






  



PROLOGO 
 
 
La tributación es fuente de permanente divergencia y contrapuestos puntos de vista, 
haciendo de esta forma difícil la adopción de decisiones que al mismo tiempo 
satisfagan las recomendaciones técnicas y la oportunidad de su factibilidad política. 
 
En mérito de lo expuesto, el Departamento de Control de Gestión y Sistemas de 
Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ha 
creado el Centro de Estudios Tributarios, el cual realiza esfuerzos para asumir el 
estudio de la temática tributaria desde diferentes perspectivas, ya que junto con estar 
en condiciones de participar en el debate que se promueva, está en posición de 
fortalecer las cátedras de tributación de los distintos programas que imparte la 
Facultad, tanto a nivel de pregrado como en los diplomas y magíster. 
 
Es así, como durante el año 2010 se emitieron numerosos reportes, tratando diversas 
temáticas que analizan, comentan, describen y ejemplifican temas tales como: el 
levantamiento del secreto bancario para el SII, los Fondos de Inversión Privados, la 
consagración de los derechos de los contribuyentes, incentivos y franquicias 
tributarias como la señalada en el artículo 57 Bis, crédito por contribuciones de 
bienes raíces y el incentivo a la inversión en investigación y desarrollo. Otros temas 
que se encuentran en la presente publicación hacen referencia a temas contingentes 
como la reforma en el mercado de capitales MKIII, la fiscalización de las pérdidas 
tributarias y la circular 68 de 2010 sobre ingresos, costos y gastos de tipo común. 
 
Esperamos que esta serie de reportes sea material de estudio y consulta para todos 
nuestros lectores y seguir colaborando así con el desarrollo de la especialidad. 
 
Saludos cordiales, 

 
 
 
Javier Jaque López 
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios. 
Director Académico del Magíster en Tributación. 
Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.  
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Reporte Nº 1, Enero 2010 
 
Operación Renta AT 2010 

Reporte Tributario preparado por el  
Centro de Estudios Tributarios 

De la Universidad de Chile (CET UChile). 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Cada año la operación renta nos trae novedades producto de las constantes 
modificaciones legales introducidas a nuestra legislación tributaria, lo que se 
traduce, generalmente, en mayores esfuerzos y costos para las empresas para dar 
cumplimiento a las nuevas exigencias impositivas. 
 
A modo de ejemplo, para el presente año tributario las principales modificaciones 
son las siguientes: 
 
 Reintegro devolución anticipada de impuestos 
 Restitución crédito por gastos de capacitación 
 Crédito por gastos de capacitación mensual con derecho a devolución 
 Crédito por gastos de capacitación por precontratos 
 Nuevas declaraciones juradas 1802, 1803, 1804, 1807, 1842 y 1843 

 
Estas modificaciones, junto a otras, significarán la incorporación de nuevas líneas 
y/o códigos al formulario 22 y una serie de medidas de control que el ente 
fiscalizador (SII) deberá incorporar tanto para el cumplimiento de estas obligaciones, 
como para sus laboras fiscalizadoras.  
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Además de estas novedades, debemos tener presente las distintas leyes que se 
encuentran promulgadas pero que aún no están vigentes. Lo anterior es el caso de la 
Ley 20.316 de 31.12.2008, que amplió el límite global absoluto de las donaciones a 
un 5%, sin embargo, esta ley no se encuentra vigente sino hasta la publicación de su 
reglamento, lo que a la fecha no ha ocurrido, por lo que debemos estar atentos para 
la operación renta del año tributario 2011. 
 
 

2. ACTUALIDAD TRIBUTARIA 
 

a) El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) emitió la 
Resolución Exenta Nº 12.398, mediante la cual fija en $4.000 el valor hora 
en cursos de capacitación para el año 2010. 

 
En resumen, la señalada Resolución mantiene el valor hora utilizada en el año 2009, 
y sólo viene a dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Nº 
19.518, que estable la obligación del referido Servicio, de fijar anualmente un valor 
máximo a descontar por cada hora de capacitación realizada. 
 

b) Con fecha 08.01.2010, la Superintendencia de AFP, emitió un comunicado 
de prensa donde informa el tope imponible mensual que se utilizará en el 
año 2010 para el cálculo de las cotizaciones obligatorias del sistema de 
AFP, salud y ley de accidentes del trabajo, ascenderá a 64,7 unidades de 
fomento mensuales. 

 
Por otra parte, el nuevo tope imponible mensual que se utilizará para el cálculo de 
las cotizaciones del Seguro de Cesantía será de 97,1 unidades de fomento. 
 
El referido reajuste corresponde a la variación positiva del Índice de 
Remuneraciones Reales determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, que 
para el período noviembre 2008 – noviembre 2009 alcanzó a 7,9%. 
 
 

3.  INFORMACIÓN ÚTIL OPERACIÓN RENTA AT 2010 
 
Reintegro devolución anticipada de impuestos 
 
La Ley Nº 20.326, mediante su artículo 2º, establece que los contribuyentes del 
Impuesto Global Complementario que percibieron el anticipo de la devolución en 
Septiembre recién pasado, en virtud de esta misma disposición legal, deberán 
incluirlo en su declaración de impuestos anuales a la renta del año tributario 2010, 
reajustado de acuerdo con el porcentaje de variación que haya experimentado el 
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Índice de Precios al Consumidor entre el mes anterior a la fecha de pago del anticipo 
y el mes anterior al de dicha declaración. 
 
Cabe destacar que para todos los efectos, este anticipo tendrá el carácter de Impuesto 
Global Complementario de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
 
Restitución crédito por gastos de capacitación 
 
De conformidad al artículo 6º de la Ley Nº 20.326 de 20.01.2009, los contribuyentes 
que hayan imputado gastos de capacitación frente a los pagos provisionales 
mensuales por una suma superior al monto del beneficio que se determine conforme 
a lo dispuesto por la Ley Nº 19.518, deberán restituirlo en su declaración anual de 
impuestos respectiva, el que se considerará como un impuesto sujeto a retención o 
recargo. 
 
Crédito por gastos de capacitación mensual con derecho a devolución 
 
En los mismos términos expuestos en el punto anterior, cuando las imputaciones de 
los gastos de capacitación frente a los pagos provisionales mensuales sean inferiores 
al monto del beneficio determinado conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 19.518, 
esta diferencia se imputará en la declaración anual de impuestos a la renta. 
Crédito por gastos de capacitación por precontratos 
 
Por su parte el artículo 14 de la Ley 20.351 de 28.05.2009 estableció que los gastos 
efectuados en programas de capacitación de los eventuales trabajadores a que se 
refiere el inciso quinto, del artículo 33 de la Ley Nº 19.518 (pre-contratos) bajo los 
requisitos y condiciones que detalla la mencionada ley, podrían ser descontados del 
monto de PPM obligatorios con un tope del 0,25% de las remuneraciones 
imponibles pagadas al personal en el respectivo mes. 
 
Cabe destacar, que el señalado descuento no se considerará para los efectos de 
determinar la suma máxima del 1% a  que se refiere los artículo 36 de la ley Nº 
19.518 y artículo 6º de la Ley Nº 20.326. 
 
Nuevas declaraciones juradas 1802, 1803, 1804, 1807, 1842 y 1843. 
 
Este año tributario 2010 se incorporaron seis nuevas declaraciones juradas. Las 
declaraciones juradas 1802 y 1803, en nuestra opinión, guardan estricta relación con 
la obligación del Servicio de Impuestos Internos de informar a las Municipalidades, 
de conformidad al artículo 24 del DL 3.063 de 1979, modificada por la Ley Nº 
20.280, para efectos de patente municipal, la información que a través de ellas se 
recogen o bien para su validación. 
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Por su parte, las declaraciones juradas 1804 y 1807, por el tipo de información que 
están solicitado, acusan la clara intención del ente fiscal de recoger información con 
la cual antes no contaba para sus laboras fiscalizadoras, lo cual acarreará 
repercusiones en los contribuyentes en el corto plazo. 
 
Finalmente, las declaraciones juradas 1842 y 1843, su creación responde a la 
modificación introducida al artículo 21 del DL 910 de 1975, por el artículo 5º de la 
Ley Nº 20.259 de 2008, que incorpora un tope a la franquicia establecida en dicha 
norma (crédito especial de empresas constructoras). 
 

 
 
  

DDJJ 1802 Trabajadores según casa Casa Matriz o Sucursales
DDJJ 1803 Participación de Socios Gestores en Sociedades de Personas

DDJJ 1804 Fondo de Inversión Privados regulados por el Título VII de la
Ley Nº18.815/89

DDJJ 1807 Antecedentes sobre Reorganizaciones Empresariales

DDJJ 1842 Determinación del Crédito Especial Empresas Constructoras
según Art. 21 del D.L. Nº910/75

DDJJ 1843 Proyectos de Construcción con derechos al uso del crédito
especial a empresas constructoras.
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4.  INFORMACIÓN PRÁCTICA OPERACIÓN RENTA AT 2010 
 
Porcentajes y Factores de Actualización Directos   
 

 
 
Reajuste de los remanentes o saldos negativos de utilidades tributables y no 
tributables y excesos de retiros del ejercicio anterior 
 
Los remanentes o saldos negativos de utilidades tributables y no tributables y los 
excesos de retiros determinados al 31 de diciembre del año 2008, según las normas 
del artículo 14 de la Ley de la Renta, deben reajustarse por el ejercicio comercial del 
año 2009 en un 0,0%. 
 
Reajuste del Capital Propio Inicial  
 
Para ejercicios iniciados el 1º de enero del 2009 y finalizados al 31 de diciembre del 
año 2009 el Capital Propio Inicial debe reajustarse en un  0,0%. 
 
 
 
 
 
 

PORCENTAJE 
DE REAJUSTE

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

DIRECTO
ENERO 2009 -1,1 1,000
FEBRERO 2009 -0,3 1,000
MARZO 2009 0,0 1,000
ABRIL 2009 -0,3 1,000
MAYO 2009 -0,2 1,000
JUNIO 2009 0,1 1,001
JULIO 2009 -0,3 1,000
AGOSTO 2009 0,2 1,002
SEPTIEMBRE 2009 0,5 1,005
OCTUBRE 2009 -0,5 1,000
NOVIEMBRE 2009 -0,5 1,000
DICIEMBRE 2009 0,0 1,000

MES EN QUE OCURRIO EL 
HECHO OBJETO DE 

ACTUALIZACION
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Límite para el crédito por bienes físicos del activo inmovilizado. 
 

 
 
Límite crédito por gastos de capacitación 
 

 
 
Límite crédito por gastos de investigación y desarrollo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTO
Límite máximo crédito por bienes físicos del activo
inmovilizado, adquiridos nuevos o construidos en el
ejercicio, vigente en los A.T. 2008 al 2010, en el caso de
contribuyentes en general (Art. 2° Ley N° 20.171/2007) . 

Tasa 6%         
650 UTM 
Dic/2009

$ 23.960.950

Límite máximo crédito por bienes físicos del activo
inmovilizado, adquiridos nuevos o terminados de construir
o recibidos en arrendamiento con opción de compra por los
A.T. 2009 al 2012, en el caso de contribuyentes cuyos
ingresos anuales del giro no superen el equivalente a
100.000 UF (Art. 1° Ley N° 20.289/ 2008) .

Tasa 8%            
650 UTM 
Dic/2009

$ 23.960.950

LIMITE PARA CREDITO  POR BIENES FISICOS DEL ACTIVO INMOVILIZADO
LIMITE Y TASA

CONCEPTO
9 UTM/Dic.2009 $ 331.767
7 UTM/Dic.2009 $ 258.041

LIMITE CREDITO POR GASTOS DE CAPACITACION
LIMITE

Límite Crédito por Gastos de Capacitación

CONCEPTO
Límite máximo crédito por gastos de investigación y
desarrollo establecido por la Ley N° 20.241/2008

5000 UTM     
Dic/2009

$ 184.315.000
LIMITE

LIMITE CREDITO POR GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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Tabla del impuesto Global Complementario vigente para el Año Tributario 2010  
 

 
 

Fuente: Página Web SII. 

DESDE HASTA
$ 0,00 $ 5.971.806,00 EXENTO $              0,00

$ 5.971.806,01 $ 13.270.680,00 0,05 298.590,30
$ 13.270.680,01 $ 22.117.800,00 0,10 962.124,30
$ 22.117.800,01 $ 30.964.920,00 0,15 2.068.014,30
$ 30.964.920,01 $ 39.812.040,00 0,25 5.164.506,30
$ 39.812.040,01 $ 53.082.720,00 0,32 7.951.349,10
$ 53.082.720,01 $ 66.353.400,00 0,37 10.605.485,10
$ 66.353.400,01 Y MAS 0,40 12.596.087,10

UNIDAD 
TRIBUTARIA 

* Mes de Diciembre de 2009 = $ 36.863 
* Anual (12 x $ 36.863) = $ 442.356

RENTA IMPONIBLE ANUAL
TASA O FACTOR

CANTIDAD A 
REBAJAR
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Reporte Nº2, Marzo 2010 

Levantamiento del Secreto Bancario para el 
Servicio de Impuestos Internos 

 

 

Reporte Tributario preparado por: 
 

Francisco Valdivia Villagrán 
Magíster en Planificación y Gestión Tributaria ©,  

Abogado,  
Profesor Diplomas Área Tributación, 

Universidad de Chile, 
Facultad de Economía y Negocios 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El pasado 5 de diciembre de 2009, se publicó la Ley 20.406 que permite el acceso a 
la información bancaria protegida con secreto o reserva por parte de la autoridad 
tributaria. De acuerdo a esta obligación de estricta confidencialidad, consagrada en 
el artículo 154 del D.F.L. N°3 de 1997, sobre Ley General de Bancos, hasta la 
dictación de la ley en análisis, sólo contemplaba que la justicia ordinaria y militar y 
los fiscales del Ministerio Público, previa autorización del Juez de Garantía, 
pudieran acceder a las operaciones de captación u otra naturaleza. A este selecto 
grupo de autoridades se suma ahora la Dirección Nacional del ente fiscalizador en 
materia tributaria, para los efectos de ciertas y acotadas diligencias que enumera la 
normativa recientemente publicada. 
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2. GÉNESIS DE LA REFORMA LEGAL  
 
Nuestro país suscribió el pasado 11 de enero su incorporación a la OCDE 
(Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) que reúne al selecto grupo de las 
31 naciones más desarrolladas o en vías de desarrollo económico. 
 
Una de las exigencias planteadas por el organismo para la aceptación de Chile fue, 
entre otras, que se facilitara el acceso a la información bancaria que la autoridad 
tributaria, y otros entes fiscalizadores, pudieran tener para transparentar el flujo de 
capitales nacionales e internacionales, principalmente con el objeto de controlar las 
operaciones vinculadas al lavado de dinero y la especulación, así como la relación 
de los traspasos bancarios con asuntos netamente tributarios, como el origen de 
fondos de inversiones, los precios de transferencia, la fuga de utilidades a paraísos 
fiscales, las empresas transparentes y otras figuras repudiadas por los países 
integrantes del organismo.   
 
Es así como se envió por el poder ejecutivo, con fecha 29 de abril de 2009, un 
mensaje presidencial que contenía el proyecto de ley respectivo, texto que fue 
aprobado sin alteraciones sustanciales por las cámaras revisoras del parlamento. 
Sólo se incorporaron algunos cambios por la Comisión de Hacienda en cuanto a dar 
más celeridad al recurso de apelación en segunda instancia respecto de la sentencia 
del juez tributario o civil que resuelve la solicitud del Servicio, la que será revisada 
en cuenta y no con previos alegatos de las partes, a menos que éstas se reserven tal 
derecho. También se definió los requisitos y plazos de las notificaciones de las 
decisiones e informaciones adoptadas por el banco comercial o el juez sustanciador.  
    
Esta importante excepción al secreto o reserva bancaria, se planteó en el contexto de 
un paquete de urgentes modificaciones legales que contempló, además, la 
consagración de la nueva institucionalidad de gobierno corporativo de grandes 
empresas, nuevas exigencias de carácter ambiental, de acceso a la información 
pública y protección de ciertos derechos laborales.  
 
 

3. SECRETO BANCARIO EN MATERIA TRIBUTARIA 
 
La Ley contiene un artículo único permanente que establece la nueva facultad 
fiscalizadora del SII, modificando el actual artículo 62 del Código Tributario, e 
incorporando un nuevo artículo 62 bis al mismo cuerpo legal, fijando plazos fatales 
para el procedimiento administrativo-judicial de acceso por el órgano a este tipo de 
información (información protegida por el secreto bancario).  
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Modificaciones al artículo 62 del Código Tributario 
 
El antiguo artículo 62 disponía brevemente que el Director del S.I.I., con 
autorización del juez de letras en lo civil, podía acceder al examen de las cuentas 
corrientes bancarias, en el contexto del proceso de recopilación de antecedentes del 
artículo 161 N° 10 del citado Código. Sin embargo, esta medida no contemplaba la 
posibilidad del examen en un proceso de fiscalización de impuestos común y 
corriente, donde no necesariamente existe una imputación de delito tributario, sino 
un mero cobro civil de tributos, lo que evidentemente limitaba la utilidad de la 
medida. Por otra parte, sólo indicaba la captación bancaria manifestada en la cuenta 
corriente bancaria, dejando fuera otro tipo de depósitos o inversiones como los 
fondos mutuos bancarios, fondos de inversión, cuenta de ahorro o depósitos 
generales, que evidentemente representan instrumentos que reflejan el flujo y 
custodia de capitales susceptibles de fiscalización.  
 
De acuerdo al cambio introducido por la nueva normativa, a partir del 01.01.2010, el 
Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos tendrá la facultad de solicitar 
directamente determinada información bancaria (cuentas corrientes inclusive) de 
ciertos contribuyentes nominativamente individualizados, cuando sea indispensable 
para el éxito de un proceso de recopilación de antecedentes (artículo 161 N°10 del 
Código Tributario) sobre la comisión de posibles delitos tributarios; cuando sea 
indispensable para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de 
impuestos, o la falta de ellas; y cuando se trate de infracciones tributarias 
sancionadas de acuerdo al artículo 161 del Código Tributario. 
 
De esta forma, la facultad incluye la utilización de esta herramienta en un proceso 
normal de determinación de los impuestos de declaración previa de los 
contribuyentes, que evidentemente representa el gran porcentaje de las labores de la 
autoridad tributaria. Asimismo, se plantea la posibilidad que el juez tributario o civil 
decrete dicho examen en el contexto del proceso general de aplicación de sanciones, 
precisamente para aquellos casos tributarios en que el Director del S.I.I. no ejerza la 
acción penal en un supuesto delito tributario, conformándose con la aplicación de la 
sanción pecuniaria respectiva y el cobro civil si correspondiere.   
 
Requisitos para el examen de la información bancaria protegida por secreto o 
reserva 
 
El remozado artículo 62 contempla los siguientes requisitos de fondo y forma para la 
procedencia de este medio de fiscalización: 
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a) Requisitos de forma 
 
 El Servicio, a través de su Director Nacional, es el único ente autorizado 

para efectuar la solicitud (aparte de la justicia ordinaria y los nuevos tribunales 
tributarios, evidentemente). Por tanto, por el momento ello excluye que las 
Direcciones o Jefaturas Regionales puedan directamente efectuar dicha 
petición, mientras no se delegue dicha facultad, si resultare legal tal 
medida. 
 

 Se debe notificar al banco correspondiente, requiriéndole para que entregue 
la información dentro del plazo que en la solicitud se indique, el que no 
podrá ser inferior a cuarenta y cinco días hábiles contados desde la fecha de 
la notificación respectiva.  
 

 Especificar las operaciones o productos bancarios, o tipos de operaciones 
bancarias, respecto de los cuales se solicita información. 
 

 Señalar los períodos comprendidos en la solicitud. 
 

 Expresar si la información se solicita para verificar la veracidad e 
integridad de las declaraciones de impuestos del contribuyente o la falta de 
ellas. 

 
b) Requisitos de fondo 
 
 El Director del S.I.I. debe obrar dentro del marco de sus facultades 

fiscalizadoras y de conformidad a lo establecido por el Título VI del Libro 
Tercero. Esto es, respetando las limitaciones generales a la labor 
fiscalizadora y, en especial, dentro de los plazos de prescripción 
establecidos en el artículo 200 del Código Tributario. 
 

 La información solicitada debe resultar indispensable para verificar la 
veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos, o falta de ellas, en 
su caso.  
 

 Se contempla que también se acceda a la información cuando la necesidad 
provenga de: 

 
i) Las administraciones tributarias extranjeras, cuando ello haya sido 

acordado bajo un convenio internacional de intercambio de 
información suscrito por Chile y ratificado por el Congreso 
Nacional. 
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ii) El intercambio de información con las autoridades competentes de 
los Estados Contratantes en conformidad a lo pactado en los 
Convenios vigentes para evitar la doble imposición suscritos por 
Chile y ratificados por el Congreso Nacional. 

 
Incorporación del nuevo artículo 62 Bis al Código Tributario 
 
El artículo único de la Ley 20.406 incorporó además un nuevo artículo 62 bis al D.L. 
830 de 1974 sobre Código Tributario. Este tiene por objeto determinar el 
procedimiento judicial de las normas sustanciales detalladas en el artículo 62. 
 
Cabe destacar los principales aspectos de esta etapa: 
 
 Será competente para conocer de la solicitud el tribunal tributario y 

aduanero que corresponda al domicilio que el contribuyente mantenga 
informado en el banco comercial correspondiente. Si se hubiese informado 
un domicilio en el extranjero o no se hubiese informado domicilio alguno, 
será competente el Tribunal Tributario y Aduanero correspondiente al 
domicilio del banco requerido. En aquellas regiones donde aun no estén 
instalados los nuevos tribunales tributarios y aduaneros, será competente el 
juez civil respectivo.  

 
 La solicitud del Servicio debe ser presentada con antecedentes que 

justifiquen que es indispensable contar con dicha información para 
determinar las obligaciones tributarias del contribuyente. En el caso de 
requerimientos efectuados desde el extranjero, deberá indicarse la entidad 
requirente de la información y los antecedentes de la solicitud respectiva. 

 
 El Juez Tributario debe citar a las partes a una audiencia que deberá fijarse 

a más tardar el decimoquinto día contado desde la fecha de la notificación 
de dicha citación. Con el mérito de los antecedentes aportados por las 
partes, el juez resolverá fundadamente la solicitud de autorización en la 
misma audiencia o dentro del quinto día, a menos que estime necesario 
abrir un término probatorio por un plazo máximo de cinco días. 

 La notificación al titular de la información se efectuará considerando la 
información proporcionada por el banco al Servicio de la siguiente forma: 
 
i) Por cédula, dirigida al domicilio en Chile que el banco haya 

informado, o 
 

ii) Por avisos, cuando el banco haya informado al Servicio que su 
cliente tiene domicilio en el extranjero, que el titular de la 
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información ya no es su cliente, o bien cuando no haya informado 
domicilio alguno. 

 
 En contra de la sentencia que se pronuncie sobre la solicitud procederá el 

recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días 
contado desde su notificación, y se concederá en ambos efectos (es decir, 
mientras no se resuelva la apelación en segunda instancia, se suspenden los efectos 
de la sentencia de primera instancia cualquiera sea la decisión). La apelación se 
tramitará en cuenta, a menos que cualquiera de las partes, dentro del plazo 
de cinco días contado desde el ingreso de los autos en la Secretaría de la 
Corte de Apelaciones, solicite alegatos. En contra de la resolución de la 
Corte no procederá recurso alguno. El expediente se tramitará en forma 
secreta en todas las instancias del juicio.  
 
 

4. ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
 
De acuerdo a lo indicado precedentemente, se distinguen dos etapas de la solicitud 
del Servicio para recabar la información bancaria protegida por el secreto o reserva 
bancaria. Primeramente, una etapa netamente administrativa, en que el Director del 
Servicio comunica al Banco respectivo la solicitud, con plazos y formas definidas en 
el artículo 62, etapa que puede concluir con una entrega voluntaria de la información 
por parte del contribuyente, o con una negativa en dicho aspecto. En este último 
caso, si el Servicio así lo decide, podrá insistir ante la justicia tributaria, al tenor del 
procedimiento establecido en el artículo 62 bis, en cuyo caso estamos en presencia 
de una etapa judicializada, que puede extenderse inclusive a la segunda instancia por 
la vía del recurso de apelación. 
 
Con el objeto de clarificar estas dos etapas, se ofrece a continuación un esquema que 
resume lo dispuesto por la ley: 
 

I. ETAPA ADMINISTRATIVA (art. 62) 
 

1. Director Nacional solicita al banco la información 
 
 Por escrito y firmada por el Director Nacional.  
 Individualizando el o los contribuyentes respectivos. 
 Señalando los productos u operaciones financieras consultadas. 
 Períodos comerciales o tributarios consultados. 
 Motivo de la necesidad de la información. 
 Plazo fijado al banco (no inferior a 45 días hábiles) 
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2. Banco recibe la solicitud e informa al cliente 
 
 El banco debe informar de la petición al cliente dentro de los cinco días 

hábiles desde que recibe la solicitud del SII. 
 Notifica al cliente por carta certificada dirigida al domicilio informado al 

banco. También puede notificarlo al correo electrónico registrado para 
recibir informaciones bancarias (cualquier problema de esta notificación no 
alterará los plazos que van corriendo para dar respuesta al SII) 

 Este procedimiento se omitirá si el contribuyente ha autorizado 
previamente al banco, por escrito, para que informe cualquier 
requerimiento de información del SII (deberá hacerlo en formulario creado por 
el banco con tal efecto, y podrá revocar dicha autorización en cualquier momento)  

 
3. Respuesta del cliente del banco 

 
 El cliente dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados desde el tercer 

día posterior al envío de la carta certificada o el tercer día posterior al envío 
del correo electrónico, para dar respuesta al banco e indicarle si autoriza o 
no la entrega de la información al SII. Tiene dos opciones: 
 

i) Autorizar la entrega de la información: En cuyo caso el banco 
deberá entregar al Servicio la información sin más trámite, dentro 
del plazo otorgado por éste en su solicitud. 
 

ii) No autorizar la entrega de la información: En este caso el banco 
no debe entregar la información, sólo cabiéndole al Servicio el 
recurrir a la justicia tributaria (o civil si no hay instalados  tribunales 
tributarios y aduaneros) para que ésta, por resolución firme y 
ejecutoriada, ordene al banco la entrega de la información si es que 
lo estima ajustado a derecho.  

 
4. Respuesta del banco al Servicio de Impuestos Internos 

 
 Cualquiera sea la respuesta del cliente, el banco deberá informar de la 

aceptación o denegación de la autorización, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes al vencimiento que tiene el cliente para dar su respuesta al banco. 
Si el cliente autorizó la respuesta, deberá evidentemente entregar además la 
información requerida. 

 Deberá, si la respuesta es negativa, informar el domicilio registrado en el 
banco, ya que éste definirá el tribunal tributario o civil competente para 
insistir en la solicitud por la vía judicial. 

 Si ese fuera el caso, deberá informar al Servicio si el contribuyente ha 
dejado de ser su cliente. 
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II. ETAPA JUDICIAL (art. 62 bis) 
 
Evidentemente que esta etapa se hará necesaria sólo en el caso que el cliente del 
banco deniegue la entrega de la información y además el Servicio estime 
indispensable recabarla para los fines contemplados en la ley.  

  
1. Presentación de la solicitud al tribunal tributario y aduanero (o juez civil) 

 
 Debe presentarse con los demás antecedentes que justifiquen la medida. 
 En el caso de requerimientos efectuados desde el extranjero, deberá 

indicarse la entidad requirente de la información y los antecedentes de la 
solicitud respectiva. 

 
2. Citación a audiencia a las partes y sentencia  

 
 El Juez Tributario y Aduanero citará  las partes a una audiencia que debe  

fijarse a más tardar el decimoquinto día contado desde la fecha de la 
notificación de dicha citación.  

 Con el mérito de los antecedentes aportados por las partes, el juez resolverá 
fundadamente la solicitud de autorización en la misma audiencia o dentro 
del quinto día, a menos que estime necesario abrir un término probatorio 
por un plazo máximo de cinco días. 

 
3. Recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia 

 
 En contra de la sentencia que se pronuncie sobre la solicitud procederá el 

recurso de apelación, el que deberá interponerse en el plazo de cinco días 
contado desde su notificación, y se concederá en ambos efectos. La 
apelación se tramitará en cuenta, a menos que cualquiera de las partes, 
dentro del plazo de cinco días contado desde el ingreso de los autos en la 
Secretaría de la Corte de Apelaciones, solicite alegatos. En contra de la 
resolución de la Corte no procederá recurso alguno. 

 
4. Ejecución de la sentencia firme y ejecutoriada 

 
 Si la sentencia acoge la solicitud del Servicio el banco deberá entregar la 

información dentro de los 10 días hábiles desde la notificación del 
cúmplase del fallo. Si no lo hace, o la entrega vencido dicho plazo, o lo 
hace en forma incompleta, se expone a la multa contemplada en el artículo 
97 N°1 inciso 2°. 



Levantamiento del Secreto Bancario para el SII 
 

Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información – FEN UChile 17 

 Si la sentencia determina que la información no debe ser entregada, el 
Servicio se verá impedido de contar con dicha información, a menos que el 
contribuyente voluntariamente la acompañe al proceso de fiscalización. 

 
 

5. OBLIGACIÓN DE RESERVA DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA  
 
Además, con el fin de evitar la utilización indebida de esta información bancaria, la 
ley indica que las autoridades y funcionarios del S.I.I. deberán mantener “completa 
y estricta reserva” de esta información, la cual, además, no podrá permanecer 
indefinidamente en las bases de datos del S.I.I. y debe ser prontamente eliminada en 
caso de no ser utilizada. Incluso, se establecen sanciones en caso de no cumplirse 
con estas condiciones, las que pueden consistir en penas de reclusión en cualquiera 
de sus grados (61 días a 5 años), y multa de 10 a 30 UTM, así como la destitución del 
cargo. 
 
Sin lugar a dudas que esta nueva facultad del Servicio de Impuestos Internos 
significará una vital fuente de información para el ente fiscalizador, además de un 
incremento de las causas tributarias que deberán sustanciar los nuevos tribunales 
tributarios y aduaneros. Por lo mismo, se hace preciso conocer los alcances 
normativos y doctrinarios del secreto o reserva bancaria, ofreciendo una nueva arista 
de gestión para asesores del área y una labor más para los agentes bancarios 
involucrados.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años ha habido un creciente interés por los Fondos de Inversión 
Privados, debido a lo atractivo que resulta contar con instrumentos de inversión que 
no se encuentran afectos a los impuestos establecidos en la Ley de Impuesto a la 
Renta. Sin embargo, desde el momento en que fueron creados (hace casi 10 años) ha 
sido posible notar que existe un “velo misterioso” en torno a ellos, debido a que es 
escasa la normativa legal que los regula y el creciente interés de la autoridad 
tributaria de recabar información respecto de éstos, lo que hace que fiscalizadores, 
asesores y empresarios nos preguntemos por qué son elegidos como instrumentos de 
inversión en determinadas circunstancias, cómo se constituyen, qué leyes los 
regulan, entre otras.  
 
En los párrafos que siguen, esperamos dilucidar algunas de estas interrogantes, 
refiriéndonos a los conceptos, regulaciones y al marco legal que, hasta la fecha, le 
han dado cuerpo a los Fondos de Inversión Privados.  
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2. CONCEPTO Y REGULACIÓN1 
 

Los Fondos de Inversión Privados fueron creados el año 20002. Para estos efectos, se 
agregó un nuevo Título VII a la Ley de Fondos de Inversión, con regulación especial 
sobre la materia (artículos 40 al 43)3. Esta Ley fue modificada por la Ley N° 20.190 
de 5 de Junio de 2007, interesantes modificaciones que se analizarán más adelante. 
 
Ahora bien, los Fondos de Inversión Privados se definen como “aquellos que se 
forman por aportes de personas o entidades, administrados por las sociedades a 
que se refieren los artículos 3° ó 42 de esta ley4, por cuenta  y riesgo de sus 
aportantes y que no hacen oferta pública de sus valores. Estos fondos se regirán 
exclusivamente por las cláusulas de sus reglamentos internos5 y por las normas de 
este Título”6.  
 
Como se observa, se trata de patrimonios de afectación, ya que se forman por 
aportes, de personas o entidades7 destinados a ser invertidos en los valores y bienes 
que se determine en los reglamentos internos de los Fondos, con las limitaciones 
establecidas en el artículo 41 (modificado el año 2007), administrados ya sea por 
sociedades anónimas especiales (cuyo objeto exclusivo sea tal administración) o por 
sociedades constituidas conforme a las normas establecidas para las sociedades 
anónimas cerradas, por cuenta y riesgo de sus aportantes, que no hacen oferta 
pública de sus valores y que, según lo establecido en el artículo 42 de la Ley N° 
18.815, no se encuentran regulados ni fiscalizados. Con todo, estos fondos deben ser 
anualmente auditados por auditores externos, de aquellos inscritos en el Registro que 
al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros.8 

                                                           
1 En estos párrafos se hará referencia a la Ley de Fondos de Inversión en forma amplia, comprendiendo 
esta expresión aquella que contiene la normativa que regula a los Fondos de Inversión Privados y 
Públicos, no obstante ser sólo aplicables ciertos artículos de ella en uno y otro caso. 
2 En virtud de la Ley N° 19.705 de 20 de Diciembre de 2000, que modificó la Ley N° 18.815 de 29 de 
julio de 1989, que contenía la regulación de los Fondos de Inversión Públicos. 
3 Del mismo modo, el Decreto Supremo de Hacienda N° 274 de 2001 introdujo modificaciones al Decreto 
Supremo de Hacienda N° 864 de 1990, que contenía el Reglamento de la Ley N° 18.815 sobre Fondos de 
Inversión, agregando un nuevo Título IV, aplicable a los Fondos de Inversión Privados. 
4 El artículo 3° se refiere a sociedades anónimas especiales, cuyo objeto exclusivo sea la administración 
de Fondos de Inversión. Sin embargo, considerando que la administración de los fondos de inversión 
privados no compromete la fe pública, el artículo 42 autoriza encomendarla a una sociedad constituida 
conforme a las normas de las sociedades anónimas  cerradas, sin obligación de tener un giro exclusivo. 
5 El artículo 33 prescribe que, “el reglamento (interno) deberá fijar las normas relativas a valorización de 
inversiones, disminuciones de patrimonio y otras que sean necesarias  para el adecuado funcionamiento 
de los fondos y las sociedades que los administren”. 
6 Artículo 40 de la Ley N° 18.815. 
7 Del artículo 13° del D.S. 864 de 1990, Reglamento Sobre Fondos de Inversión, parece desprenderse que 
los aportes deben consistir en dinero. Sin embargo, como los fondos de inversión privados no se rigen por 
este reglamento, los aportes podrían efectuarse con bienes diferentes del dinero. 
8 Artículo 41 inciso 2° de la Ley N° 18.815. 



Fondos de Inversión Privados 
 

Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información – FEN UChile 21 

En cuanto a los bienes en que pueden invertir estos Fondos, el ya mencionado 
artículo 41 establece que podrán invertir en aquellos activos establecidos en el 
artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión (acciones de sociedades anónimas abiertas, 
títulos de crédito, bonos, entre otros) agregando que podrán invertir además en toda 
clase de valores, derechos sociales, títulos de crédito y efectos de comercio. 
 
Sobre el particular, es importante tener presente que dicha norma fue modificada el 
año 2007, teniendo particular relevancia la norma de vigencia de la misma. En este 
sentido, con anterioridad a la modificación legal en comento, los Fondos de 
Inversión Privados podían invertir además en bienes inmuebles situados en Chile o 
en el extranjero, o derechos constituidos sobre ellos. El año 20079, se modificó el 
artículo 5 de la Ley de Fondos de Inversión, derogando los N° 10, 13 y 23 del 
mismo, que permitían la inversión en dichos bienes. Los artículos transitorios de 
dicha Ley establecieron que dicha modificación comenzaría a regir a contar del día 
1° de enero de 2012, sin hacer distinciones acerca de la fecha de constitución del 
fondo o de si estamos en presencia o no de un Fondo de Inversión Privado, por lo 
que, en la actualidad y hasta la fecha indicada, es posible que los Fondos de 
Inversión Privados inviertan en dicho tipo de activos. 
 
En cuanto al número de aportantes, éste no debe superar los cuarenta y nueve10. En 
caso de superar dicha cifra, éstos quedarán sujetos a las normas aplicables a los 
Fondos de Inversión Públicos, debiendo comunicar el hecho a la Superintendencia 
de Valores y Seguros al día siguiente hábil de ocurrido, y teniendo que adecuar sus 
reglamentos internos a la normativa establecida para los Fondos de Inversión 
Públicos, dentro del mes siguiente de acaecida dicha circunstancia. 
 
En suma, los Fondos de Inversión Privados se rigen por lo que establezcan sus 
estatutos, sus reglamentos internos y las normas que al efecto se contienen en la Ley 
N° 18.815, existiendo plena libertad para regularlos en todo aquello que no está 
expresamente regido por la ley, como se analizará en los párrafos siguientes.  
 
 

3. CONSTITUYENDO UN FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO 
 
Como se señaló precedentemente, los Fondos de Inversión Privados son 
administrados por una sociedad administradora, de aquellas establecidas en el 
artículo 3 de la Ley N° 18.815 (sociedades anónimas especiales) o en el artículo 42 del 
mismo cuerpo legal (sociedad anónima cerrada). 
 

                                                           
9 Ley N° 20.190 del año 2007. 
10 Artículo  41 inciso 4° de la Ley N° 18.815. 
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Para los efectos de constituir un Fondo de Inversión Privado, los directores de la 
sociedad administradora deberán celebrar una sesión de directorio en la que se 
acuerde la constitución del referido Fondo de Inversión Privado, aprobando al efecto 
el reglamento interno del mismo (que podrá ser parte integrante del acta de la sesión de 
directorio o podrá constar en un documento aparte). 
 
Dicha acta de sesión de directorio deberá ser reducida a escritura pública. Lo 
anterior basado en circunstancias prácticas, ya que no existe una disposición legal 
que obligue a reducir a escritura pública el acta en que conste el acuerdo de 
constitución del Fondo de Inversión Privado. 
 
La escritura pública mencionada precedentemente será presentada al Servicio de 
Impuestos Internos, con objeto de obtener RUT para esta entidad. Sobre este último 
punto, la Circular N° 57 del 2008 y la Resolución N° 32 del 2008, ambas del 
Servicio de Impuestos Internos, han dirimido la discusión en torno a la 
obligatoriedad de obtención de RUT para los Fondos de Inversión Privados, 
estableciendo, en forma perentoria, la existencia de esta obligación. 
 
En este sentido, el Servicio de Impuestos Internos ha basado su argumentación en lo 
establecido en el artículo 66 del Código Tributario, el cual establece que “todas las 
personas naturales o jurídicas y las entidades o agrupaciones sin personalidad 
jurídica, pero susceptibles de ser sujetos de impuestos, que en razón de su actividad 
o condición causen o puedan causar impuestos, deben estar inscritas en el Rol 
Único Tributario de acuerdo a las normas del Reglamento respectivo”. Sobre dicha 
base, considerando a los Fondos de Inversión Privados como “entidades” sin 
personalidad jurídica propia y que, eventualmente puedan causar impuestos 
(exceptuando desde ya aquellos establecidos en la Ley de Impuesto a la Renta), el Servicio 
de Impuestos Internos les ha hecho aplicable dicha obligación legal. 
 
 

4. IMPUESTOS QUE AFECTAN A UN FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO 
 
Como se adelantó, por su naturaleza, los Fondos de Inversión no son contribuyentes 
de la Ley de la Renta, sino que son entes cuyas utilidades tributan sólo una vez que 
han sido percibidas por parte de las personas naturales o jurídicas (los partícipes del 
Fondo), sean éstos chilenos o extranjeros con o sin residencia y/o domicilio en Chile. 
Por lo tanto y, a diferencia de lo que ocurre con las sociedades, los beneficios que 
reportan sus inversiones no están afectos al pago de Impuesto de Primera Categoría. 
 
