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 i) FUT y crédito por IDPC y contra los impuestos 

finales.  

 ii) FUR 

 iii) FUNT 

 iv) Retiros en exceso 

 v) FUF 

 vi) CPT – (FUT+FUR+FUNT+CAPITAL) 

 



Control de las cantidades referidas en los 

numerales i) a vi). 

Determinación de RAI al final de año: 

   CPT – (REX+CAPITAL+FUR+FUNT) 

Remanente del RAI al 01/01/2017 está constituido 

por FUT y el siguiente diferencial: 

   CPT – (FUT+FUR+FUNT+CAPITAL) 



  Crédito por IDPC y contra IF se incorpora al SAC  

a contar del 01/01/2017. 

  Control del FUT con motivo de la conversión, 

división y fusión, y por retiros, dividendos o 

participaciones que se perciban desde otras 

empresas cuando están sujetas al RIP. 

FUNT --- REX 

FUF--- DDAN 



Se aplican las normas de las letras A y B del Art. 14 

de la LIR, con algunas modificaciones o 

consideraciones, según se trate de uno u otro 

régimen. 

 

 



Retiros, remesas o distribuciones se imputan 

reajustados al término del ejercicio, a los registros 

RAP, DDAN y REX, en el mismo orden. 

Retiros, remesas o distribuciones quedan afectos 

a los IF cuando se imputan a DDAN o no se 

imputan a ningún registro. 

Hay derecho al crédito por IDPC si hay SAC, 

primero al originado a contar del 2017 y luego al 

crédito del FUT. 



Para determinar la tasa del crédito del FUT, se 

divide el total del crédito por el total del FUT. 

La tasa no puede exceder de la que resulte por 

aplicación del Nº 5 de la letra A del Art. 14 de la 

LIR. 

Tasa se calcula con datos del año anterior, al 

principio del ejercicio. 

Se comienza por el crédito que da derecho a 

devolución y luego se sigue con el que no da tal 

derecho. 



Del FUT se rebaja la cantidad que corresponda al 

crédito utilizado. 

Se suma el FUT que provenga de otras 

empresas, con motivo de reorganización 

empresarial. 

El crédito contra impuestos finales que hubiera 

correspondido a las utilidades acumuladas se 

asigna conjuntamente con el retiro, remesa o 

distribución. 

 



La tasa es de 8% que se aplica sobre una 

cantidad tal que al deducir dicho crédito resulta un 

monto equivalente al retiro incrementado con el 

impuesto de primera categoría. 

Retiros, remesas o distribuciones se declaran 

incrementados con el crédito por impuesto de 

primera categoría y con el crédito contra 

impuestos finales. Para determinar el incremento 

se divide por el factor 0,67, que resulta del 

siguiente cálculo: 1 –(0,25+0,08) = 0,67 

 

 



Retiros, remesas o distribuciones se imputan 

cuando se efectúan a los remanentes del ejercicio 

anterior, actualizados, de los registros RAI, DDAN 

y REX, en el orden indicado. 

Cuando los retiros, remesas o distribuciones 

quedan gravados con los IF, por imputarse a RAI, 

a DDAN o no imputarse a ningún registro, hay 

derecho al crédito por IDPC del SAC, primero al 

que se genera a contar del 2017 y luego al del 

FUT. 



 La tasa de crédito por IDPC del FUT se determina al 

principio del ejercicio dividiendo el total del crédito por 

IDPC por el total del FUT, considerados las 

cantidades existentes al término del ejercicio anterior; 

pero esta tasa no puede ser superior a la que resulta 

de la aplicación del Nº 3 letra B del Art. 14. 

Del FUT se deduce una cantidad equivalente al retiro, 

remesa o distribución por el cual se calculo el crédito 

por IDPC. 

 Se suman las cantidades que provienen de otras 

empresas. 

 



Crédito contra impuestos finales se asigna 

conjuntamente con los retiros, remesas o 

distribuciones. 

La tasa es 8%, que se aplica sobre una cantidad 

tal que al deducir el crédito el monto resultante es 

una cantidad equivalente al retiro más el 

incremento por IDPC. 

