 

 

 Ejercicios consecutivos. 

 

 Ingresos solo del giro. 

 

 Si en un ejercicio no obtuvo ingresos, de igual forma se considera 

para el cálculo del promedio. 

 

 UF último día del mes respectivo. 

 

 Sumar los ingresos de sus entidades relacionadas. 

Requisitos Copulativos 
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BENEFICIO DE LA LETRA C) DEL ARTÍCULO 14 TER DE LA LIR 



 Ingresos provenientes de la posesión o explotación de derechos sociales, 

cuotas de fondos de inversión, cuotas de fondos mutuos, acciones de 

SA, contratos de asociación o cuentas en participación e instrumentos de 

renta fija no deben exceder del 20% del total de los ingresos del 

ejercicio. 

 

 Ejercer la opción dentro del plazo para presentar la declaración anual 

de impuesto a la renta, debiendo manifestarlo de manera expresa en la 

forma que establezca el SII mediante resolución. 

Requisitos Copulativos 
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BENEFICIO DE LA LETRA C) DEL ARTÍCULO 14 TER DE LA LIR 



Este concepto se abordó en la definición de renta, contenido en el artículo 2º de la LIR, que 

señala: 

“Renta”, los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o 

actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se 

perciban, devenguen o atribuyan, cualquiera sea su naturaleza, origen o 

denominación. 

ATRIBUCIÓN DE RENTAS 
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Concepto de Renta Atribuida 



En el párrafo 2°, del N°2, del artículo 2°de la LIR, se establece un concepto de renta 

atribuida, señalando que se entenderá: 
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ATRIBUCIÓN DE RENTAS 

a. Concepto de Renta Atribuida 

“Renta atribuida", aquella que, para efectos tributarios, corresponda total o parcialmente 

a los contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, al término del 

año comercial respectivo, atendido su carácter de propietario, comunero, socio o 

accionista de una empresa sujeta al impuesto de primera categoría conforme a las 

disposiciones de las letras A) y C) del artículo 14, y de la letra A) del artículo 14 ter, y 

demás normas legales, en cuanto se trate de rentas percibidas o devengadas por dicha 

empresa, o aquellas que le hubiesen sido atribuidas de empresas en que ésta participe y 

así sucesivamente, hasta que el total de las rentas percibidas, devengadas o atribuidas a 

dichas empresas, se atribuyan a los contribuyentes de los impuestos global 

complementario o adicional en el mismo año comercial, para afectarse con el 

impuesto que corresponda. 

Concepto restringido al ámbito tributario 



b. Rentas a atribuir 

Rentas Atribuidas Propias: rentas o cantidades percibidas o devengadas en el mismo 

ejercicio por la propia empresa, incluyendo dentro de esta categoría: 

Saldo positivo RLI, determinada conforme a los artículos 29 al 33 de la LIR, 

incluidos los retiros o dividendos afectos a los IGC o IA percibidos de empresas 

acogidas al Régimen A) o B), según N°5 del artículo 33 de la LIR. 

1 

Rentas exentas del IDPC percibidas o devengadas generadas por la propia 

empresa o proveniente de otras empresas no incluidas en la RLI, pero afectas a los 

IGC o IA. 

2 

3 

Otras cantidades percibidas o devengadas generadas por la propia empresa que 

no están formando parte en la RLI o de las rentas exentas del IDPC, pero afectas a 

los IGC o IA. 
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ATRIBUCIÓN DE RENTAS 



Rentas Atribuidas de Terceros (se atribuyen a todo evento): Rentas afectas a los IGC o IA, 

que le han sido atribuidas desde otras empresas en las que participa: 

Sujetas a las normas del N°1, de la letra C), del artículo 14, de la LIR (Contabilidad 

Simplificada). 

1 

Sujetas a las normas del N°2, de la letra C), del artículo 14, de la LIR (Renta 

Presunta, solo en el caso del EI). 

3 

Sujetas a las normas de la letra A), del artículo 14 ter, de la LIR. 

2 
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ATRIBUCIÓN DE RENTAS 

b. Rentas a atribuir 



REGISTROS OBLIGATORIOS Y SU CONFECCIÓN 
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Registros que deben llevar las empresas sujetas al régimen de renta atribuida, 

conforme a lo dispuesto en la Resolución Exenta N°130 del 30.12.2016: 

 

a) Registro de rentas atribuidas propias (RAP). 

b) Diferencia entre depreciación normal y acelerada (DDAN). 

c) Rentas Exentas e Ingresos No Renta (REX). 

d) Saldo de créditos acumulados (SAC). 
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REGISTROS OBLIGATORIOS Y SU CONFECCIÓN 

a) Registro de Rentas Atribuidas Propias (RAP), al término del ejercicio 

1. Remanente ejercicio anterior. 

 

2. Rentas del ejercicio. 

 RLI saldo positivo. 

 Rentas percibidas o devengadas por la empresa que se 

encuentren exentas del IDPC. 

 Otras cantidades, afectas a IGC o IA. 