Por lo tanto, las utilidades que distribuya el Fondo se gravarán con Impuesto 
Adicional (tasa de 35%) al momento de distribuirse a los partícipes domiciliados y 
residentes en el exterior y/o con Impuesto Global Complementario (con tasa 
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progresiva del 0% al 40%) si los partícipes son personas naturales domiciliadas o 
residentes en Chile. 
 
Como se observa, los Fondos de Inversión Privados en sí mismos no son 
contribuyentes de los impuestos establecidos en la Ley de Impuesto a la Renta, por 
no enmarcarse dentro de la definición de “contribuyente” que la propia ley 
establece11. La referida Ley tampoco se refiere en forma especial a los Fondos de 
Inversión Privados, con objeto de hacerles aplicable alguna de las disposiciones o 
gravámenes que la misma establece. Esta situación ha sido reconocida por el 
Servicio de Impuestos Internos, por medio de su jurisprudencia administrativa12.  
 
Dicho lo anterior, cabe preguntarse si los Fondos de Inversión Privados son 
contribuyentes de impuestos establecidos en otras leyes. 
 
Sobre este punto, cabe analizar la definición de contribuyente que al efecto señala la 
Ley de Impuestos a las Ventas y Servicios. Al efecto, señala en su artículo 3, que 
“son contribuyentes, para los efectos de esta ley, las personas naturales o jurídicas, 
incluyendo las comunidades o sociedades de hecho (…)”. Sobre la base de lo 
expuesto es perfectamente posible concluir que los Fondos de Inversión Privados no 
son contribuyentes de dicho impuesto. Con todo, el Servicio de Impuestos Internos, 
a través de jurisprudencia administrativa, ha señalado que estas entidades sí son 
contribuyentes (en los Oficios 5008 y 5011 ambos de 29 de Diciembre de 2006, se dejó 
establecido que los Fondos de Inversión sí pueden ser contribuyentes del Impuesto al Valor 
Agregado, en la medida que desarrollen actividades gravadas con dicho impuesto), siendo 
la sociedad administradora la responsable del mismo. 
 
En relación a la Ley de Rentas Municipales13, ésta en su artículo 23, establece que 
“El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquiera otra 
actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o 
denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a 
las disposiciones de la presente ley.” Como se observa, los Fondos de Inversión 
Privados sí se encontrarían sujetos al pago de Patente Municipal, siendo sujetos 
pasivos de dicho gravamen, situación que ha sido confirmada por el Servicio de 
Impuestos Internos en Oficio 1.202 de 2008. Con todo y siendo discutible dicha 
situación, la Contraloría posteriormente emitió el Dictamen Nº 048683N08, con 

                                                           
11 El artículo 3 de la Ley de Impuesto a la Renta define como contribuyente de dicha Ley a “toda persona 
domiciliada o residente en Chile (…)” (énfasis añadido). 
12 Por ejemplo, Oficio 1.091 del año 2005, Circular 41 del año 1989, todos  del Servicio de Impuestos 
Internos.  
13 Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, cuyo texto refundido y sistematizado se 
contiene en el Decreto Supremo del Ministerio del Interior N° 2.385 de 1996. 
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fecha 16 de octubre de 2008, en el que reconoce finalmente que los Fondos de 
Inversión Privados no se encuentran afectos a dicha contribución. 
 
Por su parte, la Ley de Timbres y Estampillas grava los documentos en que consten 
operaciones de crédito de dinero, por lo que si uno de los intervinientes en ellos es 
un Fondo de Inversión Privado, éste deberá pagar dicho tributo. Así lo ha señalado 
el Servicio de Impuestos Internos en Oficio 632 del año 2004. 
 
Finalmente, cabe hacer presente que dentro de la normativa tributaria que regula a 
los Fondos de Inversión Privados, la misma Ley que los rige, en su artículo 32 (que 
se aplica expresamente de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de la referida Ley), hace 
aplicable lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Impuesto a la Renta, 
considerando al Fondo como una sociedad anónima, con la salvedad de precisar los 
desembolsos u operaciones a los que se les aplicará dicha sanción (que son distintos a 
los enumerados en el artículo 21). 
 
Cabe hacer presente que dicha disposición legal fue agregada por la modificación 
introducida el año 2007, teniendo al efecto especial interés su vigencia. Las 
disposiciones transitorias de dicha Ley establecen que la normativa relacionada a los 
gastos rechazados entrará en vigencia a contar de la fecha de publicación de la ley en 
el caso de los Fondos de Inversión Privados constituidos después del 27 de 
noviembre de 2006 y, para los Fondos de Inversión Privados constituidos con 
anterioridad a esa fecha, entrará en vigencia a partir del día 1° de enero de 2012. 
 
 

5. TRIBUTACIÓN DE LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS A LOS PARTÍCIPES 
 
Como se expresó anteriormente, las utilidades obtenidas por el Fondo de Inversión 
como consecuencia de las inversiones que éste realice, no se encuentran afectas al 
pago de Impuesto de Primera Categoría.  
 
Al respecto, el propio Servicio de Impuestos Internos, en Circular 41 de 1989, al 
señalar la tributación de los distintos actores, no incluye al Fondo propiamente tal 
como sujeto afecto a impuestos. Dicha circular sólo se refiere a la situación de la 
sociedad Administradora y a la de los partícipes, respecto de los dividendos 
repartidos por el Fondo y el mayor valor en el rescate de las cuotas. 
 
De esta forma, las utilidades que los Fondos de Inversión Privados distribuyan a sus 
partícipes deberán tributar de la siguiente manera: 
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i) En caso que los partícipes sean personas naturales: 
 
 Personas naturales que determinan sus rentas en base a contabilidad completa 

(empresario unipersonal):14 En esta situación, y siempre que la inversión en el 
Fondo de Inversión Privado forme parte del patrimonio del contribuyente 
inversionista, tales utilidades o beneficios deben pasar a formar parte del Fondo 
de Utilidades Tributables de dicho contribuyente, y deberán tributar con el 
impuesto Global Complementario en la oportunidad o ejercicio en que tales 
utilidades o beneficios sean retirados.  

 
 Personas naturales que no determinan sus rentas en base a contabilidad 

completa: En tal caso, el inversionista debe incorporar dichas utilidades o 
beneficios en la base imponible del impuesto Global Complementario o 
Adicional según corresponda, en el ejercicio en que se efectúe el reparto de tales 
beneficios o utilidades.  

 
ii) En caso que los partícipes sean personas jurídicas: 

 
 Personas jurídicas que determinan sus rentas en base a contabilidad 

completa: En esta situación, y siempre que la inversión en el Fondo de 
Inversión Privado forme parte del patrimonio de la persona jurídica 
inversionista, tales utilidades o beneficios deben pasar a formar parte del 
Fondo de Utilidades Tributables de dicho inversionista, y sus socios o 
accionistas deberán tributar con el impuesto Global Complementario o 
Adicional según corresponda, en la oportunidad o ejercicio en que tales 
utilidades o beneficios sean retirados por los socios de la sociedad 
inversionista o distribuidos a sus accionistas por la sociedad anónima 
inversionista.  

 
 Personas jurídicas chilenas que no determinan sus rentas en base a 

contabilidad completa: En tal caso, las referidas sociedades inversionistas 
chilenas deben traspasar tales utilidades o beneficios a sus respectivos 
socios, los cuales, dependiendo su calidad jurídica y forma de determinar su 
renta deberán a su vez operar en la forma que corresponda y detallada en 
los puntos anteriores.  

 
 Personas jurídicas extranjeras: En tal caso, el inversionista debe 

incorporar dichas utilidades o beneficios en la base imponible del Impuesto 
Adicional (con tasa de 35%), en el ejercicio en que se efectúe el reparto de 
tales beneficios o utilidades.  

                                                           
14 Categoría existente sólo para personas naturales residentes en Chile. 
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Cabe destacar que para los partícipes del Fondo de Inversión Privado, las utilidades 
generadas por éste constituirán FUT sin crédito por Impuesto de Primera Categoría, 
por cuanto se trataría de utilidades no afectas a ese impuesto. Sin embargo, sí 
tendrán derecho a ese crédito respecto de las utilidades distribuidas por las entidades 
en las cuales invierta el Fondo y hayan debido pagar dicho impuesto. 
 
Además, es muy importante destacar que, en la medida que el Servicio de Impuestos 
Internos ha reconocido que los Fondo de Inversión Privados deben llevar registro de  
Fondo de Utilidades Tributables y registro de Fondo de Utilidades No Tributables 
(Oficios 1.091, 1.836 de 2005 y 699 de 2006), la tributación indicada sólo se producirá 
en la medida que se distribuyan utilidades tributarias, debiendo respetar el orden de 
imputación establecido por la Ley de Impuesto a la Renta; esto es, en primer lugar a 
las utilidades tributables, luego a las utilidades no tributables (no afectas o exentas de 
Impuesto Global Complementario o Adicional) y finalmente a las utilidades financieras o 
utilidades en exceso de las tributarias.  
 
De esta forma, si un Fondo de Inversión Privado percibiera exclusivamente rentas 
no afectas o rentas exentas de impuestos finales, no se aplicaría el Impuesto Global 
Complementario ni Adicional sobre los montos distribuidos. 
 
 

6. SITUACIONES DE INTERÉS 
 
Finalmente, cabe hacer mención a ciertas situaciones de interés debido a la escasa 
regulación asociada a los Fondos de Inversión Privados.  
 
Obligación de auditar 
 
En primer lugar, cabe señalar que la obligación a la que se encuentran sujetos los 
Fondos de Inversión Privados de ser auditados anualmente por auditores externos 
(artículo 41 inciso 2° de la Ley), merece comentarios. En efecto, si bien la obligación 
legal existe, la sanción por el no cumplimiento de dicha disposición sólo se 
encuentra establecida respecto de entidades fiscalizadas por la Superintendencia de 
Valores y Seguros. Por lo anterior, no es posible establecer, con precisión, la 
existencia de una sanción para el caso que un Fondo de Inversión Privado no cumpla 
con la disposición en comento. 
 
Con todo, el Reglamento de la Ley que regula los Fondos de Inversión, en su 
artículo 53 (aplicable a los Fondos de Inversión Privados) establece que “la 
Superintendencia podrá requerir a las sociedades administradoras y a sus auditores 
externos, información sobre los fondos de inversión privados que administren, a fin 
de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 41 de la 
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Ley N° 18.815”. Pareciera entonces que la Superintendencia pudiese llegar a tener 
facultades para requerir información de los Fondos de Inversión Privados. Sin 
embargo, cabe hacer notar que dicha disposición se encuentra establecida en 
relación al inciso 3° del artículo 41, que establece la prohibición para los Fondos 
regulados por la Ley (privados y públicos) de efectuar transacciones u operaciones 
entre ellos, salvo que sean administrados por sociedades que no sean relacionadas 
entre sí. 
 
Distribución de beneficios 

 
Una situación similar a la descrita se verifica a causa de lo dispuesto en el artículo 
31 de la Ley (aplicable en virtud de lo establecido en el artículo 41), que establece que 
los fondos deberán distribuir anualmente, a lo menos, un 30% de los beneficios 
netos percibidos durante el ejercicio. 
 
Al efecto, señala que por “beneficio neto percibido” debe entenderse la cantidad 
que resulte de restar a la suma de utilidades, intereses, dividendos y ganancias de 
capital efectivamente percibidas, el total de pérdidas y gastos devengados en el 
período. 
 
Cabe preguntarse al efecto, cuál sería la sanción asociada al incumplimiento de 
dicha norma y, considerando la circunstancia que las sanciones asociadas al 
incumplimiento de esta normativa sólo se encuentra establecida para las entidades 
fiscalizadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, nos encontramos frente a 
una norma que no tiene asociada una sanción específica, por lo que su cumplimiento 
o incumplimiento no se encuentra cabalmente regulado. 
 
Tasación de aportes 
 
Otros temas de interés los podemos encontrar en la Ley de Impuesto a la Renta y el 
Código Tributario, ya que cabría preguntarse si a los Fondos de Inversión Privados 
les son aplicables las normas de tasación contenidas en ellas (artículo 64 del Código 
Tributario y artículo 17 N° 8 del la Ley de Impuesto a la Renta).  
 
Al efecto, el artículo 64 del Código Tributario establece la facultad de tasar para el 
Servicio de Impuestos Internos, en el caso que el valor asignado en la enajenación a 
una especie mueble, corporal o incorporal, o cuando el valor asignado a la prestación 
de un servicio prestado sirva de base o sea uno de los elementos para determinar un 
impuesto, sea notoriamente inferior a los corrientes en plaza o a los que 
normalmente se cobren en convenciones de igual naturaleza. En este sentido, queda 
de manifiesto que la norma es aplicable al enajenar a un Fondo de Inversión Privado 
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o al aporte que éste efectúe, ya que se trata de valores asignados en las operaciones 
que se indica.  
 
Con todo, la excepción a la facultad de tasar, contenida en el inciso 4° del mismo 
artículo 64 (norma de reorganización empresarial) no sería aplicable a los Fondos de 
Inversión Privados, por cuanto éstos no revisten la calidad de sociedad que dicha 
norma establece. Dicho criterio ha sido confirmado por el Servicio de Impuestos 
Internos en Oficio 4.241 del año 2003. 
 
Por su parte, el artículo 17 N° 8 establece la facultad de tasar entregada al Servicio 
de Impuestos Internos, para el caso que el valor de la enajenación de un bien raíz o 
de otros bienes o valores, que se transfieran a un contribuyente obligado a llevar 
contabilidad completa, sea notoriamente superior al valor comercial de inmuebles 
de características o ubicación similares. Como se observa, no encontrándose los 
Fondos de Inversión Privados obligados a llevar contabilidad completa, por no ser 
contribuyentes del impuesto de Primera Categoría, pareciera ser que escapan del 
ámbito de aplicación de dicha norma. 
 
 

7. RESUMEN 
 

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que las normas que regulan a los 
Fondos de Inversión Privados son escasas y suscitan diariamente dudas respecto de 
su aplicación. Dichas normas han sido interpretadas por el Servicio de Impuestos 
Internos, lo cual muestra una clara intención por parte del organismo fiscalizador de 
delimitar el ámbito de aplicación de las normas tributarias a los Fondos de Inversión 
Privados. 
 
Por otra parte y en este mismo orden de ideas, la Declaración Jurada 1804 
recientemente creada, cuya finalidad es proveer a la entidad fiscalizadora de 
información relacionada a los Fondos de Inversión Privados (RUT, número de 
aportantes, individualización de los mismo, cuotas, entre otros datos), es una clara 
intención de transparentar el mercado, ante los ojos del Servicio de Impuestos 
Internos. 
 
Por lo anterior, si bien es cierto que los Fondos de Inversión Privados han sido, y 
seguirán siendo, importantes vehículos de inversión, al momento de plantearse su 
utilización, deberá tenerse especial consideración a la circunstancia que si bien no 
han sido latamente regulados ni se encuentran fiscalizados por la Superintendencia 
de Valores y Seguros, sí se encuentran siendo objeto de estudio para la autoridad 
tributaria y, por lo tanto, eventualmente fiscalizados por ésta.  
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En suma, los Fondos de Inversión Privado son un excelente vehículo para invertir en 
diversos bienes y negocios, y deben ser utilizados sabiamente. Sólo de esta manera 
podrán seguir cumpliendo con la finalidad para la que fueron creados, la inversión. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El día 19 de febrero de 2010 se publicó la Ley Nº 20.420 que incorporó el nuevo 
artículo 8 bis al título preliminar del D.L. 830 de 1974 sobre Código Tributario, el 
que explícita y detalladamente señala cuales son los derechos mínimos de los 
contribuyentes que la ley reconoce, y que garantiza a través de las herramientas que 
el mismo cuerpo legal establece en el inciso 2° de este artículo para su debido 
resguardo. De acuerdo a la historia fidedigna de su establecimiento, el objetivo que 
se tuvo presente para la inclusión de esta declaración fue el refundir en la ley un 
marco sobre asuntos tributarios, las granjerías mínimas de los sujetos pasivos de la 
obligación impositiva, diseminadas hasta esa fecha en la propia Constitución, leyes 
de derecho común y pronunciamientos administrativos, tal como otras legislaciones 
ya lo han hecho, equiparando, además, en cuanto a su categoría normativa, tanto sus 
deberes como sus derechos fundamentales.  
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2. RESEÑA DEL ESTABLECIMIENTO DE LA LEY 20.420  
 
El proyecto de Ley (Boletín N°3.8445-05) fue presentado por el senador Baldo 
Prokurica con fecha 13.04.2005, fundamentando en su moción que “Los derechos 
fundamentales garantizados por la Constitución deben reflejarse necesariamente en 
el campo tributario. Aunque la Carta Fundamental no contenga, de manera 
explícita, una enunciación o catálogo de lo que podría llamarse "derechos del 
contribuyente", ello no significa que éstos no existan, pues son expresión de los 
derechos de todas las personas, por lo que deben ser respetados, amparados y 
promovidos por el Estado. Por lo mismo, su ejercicio puede ser garantizado por el 
legislador, como complemento y desarrollo de las normas constitucionales, 
enunciándolos sistemáticamente a través de una ley especial, como está ocurriendo 
en diversos países de Europa y América” 
 
Esta última afirmación se ratifica si observamos que otras legislaciones foráneas ya 
han reproducido en categoría legal lo que sus cartas fundamentales también 
enuncian genéricamente. 
 
Es el caso, por ejemplo, de España, en el artículo 34 de la Ley 58/2003, General 
Tributaria, establece un completo catálogo de los derechos y garantías de los 
obligados tributariamente y, avanzando algo más, crea el Consejo para la Defensa 
del Contribuyente, integrado por el Ministerio de Hacienda, encargado de velar por 
la efectividad de los derechos de los obligados tributarios, atender las quejas que se 
produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del 
Estado y efectuar las sugerencias y propuestas pertinentes, en la forma y con los 
efectos que reglamentariamente se determinen. 
 
También la legislación francesa considera normas en materia de protección del 
contribuyente, estableciendo las garantías que a éstos se le reconocen en los casos de 
fiscalización, consagradas en los Artículos L. 47 a L. 52-A del Libro de 
Procedimientos Fiscales. 
 
Por su parte, en los Estados Unidos destaca la “Declaración de los derechos de los 
contribuyentes de California” del año 2003, que tiene muchas similitudes con la 
redacción final del nuevo artículo 8 bis. Dicha legislación establece, además, una 
oficina del defensor de los derechos de los contribuyentes, a la cual pueden éstos 
recurrir en caso de desacuerdo con algún empleado de la oficina de impuestos o si 
desea obtener más información sobre sus derechos. 
 
 La moción parlamentaria proponía inicialmente la creación de un nuevo 

artículo 5 bis al título preliminar del Código Tributario, aspecto que 
finalmente fue reemplazado por una indicación del ejecutivo, prefiriéndose 
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ubicar el artículo en un nuevo párrafo 4° sobre “Derechos de los 
contribuyentes”, a continuación del artículo 8°, precisamente para dar un 
carácter declaratorio a estos derechos, sin perjuicio de premunir a sus 
titulares de un procedimiento eficaz para asegurar su cumplimiento.  

 
 En su texto primitivo, el proyecto contemplaba la enunciación de doce 

derechos numerados en el artículo, los que finalmente fueron refundidos en 
sólo diez, que son los que actualmente contempla la ley, sin que dicha 
síntesis excluyera a alguno de los propuestos por el autor de la moción. 

 
 El proyecto inicial sólo consideraba el tema relativo a los derechos de los 

contribuyentes, mas con el avance de la discusión y las valiosas 
indicaciones del ejecutivo y las cámaras revisoras, se aprovecho la 
oportunidad de efectuar otras reformas e inclusiones al código tributario, 
como fueron las modificaciones al artículo 11 sobre notificaciones; al 
artículo 26 sobre el poder vinculante de pronunciamientos del Servicio; el 
nuevo límite a la labor fiscalizadora del Servicio incorporada al artículo 59; 
y la existencia de un artículo transitorio para aquellos lugares donde todavía 
no están en funcionamiento aun los tribunales tributarios independientes.  

 
 Durante su etapa de discusión existió relativo consenso entre 

parlamentarios, miembros de las comisiones, representantes del Ministerio 
de Hacienda y del Servicio de Impuestos Internos, en torno a la 
conveniencia de la inclusión de estos derechos, los que además de generar 
certeza a los contribuyentes acerca de lo que pueden o no pueden exigir de 
la autoridad tributaria, irrogan nuevas cargas a ésta; por ejemplo en cuanto 
al límite temporal de los procesos de revisión.  

 Por último, el proyecto fue aprobado por el Congreso Nacional y 
promulgado por el Ejecutivo sin mayores alteraciones, publicándose el día 
19 de febrero de 2010, momento desde el cual tiene plena vigencia.  

 
 

3. NÓMINA Y ALCANCE DE LOS DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES. 
 
El Artículo 8º bis del Código Tributario dispone que, sin perjuicio de los derechos 
garantizados por la Constitución y las leyes, constituyen derechos de los 
contribuyentes los siguientes: 
 

1º. Derecho a ser atendido cortésmente, con el debido respeto y consideración; a 
ser informado y asistido por el Servicio sobre el ejercicio de sus derechos y 
en el cumplimiento de sus obligaciones. 
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La primera parte es una norma de conducta a esta altura exigible de cualquier 
ciudadano, en especial de quien detente una autoridad o posición.  
 
Respecto a la segunda cabe indicar que la Ley de Transparencia de los actos 
públicos contiene un mandato general a este respecto. Que la generalidad de 
los actos de los órganos del Estado son públicos, en particular aquella 
información exigida por el propio afectado.  
 

2º. Derecho a obtener en forma completa y oportuna las devoluciones previstas 
en las leyes tributarias, debidamente actualizadas. 
 
Corresponde a una reiteración de que los créditos contra el Fisco deban ser 
pagados por éste sin mora o retraso no excusable, tal y como se tratare de una 
deuda exigible entre dos sujetos de derecho. De esta forma se evita un 
perjuicio patrimonial al contribuyente (costo de oportunidad) y un 
enriquecimiento temporal sin causa del Fisco.  
 

3º. Derecho a recibir información, al inicio de todo acto de fiscalización, sobre la 
naturaleza y materia a revisar, y conocer en cualquier momento, por un 
medio expedito, su situación tributaria y el estado de tramitación del 
procedimiento. 
 

4º. Derecho a ser informado acerca de la identidad y cargo de los funcionarios 
del Servicio bajo cuya responsabilidad se tramitan los procesos en que tenga 
la condición de interesado. 
 

5º. Derecho a obtener copias, a su costa, o certificación de las actuaciones 
realizadas o de los documentos presentados en los procedimientos, en los 
términos previstos en la ley. 
 

6º. Derecho a eximirse de aportar documentos que no correspondan al 
procedimiento o que ya se encuentren acompañados al Servicio y a obtener, 
una vez finalizado el caso, la devolución de los documentos originales 
aportados. 
 
Sobre los cuatro numerales anteriores: Ley de Transparencia en plenitud. 

 
7º. Derecho a que las declaraciones impositivas, salvo los casos de excepción 

legal, tengan carácter reservado, en los términos previstos por este Código. 
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Reiteración de lo ya establecido en el artículo 35 del código tributario, otras 
leyes sobre protección de datos privados, y las instrucciones históricas del 
Servicio. 
 

8º. Derecho a que las actuaciones se lleven a cabo sin dilaciones, requerimientos 
o esperas innecesarias, certificada que sea, por parte del funcionario a cargo, 
la recepción de todos los antecedentes solicitados. 
 
Este derecho se emparenta con su plus ultra establecido en el remozado 
artículo 59, que dispone plazos máximos de auditorías fiscales, materia que 
por su gravitación será analizada separadamente.  
 
También recoge a nivel administrativo-tributario el principio de celeridad 
consagrado en el artículo 7° de la ley 19.880, sobre Bases de los 
Procedimientos Administrativos. 

 
9º. Derecho a formular alegaciones y presentar antecedentes, dentro de los 

plazos que se trate, y que sean debidamente considerados por el funcionario 
competente. 
 

10º. Derecho a plantear, en forma respetuosa y conveniente, sugerencias y quejas 
sobre las actuaciones de la Administración en que tenga interés o que le 
afecten. 
 
Estos dos últimos corresponden a un aterrizaje legal de la garantía 
constitucional sobre derecho general de petición del artículo 19 N° 14 de la 
Constitución Política, además de la consagración en materia de procesos 
tributarios del principio de contradictoriedad, establecido en el artículo 10 de 
la Ley 19.880. 

 
Como medida instrumental para la difusión y pleno conocimiento de estos derechos, 
la ley obliga al Servicio a exhibir en sus dependencias la nómina que reza el artículo 
8 bis. 
 
De acuerdo a lo señalado, esta Ley establece dos clases de derechos:  
 
 Aquellos derechos que constituyen principios de relación, de buenas 

costumbres, como es el numeral 1°, el que ya se encontraba establecido en 
la Ley de Bases y derechos que dicen relación con el cumplimiento de 
ciertos procedimientos que deben cumplirse en un plazo y de una forma 
determinada. En este caso el contribuyente puede solicitar que se 
restablezca el imperio del derecho conforme al procedimiento del párrafo 
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2° del Libro Tercero del Código Tributario, y, además, solicitar que se 
persiga la responsabilidad administrativa del funcionario a través del 
sumario administrativo, puesto que el incumplimiento de esos derechos 
conlleva la infracción de un deber de todo funcionario, cuyas sanciones, de 
conformidad al Estatuto Administrativo, van desde la amonestación a la 
destitución. 

 
 Otros más sustanciales, de carácter eminentemente administrativo-

tributarios, que dicen relación con garantizar el ejercicio racional y 
oportuno de la labor fiscalizadora del Servicio, función que no debe 
menoscabar derechos inalienables de todo contribuyente, como aquél 
derecho a recibir sin mora las devoluciones que procedan o al acceso a la 
información tributaria que le es propia.  

 
Formando parte del debate de la Comisión de Hacienda, el ex Subdirector Jurídico 
del SII intervino señalando que se había considerado la legislación comparada para 
generar el decálogo de derechos; en particular, los derechos reconocidos 
expresamente por la Ley 58/2003, General Tributaria Española, por la Ley Federal 
de derechos de los contribuyentes mexicana, los que fueron comparados con el 
proyecto de ley contenido en la moción. Sostuvo que el proyecto recogía 
razonablemente el contenido de los derechos explicitados en la Circular N° 41 de 
2006 del Servicio de Impuestos Internos. 
 
Es sin duda destacable la incorporación de estos derechos al rango legal específico, 
circunstancia que tiene un innegable valor simbólico, además de práctico; pero 
también se hace necesario reconocer que estos derechos ya eran reconocidos por la 
autoridad tributaria en diversos pronunciamientos, que se refundieron en el texto 
legal ya publicado. 
 
 

4. PROCEDIMIENTO POR VULNERACIÓN DE DERECHOS 
 
De acuerdo al inciso 2° del nuevo artículo 8 bis, los reclamos en contra de actos u 
omisiones del Servicio que vulneren cualquiera de los derechos del citado artículo 
serán conocidos por el Juez Tributario y Aduanero, conforme al procedimiento del 
Párrafo 2º del Título III del Libro Tercero de este Código. 
 
Este procedimiento, creado por la Ley 20.322 de 2009, que perfeccionó la justicia 
tributaria y aduanera, se aplica cuando un contribuyente considera vulnerados (por 
actos u omisiones del SII o Aduanas) algunos de los derechos constitucionales 
establecidos en los numerales 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. A 
partir del 19 de febrero pasado, también pueden ser reclamados los actos u 
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omisiones de la autoridad que atenten contra los derechos incorporados en el artículo 
8 bis.  
 
El procedimiento es el siguiente:  
 

 

Se expresa, además, que para este procedimiento se aplicarán supletoriamente las 
reglas procesales del procedimiento general de reclamaciones del artículo 124 y 
siguientes del Código Tributario. 
 
Esta instancia es incompatible con el recurso de protección, de forma que no pueden 
entablarse conjuntamente para resolver el mismo asunto 
 
De acuerdo al artículo transitorio de la Ley N° 20.420, en aquellos lugares donde no 
estén instalados y en funcionamiento los tribunales tributarios y aduaneros, conocerá 
de estos reclamos el juez civil con competencia en el domicilio del contribuyente 
que reclama. 
Por último, cabe señalar que esta instancia jurisdiccional es de última ratio; es decir, 
existen instancias administrativas y jerárquicas para dictar las providencias 
necesarias para restablecer al contribuyente en el ejercicio de sus derechos. Es así 
como se puede efectuar un control a nivel de jefatura de las posibles acciones u 
omisiones de un subordinado que infrinjan las disposiciones legales en comento, 
adoptándose por aquél las medidas conducentes a prevenir o reparar el daño al 
derecho que corresponda. 
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5. FIJACIÓN DE PLAZOS LÍMITE PARA LAS REVISIONES Y AUDITORÍAS 
 
Esta ley también incorporó importantes modificaciones al artículo 59 del Código 
Tributario.  
 
En especial fija un plazo de carácter fatal para el Servicio en el caso de que se inicie 
una fiscalización mediante requerimiento de antecedentes que se solicitan al 
contribuyente, pues la autoridad tributaria dispondrá del plazo fatal de nueve meses, 
contado desde que el funcionario a cargo de la fiscalización certifique que todos los 
antecedentes solicitados han sido puestos a su disposición para, alternativamente, 
citar, liquidar o formular giros. 

 
La certificación que da origen al cómputo se puede exigir al tenor de lo que el 
propio 8 bis dispone en sus numerales 5° y 8°, pero sólo cuando exista una entrega 
completa e íntegra de los documentos exigidos por el requerimiento o aquellos que 
sean suficientes y pertinentes para resolver el caso de que se trate. 
 
Por razones de complejidad de la revisión y auditoría, se ha contemplado un plazo 
especial de doce meses para los siguientes casos: 

 
1) Cuando se efectúe una fiscalización en materia de precios de transferencia. 
2) Cuando se deba determinar la renta líquida imponible de contribuyentes 

con ventas o ingresos superiores a 5.000 unidades tributarias mensuales 
($184.000.000.- aprox.) 

3) Cuando se revisen los efectos tributarios de procesos de reorganización 
empresarial. 

4) Cuando se revise la contabilización de operaciones entre empresas 
relacionadas. 

5) Fiscalización y resolución de las peticiones de devolución relacionadas con 
absorciones de pérdidas. 

 
No se aplicarán plazos máximos como los señalados en los casos en que se requiera 
información a alguna autoridad extranjera ni en aquéllos relacionados con un 
proceso de recopilación de antecedentes a que se refiere el número 10 del artículo 
161. 
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6. NUEVA FORMA DE NOTIFICACIÓN LEGAL: CORREO ELECTRÓNICO 
 
Conjuntamente con las situaciones ya descritas, esta Ley reconoció legalmente la 
validez de las notificaciones de las actuaciones del Servicio practicadas vía correo 
electrónico, elevándola al mismo nivel de aquellas consideradas en el artículo 11 del 
Código Tributario (personal, cédula, carta certificada) 

 
Según esta norma, para que sea aplicable este medio de notificación, el 
contribuyente la deberá solicitar para sí en forma previa a su utilización. Si ese fuera 
el caso, la notificación se entiende verificada en la fecha del envío del correo 
electrónico, hecho que debe ser certificado por un ministro de fe (de acuerdo al mismo 
Código y a la Ley Orgánica del SII, los propios fiscalizadores actuantes tiene tal carácter) 
Este correo deberá contener la transcripción del acto notificado (cuerpo de la citación 
o liquidación, por ejemplo) con los datos necesarios para su acertada inteligencia, y 
remitida al correo electrónico que indique el contribuyente al efectuar la solicitud, la 
que deberá actualizarse en los plazos que fije la Dirección Nacional del Servicio.  
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7. LA NORMA ESPEJO DEL ARTÍCULO 8 BIS 
 
Ley N° 20.431 sobre incentivo a la calidad de atención y que contiene otras 
reformas relevantes. 
 
El día 30 de abril del 2010 se publicó esta Ley que establece normas que incentivan 
la calidad de atención al contribuyente por parte del Servicio de Impuestos Internos, 
contemplándose el otorgamiento de un incentivo al organismo por cumplimento de 
metas por la calidad de atención, el que dependerá de un Índice de Satisfacción Neta 
de los contribuyentes. Estos, mediante encuestas anuales, deberán calificar la calidad 
del servicio prestado por esta institución, considerando, entre otros factores, el 
respeto a los derechos establecidos por el artículo 8 bis.  
 
Esta normativa está llamada a estimular la gestión funcionaria en torno al 
cumplimiento de las cargas que le impone el nuevo estatuto del contribuyente. 
 
Además, la ley incluye importantes modificaciones de carácter tributario que es 
conveniente destacar: 
 
 La Dirección de Grandes Contribuyentes tendrá competencia sobre todo el 

territorio nacional y ejercerá jurisdicción sobre los contribuyentes 
calificados como “Grandes Contribuyentes” por Resolución del Director, 
cualquiera fuere su domicilio. 
 

 Se incorpora un nuevo artículo 4 bis al D.L. 830 de 1974, el que dispone 
que el Servicio de Impuestos Internos podrá relacionarse directamente con 
los contribuyentes y éstos con el Servicio, a través de medios electrónicos, 
entendiendo por tales aquéllos que tienen capacidades eléctricas, digitales, 
magnéticas, inalámbricas, ópticas, electromagnéticas u otras similares. Los 
trámites y actuaciones que se realicen a través de tales medios producirán 
los mismos efectos que los trámites y actuaciones efectuados en las oficinas 
del Servicio o en el domicilio del contribuyente. 
 

 El Director del SII será en lo futuro seleccionado, nombrado y remunerado 
conforme a las normas establecidas en el título VI de la ley N° 19.882, que 
Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos, sujetándose 
en todo a las reglas a que se refiere el precitado título. 
 

 Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquel en que se notifique 
o publique el acto de que se trate o se produzca su estimación o su 
desestimación en virtud del silencio administrativo. Si en el mes de 
vencimiento no hubiere equivalente al día del mes en que comienza el 
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cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes. Esta 
declaración agrega certeza a la manera de conteo de plazos frecuentemente 
debatida entre el Servicio y los contribuyentes.  
 

 Los plazos de días insertos en los procedimientos administrativos 
establecidos en el Código Tributario serán de días hábiles, entendiéndose 
que son inhábiles los días sábado, domingo y festivos. 
 

 Cuando el último día de un plazo de mes o de año sea inhábil, éste se 
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Consagra un tratamiento 
igualitario en comparación a los que disponía anteriormente la legislación, 
que sólo concedía este beneficio a las actuaciones del Servicio. 
 

 Las presentaciones que deba hacer el contribuyente, que pendan de un 
plazo fatal, podrán ser entregadas hasta las 24 horas del último día del 
plazo respectivo en el domicilio de un funcionario habilitado especialmente 
al efecto. Para tales fines, los domicilios se encontrarán expuestos al 
público en un sitio destacado de cada oficina institucional. 
 

 Los contribuyentes que al efectuar su declaración incurrieren en errores que 
incidan en la cantidad de la suma a pagar, podrán efectuar una nueva 
declaración, antes que exista liquidación o giro del Servicio, corrigiendo las 
anomalías que presenta la declaración primitiva y pagando la diferencia 
resultante, aun cuando se encontraren vencidos los plazos legales, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones y recargos que correspondan a 
las cantidades no ingresadas oportunamente y las sanciones previstas en los 
números 3 y 4 del artículo 97 de este Código. 

 
 Por último, se definió que la Ley N° 20.316, sobre el aumento del tope de 

4,5% a 5% de la Renta Líquida Imponible como límite global absoluto 
establecido por el artículo 10 de la Ley N° 19.885, entrará en vigencia a 
contar del 1 de enero de 2010, rigiendo para las donaciones que se efectúen 
a partir del 1 de enero de 2009. 
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1. INTRODUCCIÓN15 
 
Complejo resulta a los profesionales del área tributaria aunar criterios para 
establecer una tasación precisa, y ofrecer una opinión única al valorizar 
tributariamente una participación en Derechos Sociales, sobre todo cuando existe 
una clara intención de su enajenación, dado que hay varias matices y componentes 
que considerar en el análisis. 
 
Sin duda, lo anterior se produce por varios motivos, primero, una imprecisa 
redacción legislativa; segundo, innumerables interpretaciones de la administración 
tributaria, dicotómicas entre sí; tercero, legislación vigente precedida por diferentes 
cambios de regímenes tributarios en distintas épocas del tiempo; en fin, demasiadas 
variables que tratan un mismo tema, y que lo hacen atractivo de comentar. 
 

                                                           
15 El presente reporte, fue preparado con anterioridad a la Circular Nº 69 del 2010. 
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El punto central de la discusión radica principalmente en definir la cuantía o 
valorización de la participación en Derecho Social al momento de su enajenación en 
términos de su costo tributario. 
 

2. ¿INVERSIÓN EN DERECHOS SOCIALES? 
 
Nuestra legislación, en el artículo 54 del Código Civil, reconoce dos tipos de 
personas; las naturales y jurídicas. 
 
Son personas naturales todos los individuos de la especie humana, cualquiera que 
sea su edad, sexo, estirpe o condición. 
 
Son personas jurídicas los entes convencionales capaces de ejercer derechos y 
obligaciones civiles, y de ser representados judicial y extrajudicialmente. 
 
Esas personas jurídicas son las que se conocen como sociedades o empresas, las 
cuales pueden ser del tipo sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad 
limitada, empresa Individual de responsabilidad limitada, entre otras. Tales 
sociedades son creadas por otras personas, los que a su vez son sus respectivos 
dueños; ellos pueden ser personas naturales y/o jurídicas; en los casos en que dichas 
sociedades estén constituidas por personas jurídicas, esta deberá estar conformada 
por otras personas, las que al igual que en el caso anterior, pueden ser naturales y/o 
jurídicas de acuerdo a su especificación. El hecho, es que para todos los efectos, 
estas empresas jurídicamente son un ente distinto respecto de sus propietarios. 
 
Es importante destacar que la diferencia entre los distintos tipos de empresas o 
sociedades existentes, se debe principalmente, a la responsabilidad que tienen sus 
dueños respecto a las obligaciones que la empresa como ente ficticio propio no 
puede hacer frente.  Otras características referidas a este mismo propósito, son la 
capacidad de toma de decisiones de los dueños o a la libertad que puedan tener los 
mismos dueños para vender o enajenar sus participaciones. 
 
La Ley Sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º del Decreto Ley Nº 
824 de 1974, establece en su Nº 6 del artículo 2, que para los efectos de ésta Ley se 
entenderá por Sociedades de Personas, las sociedades de cualquier clase o 
denominación, excluyendo únicamente a las Sociedades Anónimas y Sociedades por 
Acciones. 
 
Es así, que la Ley sobre Impuesto a la Renta denomina inversión en acciones, para el 
caso en que se posea una inversión en una sociedad del tipo anónima, , como contra 
partida, una inversión similar realizada en cualquier otro tipo de sociedad (no 
anónimas ni S.p.A.), recibe el nombre de Aportes en Sociedad de Personas, concepto 
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último más conocido como Inversión en Derechos de Sociedad de Personas o 
Derechos Sociales. 
 
 

3. LIR Y LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS SOCIALES 
 
La Ley Sobre Impuesto a la Renta por esencia grava toda utilidad que pueda generar 
o percibir toda persona frente a una determinada operación, es así como, dicha 
utilidad es determinada comparando el precio de venta aceptado por las partes, 
deducido el costo tributario de la misma.  
 
El precio de venta por esencia no es el gran tema en materia, debido a que este es un 
valor que fija el vendedor y/o el adquirente de mutuo acuerdo. La variable relevante 
de este tipo de transacción, la cual permitirá determinar el resultado utilidad/pérdida 
en la venta en Derechos Sociales, se concentra en la determinación de su costo 
tributario. 
 