 



Retiros, remesas o distribuciones se declaran 

incrementados con el crédito por impuesto de 

primera categoría y con el crédito contra 

impuestos finales. Para determinar el incremento 

se divide por el factor 0,67, que resulta del 

siguiente cálculo: 1 –(0,255+0,08) = 0,665 

 



 Al mayor valor, por sobre la cantidad que se 

considera retirada, se le aplican las reglas 

generales. 

 No se puede volver a reinvertir, si se enajenan las 

acciones o derechos sociales. 

 Devoluciones de capital se imputan en primer 

lugar al FUR. 



 A las reorganizaciones empresariales (conversión, 

fusión y división) se le aplican las reglas de los 

números 2 y 3 de la letra D del Art. 14 de la LIR. 

 En las divisiones, las cantidades se asignan 

conforme al capital propio tributario. 



Retiros se entienden efectuados en el ejercicio 

en que existan utilidades, debidamente 

reajustados. 

Retiros se entienden efectuados por los 

cesionarios. 

Si el cesionario es sociedad anónima, sociedad 

en comandita por acciones o establecimiento 

permanente de una empresa extranjera, 

entonces debe pagarse el impuesto del inciso 1º 

del Art. 21 de la LIR. 



Si el cesionario es sociedad de personas, el 

impuesto lo pagan los socios. 

En caso de transformación de SP en SA, se aplica 

el impuesto del inciso 1º del Art. 21 de LIR. 

Tratándose del RRA, retiros en exceso se imputan 

después de los retiros efectivos, a los registros 

RAP, DDAN y REX. 

En el RIP, se imputan después de los retiros 

efectivos, a RAI, DDAN y REX. 



En el caso de reorganizaciones empresariales, los 

retiros en exceso se mantienen en la sociedad 

que se crea o subsiste. 



Se aplica el Art. 38 bis, según texto vigente a 

contar del 2017, sea que sea produzca por 

decisión del contribuyente o por resolución del SII 

en virtud de lo dispuesto en el Art. 69 del Código 

Tributario, con la siguientes modificaciones. 

Se distingue entre los contribuyentes acogidos al 

RRA y los sometidos al RIP. 

 



Se deben atribuir a los dueños de la empresa las 

rentas determinadas con motivo del término de 

giro, para que se declaren los impuestos finales. 

Forma de determinar la renta atribuida: 

    CPT + Retiro en exceso  

   -(RAP+REX+FUNT+CAPITAL+FUR) 

   =Renta atribuida a los dueños de la empresa 

Hay derecho al crédito por IDPC y al crédito 

contra impuestos finales, para lo cual debe 

incrementarse la renta con los créditos. 

 

 

 



Las cantidades registradas en el FUR tributan 

como si fueran retiros, remesas o distribuciones, 

con derecho al crédito por IDPC que corresponda. 

Tales cantidades deben incrementarse 

previamente. 

Las cantidades registradas en el FUR se 

reajustarán de acuerdo con la variación del IPC 

entre el último día del mes anterior al del pago de 

las acciones o de los aportes y el último día del 

mes anterior al término de giro.  

 



Las cantidades acumuladas al término del giro 

se considerarán retiradas, remesadas o 

distribuidas a los dueños de las empresas para 

que éstos las declaren en los impuestos finales 

(IGC o IA). 

Tales rentas se determinan del siguiente modo: 

   CPT+ RETIRO EN EXCESO - (REX+FUNT+CAPITAL+FUR) 

=Rentas que se consideran retiradas o distribuidas 



Las cantidades que se consideran retiradas o 

distribuidas en cabeza de los dueños de la 

empresa, para afectarse con un impuesto de 35%. 

Las cantidades gravadas se incrementan con los 

créditos por IDPC y contra impuestos finales. 

Se deduce el saldo de crédito del SAC, como 

crédito.  

El crédito sujeto a restitución se aplica solo hasta 

65%. 