 

3. Se deben imputar los gastos del inciso segundo del artículo 21 

de la LIR en orden cronológico.  
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REGISTROS OBLIGATORIOS Y SU CONFECCIÓN 

b) Registro Diferencia entre depreciación normal y acelerada (DDAN)  

1. Remanente del ejercicio anterior. 

 

2. Depreciación acelerada en la parte que excede la depreciación 

normal del ejercicio. 

 

3. De este registro se rebajarán, las siguientes cantidades: 

 Las cantidades que correspondan a la depreciación normal, 

después que termine de aplicarse la depreciación acelerada a 

los bienes. 

 Las cantidades que correspondan a un activo que generó la 

diferencia de depreciación, al momento de su enajenación. 

 Las cantidades que correspondan a un activo que generó la 

diferencia de depreciación, al momento de su castigo. 
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REGISTROS OBLIGATORIOS Y SU CONFECCIÓN 

c) Rentas Exentas e Ingreso no constitutivos de Renta (REX), al término del ejercicio 

 Remanente del ejercicio anterior. 
 

 Rentas exentas del IGC y/o IA, percibidas o devengadas, o 

aquellas percibidas a título de retiros o dividendos proveniente 

de otras empresas. 
 

 Ingresos No Renta: 

 Los INR obtenidos por el contribuyente y aquellos percibidos a 

título de retiros o dividendos proveniente de otras empresas. 
 

 Rentas con tributación cumplida: 

o Otras Rentas percibidas (14 ter letra A, 14 letra C N°s 1 y 2). 

o Retiros o dividendos percibidos con cargo al RAP (columna 

separada). 

o Rentas generadas hasta el 31.12.1983 y utilidades afectadas 

con ISFUT(columna separada). 
 

 Considera el ajuste artículo 33 N° 1, letra e). 



Otras rentas 

percibidas (14 

ter letra A, 14 

letra C N°s 1 y 

2) 

Rentas 

provenientes del 

registro RAP

Rentas generadas 

hasta el 

31.12.1983 y 

utilidades 

afectadas con 

ISFUT

3 Se deberá registrar al término del año comercial: 

3.2 Rentas exentas o cantidades no afectas a IGC o IA (REX)

$...../($.....) $...../($.....)

a)

$...../($.....) $...../($.....)

b) $.....                                                                $.....                                                                

c) $.....                                                                $.....                                                                

d) $..... $.....

e) $..... $.....

Rentas con tributación cumplida

INR percibidos o devengados directamente por el 

contribuyente, así como aquellos percibidos de otras 

empresas en calidad de retiros o dividendos.

DETALLE

Cantidades que han completado su tributación con los 

impuestos a la Renta, percibidos en calidad de dividendos 

o retiros provenientes de otra empresa.

Dividendos o retiros percibidos desde una sociedad 

acogida al régimen de renta atribuida, que dejó de cumplir 

con el requisito de composición societaria.

Retiros y dividendos percibidos de contribuyentes de la

letra A), del artículo 14, de la LIR, imputados al registro

RAP.

Rentas hasta el 31.12.1983 y rentas del FUT que se 

afectaron con impuesto sustitutivo.

I. Rentas exentas del IGC o IA.

II. Ingresos No constitutivos de Renta. 

Control

Rentas Exentas e Ingresos no constitutivos de renta (REX)


Rentas 

Exentas de 

IGC y/o IA

Ingresos No Renta

Ingresos No 

Renta
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REGISTROS OBLIGATORIOS Y SU CONFECCIÓN 

c) Rentas Exentas e Ingreso no constitutivos de Renta (REX) 



 Este registro tiene por objeto llevar un control de los créditos por IDPC que tendrán 

derecho los propietarios, socios o accionistas, sobre los retiros, remesa o distribución de 

dividendos afectos a los IGC o IA, según corresponda. 

 

 No forma parte de los créditos que se controlan en el SAC el IDPC de la RLI del 

ejercicio. 

 

 Se debe mantener el registro separado de los siguientes créditos con y sin derecho a 

devolución. 

Orden de  

imputación 

1° Aquellos sin derecho a devolución. 

 

2° Aquellos con derecho a devolución. 
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REGISTROS OBLIGATORIOS Y SU CONFECCIÓN 

d) Saldo Acumulado de Créditos (SAC) al término del ejercicio. 



1. Saldos iniciales o remanentes de ejercicio anterior. 

 

2. Incorporación e imputación por Reorganizaciones empresariales. 

 

3. Incorporación de rentas del ejercicio. 

 

4. Imputaciones. 
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REGISTROS OBLIGATORIOS Y SU CONFECCIÓN 

Orden de incorporación e imputación establecido en la Resolución N° 130/2016. 



REGLAS DE IMPUTACIÓN DE RETIROS, REMESAS O DISTRIBUCIONES Y 

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 
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 Los retiros, remesas o distribuciones de dividendos definen su tributación al 31 de 

diciembre del año en que ocurren. 

 

 Los retiros se imputan una vez rebajados las cantidades a que se refiere el inciso 

segundo del artículo 21 de la LIR. 

 

 Se deben imputar a los registros debidamente reajustados. 

 

 Se imputan en la proporción que representen los retiros, remesas o distribuciones de 

cada dueño en el total de ellos, hasta agotar el saldo positivo de tales registros. 