 

4. DICOTOMÍA INTERPRETATIVA  
 
En la actualidad, la valorización de los Derechos Sociales es determinada definiendo 
las características propias del enajenante y de la forma en que es realizada la cesión 
propiamente tal, situación que podemos graficar de la siguiente manera: 
 
 

 
 

a) Artículo 41 Nº 9 de la Ley de la Renta: El costo tributario se determina 
aplicando el mecanismo del VPP Tributario, es decir, en primer término a 
la inversión inicial, aumentos y disminuciones de aportes realizados 
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durante el año comercial, estos conceptos son actualizados conforme a la 
variación del IPC determinada, para posteriormente ajustar la inversión 
actualizada conforme a la valorización del Derecho Social correspondiente 
en la sociedad, el cual debe corresponder al Capital Propio Tributario (CPT) 
multiplicado por el porcentaje de participación social que se posee en dicha 
sociedad. 

 
Bajo esta modalidad, las utilidades acumuladas en la empresa (que forman parte del 
CPT) pasan a formar parte del costo tributario de los Aportes en Sociedad de 
Personas o Derechos Sociales, situación que para algunos es discutible, ya que se 
considera como improcedente hacer formar parte del costo tributario una utilidad 
que se encuentra aún pendiente de tributación.  Sin duda que desde una óptica fiscal 
esta situación es desventajosa y altera el interés fiscal, dado que es posible vía precio 
de la enajenación de los Derechos Sociales transformar todas las utilidades 
pendientes de tributación como costo tributario y por esa vía recibir dichas 
cantidades en dinero por medio de una enajenación sin afectación de tributación 
alguna. No obstante, el SII ha sido consistente al sostener en el tiempo que esta es la 
forma de determinación del costo tributario, dada la interpretación aún vigente 
establecida en la Circular Nº 100 de 1975. 
 

b) Artículo 41 inciso 4º de la Ley de la Renta: En el caso de personas que 
llevan contabilidad, cuando la enajenación se regula bajo esta clasificación, 
el valor del Derecho Social se determinará con ajuste de la norma en 
análisis, deduciendo del valor antes determinado las utilidades que se 
encuentran pendientes de tributación, tal es el caso de las utilidades que se 
encuentren contenidas en la empresa acumuladas en el registro FUT. 

 
c) Artículo 41 inciso 3º de la Ley de la Renta: En el caso de personas que no 

llevan contabilidad, el valor se determina con ajuste al Capital Propio 
Tributario precisado al 01 de enero del año en ejercicio, multiplicado por el 
porcentaje de participación, más/menos los aumentos o disminuciones de 
capital (CPT) ocurridos entre el 01 de enero y la fecha de la enajenación 
debidamente reajustados por la variación del IPC. 

 
Al igual que la mecánica del artículo 41 Nº 9 de la Ley de la Renta, bajo esta 
modalidad, las utilidades acumuladas en la empresa (las cuales forman parte del CPT) 
también pasan a formar parte del costo tributario de los Derechos Sociales, y con 
ello es posible la creación de un flujo monetario no tributable equivalente a las 
utilidades acumuladas pendientes aún de tributación por la vía de la determinación 
del costo tributario asociado a la participación que se enajena. 
 



Derechos sociales, ¿Costo Tributario? 
 

Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información – FEN UChile 47 

d) Artículo 41 inciso 4º de la Ley de la Renta:  En el caso de personas que no 
llevan contabilidad cuya enajenación es realizada a personas con las cuales 
se está relacionado, el costo tributario de los Derechos Sociales será el 
valor de aporte realizado, con aumento y disminución de las posteriores 
variaciones de capital realizadas debidamente reajustadas.  En el caso de 
los aportes, estos no serán considerados como costo tributario en la medida 
que ellos hubiesen sido financiados con rentas generadas pendientes aún de 
tributación en forma parcial o total.   

 
En este caso, este tipo de contribuyentes tiene la posibilidad de reinvertir aquella 
utilidad acumulada en la empresa que forma parte del registro FUT, en la parte que 
le corresponde al contribuyente enajenante según su porcentaje de participación 
social, todo lo anterior como una forma de suspender sus impuestos personales 
(inciso 5º del artículo 41 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta). 
 
 

5. EVOLUCIÓN DE LA NORMA  
 
La norma que afecta con impuesto a las utilidades generadas en la venta de 
Derechos Sociales, se encuentra en la Ley sobre Impuesto a la Renta contenida en el 
artículo 1º del Decreto Ley Nº 824 de 1974, normativa legal que reemplazó a la Ley 
Nº 15.564 de 1964.  
 
En el año 1984, la Ley Nº 18.293 introdujo una serie de modificaciones legislativas 
a la Ley de la Renta respecto del régimen imperante desde 1974 a dicha fecha, no 
obstante y a pesar de dichas modificaciones introducidas, el texto legal que contiene 
la normativa respecto a la materia planteada, continua siendo el actual Decreto Ley 
Nº 824. 
 
Uno de los grandes cambios incorporados al artículo primero del Decreto Ley Nº 
824 en el año 1984, lleva a visualizar el sistema tributario desde dos planos 
diferentes, lo que podríamos definir como la situación que acontecía antes y después 
del año 1984. 
 
Antes del año 1984, la forma de tributación de los dueños de inversiones en 
Derechos Sociales se hacía a través de la modalidad o principio del devengado, esto 
implicaba que la empresas como entes convencionales distinto de sus dueños, 
generaban utilidades las cuales tenían que incorporarse en las bases imponibles de 
los impuestos global complementario y/o adicional de los dueños, en el mismo año 
de generación de la utilidad por parte de la sociedad, independiente del hecho de que 
el socio de la empresa efectuara un retiro material y efectivo de dichas utilidades de 
su sociedad. Esta forma de tributación implicaba que todas las utilidades retenidas o 
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acumuladas en la empresa por no estar retiradas, se encuentran con su obligación 
tributaria totalmente cumplida, es decir, son utilidades que ya se encuentran 
tributadas en su totalidad. 
 
Después del año 1984, se produce la gran reforma al sistema tributario, donde se 
pasa desde una forma de tributación devengada a una forma de tributación percibida 
o retirada, esto implica que las utilidades generadas por las respectivas empresas no 
se entendían retiradas por sus dueños, sino hasta el preciso instante en que se 
produjere el retiro material y/o efectivo por parte de estos.  En otras palabras, no 
existe tributación hasta el momento en que el propietario de una inversión en 
Derechos Sociales efectúa retiros de su sociedad.  Esto implica que todas las 
utilidades generadas y acumuladas en la empresa a partir del año 1984 en adelante, 
se encuentran pendientes de tributación con los impuestos personales si es que aún 
no han sido retiradas por sus respectivos propietarios. 
 
Es la propia Ley en análisis, la que se encarga de establecer implícitamente la 
creación de un registro que llevará un adecuado control de las utilidades generadas 
por la empresa y que se encuentran pendiente de tributación debido a que aún no han 
sido retiradas, dicho registro es el que se conoce en la actualidad como el Fondo de 
Utilidades Tributables (FUT). 
 
La valorización tributaria de una inversión en Derechos Sociales hasta antes de la 
entrada en vigencia de la Ley de la Renta actual (año 1984), consistía en que formaba 
parte del costo tributario la inversión inicial pagada por los Derechos Sociales 
más/menos el porcentaje que corresponde al inversionista aplicado sobre los 
resultados acumulados generados por la compañía, dicho de otra forma, el costo 
tributario de los Derechos Sociales se determinaba calculando el valor patrimonial 
de la sociedad donde se posee la inversión, multiplicada por el respectivo porcentaje 
de participación. Esta forma de cálculo, es la que se conoce técnicamente como, 
Valor Patrimonial Proporcional Tributario (VPP Tributario). El Patrimonio Tributario 
de una sociedad está representado por el capital inicial de ésta, más/menos los 
respectivos resultados generados desde su inicio hasta la fecha de la venta misma, a 
modo de ejemplo, una sociedad que comenzó con un capital de $1.000 y que a cinco 
años de su creación ha generado utilidades en cada año del orden de los $100; el 
patrimonio de ésta sociedad al término del quinto año sería del orden de los $1.500 
(siempre que no existan nuevos aportes o retiros de utilidades u otra variación de tipo 
patrimonial) por tanto, si la participación que corresponde es de un 70%, el valor de 
la inversión en Derecho Social correspondería a la cifra de $1.050 ($1.500 x 70%). 
 
Con la entrada en vigencia de la Ley de la Renta en el año 1974, el artículo 41 Nº 9 
(de actual aplicación) quedó establecida la valorización de los Derechos Sociales para 
contribuyentes obligados a llevar contabilidad completa, manifestando que: Los 
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aportes a sociedades de personas se reajustarán según el porcentaje indicado en el 
inciso primero del Nº 1, aplicándose al efecto el procedimiento señalado en el Nº 2 
de este artículo. Lo anterior es sin perjuicio de rectificar posteriormente dicho 
reajuste de acuerdo al que haya correspondido en la respectiva sociedad de 
personas. Las diferencias que se produzcan de esta rectificación se contabilizarán, 
según corresponda, con cargo o abono a la cuenta "Revalorización del Capital 
Propio". De lo anterior se desprende que el legislador cambio la forma de 
valorización, no dejando plasmada una adecuada redacción que precisara qué debía 
de entenderse por la expresión que continúa después del primer punto seguido. 
 
En el año 1975, el Servicio de Impuestos Internos interpretó a través de la Circular 
Nº 100, que lo que el Legislador quiso manifestar en el artículo 41 Nº 9; en el fondo 
era la aplicación de un VPP Tributario. 
 
El pronunciamiento del párrafo precedente jamás fue tema de discusión en aquellos 
años, ya que incluso aún cuando la Ley no era del todo precisa y dejaba de 
manifiesto una forma de valorización diferente, la interpretación del organismo 
fiscalizador era consecuente conforme a como estaban ocurriendo los hechos. En 
efecto, el aplicar el método del VPP implicaba necesariamente que el vendedor 
determinaba su costo tributario multiplicando el Capital Propio Tributario de la 
sociedad por su porcentaje de participación, con esto, todas las utilidades que 
forman parte del Patrimonio Tributario de la empresa implícitamente pasaban a 
formar parte del costo tributario de la inversión en Derecho Social, lo cual era 
aceptado por los contribuyentes, debido a que la forma en que se tributaba en 
aquellos años era sobre una base devengada, implicando que el tenedor de la 
inversión ya había tributado y soportado el impuesto personal por todas las 
utilidades acumuladas en la empresa, entonces, resultaba lógico, obvio y equitativo 
considerar formando parte del costo las utilidades ya tributadas vía la aplicación del 
VPP para determinar su valorización tributaria.  Esta forma de valorización del costo 
tributario de la inversión en Derecho Social incluso era extensiva ante la 
eventualidad de que existiera un menor Patrimonio Tributario producto de la 
generación de pérdidas tributarias. 
 
Con ocasión de la reforma tributaria del año 1984, “oportunidad en que se crea 
implícitamente el FUT”, la forma de tributación en los impuestos personales es 
modificada, por ende, todas las utilidades generadas en las empresas, sociedades de 
personas, se encuentran pendientes de tributación y acumuladas en la empresa hasta 
que estas sean retiradas por sus respetivos propietarios.   
 
Dado que a la fecha la norma del artículo 41 Nº 9 sigue siendo del mismo tenor que 
la transcrita en los párrafos precedentes; cuando se crea el FUT se produce la gran 
inquietud si seguirá siendo de aplicación la instrucción emitida por el Servicio de 
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Impuestos en su Circular Nº 100 de 1975, lo anterior en razón a que la forma en que 
se determina el valor de una inversión en Derecho Social está inmerso bajo una 
modalidad o mecánica de tributación que hasta el año 1983 tenía un asidero lógico y 
equitativo, el que consistía en hacer formar parte del costo las utilidades ya 
tributadas por los dueños de la sociedad vía la mecánica del VPP. 
 
 

6. VPP TRIBUTARIO Y UTILIDADES PENDIENTES DE TRIBUTACIÓN 
 
Cabe preguntarse, ¿Cómo podría aplicarse VPP Tributario dada la existencia de 
utilidades que se encuentran pendientes de tributación? (desde 1984 en adelante).  
 
La pregunta anterior ha sido el tema de discusión desde la reforma del año 1984 a la 
fecha, donde el Servicio de Impuestos Internos ha seguido manifestando que es de 
aplicación actual lo instruido en la Circular Nº 100 de 1975, pronunciamiento que ha 
sido reafirmado por diversos oficios posteriores, siendo sus últimos 
pronunciamientos los Oficios Nº 744 de 2006 y Nº 2453 de 2007,  lo anterior en 
función a que el artículo 41 Nº 9 de la Ley de la Renta sigue adoleciendo de 
problemas en su redacción. Cabe destacar, que muchos profesionales del área 
tributaria, manifiestan que de la interpretación restrictiva de la norma antes 
mencionada, en ella no se visualiza la aplicación del VPP Tributario para todos los 
efectos, sino que lo único que se logra interpretar es que el monto de los aportes 
realizados será reajustado por la variación del IPC, y “dicho reajuste”, deberá ser 
rectificado conforme al que haya correspondido aplicar en la sociedad de personas 
en la cual se tiene la respectiva inversión en Derechos Sociales, pero nunca un VPP, 
a mayor abundamiento, en la actualidad la administración tributaria no comparte el 
criterio de seguir aplicando un VPP Tributario, lo anterior se debe a que las utilidad 
acumuladas en la compañía mal podrían ser costo si aún están pendiente de 
tributación, es por ello que este punto de interpretación legislativa forma parte de las 
propuesta que la actual administración tributaria estableció como meta evaluar. 
 
Por lo anterior, resulta de suma importancia conocer el concepto y cada uno de los 
elementos que forma parte del Capital Propio Tributario de una sociedad de 
personas, no olvidemos que es éste el concepto que en definitiva sirve de base para 
determinar el costo tributario de la participación social en proceso de enajenación, 
conforme a lo anterior, el concepto de aporte definido por el Legislador en el inciso 
2° del artículo 41 N° 9 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, a juicio de este 
profesional, se encuentra en perfecta armonía con la definición y elementos que 
forman parte del Capital Propio Tributario descrito en el N° 1 del artículo 41 
mencionado. 
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7. RELACIÓN ENTRE EL CAPITAL PROPIO TRIBUTARIO Y EL FUT 
 
El Capital Propio Tributario, es determinado a partir del total de los Activos que 
posee la sociedad descontadas las obligaciones reales y efectivas para efectos 
tributarios, pues bien, dentro de los Activos y Pasivos están todas las transacciones 
que forman parte del inventario de balance y resultado que toda empresa determina, 
es decir, la utilidad que generó dado el desarrollo de sus actividades comerciales se 
encuentran contenidas dentro de la cuenta caja y cuentas por cobrar; las cuentas de 
gastos están reflejadas implícitamente dentro de la cuenta caja que las generó, y así 
sucesivamente para el resto de las cuentas contables, pues bien, ello implica que si al 
capital inicial debidamente actualizado le incorporamos los resultados acumulados 
de los distintos ejercicios, debiéramos de llegar a la misma cantidad a la cual hemos 
obtenido al determinar el Capital Propio por la mecánica del método tradicional. 
 
Para lo anterior se presenta el siguiente ejemplo: 
 

 
 
 

 
 
De este ejemplo se puede concluir que el Capital Propio Financiero de la Sociedad 
es de $1.723.696, el cual está formado por los saldos de las cuentas Capital, 

Caja 1.350.000 Letra por pagar 250.000
Cuentas por cobrar 300.000 Capital 1.000.000
Estimación deudores inc. -150.000 Re. Capital Propio 38.500
Maquinaria 521.500 Resultado del ejercicio 885.196
Dep. acumulada -47.804 Retiro socios -200.000

Total Activo 1.973.696 Total Pasivo 1.973.696

Balance General

Inventario PasivosInventario Activos

Ventas 1.500.000
Depreciación -47.804
Estimación deudores inc. -150.000
Gastos generales -300.000
Gastos personal socio -100.000
C. Monetaria -17.000

Resultado del ejercicio 885.196

Estado de resultados
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Revalorización de Capital Propio, el Resultado del Ejercicio y descontados los 
Retiros en Dinero realizado por los dueños de la Sociedad. 
 
Si ésta sociedad fuese enajenada, el precio de venta de la misma estaría dado por un 
valor superior a su Capital Propio Financiero, probablemente el precio final de dicha 
venta estará determinado por una serie de elementos, tales como; proyección de 
flujos futuros, tasa internas de retorno, ubicación, clientes, participación de mercado, 
endeudamiento, etc., elementos que influirían en la determinación de dicho precio. 
 
Ahora bien, determinemos el Capital Propio Tributario conforme a la mecánica 
establecida en el artículo 41 Nº 1 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta: 
 

 
 
Como podemos observar el Capital Propio Tributario y el Patrimonio Financiero,  
como Tributarios difieren en su valuación, la diferencia de estos está radicada en 
$150.000 que provienen de la Estimación Deudores Incobrables, ya que este 
concepto debe ser repuesto al Capital Propio Tributario por no cumplir con los 
requisitos exigidos para ser considerado una disminución de Capital Propio 
Tributario por la vía de la estimación de los futuros castigos de clientes. 
 

 
 
Como podemos observar, a través del análisis anterior y su puesta en práctica, 
hemos llegado al mismo valor al determinar el Capital Propio Financiero por su 
método tradicional. 
 
 

Total del Activo 1.973.696
Menos:
Más Ajustes Tributarios:

Estimación deudores incobrables 150.000
Capital Efectivo 2.123.696

Menos: Pasivo Exigible
Letra por pagar -250.000

Capital Propio Tributario al 01.01.200x 1.873.696

Comprobación Capital Propio Financiero
= Capital inicial 1.000.000
+ Actualización capital inicial Feb - Dic 38.500
+ Resultado del ejercicio 885.196
- Disminución de Capital Propio Financiero -200.000 (retiros)
= Capital Propio Financiero 1.723.696
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Comprobación Capital Propio Tributario 
 
Antes de proceder a la comprobación del Capital Propio Tributario, se hace 
imprescindible la determinación del resultado tributario del ejercicio conforme a las 
normas tributarias, es decir, en primer término se hace imprescindible la 
determinación de la “renta” la cual se refleja en la determinación de la Renta 
Líquida Imponible, ya que es ésta la utilidad la que bajo normas de carácter 
tributario forman parte del Patrimonio Tributario de cualquier sociedad de personas. 
 

 
 
Podemos observar que el valor determinado por el método tradicional no cuadra con 
el resultado obtenido en base a la comprobación realizada, la gran diferencia está 
que bajo una concepción tributaria, el elemento que comienza a jugar un rol 
preponderante no es la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría propiamente 
tal, sino que es la forma en que ésta va a tributar cuando sea retirada, y allí donde el 
Fondo de Utilidades Tributables (F.U.T.) comienza a tomar vital relevancia. 
 
Por tanto, se procederá a la confección del FUT a efectos de demostrar la 
comprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado según balance 885.196
Agregados:

Estimación deudores incobrables 150.000
Gasto personal socio 100.000

Deducciones: (no hay)
Renta Líquida Imponible 1.135.196

Comprobación:
= Capital Inicial 1.000.000
+ Actualización capital inicial Feb - Dic 38.500
+ Resultado del ejercicio 1.135.196
= Capital Propio Tributario 2.173.696
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Fondo de utilidades tributables 
 

 
 
Desde una óptica tributaria, los resultados acumulados generados por la empresa 
siempre serán aquellos que están pendientes de tributación, es decir, serán todas 
aquellas utilidades empozadas en el registro del Fondo de Utilidades Tributables y 
Fondo de Utilidades No Tributables. 
 
A continuación volveremos a realizar la comprobación anterior, la diferencia que 
ahora utilizaremos el FUT: 
 

 
 
Sin duda que de lo anterior son muchas las conclusiones que podemos obtener, lo 
importante es comprender que el Fondo de Utilidades Tributables es un elemento 
que desde una perspectiva Tributaria juega un rol fundamental, y que dicho 
elemento siempre formará parte del Capital Propio Tributario de una sociedad 
obligada a llevar dicho registro. 
 
Expresando la misma conclusión anterior, el FUT, al igual que el FUNT, son la 
acumulación de los resultados tributarios determinados por la empresa que forman 
parte del Capital Propio Tributario de cualquier empresa, es homologable a las 
utilidades acumuladas financieras cuando decidimos determinar el patrimonio 
financiero de cualquier compañía. 
 
Lo anterior se complementa y tiene un sustento, cuando es el propio legislador el 
que define en su artículo 41 Nº 1 de la Ley de la Renta los elementos que forman 

Renta Líquida Imponible 1.135.196
Menos:

Gasto personal socio -100.000
Renta Líquida Depurada 1.035.196

FUT disponible para retiros 1.035.196
Menos:

Retiros del ejercicio -200.000
FUT ejercicio siguiente 835.196

= Capital inicial 1.000.000
+ Actualización capital inicial Feb - Dic 38.500
+ Fondo de Utilidades Tributables 835.196
= Capital Propio Tributario 1.873.696
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parte del Capital Propio Tributario, es así como expresa después del segundo punto 
seguido “Formarán parte del capital propio los valores del empresario o socio de 
sociedades de personas que hayan estado incorporados al giro de la empresa”; 
como primer elemento se puede expresar que cuando una sociedad se forma es para 
que los dueños de ésta puedan gozar de todos los beneficios que dicha sociedad 
generará producto de sus operaciones. Como segundo elemento, la sociedad es un 
ente jurídico distinto al de sus creadores; como tercer elemento, todos los resultados 
que genera la empresa le pertenece a sus socios o dueños (Utilidad y/o Pérdida); como 
cuarto elemento y considerando todo lo anterior, es la propia norma contable la que 
clasifica como un Pasivo No Exigible (Obligación para con sus dueños) las Utilidades 
generadas por la empresa, en efecto, se las debe a sus propietarios, así como también 
clasifica como Activo (Derecho sobre sus dueños) las Pérdidas generadas por las 
empresas.  Lo anterior lleva a concluir que mientras las utilidades no sean retiradas 
de la empresa, estas formarán parte del Capital Propio Tributario de la sociedad, es 
por ello que es de fácil demostración que las utilidades pendientes de tributación son 
capital propio dado que dicha conjetura cuadra en perfecta armonía con la definición 
antes transcrita, dado que las utilidades son valores del empresario que aún se 
encuentran sin retirar y forman parte del giro de la empresa, ídem análisis respecto a 
los resultados negativos que pudiere generar la empresa, mientras estos no sean 
repuesto por sus dueños, dicho resultado producirá que el patrimonio de la sociedad 
sea menor producto de la Pérdida generada financiada con el Capital aportado. 
 
Con todo lo anterior, toma vital importancia lo preceptuado por el Servicio de 
Impuestos Internos, al expresar que se considerará como aportes de capital todos los 
haberes entregados por los socios a cualquier título a la sociedad, incluso aquellos 
que correspondan a utilidades no retiradas de la respectiva sociedad de personas16, lo 
anterior cuadra en perfecta armonía con la interpretación que el mismo Servicio de 
Impuestos Internos ha oficiado al señalar que las utilidades acumuladas en la 
empresa formarán parte del Capital Propio Tributario conforme a la acepción amplia 
que el legislador da al concepto de aporte definido en el inciso 2º del Nº 9 del 
artículo 41 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, interpretación que ya se encuentra 
enmarcada y por tanto considerada, en la propia definición que el Legislador da al 
definir qué conceptos formarán parte del Capital Propio Tributario indicado el Nº 1 
del artículo 41 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, recordemos que expresa … 
“Formarán parte del capital propio los valores del empresario o socio de 
sociedades de personas que hayan estado incorporados al giro de la empresa”, 
entendiendo por valores todo concepto que le corresponden al socio por su accionar 
o relación con la empresa sobre los resultados generados por dicha compañía. 
 
 
                                                           
16 Circular Nº 158 de 1976, Servicio de Impuestos Internos, www.sii.cl 
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8. CONCEPTO DE ENAJENACIÓN 
 
¿Nuestra legislación ofrece una definición para el concepto enajenación? Lo cierto 
es que no existe una definición jurídica para el concepto de enajenación, por tanto, 
para responder a esta pregunta, necesariamente debemos acudir al significado 
bibliográfico que se da al uso de esta palabra.  Dicho término que proviene del verbo 
enajenar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) 
significa “Pasar o transmitir a alguien el dominio de algo o algún otro derecho 
sobre ello”, es así que análogamente la enajenación del Derecho Social implica el 
pasar o transmitir el dominio que se posee en una Sociedad a otra persona. 
 
En este sentido, cualquier acto que conduzca a desprenderse de la propiedad que se 
ejerce sobre una participación en Derechos Sociales es asimilable a enajenación. 
 
Toda vez que existe claridad del concepto enajenación, se hace necesario responder 
la segunda consulta: Cuándo estoy enajenando mis Derechos Sociales, en esencia 
¿Qué estoy enajenando?.  Lo cierto es que al comprender la definición que posee el 
uso de la palabra según la RAE, el concepto enajenación implica el traspaso de algo 
o del derecho que uno tiene a otra persona, ello implica, que si se posee una 
participación en Derecho Social la cual se está enajenando, en la esencia se está 
haciendo una venta que en la técnica del mercado se conoce como una venta del tipo 
continente, es decir, vender la participación en Derecho Social que se tiene sobre 
una determinada empresa. La venta permite al adquirente hacerse acreedor o dueño 
de un determinado porcentaje que le permitirá gozar de todos los beneficios que 
genera dicha participación, es decir, el comprador de la participación en Derecho 
Social podrá gozar de todos los beneficios que le genere dicha inversión (utilidades), 
así como también tendrá que hacerse cargo de todas las responsabilidades y 
obligaciones que le genere dicha participación (pérdidas u obligaciones). 
 
La enajenación del Derecho Social implica la venta de una parte de la empresa como 
un todo, es decir, cuando se está realizando la enajenación de la participación en 
Derecho Social, lo que se está haciendo es vender un porcentaje de cada componente 
que forma la empresa como un todo, dicho de otra forma, se está vendiendo una 
parte de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, de los bienes, la porción de 
utilidades o pérdidas acumuladas en la empresa, es decir, el acto de la enajenación 
implica el desprenderse de todo lo que concierne a la empresa en proporción a la 
parte enajenada, en esencia es vender Capital Propio Tributario. 
 
En conclusión, cuando una persona enajena una participación en Derecho Social, es 
dable concluir que en su esencia lo que está enajenando es parte del patrimonio de la 
empresa, es decir, está enajenando el capital inicial aportado más/menos todos los 
resultados acumulados obtenidos por la empresa desde su existencia al momento de 
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su enajenación, dicho de otra forma, está enajenando el capital inicial aportado 
más/menos el FUT acumulado a esa fecha, en definitiva, enajena parte o todo el 
capital propio tributario que a dicho enajenante le corresponde. 
 
 

9. EN CONCLUSIÓN 
 
El concepto enajenación implica comprender que la venta de una participación 
societaria necesariamente trae consigo no sólo el desprenderse de ser dueño de un 
determinado porcentaje de una empresa, sino que también implica el desprenderse 
del derecho a usufructuar y hacerse responsable de los derechos y obligaciones que 
nacen a consecuencia del contrato o pacto social, por lo tanto, la enajenación de una 
participación societaria implica renunciar en ese mismo acto al usufructo de los 
resultados que continuará ocasionando la empresa donde se encuentra radicada la 
inversión que está siendo enajenada. 
 
Así las cosas, la venta de una participación en Derecho Social en su esencia es la 
venta de un determinado porcentaje del patrimonio de dicha compañía, lo cual al 
visualizar los elementos que lo componen permite concluir que la enajenación 
implícitamente trae consigo el desprenderse por el acto de la venta de una parte del 
FUT y FUNT. 
 
Conforme a lo anterior, es dable pensar que aún cuando la redacción de la norma es 
bastante imprecisa, el criterio práctico actual, es de perfecta armonía dado el 
funcionamiento de nuestro sistema tributario, en efecto, el hacer formar parte del 
costo tributario utilidades que se encuentran aún pendientes de tributación, ésta 
mecánica representa la mejor manera de lograr traspasar la carga tributaria de dichas 
utilidades acumuladas al adquirente, toda vez que este último tome la decisión de 
retirar dichas utilidades para su consumo personal aplicando al efecto el impuesto 
global complementario o adicional según corresponda, o traspasando dichas 
utilidades a otro FUT cuando la persona que retira es otro contribuyente obligado a 
la tenencia de dicho registro, para esperar desde ésta última sociedad el retiro de 
personas naturales, y así sucesivamente. 
 
Por tanto, para determinar el costo tributario de una inversión en Derecho Social al 
momento de su enajenación, en primer término debemos establecer si el 
contribuyente enajenante se encuentra obligado a determinar sus rentas efectivas por 
medio de contabilidad completa cuya inversión forma parte del activo de la empresa, 
y en segundo término, verificar la existencia o no de relación con el adquirente de 
los referidos Derechos Sociales. 
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Cuando el enajenante de los Derechos Sociales no está obligado a determinar su 
renta efectiva por medio de contabilidad completa y, no posee ningún tipo de 
relación con el adquirente de los referidos Derechos, la norma de aplicación es la del 
inciso 3º del artículo 41 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, norma que establece la 
aplicación del VPP Tributario.  Bajo esta forma de determinación del costo no existe 
discrepancia ni dicotomía alguna respecto a las interpretaciones oficiadas por el 
Servicio de Impuestos Internos, más bien es la propia norma que en forma expresa 
se encarga de señalar la mecánica en que se debe determinar el costo tributario no 
ameritando interpretación contraria alguna.  Ahora bien, la norma en análisis posee 
una serie de conceptos que no están definidos en la propia Ley, quedando ellos a 
criterio del organismo fiscalizador conforme a las atribuciones de interpretación que 
le confiere el Código Tributario. Es así como el SII ha oficiado pronunciamientos 
que han definido de muy buena forma conceptos tales como: valor libro y último 
balance anual practicado por la empresa.  Dicha interpretación ha estado enmarcada 
dentro de un contexto netamente de carácter tributario, permitiendo al enajenante 
valorizar su inversión conforme al porcentaje de participación que él posee dentro 
del Patrimonio Tributario de la empresa de la cual está enajenando sus Derechos, 
situación última que conforme a nuestro actual sistema de tributación en base a lo 
efectivamente retirado, permite que dentro del costo tributario de los referidos 
derechos sean consideradas todas las utilidades pendientes de ser retiradas, 
empozadas en el FUT y FUNT, para ser traspasadas producto del acto de la 
enajenación, al adquirente de los referidos derechos, para que sea este último quien 
cumpla con la tributación en los impuestos personales Global Complementario y/o 
Adicional cuando dichas rentas sean retiradas de la empresa. Esta forma de 
determinación del costo es perfecta y armónica conforme a nuestro actual sistema de 
tributación, ya que permite una adecuada afectación en los impuestos terminales no 
generando doble imposición alguna. 
 
Por el contrario, cuando el enajenante de los Derechos Sociales no está obligado a 
determinar su renta efectiva por medio de contabilidad completa, pero este sí posee 
algún tipo de relación con el adquirente de los referidos Derechos, la norma de 
aplicación es la del inciso 4º del artículo 41 de la Ley Sobre Impuesto a la Renta, 
norma de control que establece que el costo será el valor de adquisición más/menos 
aumentos/disminuciones de capital debidamente actualizadas, conceptos últimos que 
deberán haber pagado total o parcialmente los impuestos de la Ley de la Renta.  Lo 
anterior implica descartar como costo tributario un aporte materializado vía 
reinversión.  Si bien en principio esta forma de determinación del costo tributario 
produce una doble tributación respecto a la renta que forma parte del Capital Propio 
Tributario, dicha norma es incorporada a nuestra legislación a raíz de las figuras 
elusivas o evasivas que estaban desarrollando los contribuyentes, las cuales 
permitían la no afectación de las utilidades acumuladas con los impuestos 
terminales.  La norma es expresa y de aplicación restrictiva, la cual no ha generado 



Derechos sociales, ¿Costo Tributario? 
 

Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información – FEN UChile 59 

discrepancia alguna entre los contribuyentes y el organismo fiscalizador en cada una 
de sus interpretaciones. La doble tributación antes señalada se evita en el momento 
mismo en que el legislador incorporó el actual inciso 5° del artículo 41 de la Ley 
Sobre Impuesto a la Renta, otorgando la posibilidad al contribuyente de someter a 
parte del mayor valor a la franquicia tributaria de la reinversión, por supuesto, todo 
ello en la medida que se cumplan los requisitos exigidos en la propia Ley en 
referencia. 
 
Cuando el enajenante se encuentra obligado a llevar contabilidad completa para la 
acreditación de su renta efectiva, visualizamos la existencia de un VPP Tributario, 
tanto cuando la enajenación se le está realizando a una persona con la cual se está 
relacionado o no; lo anterior se produce ya que es la propia Ley Sobre Impuesto a la 
Renta la que expresa en su artículo 41 inciso 4º (norma que regula operación del tipo en 
análisis entre relacionados), que en el evento que exista venta entre relacionados para 
el contribuyente en cuestión, el costo tributario se determinará conforme al 41 Nº 9 
de la Ley en comento.  
 
Como anteriormente se indicó la norma de control fue concebida para evitar las 
figuras elusivas o evasivas en la venta de Derechos Sociales de contribuyentes que 
estuvieran relacionados, homologando este tipo de operación con otras de similar 
naturaleza como lo son las acciones, bienes raíces entre otras. Por tanto, las 
conclusiones obtenidas van por la vía que la única forma de valorización de los 
Derechos Sociales para contribuyentes obligados a determinar su renta efectiva por 
medio de contabilidad completa, es la norma del 41 Nº 9 de la Ley sobre Impuesto a 
la Renta, salvo que la operación sea entre partes relacionadas, ya que el costo 
tributario determinado para este tipo de contribuyentes será sometido a la norma 
restrictiva del inciso 4º del mismo artículo, implicando que de dicho monto deberá 
descontarse aquella parte de los aportes que no hayan pagado total o parcialmente 
los impuestos de la Ley de la Renta.  Estos aportes serían las utilidades empozadas 
en el FUT al momento de la enajenación, por ende, de producirse una enajenación 
entre partes relacionadas donde el enajenante lleva contabilidad completa, al VPP 
Tributario determinado se le deberá descontar aquellos montos considerados aportes 
contenidos en el registro FUT. 
 
En el caso de enajenación de Derechos Sociales realizada por un contribuyente 
obligado a llevar contabilidad completa, cuya enajenación es realizada a una persona 
con la cual no posee relación de tipo alguna, la norma que determina el costo 
tributario es la del artículo 41 Nº 9 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, artículo del 
cual se puede desprender que en su primera parte del inciso primero el reajuste allí 
mencionado es producto de la aplicación de la variación del IPC, es decir, costo 
corregido. El mismo inciso posteriormente establece que dicho reajuste deberá ser 
rectificado conforme al que debió de aplicarse en la respectiva sociedad receptora de 
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la inversión, esto es algo impracticable dada la defectuosa redacción que presenta 
dicho fragmento, ya que aún no es posible lograr una adecuada interpretación, más 
aún si consideramos de que el sentido fue que el reajuste de IPC determinado deba 
ser rectificado por el factor de reajuste de IPC aplicado en la sociedad receptora de 
la inversión. No podría colegirse sino otra cosa que dicho factor sería exactamente el 
mismo, no existiendo rectificación alguna que aplicar a dicho reajuste.  
 
Por otra parte, el inciso segundo de la misma norma establece que para estos efectos 
son considerados aportes cualquier haber entregado por los socios a su respectiva 
sociedad, recordemos que el concepto aporte es extensivo incluso a las utilidades no 
retiradas de la sociedad, esto último y de acuerdo a las demostraciones realizadas en 
cuanto a que el FUT forma parte del Capital Propio Tributario de cualquier 
compañía, se puede apreciar y concluir de forma concreta, que los resultados 
generados por la empresa son parte integrante del patrimonio de cualquier sociedad, 
y así quedó ratificado por el legislador al incorporar la expresión “Formarán parte 
del capital propio los valores del empresario o socio de sociedades de personas que 
hayan estado incorporados al giro de la empresa”. Dicha expresión es atribuible a 
las utilidades generadas por la sociedad receptora de la inversión y no retirada por 
sus socios, las cuales para todos los efectos de la Ley sobre Impuesto a la Renta, son 
consideradas como aportes, para efectos de rectificar el reajuste determinado en el 
inciso primero de la norma en análisis, he aquí la existencia del VPP Tributario. El 
costo tributario será determinado, aplicando al valor inicial de la inversión la 
variación del IPC, aumentando o disminuyendo su valor, por los nuevos aportes 
generados producto del reconocimiento de los resultados generados acumulados no 
retirados desde la sociedad receptora de la inversión. De esta manera y considerando 
la definición de la expresión “aporte”, logramos consolidar en nuestro patrimonio 
tributario los resultados generados por la empresa receptora de la inversión, sobre la 
cual tenemos un derecho u obligación adquirido (VPP Tributario). 
 
Por consiguiente, se puede concluir que en los casos que el contribuyente enajenante 
de una participación en Derecho Social, esté obligado a determinar su renta efectiva 
por medio de contabilidad completa, el costo tributario de su inversión al momento 
de la enajenación, dependerá si la venta es realizada a una persona relacionado o no, 
en ambos casos el costo tributario será siempre el VPP Tributario, con la salvedad 
que cuando la venta sea a un relacionado dicho VPP será especial, dado que de éste 
deberá deducirse aquellos aportes que fueron reconocidos por la vía del VPP que 
aún están pendientes de tributación total o parcial con los impuestos de la Ley de la 
Renta, es decir, el saldo de FUT a la fecha de venta. 
 
En conclusión, los pronunciamientos del organismo fiscalizador si bien datan de 
1975 a través de su Circular 100, siguen siendo de total aplicación en la actualidad 
conforme a nuestro sistema tributario vigente, ello porque en todos los casos de 
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enajenación (con o sin contabilidad y venta a un relacionado o no), nuestra actual 
legislación siempre establece un VPP Tributario, permitiendo que todas las 
utilidades acumuladas en el FUT pasen a formar costo de la enajenación, con ello se 
logra de forma ecuánime, que dichas utilidades no sean tributadas por el enajenante 
en el acto de la venta (recordemos que la venta implica enajenar el capital propio 
tributario y todos sus componentes dado el concepto de aporte definido por el legislador) 
sino más bien, sean tributadas por el adquirente de la participación en Derecho 
Social cuando éste proceda al retiro de utilidades. 
 
 

10. COMENTARIOS FINALES 
 
Dado el actual interés por parte de la administración tributaria de modificar sus 
actuales interpretaciones en torno a la valorización o costo tributario de una 
inversión en Derechos Sociales, interesante sería conocer el tenor de dichas 
modificaciones para visualizar sus eventuales efectos tributarios, lo anterior es al 
considerar que la forma de valorización de este tipo de inversiones, es en la 
actualidad una mecánica de cálculo armónica con el actual sistema de tributación, 
por tanto, cualquier modificación a la forma de determinación del costo tributario 
sin duda que tendrá incidencias inmediatas a nivel patrimonial y de doble tributación 
respecto de la renta acumulada en la sociedad de la cual se enajenan los Derechos 
Sociales, situación última que tendrá que ser evaluada por el legislador para efectos 
de consagrar algún tratamiento especial que permita el no tributar en dos 
oportunidades por dicha renta, situación similar hoy considerada para ciertos 
contribuyentes y forma de enajenación según lo dispone el inciso 5º del artículo 41 
de la Ley de la Renta. 
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Reporte Nº 6, Julio 2010 
 
Incentivo tributario a la inversión  
Artículo 57 bis, Ley de la Renta 

 

Reporte Tributario preparado por el  
Centro de Estudios Tributarios 

De la Universidad de Chile (CET UChile). 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente análisis de la norma  en referencia, está sustentado en el propio cuerpo legal 
del artículo 57 bis de la Ley de la Renta e instrucciones impartidas por el Servicio de 
Impuestos Internos. Para tal efecto, se presenta un caso práctico de  un contribuyente 
del Impuesto Único de Segunda Categoría que hace efectivo el beneficio del artículo en 
comento, con la finalidad de tener una visión practica sobre la materia a describir. 
 