 El impuesto de 35% que se haya aplicado sobre la 

parte de las rentas o cantidades que corresponda a 

propietarios, comuneros, socios o accionistas 

obligados a declarar su renta efectiva según 

contabilidad completa, sujetos a las disposiciones de 

las letras A) o B) del artículo 14, éstos lo incorporarán 

al saldo acumulado de crédito que establece la letra 

d), del número 4.- de la letra A), y, la expresión "el 

numeral ii), de la letra d), del número 2.- de la letra B), 

es decir, sujeto a restitución, del artículo referido, 

según corresponda.  



Las cantidades registradas en el FUR tributan 

como si fueran retiros, remesas o distribuciones, 

con derecho al crédito por IDPC que corresponda. 

Tales cantidades deben incrementarse 

previamente. 

Las cantidades registradas en el FUR se 

reajustarán de acuerdo con la variación del IPC 

entre el último día del mes anterior al del pago de 

las acciones o de los aportes y el último día del 

mes anterior al término de giro.  

 



 CAMBIO DE RÉGIMEN IMPOSITIVO 

 TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD 

 CONVERSIÓN DE EMPRESA INDIVIDUAL EN 

SOCIEDAD 

 FUSIÓN 

 DIVISIÓN 

 TÉRMINO DE GIRO 



 PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA O ECONOMÍA DE 

OPCIÓN: SUPONE ELEGIR ENTRE DISTINTAS 

OPCIONES LEGALES TRIBUTARIAS 

 

 ELUSIÓN POR ABUSO DE FORMA JURÍDICA O 

SIMULACIÓN: HAY QUE JUSTIFICAR UN 

EFECTO JURÍDICO O ECONÓMICO PARA 

EVITAR LA CONTINGENCIA 

 

 EVASIÓN TRIBUTARIA: SE DEBE EVITAR. 



El cambio de régimen impositivo puede ser 

opcional u obligatorio. 

Hay que distinguir si el cambio es de RRA a RIP, o 

a la inversa, porque las consecuencias son 

distintas. 

El cambio del RIP al RRA puede llegar a ser muy 

oneroso, ya que supone el pago de impuesto por 

las utilidades acumuladas. 



EFECTOS DEL CAMBIO DEL RRA  AL RIP 

Cantidades registradas en RAP y REX del RRA, 

pasan a REX de RIP. 

Cantidades registradas en el SAC del RRA pasan 

al SAC del RIP, sin obligación de restitución. 

Cantidades anotadas en el DDAN de RRA pasa a 

DDAN del RIP. 

RAI = CPT –(RAP + REX + CAPITAL) 

 



EFECTO DE CAMBIO OBLIGARIO DEL RRA AL 

RIP 

Cuando el cambio se produce por incumplimiento 

del tipo de entidad o forma jurídica de la empresa, 

entonces sale del RRA y pasa al RIP en el mismo 

ejercicio del incumplimiento. 

En cambio, cuando el incumplimiento dice 

relación con la conformación societaria, sale del 

régimen en el ejercicio siguiente. 



 El aviso al SII se da en el ejercicio siguiente al 
incumplimiento en ambos casos. 

 Los propietarios que no sean personas naturales ni 
contribuyentes del impuesto adicional, cualquiera que 
se su calidad jurídica, se afectan con el impuesto del 
inciso 1º del Art. 21 de la LIR por los retiros o 
dividendos que perciban en el ejercicio y sobre las 
rentas que se le atribuyan al término del ejercicio, con 
derecho a crédito por IDPC, lo que exige que la base 
imponible se incremente en el monto del crédito, 
tratándose de la sumas percibidas. 

 Tales cantidades percibidas se consideran ingreso no 
constitutivos de renta, y las cantidades atribuidas no 
vuelven a tributar. 



CAMBIO DEL RIP AL RRA 

La empresa se afecta con impuesto como si 

hubiese puesto término de giro, aplicando el Nº 2 

del Art. 38 bis, cuya tasa es de 35%. 

La base imponible es el CPT –(REX+CAPITAL) 

Se incrementa con los créditos por IDPC y contra 

impuestos finales del SAC. 

Del impuesto se deduce como crédito el saldo del 

SAC, pero el crédito sujeto a restitución es de 

65%. 