 

 Los retiros, remesas o distribuciones de dividendos que no fueron imputados a los 

registros RAP, DDAN o REX tributarán con los impuestos finales con derecho a crédito 

por impuesto de primera categoría dependiendo de la situación del SAC, sin perjuicio de 

la opción que tiene la empresa de pagar voluntariamente dicho tributo. 



Reglas de imputación, según lo señalado en el N°5, de la letra A), del artículo 14 de la LIR 

Los retiros, remesas o distribuciones se imputarán en el siguiente orden: 

Registro RAP => No afectos a IGC o IA 
1 

Registro DDAN => Afectos a IGC o IA 

  

3 
 Registro REX => No afectos a IGC o IA 

i. Rentas Exentas del IGC o IA. 

ii. INR y cantidades que ya cumplieron su tributación con la LIR. 

2 

Los retiros, remesas o distribuciones de dividendos que no hayan sido imputados a ningún 

registro por no ser suficientes o no existir, quedarán afectos a IGC o IA. 
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REGLAS DE IMPUTACIÓN DE RETIROS, REMESAS O DISTRIBUCIONES Y 

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 
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REGLAS DE IMPUTACIÓN DE RETIROS, REMESAS O DISTRIBUCIONES Y 

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 

Reglas de imputación, según lo señalado en el N°5, de la letra A), del artículo 14 de la LIR 

Orden de 

imputació

n 

Registro 

Tributación de retiros, remesas o distribución de dividendos 

Percibidos por contribuyentes 

de impuestos finales 

Percibidos por 

contribuyentes de Primera 

Categoría (14 A) 

1° RAP No afectos al IGC o IA 
Se incorporan al registro REX 

(columna INR) 

2° DDAN Afectos al IGC o IA 

Se incorporan a la RLI, 

conforme a las normas del N° 

5, del artículo 33 de la LIR. 

3° REX 

Rentas 

exentas de 

IGC y/o IA 

Deberán ser considerados en la 

base imponible del IGC para 

efectos de la progresividad del N° 

3, del artículo 54 de la LIR. 

 Afectas a IA, cuando sean 

percibidas por contribuyentes 

afectos a dicho tributo. 

Se incorporan al registro REX 

(Columnas Rentas Exentas de 

IGC y/o IA) 

Ingresos 

No Renta 

No afectos a IGC o IA. 

Se incorporan al registro REX 

(columna INR) 

Rentas con 

tributación 

cumplida(*) 

Se incorporan al registro REX 

(columna Rentas con 

tributación cumplida) 
(*) Caso especial de utilidades que pagaron IS FUT 
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Asignación de créditos:  

 

Los retiros, remesas o distribuciones, afectos al IGC o IA, según corresponda, tendrán 

derecho al crédito indicado en el número 3), del artículo 56 y 63 ambos de la LIR, que 

mantengan los contribuyentes sujetos al régimen de renta atribuida en el saldo del registro 

SAC. 

 

 

 

 

 

Orden de  

imputación 

1° Aquellos sin derecho a devolución. 

 

2° Aquellos con derecho a devolución. 

REGLAS DE IMPUTACIÓN DE RETIROS, REMESAS O DISTRIBUCIONES Y 

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 



Asignación de créditos:  

 

Tasa de crédito por IDPC a contar del 01.01.2017 

 

La que resulte de dividir la tasa del IDPC vigente del ejercicio, por cien menos la tasa del 

IDPC, todo expresado en porcentaje. 

 

 

 

 

Tasa IDPC año 2017 = 25% 

Tasa de crédito = 25% / (100% - 25%) = 33,3333% 

Tasa vigente del IDPC

(100 - tasa vigente de IDPC)
TASA  =
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REGLAS DE IMPUTACIÓN DE RETIROS, REMESAS O DISTRIBUCIONES Y 

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 



Monto menor entre: 

La cantidad que 

resulte de aplicar al 

monto del retiro, 

remesa o 

distribución, la tasa 

33,3333% (25/75). 

i 

El monto total del 

crédito por IDPC 

disponible en el 

registro SAC. 

ii 
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REGLAS DE IMPUTACIÓN DE RETIROS, REMESAS O DISTRIBUCIONES Y 

ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 

Asignación de créditos:  

 

Tasa de crédito por IDPC a contar del 01.01.2017 



Características del IDPC Voluntario 

 Si al término del ejercicio respectivo, se determine que el todo o una parte de los retiros, 

remesas o distribuciones afectos a los IGC o IA no tienen derecho a crédito, por no 

existir SAC que asignar a éstos, la empresa podrá optar por pagar voluntariamente a 

título de IDPC. 

 

 La empresa podrá ejercer la opción del pago voluntario de IDPC por el todo o parte de 

los retiros, remesas o distribuciones que se encuentran en esta situación.  

 

 El crédito generado producto del pago voluntario de IDPC, se asignará directamente a los 

retiros, remesas o distribuciones, sobre los cuales se pagó dicho tributo, y no formará 

parte del registro SAC. 

IDPC VOLUNTARIO 
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Determinación de la base imponible del IDPC Voluntario 

Fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 
Donde: 

BI = Base Imponible sobre la cual se pagara el IDPC Voluntario. 

R = Monto neto del retiro, remesa o distribución, originalmente sin derecho a crédito por IDPC. 