Recordemos que el artículo 57 bis de la Ley de la Renta (LIR), establece que los 
contribuyentes del Impuesto Único de Segunda categoría y del Impuesto Global 
Complementario, tendrán derecho a un crédito por las inversiones en instrumentos que 
establece la citada norma legal. 

 
 

2. INSTRUMENTOS O VALORES CON BENEFICIO TRIBUTARIO 57 BIS 
 
Entre los instrumentos o valores en los cuales los contribuyentes pueden invertir para 
acogerse al mecanismo de incentivo al ahorro, se pueden mencionar los siguientes: 
 
 Certificado de depósito a plazo iguales o mayores a un año; 
 Cuentas  de  ahorro bancarias; 
 Cuotas de Fondos Mutuos; 
 Cuotas de Participación de Fondos de Inversión; 
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 Cuentas de ahorro voluntario establecidas en el artículo 21 del D.L.Nº 3500, de 
1980; 

 Cuentas de ahorro asociadas a los seguros de vida; y 
 Suscripción y pago o adquisición de acciones de sociedades anónimas abiertas, 

que a la fecha de la  inversión cumplan con las condiciones necesarias para ser 
objeto de inversión de los fondos mutuos de acuerdo a lo establecido en el Nº 1 
del artículo 13 del Decreto Ley Nº 1.328, de 1976. 

 
Es necesario hacer presente, que la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras, ha expresado que los instrumentos del sistema financiero susceptibles de 
acogerse al mecanismo que trata  el artículo 57 Bis de la LIR, son los siguientes: 

 
 Depósitos a plazo fijo a un año o más, documentados mediante pagaré, 

certificado de depósito o letra de cambio; 
 Depósitos a plazo renovables a un año o más, documentados mediante pagaré, 

certificado de depósito o letra de cambio; y 
 Cuentas de ahorro a plazo. 

 
Por otra parte, la Superintendencia de Valores y Seguros, en relación con las cuentas de 
ahorro asociadas a los seguros de vida, señala que tales cuentas se refieren al 
componente de ahorro de aquellos seguros de vida con valores garantizados y cuya 
prima tiene además del componente de ahorro un componente de riesgo, y que debe 
cumplir ciertas características. 
 
 

3. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS INSTRUMENTOS O VALORES DE 
AHORRO 

 
Los instrumentos o valores susceptibles de acogerse al mecanismo de incentivo 
tributario del artículo 57 bis de la LIR, además de contener toda la información relativa 
a la identificación del contribuyente o inversionista, monto y fecha de la inversión, entre 
otros, deben reunir los siguientes requisitos especiales exigidos por la ley: 
 
a) Deben ser extendidos a nombre del contribuyente en forma unipersonal y 

nominativa; 
 

b) En el caso de instrumentos a plazo fijo, deben ser extendidos a un plazo igual o 
superior a un año, sin poder acogerse al referido mecanismo por expresa 
disposición de la ley los títulos de esta naturaleza emitidos a menos de un año, 
aun cuando se refieran a depósitos de plazo fijo renovables automáticamente, y  
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c) Deben ser emitidos o tomados solo por la instituciones u organismos autorizados 
para ello, entre los cuales se pueden mencionar: 

 
 Bancos y sociedades financieras, en el caso de los certificados de depósitos a 

plazo y cuentas de ahorro bancarias; 
 Compañías de Seguros de Vida, en el caso de las cuentas de ahorro asociadas 

a los seguros de vida; 
 Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos, en el caso de las cuotas de 

fondos mutuos a que se refiere el D.L. Nº 1.328, de 1976, y 
 Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, en el caso de las cuentas 

de ahorro voluntario establecidas en el artículo 21 del D.L.Nº 3.500, de 1980 
 
 

4. DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS 
  
Información que deben proporcionar las instituciones receptoras de las 
inversiones. 
 
Los incisos quinto y sexto del Nº 2, letra A del artículo 57bis de la LIR, disponen: 
 
“Al 31 de diciembre la Institución Receptora preparará un resumen con el movimiento 
de las cuentas de cada contribuyente durante el año. Este resumen con el saldo 
correspondiente deberá ser enviado dentro de los dos meses siguientes al cierre del 
ejercicio al domicilio que aquél haya informado a la Institución Receptora. En este 
resumen deberá incluirse el saldo de ahorro neto de la persona en la Institución 
Receptora. Para calcular este saldo de ahorro neto, cada depósito o inversión y cada 
giro o retiro efectuado durante el año en las cuentas deberá considerarse 
proporcionalmente por el número de meses que resten hasta el término del año 
calendario, incluyendo el mes en que se efectúen. Esta proporción se calculará en 
relación a un período de doce meses. La cantidad que resulte de restar el total de giros 
o retiros del año del total de depósitos o inversiones, ambos así calculados, constituirá 
el saldo de ahorro neto. Para los efectos de este inciso los depósitos o inversiones y los 
giros o retiros deberán ser reajustados según la variación del índice de precios al 
consumidor entre el último día del mes anterior a aquel en que se hayan efectuado y el 
último día del mes anterior al del cierre del ejercicio. Los depósitos y giros en 
instrumentos de ahorro en moneda extranjera se actualizarán según lo dispuesto en el 
artículo 41, número 4º, de esta ley. La Institución Receptora deberá enviar la 
información de los resúmenes indicados en este inciso al Servicio de Impuestos 
Internos, en la oportunidad y forma que éste señale. 
 
Las cantidades proporcionales de cada depósito o giro que según lo indicado no deban 
incluirse en el cálculo del saldo de ahorro neto del año, deberán sumarse y el saldo 
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resultante tendrá que arrastrarse a la cuenta del año siguiente y sumarse a los 
depósitos o giros del mismo. El saldo de arrastre total de depósitos y giros deberá 
incluirse también en el resumen mencionado en el inciso anterior. Para su inclusión en 
el año al que esta cantidad deba arrastrarse, ella se reajustará según la variación del 
Índice de Precios al Consumidor entre el último día del mes anterior al cierre del 
ejercicio precedente y el último día del mes anterior al cierre del ejercicio que se 
trate.” 
 
Determinación del monto del crédito 
 
Al respecto los Nºs 3º y 4º, de la  letra A del artículo 57 bis de la LIR, señalan que: 
 
La suma de los saldos de ahorro neto de todos los instrumentos o valores constituirá el 
ahorro neto del año de la persona. Ahora  bien, si la cifra determinada según el 
número anterior fuera positiva, ésta se multiplicará por una tasa de 15%. La cantidad 
resultante constituirá un crédito imputable al Impuesto Global Complementario o 
Impuesto Único de Segunda Categoría, según corresponda. Si el crédito excediera del 
impuesto Global Complementario del año, el exceso se devolverá al contribuyente en 
conformidad con el artículo 97 de esta ley. 

 
La cifra de ahorro neto del año a ser considerada en el cálculo del crédito 
mencionado, no podrá exceder la cantidad menor entre 30% de la renta imponible 
afecta a impuesto de la persona ó 65 unidades tributarias anuales. El remanente de 
ahorro neto no utilizado, si lo hubiera, deberá ser agregado por la persona al ahorro 
neto del año siguiente, reajustado en la misma forma indicada en el penúltimo inciso 
del número 2º precedente. 

 
Determinación del débito fiscal 

 
El  N° 5º de la letra A del artículo 57 bis de la LIR, expresa que: 

 
Si el monto del  ahorro neto del año fuera negativo determinado en la forma indicada 
en el N° 3 precedente, ésta se multiplicará por una tasa de 15%. La cantidad resultante 
constituirá un débito que se considerará Impuesto Global Complementario o Impuesto 
Único de Segunda Categoría del contribuyente, según corresponda, aplicándole las 
normas del artículo 72 del citado cuerpo legal.  
 
En el caso que el contribuyente tenga una cifra de ahorro positivo durante cuatro años 
consecutivos, a contar de dicho período, la tasa referida, para todos los giros anuales 
siguientes, se aplicará sólo sobre la parte que exceda del equivalente a diez Unidades 
Tributarias Anuales, de acuerdo a su valor al 31 de diciembre del año respectivo.  
 



Incentivo tributario a la inversión – artículo 51 bis, LIR 
 

Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información – FEN UChile 67 

Obligación de los contribuyentes de presentar una Declaración Anual de Impuesto 
  

El  N° 6º de la letra A del artículo 57 bis de la LIR establece: 
 

Que los contribuyentes de los Impuesto Único de Segunda Categoría  y  Global 
Complementario, que utilicen el mecanismo de que trata el artículo 57 bis de la LIR, 
deberán presentar declaraciones anuales de impuesto a la renta por los años en los que 
usen los créditos indicados en el número 4º o por los que deban aplicar los débitos a 
que se refiere el número 5º de la letra A de la referida norma legal. 
   
 

5. PRESENTACIÓN DE CASO PRÁCTICO 
 
A continuación se presenta un caso (supuesto) de una persona natural con domicilio 
en Chile, contribuyente del Impuesto Único de Segunda Categoría quien se acoge al 
beneficio tributario del artículo 57 bis de la LIR a contar del año comercial 2005, 
para tal efecto presenta la siguiente información: 
 

 Año comercial 2005 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 $ 5.100.000

02 $ 0

03

Fecha Concepto Monto 
a) 04/06/2005 Depósito $ 3.000.000
b) 17/10/2005 Retiro $ 1.000.000

Remuneración anual actualizada, afecta a 
Impuesto Único de Segunda Categoría
Retención de Impuesto Único de Segunda
Categoría, anual actualizado 
Depósitos - Retiro, Cuenta de Ahorro voluntario
establecida en el artículo 21, del D.L. N° 3.500 de
1980 (AFP) , acogida al beneficio del artículo 57bis
LIR:
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 Año comercial 2006 
 

 
 

 Año comercial 2007 
 

 
 

 Año comercial 2008 
 

 
 

 
 
 
 

01 $ 10.000.000

02 $ 241.000

03
Durante el presente año, no materializó Depósitos 
ni retiros en la Cuenta de Ahorro voluntario  
establecida en el artículo 21, del D.L. N° 3.500 de 

Remuneración percibida anual, actualizada afecta a 
Impuesto Único de Segunda Categoría
Retención de Impuesto Único de Segunda 
Categoría, anual actualizado 

01 $ 15.000.000

02 $ 608.000

03

Fecha Concepto Monto 
a) 29/01/2007 Depósito $ 5.000.000
b) 10/09/2007 Retiro $ 400.000

Retención de Impuesto Único de Segunda
Categoría, anual actualizado 
Depósitos - Retiros, Cuenta de Ahorro voluntario
establecida en el artículo 21, del D.L. N° 3.500 de
1980 (AFP)

Remuneración percibida anual, actualizada afecta a 
Impuesto Único de Segunda Categoría

01 $ 18.000.000

02 $ 818.000

03

Fecha Concepto Monto 
a) 24/01/2008 Depósito $ 4.500.000

Remuneración percibida anual, actualizada afecta a 
Impuesto Único de Segunda Categoría
Retención de Impuesto Único de Segunda 
Categoría, anual actualizado 
Depósitos en Cuenta de Ahorro voluntario
establecida en el artículo 21, del D.L. N° 3.500 de
1980 (AFP)
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 Año comercial 2009 
 

 

 
6. SOLUCIÓN CASO PROPUESTO 

 
Determinación del beneficio del artículo 57 bis LIR, al cual puede acceder el 
contribuyente del Impuesto Único de Segunda Categoría por los años 2005 al 2009 
respectivamente. 
 
Año 2005 
 
a) Determinación del Ahorro Neto Positivo o Negativo 
 

 
 
b) Información proporcionada por la Institución receptora (AFP), Certificado N° 

8, donde se certifica que por el movimiento de todas las cuentas de inversión 
que mantiene en esta Institución, acogidas al mecanismo de incentivo al 
ahorro del artículo 57 bis de la Ley de la Renta, al término del año 2005, se le 
han determinado los siguientes saldos: 

 

 
 

01 $ 20.000.000

02 $ 1.038.000

03

Fecha Concepto Monto 
a) 26/01/2009 Retiro $ 4.400.000

Retención de Impuesto Único de Segunda
Categoría, anual actualizado 
Retiros de la Cuenta de Ahorro voluntario
establecida en el artículo 21, del D.L. N° 3.500 de
1980 (AFP)

Remuneración percibida anual, actualizada afecta a 
Impuesto Único de Segunda Categoría

Fecha Concepto Monto
Factor 

actualiz.
Monto 

Actualizado

N° meses al 
término del 
ejercicio.

Monto 
proporcional 
del ejercicio

Monto 
proporcional 

ejercicio siguiente
1 04/06/2005 Depósito $ 3.000.000 1,026 $ 3.078.000 7/12 $ 1.795.500 $ 1.282.500
2 17/10/2005 Retiro $ 1.000.000 1,002 $ 1.002.000 3/12 -$ 250.500 -$ 751.500

$ 1.545.000 $ 531.000Total ahorro neto positivo  al 31-12-2005

POSITIVO NEGATIVO
$  1.545.000 $      0

SALDO DE AHORRO NETO DEL EJERCICIO POR 
INVERSIONES EFECTUADAS A CONTAR DEL 01-08-1998
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c) Determinación  del monto del beneficio – crédito al 31-12-2005 
 

c.1) Determinación  del saldo de ahorro neto positivo o negativo: 
 

 
 

c.2) Determinación del Ahorro  Neto Positivo (ANP) a utilizar en el 
ejercicio-2005 

 

 
 

d) Determinación del monto del crédito por ANP al 31-12-2005 
 

El monto del citado crédito es igual ANP a utilizar en el ejercicio  por la tasa 
de crédito 15%, que reemplazando los valores es:  
 

$ 1.530.000 x 15% = $ 229.500 
 
Monto a solicitar como devolución al Fisco, mediante presentación del 
Formulario N° 22 A.T. 2006. 
 

e) Información a  proporcionar en el Formulario N° 22 A.T. 2006  
 

1) Sección Franquicias  Tributarias :  
 

 
 
 

*
Saldo de Ahorro Neto Positivo/Negativo, informado por las
Instituciones Receptoras, según Certificados, por
inversiones efectuadas a contar del 01-08-1998

$  1.545.000

*
Mas: Remanente de Ahorro Neto Positivo del ejercicio
anterior declarado en Código (703) del Recuadro N° 4 del
Formulario 22 A.T. 2005 actualizado por el Factor 1,036

$                 0

Total Ahorro Neto del  Ejercicio – 2005 $  1.545.000

a) ANP del ejercicio -2005 $ 1.545.000
Tope : ANP del ejercicio-2005:

       30% de la Base Imponible anual afecta al Impuesto
Único de Segunda Categoría  $ 5.100.000

$ 1.530.000

        65UTA, diciembre 2005 ($ 378.852 x 12) $ 24.625.380

= Total ANP a utilizar en el ejercicio 2005, corresponde a la
cifra menor de las  letras  a) y b) precedentes

$ 1.530.000

b)

Artículo 57 bis 46 X



Incentivo tributario a la inversión – artículo 51 bis, LIR 
 

Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información – FEN UChile 71 

2) Recuadro N° 4: Datos Art. 57 bis Letra A.-, a contar  01-08-1998 
 

 
 
Año 2006 
 
a) Determinación del Ahorro Neto Positivo o Negativo 
 

 
 
b) Información proporcionada por la Institución receptora (AFP), Certificado N° 

8, donde se certifica que por el movimiento de todas las cuentas de inversión 
que mantiene en esta Institución, acogidas al mecanismo de incentivo al 
ahorro del artículo 57 bis de la Ley de la Renta, al término del año 2006, se le 
han determinado los siguientes saldos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total A.N.P. del Ejercicio 701 $ 1.545.000
A.N.P. utilizado en el Ejercicio 702 $ 1.530.000
Remanente A.N.P. Ejercicio Siguiente 703 $ 15.000
Total A.N.N. del Ejercicio 704
Base Débito Fiscal del Ejercicio 705

Fecha Concepto Monto
Factor 

actualiz.
Monto 

Actualizado

N° meses al 
término del 
ejercicio.

Monto 
proporcional 
del ejercicio

Monto 
proporcional 

ejercicio siguiente
01/01/2006 Saldo Dep. $ 1.282.500 1,021 $ 1.309.433 5/5 $ 1.309.433
01/01/2006 Saldo Ret. -$ 751.500 1,021 -$ 767.282 9/9 -$ 767.282

$ 542.151Total ahorro neto positivo  al 31-12-2006

POSITIVO NEGATIVO
$  542.151 $      0

SALDO DE AHORRO NETO DEL EJERCICIO POR 
INVERSIONES EFECTUADAS A CONTAR DEL 01-08-1998
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c) Determinación del monto del beneficio – crédito al 31-12-2006 
 

 c.1) Determinación  del saldo de ahorro neto positivo o negativo: 
 

 
 

 c.2) Determinación del Ahorro  Neto Positivo (ANP) a utilizar en el 
ejercicio-2006 

 

 
 

d) Determinación del monto del crédito por ANP al 31-12-2006 
 
El monto del citado crédito es igual ANP a utilizar en el ejercicio por tasa de 
crédito 15%, que reemplazando los valores es:  
 

$ 557.466 x 15% = $ 83.620 
 
Monto a solicitar como devolución al Fisco, mediante presentación del 
Formulario N° 22 A.T. 2007. 

 
e) Información a  proporcionar en el Formulario N° 22 A.T. 2007  

 
1) Sección Franquicias  Tributarias :   

 

 

*
Saldo de Ahorro Neto Positivo/Negativo, informado por las
Instituciones Receptoras, según Certificados, por
inversiones efectuadas a contar del 01-08-1998

$  542.151

*

Mas: Remanente de Ahorro Neto Positivo del ejercicio
anterior declarado en Código (703) del Recuadro N° 4 del
Formulario 22 A.T. 2006 actualizado por $ 15.000, el Factor
1,021

$      15.315

Total Ahorro Neto del  Ejercicio – 2006 $  557.466

a) ANP del ejercicio -2006 $ 557.466
Tope : ANP del ejercicio-2006:

       30% de la Base Imponible anual afecta a Impuesto
Único de Segunda Categoría $ 10.000.000

$ 3.000.000

        65 UTA, diciembre 2006 ( $ 386.472 x 65) $ 25.120.680

= Total ANP a utilizar en el ejercicio 2006, corresponde a la
cifra menor de las  letras  a) y b) precedentes

$ 557.466

b)

Artículo 57 bis 46 X
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2) Recuadro N° 4: Datos Art. 57 bis Letra A.-, a contar  01-08-1998 
 

 
 
Año 2007 
 
a) Determinación del Ahorro Neto Positivo o Negativo 
 

 
 
b) Información proporcionada por la Institución receptora (AFP), Certificado N° 

8, donde se certifica que por el movimiento de todas las cuentas de inversión 
que mantiene en esta Institución, acogidas al mecanismo de incentivo al 
ahorro del artículo 57 bis de la Ley de la Renta, al término del año 2007, se le 
han determinado los siguientes saldos: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total A.N.P. del Ejercicio 701 $ 557.466
A.N.P. utilizado en el Ejercicio 702 $ 557.466
Remanente A.N.P. Ejercicio Siguiente 703
Total A.N.N. del Ejercicio 704
Base Débito Fiscal del Ejercicio 705

Fecha Concepto Monto Factor 
actualiz.

Monto 
Actualizado

N° meses al 
término del 
ejercicio.

Monto 
proporcional 
del ejercicio

Monto 
proporcional 

ejercicio siguiente
1 29/01/2007 Depósito $ 5.000.000 1,073 $ 5.365.000 12/12 $ 5.365.000 $ 0
2 10/09/2007 Retiro -$ 400.000 1,022 -$ 408.800 4/12 -$ 136.267 -$ 272.533

$ 5.228.733 -$ 272.533Total ahorro neto positivo  al 31-12-2007

POSITIVO NEGATIVO
$  5.228.733 $      0

SALDO DE AHORRO NETO DEL EJERCICIO POR 
INVERSIONES EFECTUADAS A CONTAR DEL 01-08-1998
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c) Determinación del monto del beneficio – crédito al 31-12-2007 
 

c.1) Determinación  del saldo de ahorro neto positivo o negativo: 
 

 
 

c.2) Determinación del Ahorro Neto Positivo (ANP) a utilizar en el 
ejercicio-2007 

 

 
 
d) Determinación del monto del crédito por ANP al 31-12-2007 

 
El monto del citado crédito es  igual ANP a utilizar en el ejercicio por tasa de 
crédito 15%, que reemplazando los valores es:  
 

$ 4.500.000 x 15% = $ 675.000 
 
Monto a solicitar como devolución al Fisco, mediante presentación del 
Formulario N° 22 A.T. 2008. 

 
e) Información a  proporcionar en el Formulario N° 22 A.T. 2008 

  
1) Sección Franquicias  Tributarias :   

 

 
 
 

*
Saldo de Ahorro Neto Positivo/Negativo, informado por las
Instituciones Receptoras, según Certificados, por
inversiones efectuadas a contar del 01-08-1998

$ 5.228.733

*
Mas: Remanente de Ahorro Neto Positivo del ejercicio
anterior declarado en Código (703) del Recuadro N° 4 del
Formulario 22 A.T. 2007 actualizado por $ 0, el Factor 1,021

$ 0

Total Ahorro Neto del  Ejercicio – 2007 $ 5.228.733

a) ANP del ejercicio -2007 $ 5.228.733
Tope : ANP del ejercicio-2007:

       30% de la Base Imponible anual afecta a Impuesto
Único de Segunda Categoría $ 15.000.000

$ 4.500.000

        65 UTA, diciembre 2007 ( $ 410.664 x 12) $ 26.693.160

= Total ANP a utilizar en el ejercicio 2007, corresponde a la
cifra menor de las  letras  a) y b) precedentes

$ 4.500.000

b)

Artículo 57 bis 46 X
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2) Recuadro N° 4: Datos Art. 57 bis Letra A.-, a contar  01-08-1998 
 

 
 

Año 2008 
 
a) Determinación del Ahorro Neto Positivo o Negativo 
 

 
 

b) Información proporcionada  por la Institución receptora (AFP), Certificado N° 
8, donde se certifica que por el movimiento de todas las cuentas de inversión 
que mantiene en esta Institución, acogidas al mecanismo de incentivo al 
ahorro del artículo 57 bis de la Ley de la Renta, al término del año 2008, se le 
han determinado los siguientes saldos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total A.N.P. del Ejercicio 701 $ 5.228.733
A.N.P. utilizado en el Ejercicio 702 $ 4.500.000
Remanente A.N.P. Ejercicio Siguiente 703 $ 728.733
Total A.N.N. del Ejercicio 704
Base Débito Fiscal del Ejercicio 705

Fecha Concepto Monto Factor 
actualiz.

Monto 
Actualizado 

N° meses al 
término del 
ejercicio.

Monto 
proporcional 
del ejercicio

Monto 
proporcional 

ejercicio siguiente
1 01/01/2008 Saldo.Ret. -$ 272.533 1,089 -$ 296.788 8/8 -$ 296.788 $ 0
2 24/01/2008 Depósito $ 4.500.000 1,084 $ 4.878.000 12/12 $ 4.878.000 $ 0

$ 4.581.212Total ahorro neto positivo  al 31-12-2008

POSITIVO NEGATIVO
$  4.581.212 $      0

SALDO DE AHORRO NETO DEL EJERCICIO POR 
INVERSIONES EFECTUADAS A CONTAR DEL 01-08-1998
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c) Determinación del monto del beneficio – crédito al 31-12-2008 
 

c.1) Determinación  del saldo de ahorro neto positivo o negativo: 
 

 
 

c.2) Determinación del Ahorro  Neto Positivo (ANP) a utilizar en el 
ejercicio-2008 

 

 
 
d) Determinación del monto del crédito por ANP al 31-12-2008 

 
El monto del citado crédito es igual ANP a utilizar en el ejercicio por tasa de 
crédito 15%, que reemplazando los valores es:  
 

$ 5.374.802 x 15% = $ 806.220 
 
Monto a solicitar como devolución al Fisco, mediante presentación del 
Formulario N° 22 A.T. 2009. 

 
e) Información a proporcionar en el Formulario N° 22 A.T. 2009 

  
1) Sección Franquicias  Tributarias :  

 

 

*
Saldo de Ahorro Neto Positivo/Negativo, informado por las
Instituciones Receptoras, según Certificados, por
inversiones efectuadas a contar del 01-08-1998

$ 4.581.212

*

Mas: Remanente de Ahorro Neto Positivo del ejercicio
anterior declarado en Código (703) del Recuadro N° 4 del
Formulario 22 A.T. 2008 actualizado: $ 728.733 el Factor
1,089

$ 793.590

Total Ahorro Neto del  Ejercicio – 2008 $ 5.374.802

a) ANP del ejercicio -2008 $ 5.374.802
Tope : ANP del ejercicio-2008:

       30% de la Base Imponible anual afecta a Impuesto
Único de Segunda Categoría $ 18.000.000

$ 5.400.000

        65 UTA, diciembre 2008 ( $ 451.824 x 65) $ 29.368.560

= Total ANP a utilizar en el ejercicio 2008, corresponde a la
cifra menor de las  letras  a) y b) precedentes

$ 5.374.802

b)

Artículo 57 bis 46 X
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2) Recuadro N° 4: Datos Art. 57 bis Letra A.-, a contar  01-08-1998 
 

 
 

Año 2009 
 

a) Determinación del Ahorro Neto Positivo o Negativo 
 

 
 

b) Información proporcionada por la Institución receptora (AFP), Certificado N° 
8, donde se certifica que por el movimiento de todas las cuentas de inversión 
que mantiene en esta Institución, acogidas al mecanismo de incentivo al 
ahorro del artículo 57 bis de la Ley de la Renta, al término del año 2009, se le 
han determinado los siguientes saldos: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total A.N.P. del Ejercicio 701 $ 5.374.802
A.N.P. utilizado en el Ejercicio 702 $ 5.374.802
Remanente A.N.P. Ejercicio Siguiente 703
Total A.N.N. del Ejercicio 704
Base Débito Fiscal del Ejercicio 705

Fecha Concep-to Monto Factor 
actualiz.

Monto 
Actualizado

N° meses al 
término del 
ejercicio.

Monto 
proporcional 
del ejercicio

Monto 
proporcional 

ejercicio siguiente
1 26/01/2009 Retiro -$ 4.400.000 1,000 -$ 4.400.000 12/12 -$ 4.400.000 0

-$ 4.400.000Total ahorro neto Negativo  al 31-12-2009

POSITIVO NEGATIVO
$  0 $      4.400.000

SALDO DE AHORRO NETO DEL EJERCICIO POR 
INVERSIONES EFECTUADAS A CONTAR DEL 01-08-1998
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c) Determinación  del monto del Débito fiscal   al 31-12-2009 
 

c.1) Determinación  del Total Ahorro Neto Negativo al 31-12-2009: 
 

 
 

c.2) Determinación  de la Base  Débito Fiscal del Ejercicio-2009 
 

 
 
 
d) Determinación del monto del Débito Fiscal por Ahorro Neto Negativo( 

A.N.N.) al 31-12-2009 
 
El monto del citado Débito Fiscal es igual a: 

 

 
 

*
Saldo de Ahorro Neto Negativo, informado por las
Instituciones Receptoras, según Certificados, por
inversiones efectuadas a contar del 01-08-1998

-$ 4.400.000

*
Mas: Remanente de Ahorro Neto Positivo del ejercicio
anterior declarado en Código (703) del Recuadro N° 4 del
Formulario 22 A.T. 2009 actualizado:  $ 0 el Factor 1,000

$ 0

Total Ahorro Neto negativo del  Ejercicio – 2009 -$ 4.400.000

* Total Ahorro Neto Negativo del Ejercicio -2009 $ 4.400.000
Menos: 

Cuota exenta equivalente a 10 UTA, al 31-12-2009 $
4.423.560, cuando el contribuyente durante los cuatro años
tributarios consecutivos haya declarado un Saldo de
Ahorro Neto Positivo y por consiguiente en cada uno de
dichos años ha hecho uso del crédito fiscal por igual
concepto, conforme al N°5 de la letra A del artículo 57 bis
LIR. Que para el caso propuesto dicho requisito se cumple
respecto de los años comerciales 2005, 2006, 2007 y 2008,
respectivamente

-$ 4.423.560

= Total Base  Débito Fiscal del Ejercicio 2009 $ 0

(-)

Total Base  Débito Fiscal del 
Ejercicio-2009  $ 0 X 15% =

Monto Débito Fiscal a declarar en la Línea 
19, por inversiones  efectuadas a contar 
del 01-08-1998  $ 0.-
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e) Información a  proporcionar en el Formulario N° 22 A.T. 2010 
  

1) Sección Franquicias  Tributarias : 
 

 
 

2) Recuadro N° 4: Datos Art. 57 bis Letra A.-, a contar  01-08-1998 
 

 
 
f) Resumen del Crédito Fiscal solicitado vía presentación del Form. N° 22  
 

 
 
 

7. COMENTARIOS FINALES 
 
Al finalizar el presente análisis del beneficio tributario que establece el artículo 57 
bis de la Ley de la Renta, podemos señalar que efectivamente el crédito fiscal que se 
origina por el ahorro e inversión en los términos que establece la citada norma legal, 
representa un beneficio tributario para los contribuyentes de los Impuestos Único de 
Segunda  y Global Complementario a contar del quinto año en adelante, cuando se 
efectúen retiros de los ahorros o el rescate de las inversiones, y el monto total de 
ellos no exceda de 10 UTA al 31 de diciembre por cada año en cual se está en 
presencia de A.N.N. 
 
Lo anterior se cumplirá cuando dichos contribuyentes han generado Ahorro Neto 
Positivo, por instrumentos o valores acogidos al artículo 57 bis de la LIR y hayan 
hecho uso del crédito fiscal con tasa 15%, durante cuatro años consecutivo, que es 

Artículo 57 bis 46 X

Total A.N.P. del Ejercicio 701
A.N.P. utilizado en el Ejercicio 702
Remanente A.N.P. Ejercicio Siguiente 703
Total A.N.N. del Ejercicio 704 $ 4.400.000
Base Débito Fiscal del Ejercicio 705

Año A. N. P. utilizado Monto del Crédito Fiscal

1 2005 $ 1.530.000 $ 229.500
2 2006 $ 557.466 $ 83.620
3 2007 $ 4.500.000 $ 675.000
4 2008 $ 5.374.802 $ 806.220

$ 1.794.340 Total Crédito Fiscal 
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condición necesaria, para que opere la exención de las 10 UTA, y poder de esta 
manera acceder en forma definitiva a dicho crédito Fiscal. 

 
Del caso práctico presentado, se observa que el contribuyente del ejemplo, por el 
ahorro materializado desde el año 2005 al 2008 que asciende a la suma de $ 
11.962.268 (A.N.P.) genera un crédito fiscal de $ 1.794.340, valores percibidos por el 
ahorrante, que representan la tasa de crédito del 15%. Sin embargo, para hacer 
efectivo dicho crédito, los retiros anuales en forma proporcional no podrán exceder 
de 10UTA, situación que se cumplió por el contribuyente  en el año 2009, hechos 
que deberá tener en cuenta para los próximos años hasta completar el monto $ 
11.962.268, más sus respectivo reajuste y rentabilidad que se originen por dichas 
inversiones, cuando corresponda. 

 
De esta manera el mecanismo de incentivo al ahorro e inversión que establece el 
artículo 57 bis de la LIR, cuando se cumplan los plazos y los retiros no excedan en 
términos anuales de 10 UTA,  dicho mecanismo le garantiza al contribuyente una 
rentabilidad de 15% sobre la inversión reajustada, lo que resulta ser muy positivo 
para el contribuyente. 

 
Cabe señalar que el contribuyente para acceder al crédito fiscal del artículo 57 bis de 
la LIR, debe materializar sus inversiones en los instrumentos o valores que se 
mencionan en la cita norma legal, generando ahorro netos positivos, durante cuatro 
años consecutivos, incluyendo los remanentes de A.N.P de años anteriores, 
comparándolos con los topes: 30% de la base imponible afecta a Impuestos Único 
de Segunda Categoría o Global Complementario o 65 UTA, una vez cumplido este 
requisito el contribuyente a partir del quinto año siguiente podrá efectuar retiros, 
inversiones, depósitos y al año siguiente efectuar retiro, y en el caso de que se esté 
en presencia de ahorro neto negativo (A.N.N.) de un año determinado tendrá derecho 
a rebajar las 10 UTA de dicho monto de A.N.N. y solo la diferencia estará afecta a 
una tasa de débito de 15%. 

 
Finalmente es necesario recomendar a los citados contribuyente que se informen 
sobre los requisitos formales y el tiempo en que deben materializar las inversiones 
acogidas al beneficio que establece el artículo 57 bis de la LIR, con el fin de acceder 
al beneficio tributario del crédito fiscal y no encontrarse con la sorpresa de que 
dicho crédito se transforme en un débito fiscal, lo que conlleva a soportar una carga  
tributaria efectiva en algunas ocasiones mayor que la rentabilidad misma de la 
inversión o el beneficio tributario generado con anterioridad dada la existencia de 
A.N.P. determinados. 
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Reporte Nº 7, Agosto 
 
Crédito por contribuciones de bienes raíces contra el 
impuesto de primera categoría, contribuyentes con 
contabilidad completa 

 

Reporte Tributario preparado por el  
Centro de Estudios Tributarios 

De la Universidad de Chile (CET UChile). 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El crédito por contribuciones de bienes raíces al cual tienen derecho determinados 
contribuyentes de primera categoría, el cual sólo es imputable contra el impuesto de 
Primera Categoría determinado, solo considera a las personas que se encuentran 
obligadas a tributar en base a renta efectiva determinada mediante contabilidad 
completa y, que cumplan, los requisitos que al efecto establece la Ley de la Renta 
(LIR).  
 
Nuestro reporte tributario comprende todos los elementos relacionados con ésta 
temática impositiva, estableciendo tópicos relativos a normativa vigente de la LIR, 
presentación de un caso práctico considerando las instrucciones impartidas por el SII 
en Suplemento Tributario 2010, y finalmente, comentarios generales sobre lo 
versado. 
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2. RENTAS DE 1ª CATEGORÍA Y EL CRÉDITO POR CONTRIBUCIONES  
 
A continuación se describe la normativa legal vigente aplicable al impuesto de 
primera categoría cuando el contribuyente determina renta efectiva por medio de 
contabilidad completa, toda vez que la renta efectiva es superior al 11% de su avalúo 
fiscal, o cuando dicho contribuyente determina su renta en función a una presunción. 
Normativa legal, Ley de la Renta. 

 
PRIMERA CATEGORÍA: De las rentas del capital y de las empresas comerciales, 
industriales, mineras y otras. 
 
PÁRRAFO 1º 
De los contribuyentes y de la tasa del impuesto 

 
“Artículo 20: Establécese un impuesto de 17% que podrá ser imputado a los 
impuestos global complementario y adicional de acuerdo con las normas de 
los artículos 56, Nº 3 y 63. Este impuesto se determinará, recaudará y pagará 
sobre:  
 
1º.-  La renta de los bienes raíces en conformidad a las normas siguientes: 

 
a)  Tratándose de contribuyentes que posean o exploten a cualquier título 

bienes raíces agrícolas se gravará la renta efectiva de dichos bienes, 
sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) de este número. 

 
 Del monto del impuesto de esta categoría podrá rebajarse el 

impuesto territorial pagado por el período al cual corresponde la 
declaración de renta. Sólo tendrá derecho a esta rebaja el 
propietario o usufructuario. Si el monto de la rebaja contemplada en 
este inciso excediera del impuesto aplicable a las rentas de esta 
categoría, dicho excedente no podrá imputarse a otro impuesto ni 
solicitarse su devolución. 

 
 La cantidad cuya deducción se autoriza en el inciso anterior se 

reajustará de acuerdo con el porcentaje de variación experimentado 
por el índice de precios al consumidor en el período comprendido 
entre el último día del mes anterior a la fecha de pago de la 
contribución y el último día del mes anterior al de cierre del ejercicio 
respectivo;”  

 
“d)  Se presume que la renta de los bienes raíces no agrícolas es igual al 

7% de su avalúo fiscal, respecto del propietario o usufructuario. Sin 
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embargo, podrá declararse la renta efectiva siempre que se 
demuestre mediante contabilidad fidedigna de acuerdo con las 
normas generales que dictará el Director. En todo caso, deberá 
declararse la renta efectiva de dichos bienes cuando ésta exceda del 
11% de su avalúo fiscal.” 

 . 
 . 
 . 

 
  Inciso final:  

“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, tratándose de 
sociedades anónimas que posean o exploten a cualquier título bienes 
raíces no agrícolas, se gravará la renta efectiva de dichos bienes. 
Será aplicable en este caso lo dispuesto en los últimos dos incisos de 
la letra a) de este número.” 

 
f)  …………….. 
  
 (Inciso 2°) 
  
 “Con todo, las empresas constructoras e inmobiliarias por los 

inmuebles que construyan o manden construir para su venta 
posterior, podrán imputar al impuesto de este párrafo el impuesto 
territorial pagado desde la fecha de la recepción definitiva de las 
obras de edificación, aplicándose las normas de los dos últimos 
incisos de la letra a) de este número.” 

 
PÁRRAFO 4º 
De las exenciones  

 
Artículo 39: Estarán exentas del impuesto de la presente categoría las siguientes 
rentas: 

  
3º.-  “Las rentas de los bienes raíces no agrícolas sólo respecto del propietario 

o usufructuario que no sea sociedad anónima, sin perjuicio de que tributen 
con el Impuesto Global Complementario o Adicional. Con todo, esta 
exención no regirá cuando la renta efectiva de los bienes raíces no 
agrícolas exceda del 11% de su avalúo fiscal, aplicándose en este caso lo 
dispuesto en los dos últimos incisos del artículo 20, Nº 1, letra a).” 
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Relación entre Crédito por Contribuciones de bienes raíces y el impuesto global 
complementario 

 
Como es de conocimiento, dado nuestro sistema integrador a la renta entre el ente 
generador de la misma y el consumidor de dicha renta, el impuesto de primera categoría 
se convierte en un crédito contra el impuesto global complementario. 

 
Cuando el impuesto de primera categoría es cubierto en todo o en parte por crédito por 
contribuciones de bienes raíces, el tratamiento tributario aplicable dependerá de las 
características propias del contribuyente que desembolsó dinero por el pago de las 
contribuciones. 

 
A continuación se transcribe la normativa legal aplicable al caso en comento: 

 
Del Impuesto Global Complementario 
PÁRRAFO 2º 
De la base imponible  

 
“Artículo 56: A los contribuyentes afectos a este impuesto se les otorgarán los 
siguientes créditos contra el impuesto final resultante, créditos que deberán 
imputarse en el orden que a continuación se establece:” 

  
3)  La cantidad que resulte de aplicar a las rentas o cantidades que se 

encuentren incluidas en la renta bruta global, la misma tasa del impuesto 
de primera categoría con la que se gravaron. También tendrán derecho a 
este crédito las personas naturales que sean socios o accionistas de 
sociedades, por las cantidades obtenidas por éstas en su calidad de socias 
o accionistas de otras sociedades, por la parte de dichas cantidades que 
integre la renta bruta global de las personas aludidas.” 

  
(Inciso 1°) 
“En ningún caso dará derecho al crédito referido en el inciso anterior, el 
impuesto del artículo 20 determinado sobre rentas presuntas, y de cuyo 
monto pueda rebajarse el impuesto territorial pagado.” 
 