CAMBIO DEL RIP AL RRA 

El impuesto pagado se incorpora al SAC, y se 

considera una partida del inciso 2º del Art. 21. 

El impuesto se paga cuando se presenta la 

declaración anual. 

No se aplica la norma del Nº 3 del Art. 38 bis. 

Los saldos de DDAN y REX del RIP pasan a los 

registros respectivos del RRA. 

 

 



Las empresa que resultan de este tipo de 

reorganizaciones empresariales deben 

mantenerse en el RRA por el tiempo que falta 

para completar los 5 años, y luego puede optar 

por cambiar el régimen impositivo. 

En la división, las cantidades registradas en RAP., 

DDAN, REX y SAC, se asignan en proporción al 

capital propio tributario que les corresponda. 



Tratándose de la conversión o fusión, la sociedad 

continuadora debe mantener los registros 

correspondientes. 

La empresa que se convierte o fusiona debe 

pagar los impuestos (IDPC) y atribuir las rentas 

por el período hasta el término de giro. 

No tiene obligación de aplicar la norma del Nº 1 

del Art. 38 bis. 



Si la empresa fusionada está sujeta al RIP, debe 

pagar impuesto por término de giro, conforme al 

Nº 2 del Art. 38 bis, pero no puede aplicar el Nº 3. 

El impuesto pagado se considera una partida del 

inciso 2º del Art. 21 y puede imputarse como 

crédito y anotarse en el SAC. 

En la fusión por creación, la empresa que se crea 

elige libremente el régimen impositivo (A o B del 

Art. 14). 



Las empresas del RIP involucradas en una 
reorganización empresarial debe mantenerse en 
el régimen por el tiempo que falta para completar 
los 5 años, y luego pueden cambiar de régimen 
impositivo. 

En la división, las cantidades del RAI, DDAN, REX 
Y SAC se asignan en proporción al capital propio 
tributario. 

En la conversión y fusión, se debe mantener el 
registro de las cantidades anotadas en RAI, 
DDAN, REX y SAC. 



 Las empresas fusionadas o que se convierten deben 

pagar lo impuestos que correspondan en el ejercicio 

del término de giro; pero no hay obligación de pagar 

impuesto por término de giro. 

 Si la empres absorbente está acogida al RIP y la 

absorbida al RRA, entonces la absorbente debe 

mantener el control de los registros de la absorbida. 

 Así, las cantidades del RAP y REX se registran en 

REX del RIP. 

 SAC del RRA pasa a SAC del RIP; y DDAN del RRA 

pasa a DDAN de RIP. 



Las empresas absorbidas deben pagar los 

impuestos del ejercicio y atribuir las rentas a los 

dueños. 

Las rentas afectas que determine la absorbida a 

la fecha de la fusión se registran en RAI, que es el 

CPT – (RAP + REX + CAPITAL).  



Las empresas acogidas al régimen simplificado 
que resulten absorbidas deben a la fecha de la 
fusión confeccionar un inventario de bienes, 
conforme a la letra c) del Nº 6 del Art. 14 ter letra 
A. Es decir, se comparan los activos realizable y 
fijo con el monto de la pérdida. 

Se aplica el mismo tratamiento del ingreso 
diferido, es decir, se imputa dentro de tres años, 
un tercio por año a los ingresos brutos. 

En caso que resulte una pérdida, ésta no puede 
ser imputada por la sociedad absorbente. 

 

 



La diferencia que resulte de restar al CPT el 

monto de los ingresos diferidos y el capital, se 

debe registrar en el registro REX. 



Cuando una sociedad acogida al régimen de renta 

presunta es absorbida por una empresa del RRA 

o del RIP, se debe determinar el capital conforme 

a las reglas que rigen para pasar al régimen 

general (numeral V del Art. 3º Transitorio Ley 

20.780). 

 

 



Si una empresa acogida al régimen simplificado o 

al régimen de renta presunta absorbe a una 

empresa del RRA o del RIP, entonces la 

absorbente debe declarar renta efectiva 

determinada según contabilidad completa, por el 

que decida optar, a contar del comienzo del año 

en que efectúa la fusión. 



MUCHAS GRACIAS 
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