Tasa IDPC = Corresponde a la tasa del IDPC, expresados en decimales. 
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IDPC VOLUNTARIO 

B

            

 



Efectos para la empresa 

 No podrá deducirse ningún tipo de crédito en contra de este impuesto.  

 

 El impuesto debe ser declarado y pagado de acuerdo a los artículos 65, 69 y 72. 

 

 En el AC en que se haya pagado el impuesto se podrá deducir en la determinación de la 

RLI el monto del retiro o distribución incrementado (hasta el tope de la RLI). 

 

 No se afecta con la tributación del artículo 21 de la LIR. 

 

 El excedente puede deducirse en ejercicios siguientes hasta su total extinción. 

 

 En caso de término de giro el excedente se extingue. 
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IDPC VOLUNTARIO 



Efectos para los propietarios, comuneros, socios o accionistas 

 Se incorpora a la renta bruta global del IGC o base imponible afecta del IA. 

 

 El crédito por IDPC se imputa contra los impuestos finales. 

 

 Los contribuyentes de IDPC con contabilidad completa sujetos al régimen de renta 

atribuida, que perciban retiros o dividendos afectos a IGC o IA, por los cuales la empresa 

de origen hubiera pagado el IDPC en forma voluntaria, deberán igualmente 

incorporarlos, debidamente incrementados por el IDPC en la determinación de la RLI, 

conforme a lo dispuesto en el N°5, del artículo 33 de la LIR. 
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IDPC VOLUNTARIO 



Efectos para la empresa 

 Deberá pagar al Fisco las diferencias de impuesto que se determinen por el exceso de 

crédito por IDPC otorgado a los propietarios, comuneros, socios o accionistas. 

 

 A través de la declaración anual de impuesto a la renta (abril del año siguiente).  

 

 Deberá realizar un ajuste al registro SAC, reponiendo aquella parte del crédito que se 

hubiere otorgado en exceso. 

CRÉDITOS OTORGADOS EN EXCESO 

Efectos para los propietarios, comuneros, socios o accionistas 

 No afectarán el derecho al crédito por IDPC certificado originalmente y que ha sido 

imputado por el propietario, comunero, socio o accionista en su declaración anual de 

impuestos.  

 

 El pago efectuado por la empresa, comunidad o sociedad del crédito otorgado en exceso, 

se considera un retiro, remesa o distribución en favor de los propietarios. 
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 Los criterios sobre la base de los cuales se acordó o estableció llevar a cabo los retiros, 

remesas o distribuciones de utilidades o cantidades. 

 

 Los criterios que hayan servido de base para efectuar la atribución de rentas, con 

indicación del monto de la renta generada por el mismo contribuyente o atribuida desde 

otras empresas, que a su vez se atribuya a los dueños respectivos (Resolución Exenta 

N°130, de 2016). 

 

 El monto de los retiros, remesas o distribuciones que se realicen en el año, con 

indicación de los beneficiarios, la fecha, el registro al que resultaron imputados, y si se 

trata de rentas afectas a impuesto, exentas o no gravadas. 

INFORMACIÓN AL SII Y A LOS PROPIETARIOS 
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Obligación anual de informar al Servicio 



 El remanente proveniente del ejercicio anterior, aumentos o disminuciones del ejercicio 

anterior, así como el saldo final que se determine, para los registros RAP, DDAN, REX y 

SAC. 

 

 El saldo final que se determine al término del año comercial respectivo, en los registros 

FUT, FUR y retiros en exceso pendientes de imputación.  

 

La Resolución Exenta N°130, de 2016 dispuso que estos contribuyentes podrán utilizar para 

el control del: 

FUR 
Formato establecido en la Circular N°10, 

de fecha 30 de enero 2015. 

Retiros en 

Exceso 
Formato de registro contenido en el Anexo 

N°5 de dicha resolución. 
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INFORMACIÓN AL SII Y A LOS PROPIETARIOS 

Obligación anual de informar al Servicio 



 El monto de las rentas que le han sido atribuidas y el crédito por IDPC que les 

corresponde, identificando si se trata de un crédito con o sin derecho a devolución. 

 

 El monto de cada uno de los retiros, remesas o dividendos efectuados durante el año 

por la empresa, comunidad o sociedad a favor del contribuyente, indicando la fecha en 

que se realizó y el registro con cargo al cual fue imputado. 

35 

INFORMACIÓN AL SII Y A LOS PROPIETARIOS 

Obligación de certificar a sus propietarios, comuneros, socios o accionistas 



SALDO TOTAL DE UTILIDADES TRIBUTABLES (STUT) 

 Y SALDO TOTAL DE CRÉDITOS (STC) 

FUT al 
31.12.2016

Rentas afectas a IGC o IA, con derecho a crédito por 
IDPC.

Rentas afectas a IGC o IA, sin derecho a crédito por 
IDPC.

STUT, desde 
el 01.01.2017

Rentas afectas a IGC o IA.

Crédito por 
IDPC al 

31.12.2016

Créditos por IDPC diferenciados según la tasa de 
impuesto que gravó a las rentas generadas por la 
empresa.

Crédito por IDPC con y sin derecho a devolución.