(Inciso 2°) 
“Si el monto de los créditos establecidos en este artículo excediere del 
impuesto de este Título, dicho excedente no podrá imputarse a ningún otro 
impuesto ni solicitarse su devolución, salvo que el exceso provenga del 
crédito establecido en el Nº 3 de este artículo respecto de las cantidades 
efectivamente gravadas en primera categoría, en cuyo caso se devolverá 
en la forma señalada en el artículo 97.” 
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(Inciso 3°) 
“Los créditos o deducciones que las leyes permiten rebajar de los 
impuestos establecidos en esta ley y que dan derecho a devolución del 
excedente se aplicarán a continuación de aquellos no susceptibles de 
reembolso.”  

 
 

3. PRESENTACIÓN CASO PRÁCTICO (SUPUESTO) 
 
A continuación y como forma de mejor proceder, se presenta un caso práctica relativo a 
una sociedad comercial cualquiera, cuyo giro es la explotación de bienes raíces no 
agrícolas, cuya renta de arrendamiento es superior al 11% del avalúo fiscal de los 
respectivos inmuebles. 
 
CASO 
 
Empresa   : Sociedad Comercial Santiago Ltda. 
Giro   : Explotación de bienes raíces no agrícolas 
Año comercial  : 2009 
 
El representante legal de la sociedad informa los siguientes antecedentes: 
 

I) Resultado del Balance General, por el período comprendido entre el 01-01 
y el 31-12-2009 $ 15.000.000 (Nota: Renta efectiva superior al 11% del avaluó 
Fiscal) 
 

II) En las cuentas de gastos que conforman el Estado de Resultado entre otros 
se registran: contribuciones de bienes raíces no agrícolas, no acogidos a las  
disposiciones del D.F.L. Nº 2 de 1959, cedidos en arriendo durante el año 
2009 

 

 
 
 

Período Monto Factor Monto 
actualizado

1 abr-09 $     800.000 1,000 $     800.000
2 jun-09 $     800.000 1,001 $     800.800
3 sep-09 $     805.000 1,005 $     809.025
4 nov-09 $     805.000 1,000 $     805.000

Totales $  3.210.000 $  3.214.825   
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III) Remanente de FUT al 31-12-2008 
 

 
 

IV) El impuesto de Primera Categoría fue  pagado en el mes de abril de 
2009, de acuerdo al siguiente  detalle: 
 

 
 

V) Retiros de los Socios año 2009, actualizados 
 

 
 
 

4. SOLUCIÓN AL CASO PRÁCTICO PROPUESTO 
 
Presentamos a continuación el desarrollo al caso propuesto, el cual permitirá 
observar que cuando un contribuyente sociedad comercial cualquiera (no sociedad 
anónima), cuyo giro es la explotación de bienes raíces no agrícolas y cuyas rentas de 
arrendamientos son superiores al 11% del avalúo fiscal de los respectivos inmuebles, 
técnicamente esto puede generar una interesante devolución de impuestos para los 
propietarios de dicha compañía al confeccionar su declaración de impuesto global 
complementario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
Utilidad neta  con derecho a crédito por impuesto de Primera 
Categoría, tasa 17%

2
Utilidad sin derecho a crédito, correspondiente al impuesto de 
Primera Categoría provisionado al 31-12-2008, a nivel de FUT $    3.100.000

$  12.000.000

+ Impuesto según tasa $   3.100.000 
Menos : Crédito

- Contribuciones de Bienes Raíces-2008 ($  3.100.000)
= Impuesto a pagar $                  0

Socio :  Persona Natural, Socio :  Persona Jurídica,
40% , participación en las utilidades 60% , participación en las utilidades

$   7.000.000 $  10.500.000
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A) Determinación de la Renta Líquida Imponible de Primera Categoría al 31-
12-2009: 
 

 
 

B) Cálculo del impuesto de Primera Categoría al 31-12-2009: 
 

 
 

C) Confección del Registro FUT al 31-12-2009 
 

 
 
 
 
 

* Utilidad según Balance al 31-12-2009 $ 15.000.000
Agregados / Deducciones

+ Contribuciones de bienes raíces, actualizadas $ 3.214.825
Total Base Imponible de Primera Categoría al 31-12-2009 $ 18.214.825

Monto $ Tasa Impuesto 
Según tasa

Renta Líquida Imponible 18.214.825 17% $ 3.096.520

(-) ( $ 3.096.520)
$              0

Base Imponible

Imputación de créditos:
Contribuciones de bienes raíces-2009
Impuesto a pagar al 31-12-2009

Detalle FUT Ut. neta 
c/crédito

Impto.1° 
Categoría

Crédito 1° 
Categoría

Incremento 
1º Categorìa

1 Remanente 2008 15.100.000 12.000.000 3.100.000 2.457.828 2.457.828
+ Reaj.,a dic.2009, 0% 0 0 0 0 0
= Remanente reaj. 15.100.000 12.000.000 3.100.000 2.457.828 2.457.828

Menos. G. Rechazados
- Impto.1° Categ. pagado 0 0 0
- Ajuste por Contrib.bs.raíc.-2008 -3.100.000 -3.100.000 0 0
= Saldo reman. FUT 12.000.000 12.000.000 0 2.457.828 2.457.828
2 Renta. L. Imponible-2009 18.214.825 15.118.305 3.096.520 3.096.520 3.096.520

Menos. G. Rechazados
- Contrib.bs. raíces-2009 -3.214.825 -3.214.825 -658.457 -658.457

Saldo ingreso FUT 27.000.000 23.903.480 3.096.520 4.895.891 4.895.891
10 Imputación de retiros
- Persona  Natural -7.000.000 -7.000.000 -1.433.733 -1.433.733
- Persona Jurídica -10.500.000 -10.500.000 -2.150.600 -2.150.600
= Remanente de FUT año Siguiente $   9.500.000 $   6.403.480 $   3.096.520 $  1.311.558 $ 1.311.558
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D) Certificado de Retiros y Gastos Rechazados 
 

i) Socios: Persona Natural 
 

 
 

ii) Socios: Persona Natural 
 

 
 

iii) Socios: Persona Jurídica 
 

 
 

iv) Socios: Persona Jurídica 
 

 
 
 
 

Mes Concepto
Retiros afecto a 

Global 
Complementario

Incremento 
por Impto. 1° 

categoría

Crédito de 1° 
Categoría

Dic.2009 Retiro $   7.000.000 $   1.433.733 $   1.433.733
Total $   7.000.000 $   1.433.733 $   1.433.733

Mes Concepto
Retiros afecto a 

Global 
Complementario

Incremento 
por Impto. 1° 

categoría

Crédito de 1° 
Categoría

Dic.2009 Contribuciones de 
Bienes Raíces

$   1.285.930 $     263.383   $   263.383

Total $   1.285.930 $     263.383   $   263.383

Mes Concepto
Retiros afecto a 

Global 
Complementario

Incremento 
por Impto. 1° 

categoría

Crédito de 1° 
Categoría

Dic.2009 Retiro $   10.500.000 $   2.150.600 $   2.150.600
Total $   10.500.000 $   2.150.600 $   2.150.600

Mes Concepto
Retiros afecto a 

Global 
Complementario

Incremento 
por Impto. 1° 

categoría

Crédito de 1° 
Categoría

Dic.2009 Contribuciones de 
Bienes Raíces

$   1.928.895 $     395.074   $   395.074

Total $   1.928.895 $     395.074   $   395.074
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E) Determinación del impuesto Global Complementario de la Persona Natural, 
sobre la base que no existen otras rentas afectas a dicho impuesto. Para ello 
se presenta el Formulario N° 22 A.T. 2010, identificando las líneas y sus 
correspondientes códigos 

 

 
 
Nota: Contribuyente Persona Natural contribuyente del Impuesto Global 
Complementario, solicita devolución al Fisco por un valor de $ 1.574.020. 
 
 

5. CONCLUSIONES FINALES 
 
De la normativa legal expuesta, llama la atención lo expresado por el legislador en el 
N° 3 del artículo 56 de la LIR, especialmente en su inciso segundo, donde expresa 
que no da derecho al crédito por impuesto de Primera Categoría, cuando de dicho 
tributo de Primera Categoría que afecta a las rentas presuntas puedan rebajarse o 
imputarse las contribuciones de bienes raíces. Lo anterior implica, que si el 
Impuesto de Primera categoría es cubierto en un cien por ciento por el impuesto 
territorial pagado, el contribuyente no tendrá derecho a invocar el crédito por 
Impuesto de Primera Categoría contra Impuesto Global Complementario. 

 
Atendido el comentario anterior, cuando una persona declara renta efectiva y dicha 
renta se afecta con impuesto de Primera Categoría, y sobre dicho impuesto 
resultante se imputa el crédito por contribuciones de bienes raíces, para los efectos 
de los impuestos personales tendrán derecho al crédito de Primera Categoría por el 
total del impuesto que afectó a la renta que se declara, independiente si dicho tributo 
fue cubierto por el crédito por contribuciones de bienes raíces. A esto se debe 

L-1 Cod.600 1.433.733 Cod.104 7.000.000 +
L-3 Cod.602 263.383 Cod.106 1.285.930 +
L-10 Cod.159 1.697.116 Cod.749 1.697.116 +
L-11 Cod.166 1.549.313 Cod.764 1.549.313 -
L-13 Cod.158 8.433.733 =
L-17 Cod.170 8.433.733 =
L-18 Cod.157 123.096 +
L-31 Cod.610 1.697.116 -
L-33 Cod.304 -1.574.020 =
L-54 Cod.116 1.574.020 Cod.757 1.574.020 -
L-56 Cod.305 -1.574.020 =
L-57 Cod.85 1.574.020 +
L-59 Cod.87 1.574.020 =
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agregar, que el propio inciso tercero del Nº 3 de la norma antes indicada, en la cual 
se señala que de producirse un excedente procede la devolución por parte del Estado 
al contribuyente del Impuesto Global Complementario, en tal sentido se puede 
expresar que se está en presencia de un subsidio otorgado por el Fisco, debido a que 
el Estado en función del hecho descrito no ha recibido recurso alguno por impuesto 
de Primera Categoría al quedar este cubierto por el crédito por contribuciones de 
bienes raíces. 
 
A la luz de lo expresado en el punto anterior, se hace presente que en el caso que se 
analiza se está frente a una inequidad tributaria cuando se trate del Impuesto de 
Primera Categoría cubierto con impuesto territorial pagado (crédito por contribuciones 
de bienes raíces),  ya que dicho Impuesto de Primera Categoría constituye un crédito 
para los impuestos personales. Lo anterior se fundamenta cuando el propio 
legislador hace la diferencia respecto de la persona que tributa en base a renta 
efectiva o presunta, expresando respecto de esta última que el impuesto de primera 
categoría cubierto con impuesto territorial no da derecho crédito por Impuesto de 
Primera Categoría para los beneficiarios de la renta.  
 
No cabe duda alguna que las empresas conscientes de la situación antes descrita, 
buscarán la forma de reorganizarse de tal manera que el impuesto territorial pagado 
por los bienes raíces no agrícolas que están siendo explotados en calidad de 
propietarias o usufructuarias, pase a constituir un crédito contra el Impuesto de 
Primera Categoría y de esta forma, el referido impuesto de primera categoría 
constituya un crédito imputable al Impuesto Global Complementario, lo que 
implicará que pueda producirse un saldo a favor en la declaración de los propietarios 
de dichas empresas, no sociedades anónimas, pudiendo éstos solicitar su devolución. 
 
 

6. COMENTARIOS ADICIONALES 
 
Otro hecho importante que conviene destacar, en el caso propuesto, dice relación 
con el registro FUT, dado que dicho registro soporta una doble imputación por 
concepto de gastos rechazados correspondientes a contribuciones de bienes raíces 
pagadas cuando estas son imputadas como crédito contra el Impuesto de Primera 
Categoría. La primera imputación se produce el año de su pago con derecho a 
crédito por Impuesto de Primera Categoría cuando dicha partida se afecte con 
impuestos personales, y la segunda imputación se produce en el año siguiente 
cuando se paga el impuesto de primera categoría, dando origen a un retiro en exceso 
por dicho valor, lo que se traduce en una postergación de la tributación, situación 
que se producirá cada vez que se está en presencia de gastos rechazados por pago de 
impuesto territorial. 
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De la resolución al caso propuesto, podemos concluir que los contribuyentes del 
Impuesto Global Complementario (dueños de las empresas) perfectamente les es 
posible planificar un nivel de retiros de utilidades tributables con el fin de no 
exceder su base imponible del referido impuesto de las 13,5 UTA, obteniendo de 
esta forma la devolución por parte del Estado del 100% del impuesto territorial 
pagado por sus empresas, en desmedro de los demás contribuyentes de la Primera 
Categoría que por distintas razones no pueden acceder al crédito por impuesto 
territorial pagado. 

 
Lo cierto es que no podemos dejar pasar esta oportunidad para expresar la injusticia 
inserta en nuestro sistema tributario cuando se trata de un trabajador que presta 
servicios en forma dependiente o de un pensionado que es dueño de un bien raíz, 
que con esfuerzo debe crear una provisión de recursos o flujos para cumplir con el 
tributo del impuesto territorial que afecta al respectivo bien raíz de su propiedad, 
constituyendo dicho tributo un aporte real y efectivo al Estado, careciendo de todo  
beneficio tributario, situación contraria respecto de los dueños de empresas. 

 
A la luz de la normativa analizada y de los comentarios expresados, es de nuestro 
interés que las autoridades administrativas encargadas de velar por el interés fiscal, 
promuevan una modificación al cuerpo legal de la Ley de la Renta, donde se 
establezca la equidad tributaria del impuesto territorial pagado, toda vez que cuando 
es imputado como crédito contra el Impuesto de Primera Categoría, el contribuyente 
debiera acceder a un crédito por Impuesto de Primera Categoría contra los impuestos 
personales que determine. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Ley N°20.420, del 19.02.2010, modificó el artículo 59 del Código Tributario, 
restringiendo los plazos en que el Servicio puede examinar y revisar las 
declaraciones de impuestos presentadas por los contribuyentes, incorporando 
además el párrafo IV al mismo cuerpo legal, lo anterior con el objeto de explicitar 
los derechos de los contribuyentes, sin perjuicio de aquellos garantizados por la 
Constitución y la leyes existentes.  
 
Según ha señalado el Servicio de Impuestos Internos,17 la modificación al artículo 59 
del Código Tributario, se encuentra estrechamente ligada a los derechos del 
contribuyente explicitados en el nuevo artículo 8 bis que la misma norma contiene. 
En ésta, se establecen limitaciones de carácter absoluto a las que el Servicio debe 
someterse en las acciones de fiscalización que realice.  
 

                                                           
17 Circular N° 49, del 2010. 
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Tal modificación legal, afecta a las fiscalizaciones relacionadas con el impuesto a la 
renta, que dicha entidad ejecute a contar de la fecha de publicación de la Ley 
N°20.420, esto es, a partir del 29 de febrero de 2010.  
 
Entonces, de acuerdo a la modificación efectuada al artículo 59, y en relación con 
las fiscalizaciones a las pérdidas tributarias que efectúe el SII, es dable distinguir las 
siguientes situaciones:  
 

i) En las fiscalizaciones correspondientes a solicitudes de devolución del 
pago provisional por utilidades absorbidas por pérdidas tributarias, el 
Servicio de Impuestos Internos dispondrá de un plazo fatal de 12 meses, 
para citar, conforme al artículo 63 del Código Tributario, liquidar las 
diferencias de impuestos o formular giros que se determinen.  

 
Tal plazo se computará desde la fecha de la solicitud de devolución 
respectiva, la cual podrá constar en la declaración anual de impuestos a la 
renta, o bien, en una petición administrativa posterior, en conformidad al 
artículo 126 del Código Tributario. 

 
ii) Cuando se inicie una fiscalización para verificar la correcta determinación 

de una pérdida tributaria, que no involucre una solicitud de devolución 
del pago provisional por utilidades absorbidas, o bien, cuando se verifique 
la imputación de una pérdida del ejercicio anterior como gasto, el 
Servicio dispondrá de un plazo fatal de 9 meses, contado desde que el 
funcionario respectivo certifique que todos los antecedentes solicitados 
mediante el requerimiento fueron puestos a su disposición. 

 
iii) Ahora bien, el plazo indicado en el literal ii) anterior, será de 12 meses en 

los siguientes casos: 
 

a) Cuando se deba determinar la pérdida tributaria, o la imputación de una 
pérdida tributaria del ejercicio anterior, de contribuyentes con ventas o 
ingresos superiores a 5.000 UTM. 

 
b) Cuando se revise la determinación de una pérdida tributaria, o la 

imputación de una pérdida del ejercicio anterior, en un proceso de 
reorganización empresarial. 

 
De acuerdo a la interpretación que ha efectuado el SII de esta modificación legal, 
“transcurridos los plazos que tiene el Servicio para ejercer su función fiscalizadora, 
no es posible iniciar un nuevo requerimiento respecto del mismo período y de los 
mismos hechos. No obstante lo anterior, no existiría impedimento en formular un 
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nuevo requerimiento por el mismo período ya revisado y por los mismos impuestos 
asociados, si la revisión que se pretende efectuar se refiere a hechos distintos de los 
que fueron objeto del requerimiento anterior.”18     
 
Como se puede apreciar, tal modificación establece derechos y obligaciones, tanto 
para la entidad fiscalizadora, como para los contribuyentes. 
 
A modo de ejemplo, podemos referirnos a los plazos de fiscalización, los cuales por 
regla general, comenzarán a correr toda vez que el funcionario respectivo certifique 
que la totalidad de los antecedentes solicitados mediante el requerimiento 
respectivo, han sido puestos a su disposición, lo que supone una obligación para el 
contribuyente, considerando además lo dispuesto en el artículo 132 del Código 
Tributario19. Para el Servicio, en tanto, dichos plazos constituirán una limitación a 
sus facultades, cuando el contribuyente de cumplimiento a lo requerido por dicha 
entidad.  
 
En cuanto al proceso mismo de fiscalización, cabe señalar que desde hace un 
tiempo, se han iniciado las revisiones a las declaraciones de impuestos 
correspondientes al año tributario 2010 por parte del órgano fiscalizador.  
 
Según dicha entidad20, en la última operación renta, los impuestos declarados 
bajaron en un 18%, tal disminución tiene su fundamento en la contracción de la 
economía durante 2009 a causa de la crisis financiera internacional. 
 
En la misma oportunidad, el Servicio indicó que desde el 7 de julio de 2010, se 
iniciaría en oficinas de dicho organismo, la atención de contribuyentes con 
inconsistencias en su operación renta.  
 
Ahora bien, con la política de segmentación de contribuyentes, indicó que este año 
existirían distintos énfasis en la fiscalización masiva de la operación renta, 
definiéndose que para contribuyentes medianos y grandes la revisión se concentrará 
en los siguientes tópicos: 
 
 Control del pago provisional por impuesto de primera categoría de 

utilidades absorbidas.  
                                                           
18 Circular 49, de 2010. 
19 Modificación introducida por la Ley N° 20.322, del 27 de enero de 2009. “No serán admisibles 
aquellos antecedentes que, teniendo relación directa con las operaciones fiscalizadas, hayan sido 
solicitados determinada y específicamente por el Servicio al reclamante en la citación a que se refiere el 
artículo 63 y que este último, no obstante disponer de ellos, no haya acompañado en forma íntegra 
dentro del plazo del inciso segundo de dicho artículo. El reclamante siempre podrá probar que no 
acompañó la documentación en el plazo señalado, por causas que no le hayan sido imputables”.  
20 Datos obtenidos de la página web del SII, www.sii.cl, (noticia publicada el 28.05.2010) 

http://www.sii.cl/
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 Control a contribuyentes que no declaran ingresos en renta líquida 
imponible, pero que sí tienen información declarada en formularios 29 y/o 
en otros ingresos declarados por terceros.  

 Control de la determinación de la renta líquida imponible, o de las pérdidas 
declaradas en ejercicios anteriores.  

 
De acuerdo a lo antes señalado, resulta de especial relevancia tener en consideración 
los aspectos más sustantivos que determinan una pérdida tributaria. 
 
 

2. GASTOS A CONSIDERAR  
 
Para determinar la base imponible gravada con el impuesto de primera categoría, los 
contribuyentes tienen derecho a deducir de su renta bruta todos aquellos gastos que 
resulten necesarios para producirla, conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR).  
 
Tal norma, establece en su inciso 1°, los requisitos de carácter común y general que 
debe cumplir cualquier gasto. Por su parte, el inciso 3°, del mismo artículo, 
establece un catálogo, aunque no taxativo, de una serie de gastos que pueden ser 
igualmente deducidos por los contribuyentes, en la medida que cumplan ciertos 
requisitos específicos y particulares que se definen para cada uno de ellos.  
 
El numeral 3°, de dicho inciso, dispone que los contribuyentes podrán deducir como 
gasto, las pérdidas tributarias sufridas por el negocio o empresa.  
 
Para su análisis, podemos clasificar las pérdidas tributarias establecidas en el 
artículo 31, inciso 3°, N° 3, en los siguientes tipos: 

 
a) Pérdidas sufridas por el negocio. 

 
Reguladas en el inciso 1°, del N°3, del artículo 31, de la LIR, corresponden a 
aquellas mermas patrimoniales que ha sufrido la empresa durante el año comercial 
respectivo, incluyendo aquellas que provienen de los delitos contra la propiedad.21 
Una de sus características más importantes, según señala la propia norma, es que tal 
“gasto” debe ser deducido en el ejercicio comercial respectivo. 
 
Encontramos aquí, a manera de ejemplo, la pérdida que representa la destrucción 
total de un bien del activo fijo producto de un incendio, o la pérdida de mercaderías 

                                                           
21 Oficio N° 606, del SII,  del 12.04.2010. 
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producto de un robo, dado que en este último caso, se comprenden también aquellas 
que provengan de delitos contra la propiedad.  
 
Se incluyen asimismo bajo esta categoría, aquellas pérdidas que corresponden a un 
resultado obtenido o realizado en determinadas operaciones durante el ejercicio, 
como por ejemplo, la pérdida obtenida en la enajenación de acciones, cuando ésta 
queda sujeto al régimen general, la obtenida en la enajenación de derechos 
sociales, o bien, aquella pérdida obtenida en la venta de un activo fijo, entre otros. 
 
En definitiva, esta pérdida corresponde a determinadas e identificables operaciones 
del período, justamente aquellas que han arrojado un resultado negativo. De esta 
manera, su acreditación descansa en la prueba y justificación de las operaciones 
específicas de que se trate. 
 
Podrían, en todo caso y dada su magnitud, incidir en la determinación de un 
resultado pérdida tributaria para el ejercicio, o bien, pueden ser absorbidas por el 
resultado positivo obtenido en las restantes operaciones del período, en cuyo caso, 
simplemente disminuirán la renta líquida imponible del ejercicio.  
 

b)  Pérdidas Tributarias como resultado del ejercicio. 
 
Corresponde al resultado negativo determinado para el ejercicio, conforme a la 
mecánica establecida en los artículos 29 al 33 de la LIR, según indica el inciso 3°, 
del N° 3, del artículo 31.  
 
Ésta no corresponde en sí a un gasto de aquellos deducibles en el ejercicio, más 
bien, corresponde al resultado global y general del mismo, al cual contribuyen todas 
y cada una de las operaciones efectuadas durante el respectivo ejercicio, esto es, 
tanto aquellas que arrojan resultados negativos, como positivos.  
 
En el cuadro, se muestra de manera gráfica el mecanismo que deben seguir los 
contribuyentes del impuesto de primera categoría, para determinar su base 
imponible, denominada renta líquida imponible, o pérdida tributaria, según sea su 
resultado22: 
 

                                                           
22 En todo caso, se aclara que en la práctica los contribuyentes determinan su base imponible a partir de la 
utilidad financiera, y ésta es ajustada conforme a las normas legales señaladas, para llegar a la RLI o PT.  



Centro de Estudios Tributarios 
 

Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información – FEN UChile 98 98 

 
 

El resultado negativo, o, pérdida tributaria, sólo eventualmente podrá constituir un 
gasto deducible para el ejercicio siguiente, lo anterior, dada su vinculación con el 
inciso 2°, del N° 3, del artículo 31, ya que si tal resultado resulta absorbido por 
utilidades tributables acumuladas en la empresa, no habrá gasto que deducir en el 
ejercicio siguiente. 
 
Ahora bien, cuando no existan utilidades acumuladas en la empresa, o éstas no sean 
suficientes para absorber la pérdida tributaria determinada, o bien, cuando se dé la 
situación dispuesta en el Oficio N° 194, de 2010, el contribuyente tendrá derecho a 
rebajar el saldo no absorbido, como un gasto en la determinación del resultado 
tributario correspondiente al ejercicio siguiente, y así sucesivamente. 

 
c) Pérdidas del ejercicio anterior no absorbidas.  

 
Corresponde a aquel resultado, pérdida tributaria, que no fue absorbido total o 
parcialmente, por utilidades tributables acumuladas en la empresa, o utilidades 
recibidas de terceros, según corresponda, y que conforme a lo dispuesto por el inciso 
2°, del N° 3, del artículo 31, puede deducirse como gasto en el ejercicio siguiente, 
pérdida debidamente reajustada, en la medida que cumpla los requisitos para tal 
efecto. 
 
Debe tenerse presente, que la pérdida tributaria susceptible de ser deducida en los 
ejercicios siguientes, bajo la denominación “Pérdida tributaria ejercicio anterior”, 
sea que tenga su origen en operaciones específicas e identificables, o bien, 
corresponda al resultado de las operaciones globales del ejercicio, siempre nace del 
mecanismo establecido en la LIR, a través de la aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 29 al 33 de dicha Ley.  
 
En este sentido, el resultado tributario, renta líquida imponible o pérdida tributaria, 
que declara anualmente un contribuyente, se determina y vuelve a determinar, año 
tras año, junto con la obligación de presentar su declaración anual de impuestos a la 
renta.  

Artículo de la 
LIR

Concepto Efecto en el resultado 
del ejercicio

29 Ingresos brutos del ejercicio, percibidos o devengados. ( + )

30 Costo directo de los bienes y servicios que se requieran para la
obtención de la renta. ( - )

31 Gastos necesarios para producir la renta, pagados o adeudados. ( - )

32 Ajustes que procedan (agregados y deducciones) por aplicación de
las normas del artículo 41. (Corrección Monetaria) ( + ) / ( - )

33 Ajustes para la determinación de la RLI o PT. ( + ) / ( - )
RLI o PT. Resultado del ejercicio. =
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La pérdida tributaria susceptible de deducirse como gasto en el ejercicio siguiente, 
por no haber sido absorbida por utilidades tributables acumuladas en la empresa, se 
extingue al determinar el resultado tributario del nuevo ejercicio, o bien da origen a 
una nueva pérdida tributaria, la cual será susceptible de ser imputada como gasto en 
el ejercicio siguiente, y así sucesivamente. Lo anterior y para una mejor 
comprensión, lo hemos graficado de la siguiente manera: 
 

 
 

De acuerdo a lo indicado, la pérdida del ejercicio anterior deducida como gasto en la 
determinación del resultado tributario del ejercicio, corresponde al resultado 
tributario o pérdida tributaria, determinado el año inmediatamente anterior, que no 
es absorbido por utilidades acumuladas en la empresa, y así sucesivamente.  
 
 

3. REQUISITOS PARA LA DEDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS  
 

a) Requisitos comunes a todo gasto 
 
Del inciso 1°, del artículo 31 de la LIR, fluyen ciertos requisitos de carácter general, 
y comunes que debe cumplir cualquier gasto para su deducción en la determinación 
de la renta líquida imponible.  
 

Ingresos (Art. 29) (+)

Costos  (Art. 30) (-)

Gastos (Art. 31) (-)

Ajustes por CM (Art. 32) (-)

(=) Pérdida Tributaria 1

Utilidades acumuladas o 
retenidas  (FUT)

PT no absorbida (Gasto 
ejercicio siguiente)

Ingresos (Art. 29) (+)

Costos  (Art. 30) (-)

Gastos (Art. 31) (-)

Ajustes por CM (Art. 32) (-)

(=) Pérdida Tributaria 2

Utilidades acumuladas o 
retenidas  (FUT)

PT no absorbida (Gasto 
ejercicio siguiente)

Ingresos (Art. 29) (+)

Costos  (Art. 30) (-)

Gastos (Art. 31) (-)

Ajustes por CM (Art. 32) (-)

(=) Pérdida Tributaria 3

Utilidades acumuladas o 
retenidas  (FUT)

PT no absorbida (Gasto 
ejercicio siguiente)

Ejercicio 1 Ejercicio 2 Ejercicio 3
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Cabe señalar que el N° 3, del artículo 31 establece que la pérdida tributaria se 
determina aplicando los artículos 29 al 33 de la LIR, razón por lo cual, cada gasto de 
carácter general deducido en la determinación de dicho resultado, debe cumplir con 
los requisitos que se indican, así como también cada gasto incorporado en el artículo 
31, debe cumplir con los requisitos específicos que para cada uno de ellos se 
señalan. 
 
El Servicio de Impuestos Internos ha señalado a través de diversos 
pronunciamientos23, que para que un gasto, incluidas las pérdidas del ejercicio 
anterior, pueda ser calificado de necesario para producir la renta y, por consiguiente, 
susceptible de ser rebajado en la determinación de la renta líquida imponible de 
primera categoría, debe reunir los siguientes requisitos copulativos: 
 
 Que se relacione directamente con el giro o actividad que se desarrolla; 

 
 Que se trate de gastos necesarios para producir la renta, entendiéndose esta 

expresión en el sentido de lo que es menester, indispensable o que hace 
falta para un determinado fin, contraponiéndose a lo superfluo. En 
consecuencia, el concepto de gasto necesario debe entenderse como 
aquellos desembolsos de carácter inevitables u obligatorios, considerándose 
no sólo la naturaleza del gasto, sino que además su monto, es decir, hasta 
qué cantidad el gasto ha sido necesario para producir la renta del ejercicio 
anual, cuya renta líquida imponible se está determinando; 
 

 Que no se encuentren ya rebajados como parte integrante del costo directo 
de los bienes y servicios requeridos para la obtención de la renta; 
 

 Que el contribuyente haya incurrido efectivamente en el gasto, sea que éste 
se encuentre pagado o adeudado al término del ejercicio. De este modo, 
para el debido cumplimiento de este requisito, es menester que el gasto 
tenga su origen en una adquisición o prestación real y efectiva y no en una 
mera apreciación del contribuyente; y 
 

 Acreditación o justificación fehaciente ante el Servicio de Impuestos 
Internos, es decir, el contribuyente debe probar la naturaleza, necesidad, 
efectividad y monto de los gastos con los medios probatorios de que 
disponga, pudiendo el Servicio impugnarlos, si por razones fundadas no se 
estimaren fehacientes.  

 

                                                           
23 Ver entre otros, los siguientes oficios del SII: N° 1.118, del 04.03.2004; 1.480, del 17.05.2005; 415, del 
07.02.2006; 275, del 31.01.2007; 832, del 24.04.2008; 271, del 05.02.2009; 336, del 24.02.2010. 
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b) Requisitos específicos para la deducción como gasto de las pérdidas del 
ejercicio anterior.  
 

Conforme a lo dispuesto en el actual texto del N° 3, del artículo 31, de la LIR, la 
deducción como gasto, de la pérdida del ejercicio anterior, debe cumplir con los 
siguientes requisitos o condiciones: 
 
 Se pueden deducir las pérdidas que sufra el contribuyente producto de la 

gestión o desarrollo de su actividad que constituye su giro, es decir, las 
pérdidas que sufra el negocio o empresa durante el año comercial 
correspondiente y las pérdidas del ejercicio anterior, que no resulten 
absorbidas por las utilidades acumuladas en la empresa. 
 

 Las pérdidas tributarias se determinan aplicando a los resultados de balance 
las normas relativas a la determinación de la renta líquida imponible, 
conforme al mecanismo establecido en los artículos 29 al 33 de la LIR. 
 

 Cuando las pérdidas tributarias deban imputarse a las utilidades de los 
ejercicios siguientes, lo harán debidamente reajustadas en el porcentaje de 
variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor existente 
en el período comprendido entre el último día del mes anterior al cierre del 
ejercicio comercial en que se generaron las pérdidas y el último día del mes 
anterior al del cierre del ejercicio en que proceda su deducción.  
 

 Las pérdidas tributarias generadas y declaradas en el ejercicio comercial 
respectivo, se imputarán a las utilidades retenidas o acumuladas por los 
contribuyentes en el FUT, y en ausencia de éstas o por no ser suficientes su 
monto para la absorción, se imputarán a las utilidades generadas en los 
ejercicios siguientes debidamente reajustadas, hasta su total agotamiento.24  
 
Por su parte, las pérdidas del ejercicio anterior, se imputarán debidamente 
reajustadas, a las utilidades del ejercicio y en ausencia de éstas o por no ser 
suficiente su monto para su absorción, conformarán una nueva pérdida 
tributaria, imputándose a las utilidades de terceros que se reciban en el 
ejercicio, o en caso de que éstas no existan, las que se obtengan en los 
ejercicios siguientes, hasta su total agotamiento.  

  
 El inciso final, del N° 3, del artículo 31, por su parte, establece una 

limitación a las sociedades que se encuentren en situación de pérdida 
tributaria, señalando que éstas no podrán deducir como gasto dichas 

                                                           
24 Debe considerarse en este aspecto, lo dispuesto en Oficio 194, de 2010. 
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pérdidas tributarias a partir del ejercicio en que hubieren sufrido cambio en 
la propiedad de sus derechos sociales, acciones o del derecho a 
participación en las utilidades, ello siempre que con motivo de dicho 
cambio se cumpla alguna de las siguientes condiciones:  

 
i) Que en los doce meses anteriores o posteriores al cambio en 

la propiedad, la sociedad haya cambiado de giro o ampliado el 
original por uno distinto, salvo que mantenga su giro 
principal; o 
 

ii) Que al momento del cambio indicado, no cuente con bienes 
de capital u otros activos propios de su giro de una magnitud 
que permita el desarrollo de su actividad o de un valor 
proporcional al de adquisición de los derechos o acciones; o 
 

iii) Que pase a obtener solamente ingresos por participación, ya 
sea como socio o accionista, en otras sociedades o por 
reinversión de utilidades.  

 
Para los efectos anteriores, el SII ha entendido25 que se produce cambio de la 
propiedad en el ejercicio cuando los nuevos socios o accionistas adquieran o 
terminen por adquirir, ya sea, directa o indirectamente, a través de sociedades 
relacionadas, a lo menos el 50% de los derechos sociales, acciones o participaciones 
en las utilidades de la empresa.  
 
Finalmente, cabe señalar, que la restricción señalada no tiene aplicación cuando el 
cambio de propiedad se efectúe entre empresas relacionadas, en los términos que lo 
establece el artículo 100 de la Ley N° 18.045. 
 
 

4. ACREDITACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR 
 

La deducción como gasto de una pérdida del ejercicio anterior en conformidad al 
artículo 31, N° 3 de la LIR, efectuada por un contribuyente que determina sus rentas 
efectivas mediante contabilidad completa, debe ser acreditada o justificada en forma 
fehaciente ante el Servicio de Impuestos Internos, frente a un requerimiento de éste, en 
cumplimiento al requisito de carácter general establecido en el artículo 31 de la LIR.  
 
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 21 del Código Tributario, el contribuyente 
es el obligado a probar la verdad de sus declaraciones o la naturaleza de los 

                                                           
25 Circular N° 65, de 2001. 
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antecedentes y monto de las operaciones que deban servir para el cálculo del 
impuesto. Es él, quién  deberá probar la veracidad de sus declaraciones, justificando 
la pertinencia de la deducción como gasto de dicha pérdida en la determinación de 
su obligación tributaria, y acreditando que ésta procede por el monto que indica en 
su declaración anual de impuestos a la renta.  
 
Deberá hacerlo con los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley 
establezca, en cuanto sean necesarios u obligatorios para él.  
 
En este sentido, el Servicio de Impuestos Internos ha sostenido26 que en general, los 
contribuyentes obligados a llevar contabilidad fidedigna, deben hacerlo mediante un 
sistema de contabilidad completa, es decir, aquella que comprende los libros caja, 
diario, mayor e inventario y balances o sus equivalentes, sin perjuicio de los libros 
auxiliares que exija la ley o el mismo Servicio, tales como el libro de ventas diarias, el 
de remuneraciones, FUT, etc.  
 
La Circular 8, del año 2000, emitida por el mismo Servicio ha señalado que, 
contabilidad fidedigna es aquella que se ajusta a las normas legales y reglamentarias 
vigentes y registra fiel, cronológicamente y por su verdadero monto las operaciones, 
ingresos y desembolsos, inversiones y existencia de bienes relativos a las actividades 
del contribuyente que dan origen a las rentas efectivas que la ley obliga acreditar, 
excepto aquellas partidas que la ley autorice omitir su anotación. 
 
El órgano fiscalizador ha entendido también que conforme a lo dispuesto en el 
artículo 17°, inciso 2°, del Código Tributario, los libros de contabilidad junto con su 
documentación deben ser conservados por los contribuyentes mientras esté 
pendiente el plazo que tiene para la revisión de las declaraciones de impuestos.  
 
En este sentido, el artículo 200° del mismo texto legal establece que el Servicio 
puede revisar las declaraciones dentro del término de tres años contado desde la 
expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago del impuesto respectivo, y 
excepcionalmente hasta dentro de seis años, computados de igual forma, si las 
declaraciones no se hubieren presentado o si habiéndose presentado, éstas fueren 
maliciosamente falsas.  
 
Ahora bien, dado que la calificación de "maliciosamente falsa" la efectúa el propio 
Servicio al revisar la declaración, el plazo por el cual deben ser conservados los 
libros de contabilidad y demás documentación anexa, para los efectos del artículo 
17° del Código Tributario, no puede ser inferior a seis años, toda vez que de otro 
modo se burlaría la intención del legislador. 

                                                           
26 Ver las Circulares 29, de 1975 y Circular 8, de 2000, ambas del Servicio de Impuestos Internos. 
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En lo que respecta a los contribuyentes comerciantes, señala que su documentación 
contable no puede ser eliminada ni aún transcurrido el plazo de seis años del artículo 
200° del Código Tributario, ya que, de acuerdo al artículo 44° del Código de 
Comercio, deben conservar los libros de su giro hasta que termine de todo punto la 
liquidación de sus negocios, haciendo salvedad a ello, sólo los duplicados de 
facturas y originales de boletas, en los casos y forma que señala el artículo 58° del 
D.L. N° 825, y el artículo 72° de su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo 
de Hacienda N° 55, de 1977.27 
 
En cuanto a los libros de contabilidad, se refiere sólo a aquellos exigidos por el 
Código de Comercio, es decir, al libro diario, libro mayor, libro de balances y libro 
copiador de cartas, pues aquellos exigidos por las leyes tributarias, como el libro de 
compras y ventas deben, en principio, conservarse por seis años, junto con la 
documentación de respaldo correspondiente. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, el Servicio hace presente que, en caso que para efectos 
de determinar, a modo meramente ejemplar, remanentes de crédito fiscal, utilidades 
retenidas, pérdidas de arrastre, u otras situaciones similares, sea necesaria una 
revisión de las anotaciones y antecedentes contables que puedan servir de base para 
su determinación, puede revisar los libros contables y demás registros más allá del 
plazo legal de prescripción de seis años, ya que constituyen el único antecedente que 
permite su justificación y prueba, lo cual no significa exceder los plazos legales de 
prescripción, sino que sólo implica el cumplimiento de la carga legal de la prueba 
que recae sobre el contribuyente que invoca una situación acaecida con anterioridad 
a los plazos de prescripción. 
 
El Servicio de Impuestos Internos, indica que uno de los requisitos que exige el 
artículo 31 de la LIR, para la deducción de los gastos incurridos o generados por las 
empresas es que éstos se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el propio 
Servicio, no siendo posible deducir de la renta bruta de la primera categoría ninguna 
cantidad, en aquellos casos en los cuales no se cumpla esta condición.  
 