STC, desde el 
01.01.2017

Crédito por IDPC con y sin 
derecho a devolución.
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TASA DE CRÉDITOS ACUMULADOS AL 31.12.2016 
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Tasa Efectiva (TEF) de crédito generados hasta el 31.12.2016, provenientes del FUT. 

 

 

La tasa se determinará anualmente al inicio del ejercicio, multiplicando por cien, el 

resultado de dividir el saldo total de crédito por IDPC acumulado al término del ejercicio 

inmediatamente anterior, por el saldo total de las utilidades tributables que se mantengan en 

el FUT a la misma fecha.  

         

TEF 



Determinación del crédito por IDPC. 

Monto menor entre: 

La cantidad que 

resulte de aplicar al 

monto del retiro, 

remesa o 

distribución, la “tasa 

efectiva del crédito 

del FUT (TEF)”. 

i 

El monto total del 

crédito por IDPC 

disponible en el 

registro SAC. 

ii 

TASA DE CRÉDITOS ACUMULADOS AL 31.12.2016 
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Sin Derecho a 

Devolución

Con Derecho a 

Devolución

Con Derecho a 

Devolución

Sin Derecho a 

Devolución

Crédito Total Disponible 

contra impuestos finales 

(Arts. 41 A) y 41 C) de la LIR)

Saldo Acumulado de Créditos (SAC)

SALDO TOTAL 

DE 

UTILIDADES 

TRIBUTABLES 

(STUT)

Acumulados a contar del Acumulados hasta el 31.12.2016

Tasa de crédito vigente (%) Tasa Efectiva (TEF) ………… Tasa 8%

La Resolución Exenta N°130 de 2016, dispone el formato de registro de los créditos aludidos 

(destacados con fondo gris). 

TASA DE CRÉDITOS ACUMULADOS AL 31.12.2016 
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FONDO DE UTILIDADES REINVERTIDAS (FUR). 

Las empresas que al 31.12.2016 mantengan saldos de rentas en el registro FUR, deberán 

mantenerlas en un registro separado con indicación del socio o accionista que efectuó el 

aporte o adquirió las acciones, la oportunidad en que ellos se realizó, el tipo de utilidad de 

que se trata y el crédito e incremento por el IDPC que le corresponde. 

 En la enajenación por acto entre vivos de los derechos 

sociales o acciones respectivas. 

 

 Al momento de una devolución de capital. 

 

 Al término de giro de la empresa. 

 

 Al momento de la incorporación al régimen simplificado 

del artículo 14 ter letra A). 

Tributarán 
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Se incorpora como saldo inicial del STUT, sin distinguir si estas 

corresponden a utilidades con o sin crédito, al 01.01.2017. 

Se incorpora al REX como saldo inicial al 01.01.2017. 

Se incorpora al SAC como saldo inicial al 01.01.2017 

 

FUT 

 

FUNT 

CIDPC 

CIPE 

Situación de los saldos en FUT, FUF, FUNT y FUR al 31.12.2016. 

RECONOCIMIENTO DE SALDOS INICIALES 

Se incorpora como saldo inicial del DDAN al 01.01.2017. 
 

FUF 

Se debe mantener el control del FUR, hasta la enajenación, TG, DC o 

cambio de régimen. 

 

FUR 
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Control Retiros en Exceso  

Las empresas que mantengan saldos de retiros en exceso al 31.12.2016 deberán mantener 

el registro y control de esas cantidades, así como de los propietarios o socios, cesionarios en 

su caso, que efectuaron tales retiros. 

 

La Resolución Exenta N°130, de 2016 dispuso que estos contribuyentes podrán utilizar para 

estos efectos el formato contenido en el Anexo N°5 de dicha resolución. 

RETIROS EN EXCESO 
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ANEXO N° 5 Registro de Retiros en Exceso existentes al 31.12.2016, que se encuentran pendientes de 
imputación (Resolución Exenta N°130, del 2016). 

            

    

  

DETALLE CONTROL ($)   

  

  1.- Remanente ejercicio anterior       

  
Nombre o razón social titular o 

cesionario 
RUT del titular o cesionario del 

retiro en exceso 
Monto al 31 de diciembre 

año anterior 
Reajuste Anual Monto actualizados 

  …………………………………   $........ $........ $........ 

  …………………………………   $........ $........ $........ 

  Remanente reajustado       $........ 

            

  2.- Movimientos del ejercicio       

  (+/-) Retiros en exceso por reorganización empresarial     

  

Tipo de reorganización 
(Fusión, División) 

Fecha Reorganización 
empresarial (s/escritura) 

Nombre o razón social 
titular o cesionario 

RUT del titular o 
cesionario del retiro en 

exceso 
Monto actualizados 

          $......../($........) 

          $......../($........) 

  (-) Retiros imputados en el ejercicio       

  
Nombre o razón social titular o cesionario RUT del titular o cesionario del retiro en exceso Monto  

  ……………………………………………………………………….......   ($........) 

  ……………………………………………………………………….......   ($........) 

            

  (-) Retiros imputados por concepto de Término de Giro o Pago Impto. Único tasa 40%   

  

Concepto  
(T. de Giro o IU 40%) 

Fecha  
Nombre o razón social 

titular o cesionario 

RUT del titular o 
cesionario del retiro en 

exceso 
Monto 

          ($........) 

  3. Remanente retiros en exceso año siguiente       

  
Nombre o razón social titular o cesionario 

RUT del titular o cesionario del retiro en exceso 
Saldo 

  ……………………………………………………………………….......   $........ 

  ……………………………………………………………………….......   $........ 
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RETIROS EN EXCESO 



b. Imputación de los Retiros en Exceso:  

 Los retiros en exceso deberán imputarse al término de cada ejercicio comercial a 

continuación de los retiros, remesas o distribuciones efectuados durante el ejercicio. 

 

 Deben imputarse reajustados. 

 

 El orden de imputación es el siguiente: 

RAP 
1 

1 
DDAN 

2 

3 

2 

REX 

44 

RETIROS EN EXCESO 



El impuesto sustitutivo al FUT es una opción, que consiste en pagar, a nivel de empresa, un 

impuesto sustitutivo de los impuestos finales sobre las rentas acumuladas en el FUT, 

generándose así un INR. 

 

Efectos para los contribuyentes que se acogieron a la opción durante los meses de 

enero a abril de 2017: 

EFECTOS DE ACOGERSE A LA OPCIÓN DEL IS FUT 

Orden de Imputación Saldo de FUT existente al 31.12.2016.  

Tasa de crédito calculada 

al 01.01.2017 

Se debe ajustar su TEF, toda vez que varió 

el crédito por IDPC y saldo de rentas FUT 

que existía al 31.12.2016. 

Registro del pago del IS 

FUT 

Se debe realizar una anotación en el registro 

REX y una disminución del registro SAC (por 

tanto también se rebaja la columna STUT). 

45 



En caso que existan saldos de utilidades pendientes de tributación, generados hasta el 

31.12.2016 se deben aplicar las mismas reglas de imputación señaladas en el N°5, de la letra 

A), del artículo 14 de la LIR. En este sentido, los retiros, remesas o distribuciones se 

imputarán en el siguiente orden: 

REGLAS DE IMPUTACIÓN DE RETIROS, REMESAS O  

DISTRIBUCIONES Y ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 

Registro RAP  =>   No afectos a IGC o IA. 
1 

Registro DDAN  =>   Afectos a IGC o IA. 

   

3 
  Registro REX   =>   No afectos a IGC o IA. 

i. Rentas Exentas del IGC o IA. 

ii. INR y cantidades que ya cumplieron su tributación con la LIR. 

2 

Los retiros, remesas o distribuciones de dividendos que no hayan sido imputados a ningún 

registro por no ser suficientes o no existir, quedarán afectos a IGC o IA. 

46 
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Asignación de créditos  

 

Los retiros, remesas o distribuciones, afectos al IGC o IA, según corresponda, tendrán 

derecho al crédito indicado en el número 3), del artículo 56 y 63 ambos de la LIR, que 

mantengan los contribuyentes sujetos al régimen de renta atribuida en el saldo del registro 

SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se deberá efectuar la rebaja correspondiente al STUT, a fin de mantener la consistencia del 

cálculo de la TEF determinada al inicio del ejercicio. 

Orden de  

imputación 

1° Los generados a contar del 2017. 
i. Sin derecho a devolución. 

ii. Con derecho a devolución. 

 

2° Los generados hasta el 31 de diciembre de 2016. 
i. Créditos que dan derecho a devolución. 

ii. Créditos que no dan derecho a devolución. 

 

REGLAS DE IMPUTACIÓN DE RETIROS, REMESAS O  

DISTRIBUCIONES Y ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 



RENTAS ATRIBUIDAS 

Detalle
Contribuyentes del Impuesto Global 

Complementario (IGC)
Contribuyentes del Impuesto Adicional (IA)

Sujeto del Impuesto 

Personas naturales domiciliadas o 

residentes en Chile, que sean EI, titulares 

de una EIRL, comuneros, socios de 

sociedades de personas (excluidas las en 

comandita por acciones), o accionistas de 

sociedades por acciones.

Propietarios, comuneros, socios de 

sociedades de personas (excluidas las en 

comandita por acciones), o accionistas de 

sociedades por acciones, contribuyentes sin 

domicilio ni residencia en Chile (PN o PJ).

Base Imponible afecta a 

impuesto

Incremento por IDPC

(*) Porque la  atribución de las  rentas  dice relación con la  tota l idad de la  RLI.

TRIBUTACIÓN RENTAS ATRIBUIDAS

Monto de la renta atribuida, que corresponderá a la proporción sobre las rentas 

generadas por la propia empresa, así como las rentas que le atribuyen a la empresa por 

otros contribuyentes en los que participa.

No aplica (*)

48 



Detalle
Contribuyentes del Impuesto Global 

Complementario (IGC)
Contribuyentes del Impuesto Adicional (IA)

Impuesto Impuesto Global Complementario Impuesto Adicional

Tasa del Impuesto
La escala progresiva de tasas establecidas 

en el artículo 52 de la LIR.

35% 

Crédito IPE

Retención de IA No aplica 35%

Obligación de 

declaración anual de 

impuestos

Se asigna en la misma proporción de la atribución de rentas.