Al respecto, señala que debe tenerse presente que las pérdidas del ejercicio anterior, 
conforme al artículo 31, N° 3, inciso 2° de la LIR, constituyen un gasto del ejercicio 
donde se producen las utilidades a las cuales se imputan. Por tanto, deben cumplir 
con los requisitos generales que para todo gasto, contempla la ley, esto es, 
encontrarse acreditadas o justificadas en forma fehaciente ante el Servicio, y 
también aquellas exigencias particulares previstas en atención a su naturaleza.  
 

                                                           
27 Oficio N° 231, de 1986. 
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Dentro de estas últimas, se encuentra que el artículo 31, en el inciso final de su N° 3, 
señala que las pérdidas se determinen aplicando a los resultados del balance las 
normas relativas a la determinación de la renta liquida imponible contenidas en ese 
párrafo, estableciendo además que su monto se reajustará cuando deba imputarse a 
los años siguientes, de acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor.  
 
Lo anterior, según el Servicio, lleva a concluir que es imprescindible la existencia de 
un balance, del cual se extrae un resultado, para poder determinar la pérdida o gasto, 
al extremo que en caso de no existir dicho balance resulta imposible la deducción 
por falta de un requisito legal.  
 
Dicho balance, según el artículo 29 del Código de Comercio debe formarse en un 
libro de contabilidad, denominado precisamente libro de balances. Con todo, el 
único medio idóneo para acreditar fehacientemente una pérdida de arrastre, es la 
contabilidad completa y fidedigna del negocio, toda vez que no surge de un hecho 
aislado, sino que es producto de todas las operaciones acaecidas durante el ejercicio 
involucrado a las cuales se deben aplicar normas tanto contables como tributarias, 
por lo que todos los procedimientos y registros de los distintos libros que 
forzosamente debe llevar el contribuyente, junto con la documentación de respaldo, 
constituyen la prueba cierta ante el Servicio, siendo incluso insuficiente el libro de 
balances que la ley exige de manera especial.  
 
Ahora bien, el Servicio señala que la revisión efectuada en los términos indicados, 
no significa exceder los plazos que limitan su acción fiscalizadora, puesto que no 
busca deficiencias en las liquidaciones de impuesto pasadas, sino que pretende 
determinar si en la actualidad el contribuyente que invoca un gasto satisface la carga 
legal de probarlo. Indica que dicha entidad, no se ve impedida de remontar sus 
acciones fiscalizadoras mas allá de los plazos de prescripción cuando deba 
determinar un valor correcto que sirve de base para el cálculo de una cantidad a 
deducir en los ejercicios siguientes, o mejor dicho, los plazos de prescripción no 
impiden al Servicio efectuar una revisión retrospectiva para determinar el monto 
correcto de ciertos valores a deducir, como ocurre por ejemplo con las pérdidas de 
arrastre o las depreciaciones de los bienes del activo inmovilizado.  
 
Indica además que, interpretando la norma contenida en el inciso 2°, del artículo 17 
del Código Tributario, para los efectos tributarios los contribuyentes están obligados 
a conservar sus libros y documentos dentro de los plazos establecidos en el artículo 
200, pero ello, deben ser conservados por un plazo mayor, cuando las anotaciones y 
antecedentes contables puedan servir de base para la determinación de impuestos 
correspondientes a periodos tributarios cuya revisión no se encuentre prescrita, 
como puede ocurrir, por ejemplo, en los casos de arrastre de pérdidas y remanentes 
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de crédito fiscal, en los de utilidades no retiradas, en los de amortizaciones de bienes 
y en otros semejantes.28 
 
Por último, la entidad fiscalizadora ha señalado que, aunque el impuesto a la renta 
tiene la característica de ser un impuesto de determinación anual, influyen en la 
formación de su base imponible factores de años o períodos anteriores, como ocurre 
precisamente con las pérdidas de arrastre o con el registro del Fondo de Utilidades 
Tributables, de manera que la extensión del plazo para revisar este último libro, a 
objeto de verificar si los créditos asociados a repartos de utilidades fueron 
correctamente informados a los socios o accionistas, dependerá de la época en que 
se hayan originado las rentas con derecho al crédito, según la tasa del impuesto de 
primera categoría que las haya afectado, independiente de los plazos de prescripción 
establecidos en el artículo 200 del Código Tributario, plazos que, desde luego, 
determinan el periodo dentro del cual dicho Servicio puede liquidar un impuesto, 
revisar cualquiera deficiencia en su liquidación y girar los impuestos a que diere 
lugar.29 
 
 

5. EFECTOS TRIBUTARIOS POR IMPUTACIÓN DE UNA PÉRDIDA TRIBUTARIA 
 
El primer efecto tributario que se visualiza en la imputación de una pérdida de 
ejercicios anteriores, es la disminución que experimenta el resultado de la renta 
líquida imponible del ejercicio en que se imputa, y el impuesto de primera categoría 
que la empresa debe pagar sobre dicha renta, así como también la disminución de las 
utilidades tributables afectas a los impuestos finales que se deben incorporar al FUT.  
 
Ahora bien, si el resultado tributario determinado antes de deducir la pérdida del 
ejercicio anterior, es menor a dicha partida, la rebaja de tal gasto determinará una 
nueva pérdida tributaria para el ejercicio. 
 
Finalmente, si el resultado tributario antes de deducir la pérdida del ejercicio 
anterior, es pérdida tributaria, su rebaja, sólo incrementará tal resultado negativo. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Oficio N° 164, de 1997. 
29 Oficio N° 393, de 2005. 
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6. PÉRDIDA TRIBUTARIA Y SU IMPUTACIÓN AL FUT 
 
Resulta relevante revisar esta materia, por cuanto las pérdidas tributarias al resultar 
absorbidas por utilidades acumuladas o utilidades recibidas de terceros que deban 
incorporarse al FUT, se extinguen o agotan, y por tanto no pueden deducirse en los 
ejercicios siguientes.  
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 31, N° 3, las pérdidas tributarias deben 
imputarse en el siguiente orden: 
 

i) Utilidades no retiradas o distribuidas: Las pérdidas tributarias 
determinadas en el ejercicio, como resultado de la aplicación del 
mecanismo contemplado en los artículos 29 al 33 de la LIR, deben 
imputarse a las utilidades no retiradas o distribuidas que se encuentren 
registradas en el FUT, comenzando por las utilidades más antiguas y con 
derecho al crédito por impuesto de primera categoría cuando corresponda.  

 
Las utilidades tributables acumuladas en la empresa, pueden incluir utilidades 
recibidas de terceros, que deban formar parte de dicho registro, incluso aquellas que 
han sido recibidas en el mismo ejercicio. De esta manera, si la pérdida tributaria 
absorbe utilidades que hubieren pagado el impuesto de primera categoría, el 
contribuyente tendrá derecho a solicitar como pago provisional, el impuesto pagado 
sobre dichas utilidades absorbidas. 

 
Así las cosas, considerando que la pérdida tributaria resultará total o parcialmente 
absorbida por las utilidades acumuladas y registradas en el FUT, el contribuyente 
tendrá derecho a deducir como gasto en el ejercicio siguiente, sólo el saldo de dicha 
pérdida que no fue absorbida. Para su imputación en el ejercicio siguiente, tal saldo 
se reajustará conforme a lo dispuesto en el artículo 31, N° 3, de la LIR.     
 

ii) Utilidades obtenidas en el ejercicio siguiente: Aquella parte de la pérdida 
tributaria que no haya resultado absorbida, por las utilidades tributables 
acumuladas, podrá ser deducida como gasto de las utilidades que el 
contribuyente obtenga en el ejercicio siguiente.  

 
Para ello, deberá efectuar una deducción en la determinación de su renta líquida 
imponible, por un monto correspondiente a la pérdida tributaria del ejercicio anterior 
que no resultó absorbida, debidamente reajustada.  
 
Si aún persistiere un resultado negativo, esto es, si el resultado determinado 
nuevamente fuera pérdida tributaria, ésta será imputada a las utilidades recibidas de 
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terceros durante el ejercicio respectivo y que deban incorporarse al registro FUT, y 
así sucesivamente en los ejercicios siguientes. 

 
Por tanto, la incidencia de la absorción de las pérdidas tributarias por las utilidades 
acumuladas en el FUT, o utilidades recibidas de terceros, dice relación con que 
disminuye el monto de la pérdida que puede ser deducida como gasto en la 
determinación de la renta líquida imponible del ejercicio siguiente, por tanto, tiene el 
efecto de consumir o extinguir dicho gasto. 
 
 

7. IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA RECUPERADO COMO UN PAGO 
PROVISIONAL 

 
Al momento de su pago, el impuesto de primera categoría tiene el carácter de ser 
considerado como un gasto rechazado, lo anterior conforme a lo dispuesto en los 
artículos 21 y 31, N° 2 de la LIR.  Como consecuencia de esta calificación, el 
impuesto de primera categoría debe deducirse de las utilidades tributables 
acumuladas en el FUT, en la medida que formen parte de dicho registro.  
 
Si las utilidades tributables sobre las cuales se pagó dicho impuesto se mantienen 
acumuladas en la empresa, esto es, se mantienen registradas en el FUT de la misma, 
al momento de su retiro, remesa o distribución, los dueños, socios o accionistas de la 
empresa, tendrán derecho a imputar como crédito contra el impuesto global 
complementario o impuesto adicional, según corresponda, el impuesto de primera 
categoría que soportaron las referidas utilidades.  
 
Ahora bien, cuando tales utilidades no hayan sido retiradas, remesadas o 
distribuidas, sino que resulten absorbidas por una pérdida tributaria que determine y 
declare la empresa en un ejercicio posterior, el propio contribuyente tendrá derecho a 
solicitar la devolución del impuesto de primera categoría pagado sobre dichas 
utilidades, como un pago provisional. 
 
El Servicio de Impuestos Internos ha distinguido, para determinar el carácter de tal 
recuperación, respecto del origen de las utilidades absorbidas, diferenciando entre 
“utilidades propias” y “utilidades ajenas”. 
 
Son “utilidades propias”, aquellas sobre las cuales el propio contribuyente soportó 
el impuesto de primera categoría. 
 
Por el contrario, son “utilidades ajenas”, aquellas que el contribuyente ha recibido 
de terceros, ya sea a través de una participación, reinversión, dividendo, a través de 
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una absorción30, etc. Es decir, aquellas en que el impuesto de primera categoría fue 
soportado por un contribuyente diferente. 
 
En este sentido, el Servicio ha atribuido distintos efectos, según sea que la pérdida 
tributaria absorba utilidades propias o ajenas. 
 
El organismo fiscalizador ha señalado que en la absorción de “utilidades propias”31, 
la recuperación del impuesto de primera categoría corresponde a la recuperación de 
un gasto en que incurrió la propia empresa, por lo que su devolución no constituye 
para la misma un ingreso tributable con el referido impuesto de categoría, ya que en 
su momento cumplió con tal tributación, razón por la cual ha instruido que esta 
cantidad debe reconocerse en el registro FUT, como una utilidad sin derecho al 
crédito por impuesto de primera categoría, con el fin de contrarrestar la rebaja 
efectuada en la oportunidad en que éste se pagó. 
 
Por otra parte, en la absorción de “utilidades ajenas” el Servicio ha señalado32 que 
el impuesto de primera categoría recuperado, constituye para sus beneficiarios un 
incremento de patrimonio, conforme a la definición de renta establecida en el 
artículo 2, N° 1 de la LIR, ya que la empresa se beneficia de un desembolso que ella 
no efectuó. Por tanto, ha instruido que en esta situación el impuesto recuperado debe 
considerarse como un ingreso tributable que debe formar parte de la renta líquida 
imponible.  
 
Cabe señalar que cualquiera sea la forma de recuperación del impuesto de primera 
categoría, sea que se trate de la absorción de “utilidades propias” o “utilidades 
ajenas”, tal derecho nace o se devenga, en el ejercicio en que se generan las 
pérdidas tributarias, razón por lo cual, en ese ejercicio deben reconocerse los efectos 
señalados.   
 
En todo caso, el Servicio de Impuestos Internos aclara que en el evento de 
encontrarse vencidos los plazos para efectuar la imputación o solicitar la devolución 
de impuesto, esto es, vencidos los plazos de prescripción para exigir tal derecho, el 
contribuyente no podrá recuperar el impuesto de primera categoría pagado por las 
utilidades que fueron absorbidas por las pérdidas, pero dicha cantidad no puede ser 
considerada un ingreso correspondiente a la recuperación de un gasto o desembolso, 

                                                           
30 Con fecha 31.05.2006, la Corte Suprema, en causa Rol 3573-05, y con ocasión del análisis de una 
fusión por incorporación, señaló que en el caso de la recuperación del impuesto de primera categoría por 
utilidades absorbidas recibidas en la fusión, correspondía a utilidades propias, ya que se trata de un solo 
patrimonio. 
31 Oficio N° 1.671, de 1993 y 2.269, de 1998.  
32 Idem nota anterior. 
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precisamente porque no se ha obtenido la devolución del tributo indicado, con lo que 
su incorporación al FUT no resulta procedente.33  
 
 

8. CÁLCULO DEL PAGO PROVISIONAL POR UTILIDADES ABSORBIDAS 
 
Para efectuar el cálculo del monto del impuesto de primera categoría a recuperar por 
esta vía, a continuación se exponen de forma ilustrativa algunos ejemplos, 
distinguiendo según se trate de la absorción de “utilidades propias” o “utilidades 
ajenas”, y en cada caso, según si la pérdida tributaria supera o no, a las utilidades 
tributables acumuladas en la empresa. 
 
Según ha señalado el Servicio, el cálculo de la recuperación del impuesto de primera 
categoría como pago provisional por utilidades absorbidas por una pérdida tributaria, 
se determina aplicando directamente la tasa correspondiente de dicho tributo, sobre 
el monto de las utilidades que resulten absorbidas.34 
  
Absorción de “utilidades propias” 
 

i) La pérdida tributaria es mayor que las “utilidades propias” en el FUT. 
 

 
 
La recuperación se determina aplicando la tasa del impuesto de primera categoría 
(17%) que afectó a las referidas utilidades, sobre el monto de la utilidad absorbida, 
en este caso, $ 40.000, resultando un pago provisional a recuperar que asciende a la 
suma de $ 6.800. 

 
Sin embargo, el crédito por impuesto de primera categoría que tenía dichas 
utilidades en el FUT, ascendía a $ 8.912, por lo que el contribuyente pierde $ 1.392 
de dicho crédito. 

                                                           
33 Oficio N° 3.759, 2004. 
34 Circular 42, de 1990. Oficio 2.424, de 2007. 

Detalle Control
Utilidades 
netas 2008 

(17% )

Utilidades 
2009 s/c

Crédito Impto. 
1ª Categoría

Remanente del ejercicio anterior $ 40.000 $ 40.000 $ 8.192
PT del ejercicio 2009 ($ 50.000) ($ 40.000) ($ 10.000) ($ 6.800)
Pago provisional  $ 6.800 $ 6.800
Ajuste crédito que se pierde ($ 1.392)
Saldo ejercicio siguiente ($ 3.200) 0 ($ 3.200) 0
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Como se puede apreciar, considerando que la recuperación se efectúa sobre 
utilidades propias, el pago provisional se incorpora al FUT como una utilidad afecta 
a los impuestos finales, sin derecho al crédito por impuesto de primera categoría, 
cantidad que en el ejemplo, también resulta absorbida por la pérdida tributaria.  

 
En resumen, el contribuyente puede rebajar como gasto en el ejercicio siguiente, una 
pérdida del ejercicio anterior de $ 3.200, más su correspondiente reajuste. 
 

ii) La pérdida tributaria es menor que las “utilidades propias” en el FUT. 
 

 
 
En este caso, la recuperación se determina igualmente aplicando la tasa del impuesto 
de primera categoría (17%), sobre la utilidad que resulta absorbida, en este caso, 
$20.000. Por tanto, el pago provisional asciende a $ 3.400. 

 
Sin embargo, el crédito por impuesto de primera categoría que tenía dichas 
utilidades ascendía a $ 4.096, razón por lo cual el contribuyente pierde $ 696 de 
crédito. 

 
Igualmente que en el caso anterior, considerando que la recuperación se efectúa 
sobre utilidades propias, el pago provisional se incorpora al FUT, como una utilidad 
afecta al impuesto global complementario o adicional, sin derecho al crédito por 
impuesto de primera categoría.  

 
En esta situación, la pérdida tributaria resulta completamente absorbida por las 
utilidades tributables acumuladas en el FUT, por lo cual, el contribuyente no tiene 
una pérdida que rebajar como gasto en el ejercicio siguiente. 
 
 
 
 
 
 

Detalle Control
Utilidades 
netas 2008 

(17% )

Utilidades 
2009 s/c

Crédito Impto. 
1ª Categoría

Remanente del ejercicio anterior $ 40.000 $ 40.000 $ 8.192
PT del ejercicio 2009 ($ 20.000) ($ 20.000) ($ 3.400)
Pago provisional  $ 3.400 $ 3.400
Ajuste crédito que se pierde ($ 696)
Saldo ejercicio siguiente $ 23.400 $ 20.000 $ 3.400 $ 4.096
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Absorción de “utilidades ajenas” 
 

i) La pérdida tributaria es mayor que las “utilidades ajenas” en el FUT. 
 

 
 
La recuperación del pago provisional en este caso, se determina aplicando la tasa del 
impuesto de primera categoría (17%), sobre la utilidad que resulta absorbida, 
$40.000. Por tanto, el monto a recuperar asciende a $ 6.800. 
 
Ahora bien, el crédito por impuesto de primera categoría que tenían dichas 
utilidades ascendía a $ 8.912, razón por la cual el contribuyente igualmente pierde   
$ 1.392 de este crédito. 
 
Considerando que la recuperación se efectúa sobre utilidades ajenas, el pago 
provisional en este caso, debe agregarse en la determinación del resultado tributario 
del ejercicio, disminuyendo con ello la pérdida tributaria. En este caso, el pago 
provisional no debe incorporarse al FUT.  
 
En esta situación, el contribuyente puede rebajar como gasto en el ejercicio siguiente 
una pérdida de $ 3.200, más su correspondiente reajuste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle Control
Utilidades 
netas 2008 

(17% )

Utilidades 
2009 s/c

Crédito 
Impto. 1ª 

Categoría
Remanente del ejercicio anterior $ 40.000 $ 40.000 $ 8.192
PT 2009 (antes de PPUA) ($50.000)
PPUA                                    $  6.800
PT 2009 definitiva              ($43.200)
Ajuste crédito que se pierde ($ 1.392)
Saldo ejercicio siguiente ($ 3.200) 0 ($ 3.200) 0

($ 43.200) ($ 40.000) ($ 3.200) ($ 6.800)
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ii) La pérdida tributaria es menor que las “utilidades ajenas” en el FUT 
 

 
 
En esta última situación, la recuperación del pago provisional también se determina 
aplicando la tasa del impuesto de primera categoría (17%), sobre el monto de la 
utilidad absorbida, en este caso $ 17.094. Por tanto, el monto a recuperar asciende a 
$ 2.906. 

 
La dificultad radica en que antes de determinar el pago provisional, se desconoce el 
monto de la pérdida tributaria definitiva, y en consecuencia, se desconoce también el 
monto de las utilidades que resultarán absorbidas.  

 
En este caso también el crédito por impuesto de primera categoría que tenían dichas 
utilidades ascendía a $ 3.501, y el contribuyente pierde $ 595 de dicho crédito. 

 
Como la recuperación se efectúa sobre utilidades ajenas, en este último caso el pago 
provisional debe agregarse en la determinación del resultado tributario del ejercicio, 
disminuyendo la pérdida tributaria. Al igual que el caso anterior, el pago provisional  
no debe incorporarse al FUT.  

 
El contribuyente no puede rebajar como gasto la pérdida tributaria en el ejercicio 
siguiente, ya que ésta resultó completamente absorbida por las utilidades 
acumuladas en el FUT. 

 
Como se comentaba, la dificultad de cálculo en esta situación, radica en que antes de 
determinar el pago provisional, no se tiene el dato cierto de la pérdida tributaria 
definitiva, y por tanto también se desconoce el monto de las utilidades que resultarán 
absorbidas. 

 
Para efectuar el cálculo de la pérdida tributaria definitiva en este caso, debe 
considerarse la pérdida antes de reconocer el pago provisional, en este caso de 

Detalle Control
Utilidades 
netas 2008 

(17% )

Crédito Impto. 
1ª Categoría

Remanente del ejercicio anterior $ 40.000 $ 40.000 $ 8.192
PT 2009 (antes de PPUA) ($20.000)
PPUA                                    $  2.906
PT 2009 definitiva              ($17.094)
Ajuste crédito que se pierde ($ 595)
Saldo ejercicio siguiente $ 22.906 $ 22.906 $ 4.691

($ 17.094) ($ 17.094) ($ 2.906)
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($20.000), cantidad que de divide por 1,17 (uno más tasa de categoría asociada a la 
utilidad que se absorbe en el FUT). Luego, tal resultado, que corresponde al monto de 
las utilidades que resultarán absorbidas, se multiplica por 0,17 para determinar el 
valor del pago provisional a que se tiene derecho, en este caso, $2.906.  

 
Para estos casos entonces, puede aplicarse la siguiente fórmula para calcular el pago 
provisional: 
 

 
 
Para el caso:  
 

 
 

9. SITUACIÓN PARTICULAR SEÑALADA EN EL OFICIO 194, DE 2010 
 
Mediante el oficio indicado, el Servicio de Impuestos Internos, modificó 
parcialmente el criterio interpretativo contenido en la Circular N° 17, de 1993, que 
establecía que las pérdidas tributarias se imputan a las utilidades acumuladas en el 
registro FUT de las empresas, de la misma manera en que se imputan los retiros o 
distribuciones de rentas, esto es, en primer lugar a las utilidades más antiguas y con 
derecho, cuando corresponda, a la recuperación como pago provisional del impuesto 
de primera categoría que haya afectado a las utilidades absorbidas. 
 
El nuevo criterio, aplicable sólo a las sociedades anónimas, establece que  conforme 
al N° 3, del artículo 31, de la LIR, las pérdidas tributarias, sólo pueden ser 
imputadas, a aquellas rentas percibidas o devengadas que forman, hayan formado o 
puedan formar parte de la base imponible afecta al impuesto de primera categoría y 
no a las rentas que no están afectas a dicho tributo, como sucede con los dividendos 
distribuidos por sociedades anónimas con cargo a utilidades de balance retenidas en 
exceso de las tributables.  
 
Como tal imputación no resulta procedente, las utilidades de balance retenidas en 
exceso de las tributables, deben ser mantenidas íntegramente en el registro FUT de 
la sociedad anónima que las percibe, a efectos de cumplir, al momento de su 
distribución o reparto, con los impuestos global complementario o adicional, según 
corresponda, y sin derecho al crédito por impuesto de primera categoría, por no 
haberse afectado con dicho gravamen. 

PT antes de PPUA x (tasa de impuesto/100)
1 + (tasa de impuesto/100)

$ 20.000 x 0,17

1,17
= $ 2.906
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Por tanto, en la situación descrita, nos encontraremos con un registro FUT bastante 
curioso, ya que puede registrar en forma simultánea, pérdidas tributarias y utilidades 
acumuladas. 
 
 

10. SUSPENSIÓN DE LOS PAGOS PROVISIONALES MENSUALES 
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 90, de la LIR, cuando un contribuyente de la 
primera categoría obtuviere pérdidas para los efectos de declarar dicho impuesto, 
podrá suspender los pagos provisionales correspondientes a los ingresos brutos del 
primer trimestre del año comercial siguiente a aquél en que obtiene tal resultado.  
 
Las interpretaciones administrativas del Servicio de Impuestos Internos sobre la 
materia, se encuentran contenidas en las Circulares N° 16, de 1991 y N° 23, de 
1992, y además se pronunció de manera específica sobre la situación analizada 
mediante Oficios N°s 3.163, de 2003 y 1.116, de 2004.  
 
Dichos pronunciamientos, indican que sobre la materia deben aplicarse de manera 
concordante las normas dispuestas en el artículo 90 y 31, N° 3 de la LIR, 
concluyendo que la suspensión referida, sólo es aplicable cuando el contribuyente al 
término del ejercicio comercial respectivo, obtenga una pérdida tributaria, y además, 
dicho resultado no sea absorbido por utilidades tributables acumuladas en el registro 
FUT de la empresa, pues de lo contrario, no se encontraría en situación de pérdida y 
por consiguiente, no podría suspender los pagos provisionales mensuales 
correspondientes al primer trimestre del ejercicio siguiente.  
 
 

11. PÉRDIDAS TRIBUTARIAS EN PROCESOS DE REORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL 

 
La regla general respecto de la deducción de los gastos, es que éstos sólo pueden ser 
rebajados por aquellos contribuyentes que incurrieron en ellos. 
 
Las pérdidas tributarias, no escapan de esta regla general, razón por lo cual, en caso 
de que una empresa o contribuyente determine una pérdida tributaria como resultado 
tributario, ésta no puede ser transferida, ya que la deducción como gasto de dicho 
detrimento patrimonial constituye un gasto que conforme a la LIR, sólo puede ser 
rebajado por la empresa que lo genera. 
 
Así las cosas, en una reorganización empresarial, las pérdidas tributarias, sólo 
quedan radicadas en el mismo contribuyente que las generó y no pueden ser 
traspasadas mediante un proceso de conversión, división o fusión.  
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No obstante lo anterior, cabe señalar que en el proceso de transformación, las 
pérdidas tributarias pueden seguir siendo aprovechadas por el contribuyente que las 
generó, por cuanto, en dicha figura sólo ocurre un cambio de especie o tipo social, y 
se mantiene la personalidad jurídica del contribuyente. 
 
Finalmente, cabe señalar que nada obsta a que una empresa con pérdidas tributarias, 
pueda con motivo de una reorganización empresarial, absorber a otra sociedad que 
tengan utilidades tributables acumuladas en dicha oportunidad, las cuales conforme 
a lo dispuesto en el artículo 14, letra A), N° 1, letra c), se entenderán reinvertidas en 
la sociedad continuadora, produciéndose la absorción de dichas utilidades por las 
pérdidas tributarias señaladas, con el correlativo derecho a solicitar la devolución del 
pago provisional correspondiente al impuesto de primera categoría pagado sobre las 
utilidades absorbidas.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con fecha 13 de agosto de 2010 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.448, 
norma que introduce una serie de reformas en materia de liquidez, innovación 
financiera e integración del mercado de capitales (MKIII). 
 
Esta modificación legal, forma parte de un proceso de modernización continuo a 
nuestro mercado de capitales, el cual comenzó en 1994 con la promulgación del 
MK, posteriormente el MKI en el año 2001 y el MKII en el año 2007.  
 
El actual gobierno ya se encuentra diseñando un nuevo proyecto denominado MKB 
(Bicentenario), que a diferencia de los proyectos de ley anteriores, ésta no será 
presentada al congreso como una Ley miscelánea, ya que serán presentados distintos 
proyectos de ley sobre materias particulares que están contenidas en el proyecto 
MKB.  
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En lo que respecta al MKIII, sus pilares principales son los siguientes: 
 
 Dar un mayor grado de liquidez y profundidad al mercado de capitales.  
 Ampliar el mercado financiero para asegurar a un universo más amplio de 

agentes el acceso al sistema financiero bancario y no bancario.  
 Incorporar elementos de competencia al mercado crediticio, por la vía de 

establecer una estandarización de los aspectos básicos de los créditos de 
mayor demanda en el mercado. 

 Facilitar la integración financiera del mercado de capitales chileno, 
introduciendo  medidas de incentivo para inversionistas extranjeros. 

 
 

2. CONTENIDO DE LA LEY Nº 20.448  
 
La Ley Nº 20.448 consta de 10 artículos que modifican diversos cuerpos legales, y 
en otros casos establece regulaciones complementarias respecto a leyes vigentes. 
Los artículos de la ley hacen referencia a las siguientes materias: 
 
 Modificaciones al Decreto Ley Nº 1.328 de 1976 sobre Administración de 

Fondos Mutuos (“DL Nº 1.328”). 
 

 Modificaciones a la Ley Nº 18.045 de Mercado de Valores (“LMV”). 
 

 Modificaciones al Decreto Ley Nº 3.500 de 1980 que establece un Nuevo 
Sistema de Pensiones (“DL Nº 3.500”). 
 

 Modificaciones al Código del Trabajo. 
 

 Modificaciones a la Ley Nº 18.657 de 1987 que autoriza la creación de 
Fondo de Inversión de Capital Extranjero (“Ley Nº 18.657”). 
 

 Modificaciones a la Ley de Impuesto a la Renta. 
 

 Incorporación de los Créditos Universales. 
 

 Restricción a la exigencia de Contratación de Seguros Asociados al 
otorgamiento de créditos. 
 

 Modificaciones al Decreto con Fuerza de Ley Nº 3 de 1977 que Fija Texto 
Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley General de Bancos y de 
Otros Cuerpos Legales que se Indican (“Ley General de Bancos”). 
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 Modificaciones a la Ley Nº 20.190 que introduce adecuaciones tributarias e 
institucionales para el Fomento de la Industria de Capital de Riesgo y 
continúa el proceso de modernización del Mercado de Capitales (“Ley Nº 
20.190”). 

 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY (MKIII) Y LA LIR 
 
Al ser MKIII una ley miscelánea, ésta contiene normas que regulan diversas leyes y 
actividades del mercado, por lo tanto, el presente reporte tributario sólo se centrará 
en las modificaciones introducidas en el artículo 6º de la Ley 20.448 a nuestra Ley 
sobre Impuesto a la Renta, modificaciones que entraron en vigencia a contar del 1° 
de octubre de 2010. 
 
De acuerdo al ámbito de estudio definido, el presente reporte tributario presentará 
las modificaciones que se incorporaron a los artículos 18 bis, 18 ter y 18 quater, para 
avanzar a ser los actuales artículos 106, 107 y 108. A su vez se presentarán los 
aspectos destacados del nuevo artículo 109. 
 
De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.466 de 30 de septiembre de 2010, que 
complementó la Ley 20.448, debe entenderse para todos los efectos legales que el 
sentido y alcance de lo dispuesto en el artículo 6° de la ley N° 20.448, en lo relativo 
a la derogación de los artículos 18 bis, 18 ter y 18 quater de la Ley sobre Impuesto a 
la Renta, fue reestructurar el tratamiento tributario de aquellas materias relativas al 
mercado de capitales, de modo tal que su contenido corresponde, en lo principal, al 
texto de los artículos 106, 107 y 108, respectivamente, de la misma ley. En 
consecuencia, cualquier referencia que en las leyes se haga a los derogados artículos 
18 bis, 18 ter y 18 quater señalados, debe entenderse efectuada a los referidos 
artículos 106, 107 y 108, según corresponda, de la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
 
 

4. ARTÍCULO 106  Y EX ARTÍCULO 18 BIS, LIR 
 
El ex artículo 18 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, en adelante LIR, establecía 
que el beneficio de la exención al cual hacía referencia la norma derogada, 
correspondía al mayor valor obtenido en la enajenación de “acciones de sociedades 
anónimas abiertas con presencia bursátil o de bonos u otros títulos de oferta 
pública representativos de deudas”. 
 
Con la derogación del artículo 18 bis y la promulgación de su nuevo texto contenido 
en el artículo 106º de la LIR, la nueva norma amplía la exención en ella contenida a 
otros instrumentos de inversión. Dichos instrumentos son fondos de inversión con 
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presencia bursátil; cuotas de fondos mutuos que invierten en valores con presencia 
bursátil; cuotas de fondos mutuos que tengan presencia bursátil, estos últimos 
conocidos como exchange trade funds (ETF); cuotas de fondos mutuos que en su 
reglamento establezcan ciertas obligaciones (letras d, e y f del N° 3.2 del Artículo 107); y 
el rescate de cuotas a que se refiere el Artículo 109 de la propia LIR. 
 
Por otra parte, el texto del ex – artículo 18 bis tenía una referencia genérica 
contenida en su inciso primero, respecto a la exención del mayor valor en la 
enajenación, la que se aplicaría siempre que los títulos o inversiones en cuestión 
fueran “realizadas en bolsa…o mediante algún otro sistema autorizado por la 
Superintendencia de Valores y Seguros”. El actual texto limita la referencia antes 
señalada, a que el mayor valor sea obtenido en una enajenación “realizada en una 
bolsa de valores del país autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros”. 
 
El actual texto del artículo 106º de la LIR, hizo importantes modificaciones relativas 
a los requisitos que deben cumplir los inversionistas institucionales extranjeros 
durante el tiempo que operen en nuestro país, es así como se estableció: 
 
 Modificación a las letras b) y c) del ex – artículo 18 bis, donde las referidas 

letras establecían topes de inversión relativos al 30% del valor accionario 
del fondo, en circunstancias que el actual artículo 106º establece que el 
30% antes señalado será sobre el valor de su activo total del fondo; 
 

 En la misma letra d), la referencia respecto a la propiedad del fondo por 
parte de residentes chilenos, cambia desde un “10% del valor accionario 
del fondo” a un “10% del patrimonio o del derecho a las utilidades del 
fondo en su conjunto”;  

 
 Ampliación de la definición de Fondo de Pensiones en comparación con el 

ex – artículo 18 bis, lo cual hace posible que otras instituciones puedan 
calificar para la aplicación de la exención. Bajo esta nueva definición de 
Fondo de Pensiones, pueden calificar instituciones públicas del tipo INP o 
instituciones mixtas que incluyan aportes de personas naturales o jurídicas 
como podría ser el fondo de pensiones de una empresa; 
 

 Incorporación de un segundo inciso al N° 3 del ex – artículo 18 bis, con la 
intención de permitir que un inversionista extranjero pueda invertir en un 
Fondo Mutuo que tenga directa o indirectamente más de un 10% del capital 
de un emisor, lo que no le está permitido hacer directamente al 
inversionista extranjero; 
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 El artículo 106 amplía el concepto de “ejecución de las órdenes de compra y 
venta de acciones” a “ejecución de las órdenes de compra y venta de los 
valores” para reflejar la opción de transar los nuevos instrumentos descritos 
en el primer inciso de dicho artículo; 
 

 Se establecen modificaciones respecto a la inscripción en el registro que 
llevará el Servicio de Impuestos Internos del representante legal y del 
administrador del fondo. De igual forma, importante es señalar que la multa 
a la cual se refiere el párrafo 3º del Nº5 del actual articulo 106, puede 
hacerse efectiva contra el patrimonio del inversionista en vez de ser 
imputada contra el saldo de la cuenta del respectivo fondo, cambio que se 
explica porque normalmente la cuenta está en cero debido a que estos 
inversionistas no mantienen saldos de cuentas inmovilizados; 
 

 Incorporación de los actuales Nº 6 y Nº 7 al artículo 106º (en comparación 
con el ex – artículo 18 bis), numerales que tienen las siguientes 
características: 
 
i. Beneficio del artículo 106 será solo respecto de las inversiones 

realizadas por cuenta propia y como beneficiario efectivo de éstas. Sin 
embargo, el fondo puede optar por realizar inversiones en beneficio y 
cuenta propia y adicionalmente en beneficio o por cuenta de terceros, 
caso en el cual la exención de este artículo se aplicará sólo respecto de 
las inversiones realizadas por cuenta propia y como beneficiario 
efectivo de éstas; a su vez, las inversiones realizadas por cuenta de 
terceros tributarán con régimen general; 
 

ii. La declaración jurada que debe efectuar el representante legal del 
inversionista informando si optara por realizar inversiones en 
beneficio y cuenta propia y adicionalmente en beneficio o por cuenta 
de terceros debe ser presentada junto con la inscripción en el registro, 
por lo tanto, aquellos inversionistas institucionales extranjeros 
registrados bajo el ex – artículo 18 bis deberán acompañar esta 
Declaración Jurada junto al primer registro de inversiones efectuado 
con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo 106; 

 
iii. Las sanciones establecida en el número 7, fueron incorporadas para el 

caso en que un inversionista extranjero deje de cumplir los requisitos 
establecidos en los números 1 a 6, sin embargo la primera de ellas se 
estableció en contra del agente intermediario en el caso que no 
entregue la información en el tiempo y forma establecidos por el SII. 
Esta sanción es necesaria, pero obliga a informar al Agente 
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Intermediario de hechos que no le constan como son los establecidos 
en el número 2. 
 
Por otra parte, la segunda sanción, se establece en contra del 
inversionista, la cual consiste en que desde la fecha de producido el 
incumplimiento queda afecto al régimen general por las rentas que se 
devenguen o perciban, cualquiera haya sido la fecha de adquisición de 
los valores respectivos, lo que implica que la cartera de inversión queda 
sujeta al régimen general al momento de su enajenación; y 

 
iv. La obligación a que se refiere el inciso final del número 7 del artículo 

106 respecto a las letras d), e) y f) del número 3.2) del artículo 107 
como condición para beneficiarse con la exención al mayor valor 
establecido en este artículo son: 

 
d) Obligación de la sociedad administradora de distribuir 

entre los partícipes la totalidad de los dividendos e 
intereses percibidos; 
 

e) La sociedad administradora deberá distribuir entre los 
partícipes del fondo, un monto equivalente a la totalidad 
de: 1) De los dividendos cuando se hayan enajenado 
acciones, cuotas u otros títulos de similar naturaleza con 
derecho a dividendo durante los 5 días previos a la 
determinación de sus beneficiarios; y, 2) Los intereses 
cuando se hayan enajenado instrumentos de deuda dentro 
de los cinco días hábiles anteriores a la fecha de pago; y 

f) El reglamento interno deberá contemplar la prohibición 
de adquirir valores que en virtud de cualquier acto o 
contrato priven al fondo de percibir los dividendos, 
intereses, repartos u otras rentas provenientes de tales 
valores que se hubiese acordado o corresponda distribuir; 

 
Este inciso final, bajo su tenor literal, entra en conflicto con el primer 
inciso del artículo 106, el cual establece qué instrumentos estarán 
beneficiados con la exención, ya que limita el beneficio a las cuotas de 
fondos mutuos que hayan establecido en sus reglamentos internos la 
obligación a que se refieren las letras d), e) y f) del número 3.2) del 
artículo 107 las que corresponden a cuotas de fondos mutuos con 
presencia bursátil (ETF), características o requisitos que no comparten 
las cuotas de fondos mutuos cuyas inversiones consistan en valores 
con presencia bursátil (número 3.1 del artículo 107). 
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Por lo tanto, a juicio del autor, éste inciso tiene por objeto establecer 
requisitos básicos para incluir a cuotas de fondos mutuos que no están 
clasificadas en los numerales 3.1 y 3.2, para que ese tipo de cuotas 
también se puedan ver beneficiadas con la exención de este artículo. 

 
 

5. ARTÍCULO 107 LIR, ACCIONES 
 
El ex – artículo 18 ter de la LIR, establecía que el mayor valor obtenido en la 
enajenación de acciones “efectuada en una bolsa de valores del país o en otra bolsa 
autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros o en un proceso de oferta 
pública de acciones” no se gravará ni se declarará con los impuestos establecidos en 
la referida ley.  
 
Bajo el actual artículo 107 de la LIR, la enajenación de acciones con presencia 
bursátil, debe ceñirse a las normas que el referido artículo contiene, lo anterior con 
el objeto que el mayor valor que eventualmente pudiera generarse en la enajenación 
de dichos títulos, pueda ser considerado como un ingreso no constitutivo de renta. 
Para ello el legislador estableció los siguientes requisitos: 
 
a) La enajenación deberá ser efectuada en: 

i) Una bolsa de valores del país autorizada por la Superintendencia de 
Valores y Seguros, o 

ii) En un proceso de oferta pública de adquisición de acciones regida por el 
Título XXV de la ley Nº 18.045, o 

iii) En el aporte de valores acogido a lo dispuesto en el artículo 109; 
 
En el caso previsto en el literal i) podemos señalar que de acuerdo a la redacción del 
ex – artículo 18 ter, la SVS emitió la Circular 1569 de 13 de noviembre de 2001 que 
autorizó, para efectos de lo establecido en este artículo, las siguientes bolsas de 
valores extranjeras: 
 
 London Stock Exchange 
 New York Stock Exchange 
 Bolsa de Valores de Madrid 

 
El mayor valor obtenido en la enajenación de acciones con presencia bursátil 
realizadas en estos mercados, no se declaraba ni gravaba con los impuestos 
establecidos en la Ley de la Renta.  
 
Por lo tanto, si procedemos al análisis de los nuevos requisitos establecidos en el 
artículo 107, observamos que el concepto de “bolsa de valores del país autorizada por 
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la Superintendencia de Valores y Seguros” debe entenderse dentro del contexto 
definido por la Superintendencia de Valores y Seguros solo para las bolsas de valores 
del país quedando tácitamente derogada la circular en comento. 
 
En el caso previsto en el literal iii) podemos señalar que no constituirá renta el mayor 
valor obtenido en la enajenación de acciones producto de su aporte a fondos mutuos de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 109. 
 
Las pérdidas obtenidas en la enajenación, en bolsa o fuera de ella, de los valores a que 
se refiere este artículo, solamente serán deducibles de los ingresos no constitutivos de 
renta del contribuyente. Con esta modificación se elimina la posibilidad de venta de 
acciones del artículo 107 (ex - 18 ter) fuera de bolsa utilizando la pérdida en el FUT. 
 
b) Las acciones deberán haber sido adquiridas en: 
 

i) Una bolsa de valores del país autorizada por la Superintendencia de 
Valores y Seguros, o 

ii) En un proceso de oferta pública de adquisición de acciones regida por el 
Título XXV de la ley Nº 18.045, o  

iii) En una colocación de acciones de primera emisión, con motivo de la 
constitución de la sociedad o de un aumento de capital posterior, o 

iv) Con ocasión del canje de valores de oferta pública convertibles en 
acciones, o 

v) En un rescate de valores acogido a lo dispuesto en el artículo 109. 
 
El caso previsto en la letra b), debe ser relacionada con otra norma específica, el 
artículo único de la Ley 20.466, el cual complementó el texto de la Ley 20.448, dejando 
expresa constancia que para todos los efectos legales, los artículos 1°, 3° y 4° 
transitorios de la ley N° 19.768 (MKI), se encuentran plenamente vigentes. En resumen,  
lo anterior significa que sólo las acciones y cuotas adquiridas a partir de abril de 2001 
tendrán derecho al tratamiento establecido en el nuevo artículo 107. De igual forma, 
aquí resulta interesante el análisis del requisito referido en el punto v), el cual amplía el 
concepto respecto de la forma en que las acciones deberán haber sido adquiridas, ya que 
el ex – artículo 18 ter incluía entre otros a los bonos convertibles en acciones, mientras 
que el artículo 107 lo define como “valores de oferta pública convertibles en 
acciones”. 
 
En el caso previsto en el literal iii), si las acciones se hubieren adquirido antes de su 
colocación en bolsa, el mayor valor no constitutivo de renta será el que se produzca por 
sobre el valor superior entre el de dicha colocación o el valor de libros que la acción 
tuviera el día antes de su colocación en bolsa, quedando en consecuencia afecto a los 
impuestos de esta ley, en la forma dispuesta en el artículo 17, el mayor valor que resulte 
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de comparar el valor de adquisición inicial, debidamente reajustado en la forma 
dispuesta en dicho artículo, con el valor señalado precedentemente. Para determinar el 
valor de libros se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 41. 
 
En el caso previsto en el literal iv), el precio de adquisición de las acciones bajo el ex 
artículo 18 ter correspondía al “precio asignado al ejercicio de la opción”, mientras 
que el precio de adquisición de las acciones bajo el nuevo artículo 107, correspondería 
“al precio asignado en el respectivo canje”. 
 
En el caso previsto en el literal v), incluye la adquisición de acciones producto de un 
rescate de Fondos Mutuos definido en el artículo 109. 
 
Importante es señalar que el nuevo artículo 107 de la LIR no incluye el inciso 3° del 
ex – artículo 18 ter, el cual trataba respecto de las operaciones de toma de control 
que exigían OPA o limitaban el precio de venta para aplicar la exención. 
 
Finalmente, es importante recordar el concepto de presencia bursátil, ya que se 
mantiene en este nuevo artículo 107. La presencia bursátil de una acción se 
determinará de la siguiente forma: Dentro de los últimos 180 días hábiles bursátiles, 
se determinará el número de días en que las transacciones bursátiles totales diarias 
de la respectiva acción, hayan alcanzado un monto mínimo por el equivalente en 
pesos a 200 unidades de fomento. Dicho número será dividido por ciento ochenta, y 
el cuociente así resultante se multiplicará por cien, quedando expresado en 
porcentaje. De esta forma, que una acción tenga presencia bursátil significa que en el 
momento de la venta la acción tenga una presencia bursátil (ajustada) superior a 
25%, considerando las transacciones en todas las bolsas de valores del país. 
 

6. ARTÍCULO 107 LIR, FONDOS MUTUOS 
 
El nuevo tratamiento tributario a la enajenación de este tipo de inversión, producto 
de la modificación del artículo 13 del DL 1.328, separa las cuotas de fondos mutuos 
entre aquellas cuya inversión consiste en valores con presencia bursátil de aquellas 
que tienen presencia bursátil (ETF). 
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6º, Nº 1) de esta ley 20.448 (derogación de 
los artículos 18 bis, 18 ter y 18 quater), los fondos mutuos regidos por el decreto ley Nº 
1.328, de 1976, constituidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente 
ley, podrán seguir acogidos al régimen establecido por el ex – artículo 18 ter de la 
Ley sobre Impuesto a la Renta, norma contenida en el artículo primero del Decreto 
Ley Nº 824, de 1974, el que continuará vigente para tales efectos hasta el día 31 de 
diciembre de 2011 (Artículo 3° Transitorio). 
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1. Cuotas de fondos mutuos cuyas inversiones consistan en valores con 
presencia bursátil. 

 
El mayor valor obtenido en la enajenación de este tipo de inversión, no constituirá 
renta en la medida que dichas cuotas cumplan con los siguientes requisitos: 
 
a) La enajenación deberá ser efectuada:  

 
i) En una bolsa de valores del país autorizada por la Superintendencia de 

Valores y Seguros, o 
ii) Mediante el aporte de valores conforme a lo dispuesto en el artículo 109, 

o 
iii) Mediante el rescate de las cuotas del fondo;  

 
En el caso previsto en el literal ii) no constituirá renta el mayor valor obtenido en la 
enajenación de valores con presencia bursátil producto de su aporte a Fondos Mutuos 
reglados en el artículo 109. 
 
b) Las cuotas deberán haber sido adquiridas: 

  
i) En la emisión de cuotas del fondo respectivo, o 
ii) En una bolsa de valores del país autorizada por la Superintendencia de 

Valores y Seguros; o  
iii) En un rescate de valores efectuado de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 109; 
 
En el caso previsto en el literal iii), las cuotas deberán haber sido adquiridas, entre otras 
formas, producto de un rescate de valores de Fondos Mutuos regidos por el art. 109. El 
valor de rescate de las cuotas del fondo se determinará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 15 del decreto ley Nº 1.328, de 1976, y será informado públicamente por la 
sociedad administradora. El valor de adquisición de los títulos mediante los cuales se 
efectúa el rescate será el que se haya utilizado para los efectos de determinar el valor de 
la cuota respectiva. 
 
Cuando se trate de contribuyentes que hayan adquirido los respectivos títulos o valores 
con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley (1° de octubre de 2010), 
cualquiera haya sido la forma de adquisición de los mismos, se entenderán cumplidos 
los requisitos de adquisición establecidos en las letras b) de los números 3.1 y 3.2 del 
artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (artículo 3° transitorio). 
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c) La política de inversiones del reglamento interno del fondo respectivo deberá 
establecer que a lo menos el 90% de su cartera se destinará a la inversión en los 
valores que tengan presencia bursátil a que se refiere este artículo, y en los 
valores a que se refiere el artículo 104. Se tendrá por incumplido este requisito si 
las inversiones del fondo respectivo en tales instrumentos resultasen inferiores a 
dicho porcentaje por causas imputables a la ejecución de la política de 
inversiones por parte de la sociedad administradora o, cuando ello ocurra por 
otras causas, si en este último caso dicho incumplimiento no es subsanado 
dentro de un período máximo de seis meses contado desde que éste se ha 
producido. Las administradoras de los fondos deberán certificar al Servicio de 
Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste lo requiera mediante 
resolución, el cumplimiento de los requisitos a que se refiere esta letra. La 
emisión de certificados maliciosamente falsos se sancionará conforme a lo 
dispuesto en el inciso tercero, del Nº 4°, del artículo 97, del Código Tributario; 

 
Respecto a lo previsto en la letra c), el artículo 107 establece una nueva exigencia 
respecto al reglamento del fondo, ya que bajo el ex – artículo 18 ter el porcentaje de 
inversión y el tipo de instrumentos quedaba supeditado a lo que determinara el 
reglamento del fondo, con esta nueva redacción, la Política de Inversión del reglamento 
deberá establecer que a lo menos el 90% de su cartera se destinará a la inversión en los 
valores que tengan presencia bursátil a que se refiere este artículo, y en los valores a que 
se refiere el artículo 104. A su vez, el plazo para subsanar el incumplimiento de este 
requisito se reduce de doce meses a seis meses. 
 
Por otra parte, la sanción establecida en la letra c) es calificada de delito tributario, con 
pena aflictiva de libertad y multa respecto a lo defraudado. 
 
d) El reglamento interno del fondo respectivo deberá contemplar la obligación de 

la sociedad administradora de distribuir entre los partícipes la totalidad de los 
dividendos percibidos entre la fecha de adquisición de las cuotas y la 
enajenación o rescate de las mismas, provenientes de los emisores de los valores 
a que se refiere la letra c) anterior. De igual forma, el reglamento interno deberá 
contemplar la obligación de distribuir entre los partícipes un monto equivalente 
a la totalidad de los intereses devengados por los valores a que se refiere el 
artículo 104 en que haya invertido el fondo durante el ejercicio comercial 
respectivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 20. Esta última distribución 
deberá llevarse a cabo en el ejercicio siguiente al año comercial en que tales 
intereses se devengaron, independientemente de la percepción de tales intereses 
por el fondo o de la fecha en que se hayan enajenado los instrumentos de deuda 
correspondientes. 
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Respecto a lo previsto en la letra d), los contratos de emisión de los bonos de Tesorería 
y Banco Central, que hasta el momento son los únicos que utilizan el mecanismo del 
artículo 104, estipulan que el interés se pagará en cupones semestrales y el impuesto de 
4% se aplicará y cobrará al pago del cupón. Por lo tanto, los bonos transados entre 
pagos de cupones no perciben los intereses, estableciéndose en este inciso una 
presunción respecto de la percepción de tales intereses por el fondo. Los Fondos 
Mutuos sufren la retención del 4% al corte de cupón pero luego deben solicitar la 
devolución mediante DDJJ de acuerdo a lo establecido en la Res. 133 de 2010. 
 
e) La política de inversiones del fondo contenida en su reglamento interno deberá 

contemplar la prohibición de adquirir valores que en virtud de cualquier acto o 
contrato priven al fondo de percibir los dividendos, intereses, repartos u otras 
rentas provenientes de tales valores que se hubiese acordado o corresponda 
distribuir. La sociedad administradora que infrinja esta prohibición será 
sancionada con una multa de 1 unidad tributaria anual por cada uno de los 
valores adquiridos en contravención a dicha prohibición, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan conforme a lo dispuesto en el Título III del decreto 
ley N° 3.538, de 1980. 

 
Respecto a lo previsto en la letra e), los fondos no podrán “como política” enajenar las 
acciones sin derecho a dividendos o repartos, como tampoco podrán enajenar bonos 
antes del pago de los correspondientes dividendos. Para el caso de las acciones la 
prohibición queda establecida desde el acuerdo de la junta de accionistas, sin embargo 
para los bonos podría pensarse que no son enajenables hasta su maduración, pues los 
intereses que corresponden distribuir son conocidos a la fecha de emisión, lo que 
finalmente no tiene sentido. 
 
 
2. Cuotas de fondos mutuos con presencia bursátil. 
 
El beneficio tributario establecido en este numeral, será aplicable solamente para 
aquellas cuotas de fondos mutuos que hayan sido adquiridas con posterioridad a la 
entrada en vigencia de la ley 20.448 (1° de octubre de 2010) y a contar de la fecha en que 
el reglamento del respectivo fondo cumpla con lo establecido en dicho numeral. Para 
estos efectos, las sociedades administradoras de fondos mutuos constituidos con 
anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley deberán informar al Servicio de 
Impuestos Internos, en la forma y plazo que éste determine, la fecha en que se han 
efectuado las modificaciones al reglamento del fondo respectivo conforme a lo 
establecido en el numeral 3.2 del artículo 107 (artículo 3° transitorio).  
 
El mayor valor obtenido en la enajenación de este tipo de inversión, no constituirá 
renta en la medida que dichas cuotas cumplan con los siguientes requisitos: 
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a) La enajenación de las cuotas deberá efectuarse: 
 
i) En una bolsa de valores del país autorizada por la Superintendencia de 

Valores y Seguros, o 
ii) Mediante su aporte conforme a lo dispuesto en el artículo 109, o 
iii) Mediante el rescate de las cuotas del fondo cuando se realice en forma de 

valores conforme a lo dispuesto en el artículo 109; 
 
En el caso previsto en el literal ii), no constituirá renta el mayor valor obtenido en la 
enajenación de valores con presencia bursátil producto de su aporte a Fondos 
Mutuos reglados en el artículo 109. 
 
En el caso previsto en el literal iii), no constituirá renta el mayor valor obtenido en la 
enajenación de cuotas producto de un rescate de cuotas (a través de valores) de 
acuerdo a lo establecido en el art. 109. 
 
b) La adquisición de las cuotas deberá efectuarse: 

 
i) En la emisión de cuotas del fondo respectivo, o 
ii) En una bolsa de valores del país autorizada por la Superintendencia de 

Valores y Seguros, o  
iii) En un rescate de valores efectuado conforme a lo dispuesto en el artículo 

109; 
 
En el caso previsto en el literal iii), las cuotas deberán haber sido adquiridas, entre 
otras formas, producto de un rescate de valores de Fondos Mutuos regidos por el art. 
109. El valor de rescate de las cuotas del fondo se determinará conforme a lo dispuesto 
en el artículo 15 del decreto ley Nº 1.328, de 1976, y será informado públicamente por 
la sociedad administradora. El valor de adquisición de los títulos mediante los cuales se 
efectúa el rescate será el se haya utilizado para los efectos de determinar el valor de la 
cuota respectiva. 
 
c) La política de inversiones del reglamento interno del fondo respectivo deberá 

establecer que a lo menos el 90% de su cartera se destinará a la inversión en los 
siguientes valores emitidos en el país o en el extranjero: 

 
c.1)  Valores de oferta pública emitidos en el país:  
 

i) Acciones de sociedades anónimas abiertas constituidas en Chile y 
admitidas a cotización en a lo menos una bolsa de valores del país; 
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ii) Instrumentos de deuda de oferta pública a que se refiere el artículo 104 y 
valores representativos de deuda cuyo plazo sea superior a tres años 
admitidos a cotización en a lo menos una bolsa de valores del país que 
paguen intereses con una periodicidad no superior a un año, y 

 
iii) Otros valores de oferta pública que generen periódicamente rentas y 

que estén establecidos en el reglamento que dictará mediante decreto 
supremo el Ministerio de Hacienda. El reglamento que dictará 
mediante decreto supremo el Ministerio de Hacienda debe reemplazar 
el actual Decreto Supremo N° 249 de 1982 (Plazo: 13/11/2010) 

 
c.2)  Valores de oferta pública emitidos en el extranjero:  
 

Debe tratarse de valores que generen periódicamente rentas tales como 
intereses, dividendos o repartos, en que los emisores deban distribuir 
dichas rentas con una periodicidad no superior a un año. Asimismo, tales 
valores deberán ser ofrecidos públicamente en mercados que cuenten con 
estándares al menos similares a los del mercado local, en relación a la 
revelación de información, transparencia de las operaciones y sistemas 
institucionales de regulación, supervisión, vigilancia y sanción sobre los 
emisores y sus títulos. El mismo reglamento fijará una nómina de 
aquellos mercados que cumplan con los requisitos que establece este 
inciso. Se entenderán incluidos en esta letra los valores a que se refiere el 
inciso final del artículo 11, siempre que cumplan con los requisitos 
señalados precedentemente. 
 
Los valores a que se refiere el inciso final del artículo 11 son: 
 
 Valores extranjeros o los Certificados de Depósito de Valores 

emitidos en el país por emisores constituidos fuera del país u 
organismos de carácter Internacional. 
 

 Las cuotas de fondos de inversión, regidos por la ley Nº 18.815, y los 
valores autorizados por la SVS para ser transados como valores 
extranjeros en el país, siempre que ambos estén respaldados en al 
menos un 90% por títulos, valores o activos extranjeros. El 
porcentaje restante sólo podrá ser invertido en instrumentos de renta 
fija cuyo plazo de vencimiento no sea superior a 120 días, contado 
desde su fecha de adquisición. 

 
Se tendrá por incumplido el requisito establecido en esta letra si las 
inversiones del fondo respectivo en tales instrumentos resultasen 
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inferiores a dicho porcentaje por un período continuo o discontinuo 
de 30 o más días en un año calendario. Las administradoras de los 
fondos deberán certificar anualmente al Servicio de Impuestos 
Internos, en la forma y plazo que éste lo requiera mediante 
resolución, el cumplimiento de los requisitos a que se refiere esta 
letra. La emisión de certificados maliciosamente falsos se sancionará 
conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del número 4° del 
artículo 97 del Código Tributario; 

 
d) El reglamento interno del fondo respectivo deberá contemplar la obligación de 

la sociedad administradora de distribuir entre los partícipes la totalidad de los 
dividendos e intereses percibidos entre la fecha de adquisición de las cuotas y la 
enajenación o rescate de las mismas, provenientes de los emisores de los valores 
a que se refiere la letra c) anterior, salvo que se trate de intereses provenientes de 
los valores a que se refiere el artículo 104. En este último caso, el reglamento 
interno deberá contemplar la obligación de distribuir entre los partícipes un 
monto equivalente a la totalidad de los intereses devengados por dichos valores 
durante el ejercicio comercial respectivo conforme a lo dispuesto en el artículo 
20. Esta última distribución deberá llevarse a cabo en el ejercicio siguiente al 
año comercial en que tales intereses se devengaron, independientemente de la 
percepción de tales intereses por el fondo o de la fecha en que se hayan 
enajenado los instrumentos de deuda correspondientes; 

 
e) Cuando se hayan enajenado acciones, cuotas u otros títulos de similar naturaleza 

con derecho a dividendos o cualquier clase de beneficios, sean éstos provisorios 
o definitivos, durante los cinco días previos a la determinación de sus 
beneficiarios, la sociedad administradora deberá distribuir entre los partícipes 
del fondo un monto equivalente a la totalidad de los dividendos o beneficios a 
que se refiere esta letra, el que se considerará percibido por el fondo. 

 
Cuando se hayan enajenado instrumentos de deuda dentro de los cinco días hábiles 
anteriores a la fecha de pago de los respectivos intereses, la sociedad administradora 
deberá distribuir entre los partícipes del mismo un monto equivalente a la totalidad de 
los referidos intereses, el que se considerará percibido por el fondo, salvo que 
provengan de los instrumentos a que se refiere el artículo 104. 
 
Respecto a lo establecido en la letra e), los contratos de emisión de los bonos de 
Tesorería y Banco Central, que hasta el momento son los únicos que utilizan el 
mecanismo del artículo 104, estipulan que el interés se pagará en cupones semestrales y 
el impuesto de 4% se cobrará al pago del cupón. Por lo tanto, los bonos transados entre 
pagos de cupones no perciben los intereses, estableciéndose en este inciso una 
presunción respecto de la percepción de tales intereses por el fondo. Los Fondos 
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Mutuos sufren la retención del 4% al corte de cupón pero luego deben solicitar la 
devolución mediante DDJJ de acuerdo a lo establecido en la Res. 133 de 2010. 
 
En caso de que la sociedad administradora no haya cumplido con la obligación de 
distribuir a los partícipes las rentas a que se refiere esta letra, dicha sociedad quedará 
afecta a una multa de hasta un cien por ciento de tales rentas, no pudiendo esta multa 
ser inferior al equivalente a 1 unidad tributaria anual. La aplicación de esta multa se 
sujetará al procedimiento establecido en el artículo 165 del Código Tributario. Además, 
la sociedad administradora deberá pagar por tales rentas un impuesto único y sustitutivo 
de cualquier otro tributo de esta ley con tasa de 35%. Este impuesto deberá ser 
declarado y pagado por la sociedad administradora en el mes de abril del año siguiente 
al año comercial en que debió efectuarse la distribución de tales rentas. Respecto del 
impuesto a que se refiere este inciso, no se aplicará lo dispuesto en el artículo 21, y se 
considerará como un impuesto sujeto a retención para los efectos de la aplicación de 
sanciones, y 
 
f) La política de inversiones del fondo contenida en su reglamento interno deberá 

contemplar la prohibición de adquirir valores que en virtud de cualquier acto o 
contrato priven al fondo de percibir los dividendos, intereses, repartos u otras 
rentas provenientes de tales valores que se hubiese acordado o corresponda 
distribuir. La sociedad administradora que infrinja esta prohibición será 
sancionada con una multa de 1 unidad tributaria anual por cada uno de los 
valores adquiridos en contravención a dicha prohibición, sin perjuicio de las 
sanciones que correspondan conforme a lo dispuesto en el Título III del decreto 
ley N° 3.538, de 1980. 

 
Respecto a la letra f), existe una doble sanción si el fondo enajena valores de acuerdo 
a lo establecido en la letra e). Los fondos no podrán “como política” enajenar las 
acciones sin derecho a dividendos o repartos, como tampoco podrán enajenar bonos 
antes del pago de los correspondientes dividendos. Para el caso de las acciones la 
prohibición queda establecida desde el acuerdo de la junta de accionistas, sin 
embargo para los bonos podría pensarse que no son enajenables hasta su maduración 
pues los intereses que corresponden distribuir son conocidos a la fecha de emisión. 
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7. ARTÍCULO 108 Y EX ARTÍCULO 18 QUARTER, LIR 
 
El artículo 108 no sufrió grandes cambios respecto a su antecesor, el ex – artículo 18 
quater, modificándose principalmente la referencia respecto a los nuevos artículos 106 y 
107 (numerales 3.1 y 3.2). 
 
 
Este artículo hace referencia al mayor valor obtenido en el rescate o enajenación de 
cuotas de fondos mutuos que no se encuentren en las situaciones reguladas por los 
artículos 106 y 107, el que se considerará renta afecta a las normas de la primera 
categoría, global complementario o adicional, a excepción del que obtengan los 
contribuyentes que no estén obligados a declarar sus rentas efectivas según 
contabilidad, el cual estará exento del impuesto de la referida categoría. 
 
De esta forma, el nuevo artículo 108 incorpora dentro del universo al cual aplica la 
excepción de los fondos mutuos del artículo 106, lo que adquiere sentido como 
modificación toda vez que el antiguo artículo 18 bis no contemplaba los Fondos 
Mutuos como instrumento elegible de inversión. 
 
Para este tipo de fondos, el mayor valor se determinará como la diferencia entre el valor 
de adquisición y el de rescate o enajenación. Para los efectos de determinar esta 
diferencia, el valor de adquisición de las cuotas se expresará en su equivalente en 
unidades de fomento según el valor de dicha unidad a la fecha en que se efectuó el 
aporte y el valor de rescate se expresará en su equivalente en unidades de fomento 
según el valor de esta unidad a la fecha en que se efectúe el rescate. 
 
Respecto a la forma de determinación del mayor valor, existió una modificación de 
forma pero también de fondo. La modificación de forma consistió en eliminar la 
referencia al artículo 17 del D.L. 1.328 sobre Fondos Mutuos y simplemente agregar 
un inciso que reflejara el actual texto del inciso 2° del art. 17 (modificado por la misma 
Ley 20.448), mientras que la modificación de fondo consistió en que el actual texto 
hace referencia a la reajustabilidad del valor de adquisición y rescate de las cuotas, 
que anteriormente era en base a la variación del IPC, como un sistema de cálculo en 
base a UF del día de adquisición y de rescate, lo que involucra un cambio de 
sistemas en el cálculo de los Fondos Mutuos. 
 
Esta modificación tiene un doble efecto: 
 
1. Con la nueva norma se elimina cualquier interpretación respecto al criterio de 

no aplicación de reajuste cuando existen variaciones negativas IPC, ya que la 
UF tiene indexada las variaciones negativas, 
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2. No se producirá pérdida tributaria, producto del IPC negativo, para 
inversiones en cuotas de Fondos Mutuos. 

 
Con todo, las personas que sean partícipes de fondos mutuos que tengan inversión en 
acciones y que no se encuentren en la situación contemplada en los numerales 3.1 y 3.2 
del artículo anterior, tendrán derecho a un crédito contra el impuesto de primera 
categoría, global complementario o adicional, según corresponda, que será del 5% del 
mayor valor declarado por el rescate de cuotas de aquellos fondos en los cuales la 
inversión promedio anual en acciones sea igual o superior al 50% del activo del fondo, 
y del 3% en aquellos fondos que dicha inversión sea entre 30% y menos del 50% del 
activo del fondo. Si resultare un excedente de dicho crédito éste se devolverá al 
contribuyente en la forma señalada en el artículo 97. 
 
Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, no se considerará rescate la liquidación 
de las cuotas de un fondo mutuo que haga el partícipe para reinvertir su producto en 
otro fondo mutuo que no sea de los descritos en los numerales 3.1 y 3.2 del artículo 
anterior. Para ello, el partícipe deberá instruir a la sociedad administradora del fondo 
mutuo en que mantiene su inversión, mediante un poder que deberá cumplir las 
formalidades y contener las menciones mínimas que el Servicio de Impuestos Internos 
establecerá mediante resolución, para que liquide y transfiera, todo o parte del producto 
de su inversión, a otro fondo mutuo administrado por ella o a otra sociedad 
administradora, quien lo destinará a la adquisición de cuotas en uno o más de los fondos 
mutuos administrados por ella. 
 
 

8. ARTÍCULO 109 LIR, FONDOS MUTUOS 
 
Este nuevo artículo de la Ley de la Renta complementa los artículos modificados (18 bis 
a quater) regulando el aporte y rescate de valores en fondos mutuos.  
 
Estos fondos mutuos están reglados por los artículos 2°, 2° bis, 13 y siguientes del 
decreto ley Nº 1.328, de 1976. 
 
Respecto de los artículos referidos del DL. 1328 que fueron modificados por la Ley 
20.448, podemos señalar: 
Artículo 2°: Establece en qué momento se adquiere la calidad de partícipe del fondo: 
 
 Aporte en efectivo o vale vista bancario, en moneda nacional o extranjera o 

con cheque, 
 Tratándose de transacciones en el mercado secundario, cuando se curse el 

traspaso correspondiente, 
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 Cuando la administradora haya aceptado la transferencia de dominio, a 
favor del fondo, de los instrumentos referidos en el artículo 13. 

 Por las demás formas que determine el reglamento de esta ley. 
 
Artículo 2° bis: Establece las condiciones para que un Fondo pueda recibir aportes 
en instrumentos de los referidos en el artículo 13: 
 
 Aporte no difiera significativamente de la composición de la cartera del 

fondo; 
 Aporte no transgreda la política de inversión, diversificación y liquidez del 

fondo; 
 Aportes sean a un precio de mercado, de acuerdo a las reglas que establezca 

o autorice la Superintendencia; 
 Ninguno de los aportantes del Fondo controle individual o conjuntamente, 

directa o indirectamente, más de un 30% de las cuotas del fondo, o el 
porcentaje inferior que señale el reglamento del fondo. 

 
Artículo 13: Establece las normas a las que estará sujeta la inversión de los fondos 
mutuos: 
 
1) Instrumentos o bienes o certificados representativos de éstos, que cumplan 

con alguno de los siguientes requisitos: 
 

a) Que sean transados en una bolsa de valores, nacional o extranjera. 
b) Que el emisor se encuentre sometido a la fiscalización de la 

Superintendencia o de alguna institución u organismo público, 
nacional o extranjero, de similar competencia. 

c) Que sean emitidos por organismos internacionales, de aquellos a que 
se refiere el Título XXIV de la ley Nº 18.045. 

d) Que sean emitidos o garantizados por el Estado o Banco Central de 
Chile, o por el Estado o el Banco Central u organismo público de 
similar competencia de un país extranjero. 

 
2) Deberán mantener, a lo menos, el 50% de su inversión en valores que tengan 

transacción bursátil, en depósitos o títulos emitidos o garantizados hasta su 
total extinción por bancos u otras instituciones financieras o por el Estado, en 
cuotas de fondos mutuos, en monedas o en otros instrumentos que autorice o 
establezca la Superintendencia. El Fondo no podrá invertir más de un 20% de 
su activo total, en acciones de sociedades anónimas abiertas que no cumplan 
con las condiciones para ser consideradas de transacción bursátil. 
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3) Un fondo no podrá invertir en cuotas de fondos mutuos constituidos en Chile, 
que sean administrados por su misma sociedad administradora, ni en acciones 
de sociedades administradoras de fondos mutuos; 

 
4) El fondo no podrá poseer el 25% o más de las acciones emitidas por una 

misma sociedad. La inversión en bonos, títulos de deuda de corto plazo, 
pagarés, letras, acciones u otros valores no podrá exceder del 25% del total 
del activo de la entidad emisora con excepción de títulos del Estado de Chile 
o de un Estado extranjero. 

 
5) No podrá invertirse en títulos emitidos o garantizados por una sociedad que 

controle directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, un 
20% o más de las acciones de la respectiva sociedad administradora. 

 
6) No podrá invertirse más del 10% del valor del activo del fondo, en 

instrumentos emitidos o garantizados por una misma entidad. Esta limitación 
no regirá en el caso de instrumentos emitidos o garantizados hasta su total 
extinción por el Estado de Chile o por un Estado extranjero. El fondo podrá 
invertir hasta un 25% del valor de su activo en cuotas de un fondo mutuo, de 
un fondo de inversión constituido en Chile, de un fondo de inversión 
extranjero, abierto o cerrado, o en títulos de deuda de securitización. 

 
7) El conjunto de inversiones de un fondo mutuo en valores emitidos o 

garantizados por entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial no 
podrá exceder el 25% del activo del fondo. 

 
Un fondo mutuo podrá adquirir instrumentos clasificados en las categorías de riesgo 
que al efecto se determinen en el reglamento interno del mismo. 
 
El fondo podrá realizar operaciones de derivados, tanto dentro como fuera de bolsa; 
adquirir instrumentos con promesa de venta; y adquirir o enajenar opciones de 
compra o venta sobre activos, valores e índices, dar en préstamo valores y celebrar 
contratos de ventas cortas sobre éstos.  
 
Artículo 13 A: Establece normas especiales cuando se trate de Fondos Mutuos 
dirigidos a inversionistas calificados. En este caso no se aplicarán los límites 
establecidos en los numerales 2), 6) y 7) del artículo 13, así como tampoco el 
establecido en el artículo 13 B, siempre que en el reglamento interno se establezca 
una política de diversificación de las inversiones y de endeudamiento del fondo.  
 
Artículo 13 B: Establece normas especiales respecto al endeudamiento del fondo, 
hasta por un 20% de su patrimonio, en las condiciones que establezca su reglamento 
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interno, con el fin de pagar rescates de cuotas y realizar las demás operaciones que 
la Superintendencia expresamente autorice.  
 
Artículo 13 C: Establece normas especiales para un fondo mutuo cuyo reglamento 
interno establezca una política de inversión que condicione las inversiones del fondo 
o la rentabilidad del mismo al comportamiento de un índice (Exchange Trade Funds, 
ETF), no le serán aplicables los límites que contemplan los numerales 5), 6) y 7) del 
artículo 13. 
 
 
La Superintendencia determinará mediante reglamento las características que deben 
cumplir los índices, los porcentajes máximos de inversión en instrumentos emitidos 
o garantizados por una misma entidad y en el conjunto de inversiones en valores 
emitidos o garantizados por entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial, 
ambos sobre el activo del fondo. Asimismo, podrá establecer rangos máximos 
dentro de los cuales la distribución de la cartera del fondo podrá desviarse del 
cumplimiento de su objeto. Este reglamento deberá ser emitido por la 
Superintendencia que se encuentra realizando el estudio respectivo para emitir dicha 
norma de carácter general, dentro del plazo establecido para la entrada en vigencia 
de las modificaciones introducidas por la Ley 20.448 al D.L. 1.328, las que 
comenzaran a regir el primer día del mes subsiguiente al de dictación del Decreto 
Supremo de Hacienda que reemplace el actual D.S. 249 de 1982, el cual deberá ser 
emitido a mas tardar tres meses después de la publicación de dicha ley. 
 
El mayor o menor valor en el aporte y rescate de valores en fondos mutuos se 
determinará para los efectos de esta ley, conforme a las siguientes reglas: 
 
1) Adquisición de cuotas de fondos mutuos mediante el aporte de valores: 

 
a) El valor de adquisición de las cuotas del fondo para aquellos inversionistas que 

efectúen aportes en valores, se determinará conforme a lo dispuesto por el 
artículo 15 del decreto ley Nº 1.328, de 1976, y deberá ser informado 
públicamente por la sociedad administradora. 
 

b) El precio de enajenación de los valores que se aportan corresponderá al valor 
de los títulos o instrumentos que formen parte de la cartera de inversiones del 
fondo mutuo y que se haya utilizado para los efectos de determinar el valor de 
la cuota respectiva, ello conforme a lo dispuesto por el decreto ley Nº 1.328, 
de 1976. 
 
El valor de tales títulos o instrumentos deberá informarse públicamente por la 
sociedad administradora. 



Centro de Estudios Tributarios 
 

Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información – FEN UChile 138 138 

2) Rescate de cuotas de fondos mutuos mediante la adquisición de valores: 
 

a) El valor de rescate de las cuotas del fondo para aquellos inversionistas que lo 
efectúen mediante la adquisición de valores que formen parte de la cartera del 
fondo, se determinará conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del decreto ley 
Nº 1.328, de 1976, y será informado públicamente por la sociedad 
administradora. 
 
 

b) El valor de adquisición de los títulos o instrumentos mediante los cuales se 
efectúa el rescate a que se refiere el literal anterior, será el se haya utilizado 
para los efectos de determinar el valor de la cuota respectiva, ello conforme a 
lo dispuesto en el decreto ley Nº 1.328, de 1976. Del mismo modo, el valor de 
tales títulos o instrumentos deberá informarse públicamente por la sociedad 
administradora. 
 

Respecto al valor de adquisición (cuando se realice a través de aportes), y el rescate de 
las cuotas (cuando se realice a través de la adquisición de valores que formen parte de la 
cartera del fondo), se determinará conforme a lo dispuesto por el artículo 15 del decreto 
ley Nº 1.328, de 1976.  
 
Artículo 15°: Establece que las cuotas de los fondos mutuos se valorarán en la forma 
que determine el reglamento de la ley, con la frecuencia que autorice o establezca la 
Superintendencia, la que no podrá exceder de un día. 
 
Respecto al rescate de cuotas de fondos mutuos mediante la adquisición de valores, el 
artículo 1° de la Ley 20.448 introdujo modificaciones al DL. 1328 de 1976. 
Específicamente, respecto al artículo 16°, que hace referencia a la forma de rescatar 
las cuotas del fondo estableciendo el siguiente inciso tercero, nuevo: 
 
“Los fondos podrán contemplar en su reglamento interno la posibilidad que se 
efectúen rescates en instrumentos de los referidos en el artículo 13, en la medida 
que se cumplan las siguientes condiciones: 
 

a) Que la composición del rescate no difiera significativamente de la 
composición de la cartera del fondo; 
 

b) Que no se transgreda la política de inversión, diversificación y 
liquidez del fondo; 
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c) Que los instrumentos sean rescatados a un precio de mercado, de 
acuerdo a las reglas que establezca o autorice al respecto la 
Superintendencia, y 

 
d) Las demás que estableciere la Superintendencia” 

 
Por otra parte, la modificación legal citada introdujo el siguiente inciso final, nuevo: 
 
“Sin perjuicio de lo expuesto en los incisos precedentes, los fondos que permitan el 
aporte y rescate en instrumentos podrán contemplar restricciones al aporte y 
rescate de cuotas de acuerdo a lo que determine la Superintendencia mediante 
instrucción de carácter general, las que se harán efectivas una vez que las cuotas 
respectivas se encuentren registradas en una bolsa de valores y la administradora 
haya establecido mecanismos que permitan asegurar a los partícipes un adecuado y 
permanente mercado secundario para sus cuotas.”. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con fecha 3.11.2010, el Servicio de Impuestos Internos ha emitido la Circular Nº 68, 
la que asume, sin señalar norma legal alguna de respaldo, que el impuesto de 
Primera Categoría que se aplica respecto de rentas que, posteriormente, no serán 
afectadas con impuesto Global Complementario o Adicional, sería un tributo 
distinto al que se aplica en los casos de rentas que resultarán gravadas con tales 
impuestos. 
 
Lo cierto es que no existe norma legal alguna que pudiera servir de fundamento a 
dicho criterio y, por el contrario, es evidente que todas las disposiciones pertinentes 
de la Ley de la Renta regulan, sin distingo alguno, el único impuesto de Primera 
Categoría que en dicho texto se establece y respecto del cual no tiene incidencia 
alguna la situación que, respecto de otros tributos, pudieren tener las rentas por el 
afectadas. 
 
El presente reporte tributario, tiene por finalidad analizar la instrucción emitida por 
la administración tributaria, la cual a juicio de éste autor, se aleja de nuestro marco 
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jurídico imperante, en circunstancia que nuestra ley establece una clara forma de 
determinación de los resultados tributarios afectos con el impuesto de primera 
categoría, lo anterior conforme a la interpretación que se le da al texto positivo 
establecido por el legislador, y ratificado en reiteradas oportunidades por nuestro 
máximo tribunal, la Excma. Corte Suprema. 
 
 

2. DETERMINACIÓN DEL RESULTADO AFECTO A IMPUESTO DE PRIMERA 
CATEGORÍA 

 
Las reglas que la ley señala, para la determinación y aplicación del citado gravamen, 
son únicas, uniformes y absolutamente ajenas e independientes al hecho de que las 
rentas afectadas sean, además, objeto de otros tributos. 
 
Cuando el impuesto Global Complementario o Adicional, no tengan aplicación, pero 
si proceda afectar la renta con el impuesto de Primera Categoría, se dice que dicho 
tributo opera en calidad de impuesto único, pero, obviamente, dicha circunstancia no 
incide en su determinación, ni cambia su naturaleza. 
 
Cuando el legislador dispone que una renta sólo se afecte con el Impuesto de 
Primera Categoría, se está refiriendo, exclusivamente, a la inaplicabilidad de otros 
gravámenes y, en ningún caso, a la existencia de reglas especiales para su 
aplicación, diversas a las que correspondería aplicar en el caso de que las rentas se 
afecten, además, con otros tributos.  
 
En esos términos, asumir que el impuesto de Primera Categoría, aplicado como 
único gravamen, es un impuesto distinto al que se aplica respecto de rentas que 
serán afectadas, además, con Global Complementario o Adicional, carece de toda 
base legal. 
 
Es así como la circular 68, no señala fundamento alguno para el distingo, y se limita 
a regular las consecuencias y efectos de dicho criterio, sin señalar cuál sería la 
disposición legal que la circular interpreta, lo que evidencia la violación del precepto 
que sólo permite a la Dirección del Servicio de Impuestos Internos “interpretar” las 
normas tributarias. 
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3. IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORÍA EN CARÁCTER DE ÚNICO 
 
No existe base legal alguna para asumir que el impuesto de Primera Categoría, es un 
impuesto distinto, según hayan de operar o no otros tributos respecto de las rentas 
gravadas. 
 