Sí, sobre las rentas que les hayan sido atribuidas, conforme a lo dispuesto en el artículo 

65 de la LIR.

TRIBUTACIÓN RENTAS ATRIBUIDAS

Crédito por IDPC

Rentas atribuidas propias = Tasa del IDPC con que se afectaron dichas rentas. 

Rentas atribuidas de terceros = Tasa del IDPC que afectó a la

empresa que atribuye en primer término.

Continuación … 
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RENTAS ATRIBUIDAS 
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I.-

II.-

Socio 1; PN contribuyente del IGC…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60%

Socio 2; PN contribuyente del IGC…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30%

Socio 3; PJ contribuyente del IA……………………………………………………………………………………………………………………………………..10%

III.-

Capital suscrito Capital pagado

Socio 1; PN contribuyente del IGC………………………………………………………………………………………………………………………..60.000.000$         40.000.000$   

Socio 2; PN contribuyente del IGC……………………………………………………………………………………………………………………30.000.000$         15.000.000$   

Socio 3; PJ contribuyente del IA…………………………………………………………………………………………………………………….10.000.000$         2.000.000$      

100.000.000$       57.000.000$   

IV.-

- 12.000.000$   

- 8.000.000$      

CASO 

La sociedad La Primavera Ltda., sujeta al régimen de renta atribuida

proporciona los siguientes antecedentes para determinar las obligaciones

tributarias que afectan a la sociedad, así como también a sus socios, al

31.12.2018:

De conformidad al contrato social y comunicación efectuada al Servicio de

Impuestos Internos, la renta será repartida, y por tanto atribuida, conforme

al siguiente detalle:

De acuerdo a los registros contables y documentación de respaldo, los

propietarios de la empresa aportaron el capital conforme al siguiente

detalle, cuyos montos se presentan actualizados al 31.12.2018:

La sociedad durante el año comercial 2018 percibió los siguientes

dividendos producto de sus participaciones en otras sociedades:

Dividendo 1, afecto al IGC o IA, percibido en el mes de junio

de 2018, desde una sociedad acogida al régimen de

imputación parcial de créditos del artículo 14 B de la LIR, con

derecho a crédito por IDPC y sin derecho a devolución (con

obligación de restitución), con tasa de 27%, el cual está

formando parte del resultado financiero.

Dividendo 2, exento de IGC o IA, percibido en el mes de

octubre de 2018, desde una sociedad acogida al régimen de

imputación parcial de créditos del artículo 14 B de la LIR, el

cual está formando parte del resultado financiero.

EJEMPLO 
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V.-Determinación de la Renta Líquida Imponible de acuerdo a los artículos 29 

al 33 de la LIR, al 31-12-2018.

Resultado financiero según balance…………………………………………………………………………………………………………………………………….57.000.000$   

Agregados:

Multas fiscales, reajustadas……………………………………………………………………………………………………………………………………2.300.000$      

Provisión impuesto renta AT. 2019………………..…………………………………………………………………………………………………………7.500.000$      

Deducciones:

Dividendo afecto a IGC o IA, percibido empresa régimen 14 

letra B), (c/crédito con restitución), tasa 27% ………………………… 12.000.000-$   

Dividendo exento de IGC o IA, percibido empresa régimen 14

letra B)……………………………………………………………………. 8.000.000-$      

RLI al 31.12.2018, antes de ajuste del N° 5, del Art. 33 LIR 46.800.000$   

VI.-En septiembre de 2018, los socios efectuaron los siguientes retiros:

Socio 1; PN contribuyente del IGC…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55.000.000$   

Socio 2; PN contribuyente del IGC…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70.000.000$   

Socio 3; PJ contribuyente del IA……………………………………………………………………………………………………………………………………..35.000.000$   

Nota: El contribuyente paga dentro del plazo legal el IDPC correspondiente

al AT 2018, por la suma de $ 4.500.000, con PPM.

VII.-

Rentas atribuidas propias (RAP)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20.000.000$   

Registro FUF…………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………………………..5.000.000$      

Rentas exentas IGC (REX)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9.000.000$      

Saldo crédito por IDPC con derecho a devolución (SAC)……………………………………………………………………………………………………………..1.200.000$      

VIII.-

Fondo de Utilidades Tributables (FUT):

Saldo Total Utilidades (STUT)..……………………………………..............................................................…………………………………………………………………………………35.000.000$   

Saldo Total Crédito (STC)……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9.303.770$      

IX.-Asumir que el IPC del ejercicio comercial 2018, es idéntico al IPC del 2016.

Los registros de rentas o cantidades y créditos por IDPC acumulados al 

31.12.2016, actualizados al 31 de diciembre de 2017, son los siguientes:

El registro de RENTAS EMPRESARIALES acumulados al 31.12.2017, acusa los 

EJEMPLO 
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Determinación de la Renta Líquida Imponible al 31.12.2018:

Resultado financiero según balance…………………………………………………………………………………………………………………………………….57.000.000$     

Agregados:

Multas fiscales, reajustadas……………………………………………………………………………………………………………………………………2.300.000$       

Provisión impuesto renta AT. 2019………………..…………………………………………………………………………………………………………7.500.000$       

Deducciones:

Dividendo afecto a IGC o IA, percibido empresa régimen 14 letra B)

(c/crédito con restitución), tasa 27% ……………………………………………… 12.000.000-$     

Dividendo exento de IGC o IA, percibido empresa régimen 14 letra B)… 8.000.000-$       

RLI al 31.12.2018, antes de ajuste del N° 5, del Art. 33 LIR 46.800.000$     

Reposición:

Dividendo 1, afecto al IGC o IA percibido en el mes de junio de 2018 12.000.000$     

Incremento por IDPC con tasa del 27% (0,369863) 4.438.356$       

RLI al 31.12.2018, después de ajuste del N° 5, del Art. 33 LIR 63.238.356$     

Impuesto de Primera Categoría determinado al 31.12.2018:25% 15.809.589$     

(-) Crédito por IDPC proveniente de dividendo desde 14 letra B) 2.884.931-$       

Impuesto de Primera Categoría a pagar 12.924.658$     

DESARROLLO

EJEMPLO 
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I.- CONTROL DE LAS RENTAS EMPRESARIALES (N° 4, de la letra A), del artículo 14 de la LIR.), AÑO 2018

 A contar de 

2017

25%

0,333333 0,265822 

Remanente anterior al 1° de enero de 2018 34.000.000$     $   20.000.000  $   5.000.000  $      9.000.000  $   1.200.000  $      9.303.770 35.000.000$    

Más: Reajuste anual 2,90%  $         986.000  $         580.000  $      145.000  $         261.000  $        34.800  $         269.809 1.015.000$      

Remanente actualizado al 31.12.2018  $    34.986.000  $   20.580.000  $   5.145.000  $      9.261.000  $   1.234.800  $      9.573.579 36.015.000$    

Más:

Renta Líquida Imponible al 31.12.2018 63.238.356$     $   63.238.356 

Menos:

Pago IDPC ($4.500.000 x 1,018) 4.581.000-$      -$     4.581.000 

Pago Multas fiscales reajustadas 2.300.000-$      -$     2.300.000 

Dividendo exento de IGC 8.000.000$       $      8.000.000 

Remanente depurado al 31.12.2018  $    99.343.356  $   76.937.356  $   5.145.000  $    17.261.000  $   1.234.800  $      9.573.579  $    36.015.000 

Menos:

Retiros socio 1 reajustados (0,5%) 55.275.000$      34,38% 34.149.279-$    -$   26.447.216 -$   1.273.388 -$     5.933.469 -$      424.463 

-$      495.206 -$         131.637 495.207-$         

Retiros socio 2 reajustados (0,5%) 70.350.000$      43,75% 43.462.719-$    -$   33.660.093 -$   1.620.675 -$     7.551.688 -$      540.225 

-$      630.263 -$         167.538 630.264-$         

Retiros socio 3 reajustados (0,5%) 35.175.000$      21,88% 21.731.358-$    -$   16.830.047 -$      810.338 -$     3.775.843 -$      270.113 

-$      315.130 -$           83.768 315.128-$         

Total retiros actualizados 160.800.000$    100%

-$                       -$                      -$                    -$                       -$                     $      9.190.636 34.574.401$    

Retiros no imputados a registros:

Socio 1 21.125.721$      34,38% -$     3.159.281 11.884.949-$    

Socio 2 26.887.281$      43,75% -$     4.020.903 15.126.299-$    

Socio 3 13.443.642$      21,88% -$     2.010.452 7.563.152-$      

Total retiros no imputados 61.456.644$      100%

Saldos al 31.12.2018 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$                       0$                      

F.U.T.
Hasta 

31.12.2016

DESARROLLO CASO

DETALLE CONTROL RAP FUF REX

SAC

EJEMPLO 
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Determinación de rentas atribuidas afectas a IGC o IA correspondientes a los socios:

a) Renta líquida imponible del ejercicio……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63.238.356$    

Renta atribuida socio 1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60% 37.943.014$    

Renta atribuida socio 2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30% 18.971.507$    

Renta atribuida socio 3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10% 6.323.836$      

Crédito por IDPC socio 1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………37.943.014$    25% 9.485.753$      

Crédito por IDPC socio 2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18.971.507$    25% 4.742.877$      

Crédito por IDPC socio 3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6.323.836$      25% 1.580.959$      

Determinación situación tributaria de los retiros efectivos:

Socio 1:

Retiros afectos a IGC (Imputados al FUF)……………………………………………………..……………………………………………………………………………1.768.594$      

Retiros exentos de IGC (Imputados al registro REX)……………………………………………………………………………………………. 5.933.469$      

Retiros No renta (Imputados a registro RAP)………………………………………………………………………………………………………………..26.447.216$    

Retiros afectos a IGC (No imputados a ningún registro)…………………………………………..……………………………………………………………………………21.125.721$    

TOTAL RETIROS…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55.275.000$   

CRÉDITOS E INCREMENTOS POR IDPC CON DEVOLUCIÓN: (SAC $424.463 + FUT $3.290.918)………………………………………………………………………………………………………………………….3.715.381$      

EJEMPLO 

 



¡Muchas Gracias! 