Ello es particularmente evidente en el caso de las sociedades, que sólo son 
contribuyentes del impuesto de Primera Categoría y que deben aplicarlo, cuando 
proceda, con absoluta prescindencia de otras cargas impositivas que pudieran afectar 
a otros contribuyentes. 
 
Queremos decir con lo anterior, que respecto de las sociedades, el impuesto de 
Primera Categoría, es siempre el único impuesto que afecta sus rentas, lo que hace 
particularmente ilegal  el postulado o premisa en que se funda el instructivo que se 
comenta. 
 
Tal distingo, manifiestamente artificial y carente de toda base legal, produce 
consecuencias y efectos relevantes, alterando, de modo injusto e ilegal, la carga 
tributaria que el legislador establece, como ha tenido oportunidad de señalarlo la 
Excma. Corte Suprema, en situaciones en que pretendió darse aplicación al criterio 
que la circular 68 consagra. 
 
El instructivo que se cuestiona, deriva en consecuencias  sustantivas respecto de una 
serie de materias reguladas en la Ley de la Renta, vale decir, tiene efectos 
equivalentes a los que habría producido una modificación radical de dicho texto 
impositivo. 
 
Se ve afectado el tratamiento de las pérdidas tributarias, el régimen de imputación de 
gastos, la determinación de las utilidades tributarias y no tributarias (FUT y FUNT) e 
incluso, se introducen nuevos conceptos, como la aplicación de un criterio de 
proporcionalidad en materia de gastos, equivalente al crédito fiscal proporcional a 
que se refiere el DL 825, pero, con la diferencia de que en el caso del IVA, la 
proporcionalidad del crédito tiene su fuente en texto expreso de la ley. 
 
En esos términos, parece evidente que el principio de la legalidad de los impuestos 
resulta quebrantado por los términos de la circular, la que, como se ha dicho, se 
desentiende de lo resuelto sobre la materia por la Excma. Corte Suprema, en 
diversos  pronunciamientos. 
 
Entre los fallos a que se hace referencia, puede citarse la sentencia de 25.3.99, que 
rechaza en términos categóricos la tesis que ha servido de base a la circular Nº 68, 
por ser contraria al tenor y a la historia fidedigna de la ley, señalando el tribunal que 
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se incurre en una falsa y errónea interpretación del texto positivo, cuando se 
pretende que el impuesto celular de primera categoría, aplicado en carácter de único, 
adquiriría una identidad propia, diversa o distinta a la del impuesto de primera 
categoría. 
 
En sentencia de 30.3.99, la Corte Suprema reitera que constituye un error de derecho 
asumir que el impuesto de Primera Categoría, aplicado en carácter de único, sería un 
impuesto distinto que el que contempla el artículo 20 de la Ley de la Renta. Agrega 
que tal interpretación rompe la necesaria correspondencia y armonía existente entre 
las disposiciones de la Ley de la Renta, la que en diversos artículos declara que el 
tributo se aplica como impuesto único, con el sólo propósito de excluir otros, que la 
misma ley contempla, pero sin llegar a conceptuarlo como un tributo distinto o 
independiente. 
 
El hecho de que las rentas afectadas con Primera Categoría deban excluirse o no en 
la aplicación de otros tributos, no es un antecedente que permita asumir reglas 
distintas para su aplicación, si el texto legal no contempla distingo alguno, ni reglas 
de aplicación diversas para uno u otro supuesto. 
 
En esos términos, parece evidente que el acto administrativo que se comenta excede 
los términos del artículo 6, letra A) Nº 1 del Código Tributario, pero, por sobre todo, 
contraviene el principio de la legalidad de los impuestos. 
 
 

4. CIRCULAR Nº 68, SUSTENTO JURÍDICO 
 
Según lo señala en su introducción, la circular en análisis se refiere al tratamiento 
tributario que debe darse a los ingresos no constitutivos de renta, a las rentas exentas 
y a las rentas afectas al impuesto de Primera Categoría en carácter de impuesto 
único, especialmente en lo relativo a los costos, gastos y desembolsos asociados a 
ellas. 
 
Al respecto se hace pertinente recordar que el legislador se vale de distintos 
mecanismos para liberar de tributación a determinados ingresos. 
 
La fórmula o mecanismo más tradicional, es la vía de la exención, pero en el buen 
entendido que ello no excluye otras formas de liberación. 
 
Es así como nos encontramos con el discutible procedimiento de que se vale el 
artículo 17 de la Ley de la Renta, cuando califica como “no constitutivos de renta” 
los ingresos que en dicha disposición se enumeran. 
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Sabemos que los únicos ingresos no constitutivos de renta, en nuestro sistema, son 
aquellos que queden fuera de la definición de “renta” que se contiene en el artículo 
2 Nº 1 de la ley. 
 
Como quedó claramente establecido en la historia fidedigna de la norma, la poco 
feliz expresión “no constitutivo de renta” (que, sin duda, puede llevar a confusión 
conceptual a un lector desprevenido de la ley), no  tuvo otro propósito que establecer una 
exención plena respecto de los ingresos que se deseaba beneficiar. 
 
En nuestro sistema, la exención no conduce a una desgravación total, como 
consecuencia de que las rentas exentas deben colacionarse en la base imponible del 
Global Complementario, de modo que, atendida la progresividad del tributo, 
incrementan la carga tributaria de las demás rentas (las afectas) del contribuyente, de 
conformidad a lo dispuesto en el Nº 3 del artículo 54 de la Ley. 
 
Para evitar dicho efecto, vale decir, para establecer una desgravación plena o 
absoluta respecto de determinados ingresos, nuestro legislador no encontró un medio 
más idóneo que el utilizado en el artículo 17, norma que, según se ha dicho, da a 
entender que los diversos numerandos de dicho artículo, se refieren a ingresos que se 
desgravan por no constituir utilidad, ganancia, beneficio o incremento patrimonial. 
 
En esos términos, encontramos en nuestra ley rentas exentas (de algunos o todos los 
tributos que en la Ley de la Renta se contienen) y los llamados ingresos no constitutivos 
de renta, que, salvo excepciones puntuales, no son otra cosa que rentas desgravadas 
de todos los impuestos que se contienen en el texto legal y que, en lo que respecta al 
Global Complementario o Adicional, se sustraen, incluso, del efecto que produce su 
incorporación a la base imponible. 
 
Existen, por cierto, otros mecanismos de desgravación, como es el de afectar 
ingresos con algún impuesto sustitutivo, puesto que, obviamente, sustituir o 
reemplazar el impuesto a la renta, por otro tributo, implica dejar de aplicar el 
impuesto a la renta a su respecto, vale decir, desgravar el ingreso de el o los 
impuestos a la renta que naturalmente les habían correspondido. Es el caso, por 
ejemplo, de los ingresos que se obtienen por la vía de una herencia o donación. 
 
Existiendo múltiples impuestos dentro de la Ley de la Renta (los impuestos cedulares, 
vale decir, el de Primera y Segunda Categoría, el Global Complementario, el impuesto 
Adicional y el gravamen del artículo 21),  alguno de los cuales operan por superposición 
a otros, como es el caso del Global Complementario o Adicional, que se superponen 
al de Primera o Segunda Categoría, otra forma o mecanismo de exención consiste en 
establecer que un determinado ingreso se afectará exclusivamente con Global 
Complementario o Adicional, lo que, por cierto, es una forma de señalar que a 
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dichos ingresos no se les aplicará, vale decir, no serán afectados, con el impuesto 
cedular que, a no mediar la exención, les habría correspondido. 
 
A la inversa, señalar que una determinada renta será afectada, exclusivamente, con 
el impuesto de Primera Categoría, no es otra cosa que eximir tales rentas del 
impuesto Global Complementario o Adicional que en condiciones normales o de 
acuerdo a las reglas generales la habrían gravado.  
 
Lo cierto es que para ninguna de las situaciones planteadas, el legislador establece 
reglas especiales respecto de la aplicación o determinación del tributo. 
 
Cualquiera de los impuestos antes mencionados, cuando operan en calidad de 
únicos, deben aplicarse (a falta de reglas especiales o de excepción), en los mismos 
términos que cuando se aplican en forma adicional o supletoria de otros gravámenes. 
 
Si revisamos con detención las normas del artículo 20, en el caso de rentas afectas a 
Primera Categoría, así como otras disposiciones pertinentes, como los artículos 14, 
15, 29 y siguientes, podemos verificar que en nuestro texto existe un solo impuesto 
de Primera Categoría, que se aplica, como lo señala el citado artículo 20 en su 
número 5 a todas las rentas, cualquiera que fuera su origen, naturaleza o 
denominación, cuya imposición no esté establecida expresamente en otra categoría 
ni se encuentren exentas. 
 
Ese tributo, tiene reglas únicas y comunes para su determinación, aplicables a todas 
las rentas afectadas, con independencia de la situación de éstas respecto de otros 
gravámenes. 
 
En términos ilustrativos, si el diligente contador de una empresa ha determinado la 
renta líquida imponible afecta a la Primera Categoría, el día 30 de diciembre de un 
determinado ejercicio y el día 31 se publica en el Diario Oficial una ley que exime 
de Global Complementario a diversos ingresos que están formando parte de esa 
renta líquida, el cálculo o determinación anticipada que realizó el contador del 
ejemplo, en nada se modifica, puesto que el tributo tiene sus propias reglas (únicas y 
uniformes, según se ha señalado), que prescinden de la situación o tratamiento que a 
tales rentas pueda corresponder respecto de los otros gravámenes contemplados en 
la misma ley. 
 
Particularmente, en lo que respecta a deducción de gastos (materia específica a que 
apunta la circular que se comenta, según se indica en la introducción), el artículo 31 señala 
que la renta líquida se determina, deduciendo de la renta bruta, todos los gastos 
necesarios para producirla, que no se hayan rebajado conforme al artículo 30. 
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En ninguna parte de la citada norma, se contempla algún distingo a considerar, 
según el impuesto de Primera Categoría que se está determinando haya de ser 
aplicado con exclusión de otros tributos o sin perjuicio de los demás gravámenes 
que establece la ley. 
 
Lo propio ocurre con los ajustes (agregados o deducciones) que ordena el artículo 32 y 
con los que se contemplan en el artículo 33, siendo particularmente relevante la 
regla que se contiene en la letra e) del Nº 1 de esta última disposición. 
 
En efecto, la letra e) del Nº 1 del artículo 33 de la ley, ordena agregar o reponer (si 
hubieren disminuido la renta líquida, vale decir, si hubieren sido indebidamente rebajados),  
los costos, gastos y desembolsos que sean imputables a ingresos no reputados renta 
o a rentas exentas, ordenando que se rebajen a los beneficios a que acceden. 
 
Dicha norma, de toda lógica y equidad, nos señala que los gastos que acceden a los 
ingresos afectos a primera categoría, se rebajan en la determinación de la renta 
líquida imponible afecta al tributo, en tanto que los que acceden o se relacionan con 
rentas exentas o calificadas de no constitutivas de renta, deberán disminuir el monto 
de estas últimas, sin afectar la base gravada con primera categoría. 
 
La señalada regla, que constituye la norma más específica que el legislador establece 
respecto de esta materia, en momento alguno hace distingo o discriminación alguna 
respecto a si el tributo de primera categoría que se está determinando operará en 
carácter de único o en régimen normal (vale decir, sin perjuicio de otros gravámenes, 
como el Global Complementario o Adicional, que también pudieren afectar la renta que para 
los efectos del impuesto de Primera Categoría se está determinando). 
 
 

5. NORMATIVA APLICABLE SOBRE REGISTRO DE INGRESOS – COSTOS – 
GASTOS 

 
El Fondo de Utilidades Tributarias dice relación con los impuestos Global 
Complementario o Adicional, vale decir, constituye, en esencia, un registro en el que 
se consignan las rentas que tienen pendiente su tributación a nivel personal, las 
rentas que no corresponde afectar con los indicados tributos de superposición, 
porque el legislador las ha desgravado del Global o Adicional, se califican de no 
tributables y se registran en el FUNT. 
 
Ello, con independencia de la fórmula o mecanismo que el legislador hubiere 
empleado para consagrar su desgravación, vale decir, sea que la desgravación se 
haya establecido por la vía de una exención, de la afectación con un impuesto 



Centro de Estudios Tributarios 
 

Departamento Control de Gestión y Sistemas de Información – FEN UChile 148 148 

sustitutivo, de su reputación como no constitutivas de renta o de la aplicación del 
impuesto cedular en carácter de único. 
 
En esos términos, concordamos con los criterios generales expresados en el punto 1) 
del párrafo IV de la circular en comento, cuando señala que el registro FUNT da 
cuenta de todas aquellas cantidades que no deben gravarse con Global o Adicional. 
 
Sin embargo, la confusión comienza en el punto siguiente, cuando se indica que para 
los efectos anteriores, de los ingresos de tales operaciones, deberán rebajarse los 
desembolsos imputables a cada uno de ellos. 
 
Tal regla o premisa, es absolutamente válida respecto de las rentas exentas o 
ingresos no reputados rentas (como lo señala expresa y literalmente el artículo 33 de la 
ley, en la letra e) de su número 1), pero no puede hacerse extensiva a las rentas afectas 
a primera categoría, con independencia de lo que con ellas suceda respecto de otros 
gravámenes. 
 
Se produce aquí una evidente falacia, ya que lo que tienen de común los tres grupos 
de rentas referidos (sustraídos de Global Complementario o Adicional por exención, por su 
calificación de no constitutivos de renta o porque deban soportar Primera Categoría como 
única carga), es su desafectación de Global Complementario o Adicional y 
consecuente registro en el FUNT. 
 
Sin embargo, si lo que se exime de Global Complementario o Adicional, se afecta 
con Primera Categoría, el tratamiento que pueda corresponderle respecto de esos 
otros gravámenes, no puede tener incidencia ni efecto alguno al momento de 
determinar la Primera Categoría que los grava. 
 
No hay fundamento de texto, ni razones de equidad o consideraciones de ningún 
tipo, para asumir que el impuesto de Primera Categoría deba determinarse de un 
modo u otro según el tratamiento que los ingresos afectos a Primera Categoría, que 
se están procesando, conjuntamente con los gastos o desembolsos que a ellos 
acceden, puedan tener respecto de otros tributos. 
 
En esos términos, parece evidente, a la luz de la normativa vigente, que las empresas 
deben determinar un solo impuesto de primera categoría, colacionando, obviamente, 
todos los ingresos, costos, gastos y agregados o deducciones que procedan, a efectos 
de establecer el objetivo esencial de dicho proceso, cual es el establecimiento de la 
renta líquida imponible y del tributo que corresponda. 
 
Ese proceso es uno solo y no admite distingo alguno. 
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Determinado el monto afecto y el impuesto que corresponda, esa utilidad que 
tributó, se llevará, en la proporción que corresponda, al FUT o FUNT, según se trate 
de cantidades que deberán o no ser afectadas con Global o Adicional. 
 
Por lo mismo, es evidente que, dentro del proceso de determinación de la renta 
líquida imponible afecta a Primera Categoría, se compensarán resultados positivos o 
negativos, se deducirán los gastos o desembolsos vinculados a los ingresos afectos y 
se respetarán, una a una, todas las reglas que la ley señala, dentro del proceso que se 
inicia con el cómputo de los ingresos brutos y que culmina con la determinación de 
la base afecta al impuesto. 
 
En ese predicamento, todos los ingresos afectos a Primera Categoría, son ingresos de 
una misma naturaleza, vale decir, de una misma calidad tributaria, en lo que al 
impuesto se trata (el de Primera Categoría) corresponde. 
 
Ello sin perjuicio de que, en lo que al Global Complementario o Adicional respecta, 
resultan igualarse las rentas exentas o ingresos no constitutivos de renta, con los que 
fueron gravados por el impuesto cedular en calidad de impuesto único, ya que, en 
este caso, vale decir, en lo que respecta al registro FUNT, lo único que interesa es la 
improcedencia de tales gravámenes, cualquiera sea la razón o fundamento legal que 
los haga improcedentes o inaplicables. 
 
Recordemos que el Global Complementario no somete a gravamen las rentas 
inferiores a 13,5 UTA, lo que no podría significar que las empresas deban, para 
efectos de la determinación del impuesto de Primera Categoría que las afecta, hacer 
un distingo respecto de ingresos percibidos o devengados hasta dicho monto y las 
sumas que sobrepasan el tope indicado por parte de sus propietarios afectados con 
los referidos gravámenes. 
 
Es así como el artículo 14 de la ley señala, en la letra a) de su número 3, que en el 
fondo de utilidades tributables se anotará la renta líquida imponible de primera 
categoría o pérdida tributaria del ejercicio, confirmando que, para el legislador, 
existe una sola y única renta líquida imponible o una sola pérdida tributaria, en su 
caso. 
 
Posteriormente, la norma citada, en su letra b), se refiere al registro de las rentas que 
no se afectarán con Global Complementario o Adicional, debiendo entenderse que 
se refiere a las sumas que, por cualquiera causa legal, no deban gravarse con tales 
impuestos, no obstante que la referencia se limita a las cantidades no constitutivas de 
renta y a las rentas exentas. 
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La circular 68 de 2010 señala expresamente, que cuando el legislador se refiere al 
Impuesto de Primera Categoría, debe entenderse que se refiere, exclusivamente, al 
impuesto general de dicha Categoría, (párrafo final del Nº 2 del punto IV), concepto 
que, por cierto, no puede compartirse, desde el momento que a la luz de las 
disposiciones contenidas en el DL 824 y en todo el resto de nuestro ordenamiento 
tributario, parece de toda evidencia que el legislador entiende que existe un solo 
impuesto cedular de Primera Categoría. 
 
Que el legislador señale, indistintamente, que determinada renta se exime de Global, 
no se afectará con Global o sólo se afectará con primera categoría, son simples 
modalidades o formas de expresar o consagrar la desgravación de Global 
Complementario o Adicional según corresponda aplicar. 
 
Lo importante es que tales expresiones (cualquiera de ellas), tiene como objeto o 
propósito, regular la situación de la renta respecto de Global Complementario o 
Adicional y, en caso alguno, discriminar en el tratamiento que respecto al impuesto 
de Primera Categoría le corresponda a la renta o ingreso de que se trate. 
 
 

6. DETERMINACIÓN DE COSTOS, GASTOS Y DESEMBOLSOS  
 
En el punto 4) del párrafo IV, de la circular en comento aborda el tema medular, que 
a nuestro juicio merece las objeciones de ilegalidad que hemos señalado, al señalar 
la procedencia de distinguir costos, gastos o desembolsos relacionados con ingresos 
afectos al impuesto, según éste corresponda a régimen general o deba aplicarse en 
carácter de único. 
 
Como se ha señalado, no existe ninguna norma positiva en la que la referida tesis 
pudiera sustentarse y, en cambio, la Ley de la Renta, en su contexto y en cada una de 
sus partes, consagra, claramente, al impuesto de Primera Categoría como un único 
tributo. 
 
Los distingos que hace la ley se refieren, exclusivamente, a la suerte o tratamiento 
que, con posterioridad, puedan tener las rentas afectadas con el impuesto cedular. Se 
trata de diferencias relacionadas con la aplicación de otros tributos, sin incidencia 
alguna en lo que a la aplicación del impuesto de Primera Categoría respecta. 
 
Para señalarlo gráficamente:  
 
Si un contribuyente del impuesto de Primera Categoría, determinó correctamente el 
tributo, pagando el impuesto que legalmente correspondía, pero, posteriormente, 
incurrió en error respecto al hecho de si el gravamen había operado en carácter de 
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único o en régimen general, los problemas o contingencias tributarias de dicho 
contribuyente sólo podrán decir relación con la determinación del FUT o FUNT o 
con la correcta aplicación de Global Complementario o Adicional, pero en ningún 
caso a diferencias respecto del impuesto determinado. 
 
Queremos decir con lo anterior que, a nivel del impuesto cedular, el impuesto de 
Primera Categoría es uno sólo, con idénticas reglas de determinación y que la 
calidad en que se haya aplicado, no podría tener incidencia en la carga tributaria que 
se determine, ya que la circunstancia de que opere como el único gravamen que se 
aplicará sobre las rentas afectadas o que éstas deban soportar otros tributos, 
constituye una circunstancia externa al impuesto, vale decir, una variable 
relacionada con otros gravámenes y, en modo alguno, con el impuesto de Primera 
Categoría propiamente tal. 
 
En ningún momento, la circular alude a normas positivas que pudieran servirle de 
sustento y las disposiciones a las que excepcionalmente se hace referencia (cuál es el 
caso de los artículos 17 Nº 8 inciso 2, 104, 107 y otros), evidentemente, no dan base legal 
alguna para la “interpretación administrativa” que en ella se contiene. 
 
Donde el intérprete parecería encontrar asidero, es en la norma contenida en el 
inciso segundo del artículo 27 del Código Tributario, la que, por la razón indicada, 
debe examinarse con particular detención. 
 
Comencemos señalando que la citada disposición, en su inciso primero, se refiere a 
situaciones en que deban separarse ingresos y gastos derivados de operaciones que 
hayan versado, conjuntamente, sobre bienes muebles e inmuebles. 
 
A partir de lo anterior, la norma alude, en su inciso segundo, a otros casos en que 
pudiera ser necesario prorratear ingresos y gastos y dispone: “Cuando para otros 
efectos tributarios sea necesario separar o prorratear diversos tipos de ingresos o 
de gastos y el contribuyente no esté obligado a llevar una contabilidad 
separada…”. 
 
Destacamos dos puntos medulares del texto transcrito: 
 
 Cuando “sea necesario” separar diversos tipos de ingresos o gastos. 
 Y el contribuyente no esté obligado a llevar contabilidad separada. 

 
Basta con los párrafos indicados para descartar toda posibilidad de que la norma 
referida pudiera servir de base o sustento legal a la tesis de que existirían dos 
tributos distintos, según el impuesto de Primera Categoría se aplique en régimen 
general o como única carga tributaria respecto de las rentas que se están afectando. 
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En cambio, y por contraposición, cuando la Ley del IVA alude a la procedencia de 
separar adquisiciones o servicios que digan relación con operaciones gravadas y no 
gravadas y a la necesidad de proporcionalizar los IVA créditos fiscales de uso 
común, lo hace a través de texto expreso, esto es, mediante normas positivas cuyo 
sentido y alcance no ofrece dudas de interpretación. 
 
Así ocurre también con la propia Ley de la Renta, cuando se estima procedente 
cualquier distingo, separación o trato diverso, como ocurre con los casos en que 
procede gravar renta efectiva o presunta, con las situaciones en que debe darse 
distinto tratamiento a las rentas percibidas respecto de las devengadas, cuando es o 
no procedente la imputación del Impuesto Territorial al impuesto de categoría que se 
determine, cuando las empresas deben aplicar reglas diversas en la determinación 
del impuesto de Primera Categoría, según se trate de sociedades anónimas o de 
personas. 
 
En cambio, en lo que dice relación con todos los elementos que se refieren a la 
determinación del impuesto de Primera Categoría (sea como único o en régimen 
general), la identidad de reglas (y, por lo mismo, la improcedencia de los distingos que la 
circular plantea), es manifiesta e incuestionable. 
 
Ello, a partir de los ingresos brutos, en que el artículo 29 refuerza, y expresa 
claramente la identidad que se pretende cuestionar, al señalar que constituyen 
ingresos brutos “todos” los ingresos derivados de la explotación de bienes y 
actividades incluidas en la presente categoría. 
 
Lo propio ocurre con la norma del artículo 30, respecto de la deducción de los costos 
directos, los que se asocian como una unidad, a los ingresos brutos antes referidos. 
 
Tampoco existe, según ya se ha señalado, distingo o separación alguna en la 
deducción de gastos que regula el artículo 31, norma que alude, por cierto, a una 
sola renta líquida, para señalar, posteriormente, la procedencia especial de 
determinadas deducciones, las que en caso alguno se condicionan o diferencian por 
consideraciones relativas al carácter, único o no, del impuesto que se está 
determinando. 
 
Todo ello culmina con el argumento categórico que, en contra de la tesis de la 
circular, señala la norma de la letra e) del Nº 1 del artículo 33, cuando separa los 
costos, gastos o desembolsos asociados a los ingresos afectos a la Primera Categoría 
(sin discriminación ni diferencia alguna, relacionada con otros tributos que puedan gravar o 
no la renta líquida imponible que se está determinando), de los que sean imputables a 
ingresos no reputados renta o a rentas exentas. 
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En esos términos, párrafos del instructivo tales como aquel en que se señala que los 
costos, gastos y desembolsos “imputables a regímenes distintos al régimen general, 
deben ser imputados a los ingresos que correspondan a cada uno de esos 
regímenes”, resultan absolutamente carentes de cualquier fundamento legal. 
 
Por cierto que, en esa línea, no puede extrañar que se derive en costos o gastos “que 
sean de utilización o aplicación común”, los que, por cierto, en criterio del 
instructivo, deberían ser objeto de separación o prorrateo. 
 
Al leer la circular en comento, no podemos evitar se nos venga a la memoria, toda 
esa literatura, emanada del propio Servicio, que alude al impuesto de Primera 
Categoría, como un solo y único tributo, cualquiera sean los giros o actividades del 
contribuyente, el tipo u origen de sus rentas, el carácter habitual u ocasional de sus 
ingresos, etc. 
 
Resulta también irreconciliable la tesis de la circular con el texto del artículo 17 de 
la ley, que aparece aludido en varios párrafos, si se tiene en cuenta que dicha norma  
alude a “el” impuesto de Primera Categoría, que se aplica, por lo general, sin 
perjuicio del Global Complementario o Adicional y, en determinados casos, como 
único gravamen “a la renta” afectada con el impuesto cedular. 
 
La relatividad, en la aplicación de Global Complementario o Adicional, respecto de 
rentas afectadas con el impuesto de Primera Categoría, en el sentido de que los 
impuestos que hemos llamado de superposición, pueden o no tener lugar, 
dependiendo de la habitualidad con que se hayan realizado determinadas 
operaciones, constituye, sin duda, otro antecedente que contribuye a restar mérito a 
la interpretación administrativa. 
 
Puede ocurrir, de acuerdo a lo anterior, que la situación respecto de Global 
Complementario o Adicional, de idénticas rentas, obtenidas por diversos 
contribuyentes (todas ellas sujetas a Primera Categoría), difiera por determinadas 
consideraciones, relacionadas con el contribuyente o con determinadas 
características de las operaciones que le dieron lugar. 
 
Esa relatividad hace más cuestionable el distingo de tales rentas, respecto del propio 
impuesto de Primera Categoría, en situaciones en que podría generarse controversia 
respecto de la situación futura (vale decir, relacionada con la aplicación del Global 
Complementario o del Adicional) de tales rentas. 
 
Las distintas consideraciones y razonamientos expuestos, no hacen sino ratificar 
nuestra conclusión en el sentido de que la aplicación y determinación del impuesto 
cedular debe hacerse a la luz de la normativa única que regula el tributo. 
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El tratamiento posterior que se determine respecto de los ingresos gravados, que 
asociados a los costos y gastos del ejercicio, generaron una determinada renta 
líquida imponible y un determinado impuesto a pago, no podría afectar el tributo que 
se calculó y pagó de acuerdo a la ley. 
 
En cambio, la tesis administrativa se traduce en que una eventual controversia, 
respecto a la procedencia del Global Complementario o Adicional, nos llevaría al 
recálculo del impuesto de Primera Categoría determinado. 
 
Lo complejo de dicha situación constituye, sin duda, un nuevo elemento que lleva a 
descartar y pone de manifiesto la ilegalidad de la tesis administrativa. 
 
La propia circular, en el párrafo final de su punto 6), reconoce que pueden 
presentarse casos en que “no pueda aplicarse algún criterio de imputación” (se 
refiere a los costos o gastos), en razón de que sea imposible determinar, 
anticipadamente, el tipo de ingresos que generarán los activos o inversiones y los 
costos y gastos consiguientes. 
 
Para tal caso, no se contempla una solución satisfactoria, adecuada a la certeza que 
debe tener la obligación tributaria y, por lo mismo, las reglas que regulan su 
determinación, sino que se da una salida provisoria, sujeta a contingencias y que 
deja la puerta abierta a la eventualidad de que los costos o gastos deban ser 
“debidamente reclasificados”. 
 
Nuestra normativa no establece prelación dentro del FUNT. Se limita a señalar que 
en ausencia de utilidades tributarias los retiros se imputarán “a las rentas exentas o 
cantidades no gravadas con dichos tributos” (se refiere, obviamente al Global 
Complementario o Adicional). 
 
En tanto, la circular 68, en su particular nomenclatura, dispone que las imputaciones 
en el FUNT, cuando corresponda, se efectuarán “comenzando por las REX” y 
posteriormente se “imputarán a los INR” y “finalmente a las RAIPCU”. 
 
Como se ha reiterado, avalamos nuestra discrepancia con los criterios expuestos en 
el instructivo, no sólo en el contexto e historia de la Ley de la Renta, así como en el 
tenor literal de sus disposiciones, sino que, de un modo muy especial, en la 
jurisprudencia de los tribunales. 
 
Cada vez que alguno de los planteamientos, que ahora recoge y sistematiza la 
circular 68, llegó a conocimiento de nuestro más alto tribunal, la Excma. Corte 
Suprema rechazó, en forma tan categórica como fundada, la tesis administrativa. 
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Los fallos sobre la materia (alguno de los cuales se han citado en el presente trabajo), se 
encuentran publicados y pueden ser consultados en diversos textos de la 
especialidad. 
 
 

7. CONCLUSIONES Y SÍNTESIS FINAL 
 
La circunstancia de que determinadas rentas gravadas con el impuesto de Primera 
Categoría, puedan o no ser afectadas, además, con otros tributos contemplados en la 
Ley de la Renta (o eventualmente, en otros textos impositivos), no constituye antecedente 
para asumir que existen diversos impuestos de Primera Categoría, según las rentas 
afectadas por el gravamen hayan de ser o no materia de otros impuestos. 
 
El impuesto de Primera Categoría es sin duda uno sólo (uno de los dos impuestos 
cedulares que contempla nuestra ley) y debe aplicarse, a las rentas afectas, de acuerdo al  
único procedimiento que establece al efecto la ley, en sus artículos 29 y siguientes. 
 
Cuando el legislador ordena que una determinada renta sea gravada exclusivamente 
con el impuesto de Primera Categoría, ninguna regla especial está señalando 
respecto a dicho tributo. Tal mandato, sólo se refiere a la inaplicabilidad de otros 
impuestos y es absolutamente equivalente a señalar que las rentas de que se trata 
estarán exentas del impuesto Global Complementario o Adicional. 
 
En consecuencia, la aplicación del impuesto no puede verse distorsionada por la 
suerte futura que, respecto de otros gravámenes, puedan tener las rentas afectas a él. 
 
La aplicación del impuesto de Primera Categoría en carácter de único, respecto de 
determinadas rentas, no debe producir efecto alguno, en lo que a la aplicación y 
determinación del impuesto cedular se refiere, ya que constituye un hecho 
irrelevante en lo que respecta a la determinación de la renta líquida imponible. 
 
Las consecuencias de dicho carácter único, sólo dicen relación con la desafectación 
de Global o Adicional, tributos respecto de los cuales tales rentas quedan en idéntica 
situación que las rentas exentas o los ingresos no constitutivos de renta, que deben 
registrarse en el FUNT. 
 
La separación de ingresos, el prorrateo de desembolsos o proporcionalidad de los 
gastos y demás consecuencias a que conduce la conceptualización del Impuesto de 
Primera Categoría, como un tributo distinto, según el gravamen se aplique en 
carácter de único o en régimen general, carece de todo respaldo y, por el contrario se 
contrapone al tenor literal de todas las disposiciones pertinentes de la Ley de la 
Renta. 
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El único efecto que, legalmente, debe producir el hecho de que las rentas gravadas 
con el impuesto se hayan afectado con el tributo, en carácter de impuesto único o en 
régimen general, es un efecto externo, relacionado con el posterior registro de las 
rentas, para los efectos a que se refiere el artículo 14 de la ley. 
 
Sólo en ese momento y una vez determinado el tributo que las afectó, procede 
separar las rentas que quedan con su tributación pendiente, en Global 
Complementario o Adicional, y que deben registrarse en el FUT, de aquellas que, al 
estar liberadas de dichos gravámenes, procede registrar en el FUNT. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En Chile, los datos muestran que el crecimiento económico se redujo desde una cifra 
algo superior al 7% en el periodo 1986-1997, a la mitad entre los años 1998-2008. 
Al analizar las posibles causas de esta reducción, se muestra que mientras la 
acumulación de capital se mantuvo estable en ambos periodos y el aporte de la 
acumulación del factor trabajo sólo cayó en un punto, la productividad total de 
factores (PTF) cayó desde un 2,05% (1986-1997) a un -0,35% (1998-2008). Las cifras 
demuestran también que los países que han hecho una exitosa transición al 
desarrollo tienen niveles de productividad superiores a lo mostrado por Chile, 
explicando de esta forma en más de un 50% el crecimiento económico de esos 
países. En este contexto de deterioro de la PTF, el Consejo Nacional de Innovación 
para la Competitividad ha estimado que la estrategia de innovación juega un rol 
fundamental35 para mejorar los magros índices de productividad de la economía 
chilena.  
 
En nuestro país, la inversión en Investigación y Desarrollo es baja en relación al 
PIB, tal como lo demuestra el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 136 

                                                           
35 Cifras extraídas de Bitrán Colodro, Eduardo y González Urrutia, Cristián. „Productividad Total de 
Factores, Crecimiento e Innovación. Documento de Referencia‟ [en línea]: 2010. [fecha de consulta 12 de 
octubre del 2010]. Disponible en <http://biblioteca.cnic.cl/content/view/1021165/Productividad-Total-de-
Factores-Crecimiento-e-Innovacion.html#content-top> 
36 Fuente: Kawax, Observatorio Chileno de Ciencia y Tecnología, CONICYT. OCDE (Organización para 
la cooperación y el desarrollo económico), „Main science and technology indicators‟. Ricyt (Red 
Iberoamericana de Indicadores en Ciencia y Tecnología). Citado por CONICYT. „Gasto en I+D como 
proporción del PIB en Chile y en otras Economías Seleccionadas. Años 2002-2004‟. [en línea] [fecha de 
consulta 3 de noviembre del 2010]. Disponible en: <http://www.conicyt.cl/573/article-3962.html> 

2002 2003 2004
Argentina 0,39% 0,41% 0,44%
Brasil 1,00% 0,97% 0,91%
Chile 0,68% 0,67% 0,68%
EEUU 2,65% 2,68% 2,68%
Finlandia 3,38% 3,43% 3,48%
Irlanda 1,10% 1,16% 1,20%
México 0,44% 0,43% nd
Nueva Zelanda Nd 1,14% nd
OECD 2,24% 2,25% 2,26%

Gasto en I+D como Porcentaje del PIB en Chile y 

Otras Economías seleccionadas

http://biblioteca.cnic.cl/content/view/1021165/Productividad-Total-de-Factores-Crecimiento-e-Innovacion.html#content-top
http://biblioteca.cnic.cl/content/view/1021165/Productividad-Total-de-Factores-Crecimiento-e-Innovacion.html#content-top
http://www.conicyt.cl/573/article-3962.html
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Del cuadro Nº1, se desprende que nuestro país presenta un escaso esfuerzo de gasto, 
en comparación al producto interno bruto (PIB), por concepto de investigación y 
desarrollo. En el año 2008 se gastaron en Chile sólo USD 674 millones, esto es un 
0,4% del PIB, mientras que en promedio, los países de la OCDE gastan un 2,3% del 
PIB37. 
 
En Chile, el 43,7% del gasto en investigación y desarrollo del 2008 lo financiaron 
las empresas del sector privado, con énfasis en la ingeniería y tecnología. Cabe 
destacar que un 54,9% del gasto en investigación y desarrollo se ejecuta en la 
Región Metropolitana38. 

 
2. INNOVACIÓN Y ESTÍMULOS TRIBUTARIOS 

 
Innovar implica riesgos, meses y años de estudios y pruebas, las cuales pueden 
resultar costosas, pueden terminar no reportando beneficio alguno o quizás, menor 
beneficio del que se suponía. La posibilidad de éxito es, especialmente en las 
primeras etapas, sólo eso: una posibilidad. Por ello, la mayor parte de los países en 
los cuales se ha tomado la decisión de apostar a la innovación, el peso de este riesgo 
es distribuido entre los privados, el Estado y otras organizaciones dedicadas a la 
investigación, de modo tal que este proceso no sea tan costoso para las empresas. 
 
Es en este punto en el cual surgen las políticas estatales que incentivan la innovación 
y dentro de ellas, los incentivos tributarios ocupan un lugar privilegiado. Cabe 
reconocer, en todo caso, que una política de estímulo a la innovación no se agota en 
el diseño e implementación de incentivos tributarios. Difundir las mejores prácticas 
y tecnologías en las empresas; generar mecanismos de subsidio; desarrollar un 
ecosistema de innovación empresarial; fortalecer el vínculo ciencia-empresa; 
fortalecer las capacidades innovadoras al interior de la empresa; fortalecer la 
formación, inserción y atracción de capital humano avanzado; son todas políticas 
que han sido recomendadas para incrementar los niveles de innovación en la 
economía chilena39. 
 
Los incentivos tributarios implican la renuncia por parte del Estado a percibir una 
fuente ingreso, a cambio de que los privados destinen parte de estos recursos a la 

                                                           
37 Ministerio de Economía: „Resultado de las Encuestas de Innovación e I+D 200-2008‟. Agosto del 
2010. [en línea] Actualización 17 de agosto del 2010 [fecha de consulta 11 noviembre 2010]. Disponible 
en: <http://www.economia.cl/1540/articles-194077_recurso_1.pdf> 
38 Idem 
39 Una serie de recomendaciones para incrementar los niveles de innovación en la economía  pueden 
encontrarse en Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad: „Agenda de Innovación y 
Competitividad 2010-2020‟: Marzo 2010. [en línea] [fecha de consulta 12 octubre 2010] Disponible en 
<http://biblioteca.cnic.cl/content/view/751136/Agenda-Innovacion-y-Competitividad-2010-2020.html> 

http://biblioteca.cnic.cl/content/view/751136/Agenda-Innovacion-y-Competitividad-2010-2020.html
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actividad que el Estado promueve. Sus alcances y limitaciones son las generales que 
ha descrito la literatura sobre las políticas tributarias como incentivos40. 
 
Como política, las principales limitaciones impuestas por los legisladores van 
dirigidas a evitar abusos, de modo tal que no accedan a estos beneficios más que 
aquellos contribuyentes que invierten recursos en aquellas actividades que 
efectivamente la autoridad percibe que corresponden a innovación. Como veremos, 
en Chile esta autoridad es por una parte, el legislador, que señaló cuáles actividades 
están excluidas del ámbito de la aplicación de la ley y el ejecutivo, a través de 
CORFO, institución que efectúa una labor de control previo del proyecto, 
“certificando” que las actividades corresponden a innovación. 
 
Para comprender lo que significa como política, es necesario llamar la atención 
sobre dos particularidades:  
 
La primera, es que si bien existe un creciente acuerdo en torno a la necesidad de que 
el riesgo de las actividades de innovación sea compartido entre los privados y el 
Estado, la discusión comienza al momento de determinar qué proporción debe 
asumir cada uno. En este punto, no existen recetas y cada país muestra una realidad 
diferente. 
 
La segunda, es que los incentivos tributarios deberían ser tan dinámicos como el 
bien que intentan promover: la innovación. El hecho de establecer incentivos 
tributarios para I+D y el implementarlos no termina con el desafío para el Estado. Es 
sólo el comienzo de un proceso continuo que debe ser revisado periódicamente. Y es 
que la competencia de los países por atraer industrias con altos índices de tecnología 
es feroz. EE.UU, alguna vez presumió de los créditos tributarios para investigación 
y desarrollo más generosos entre los 30 países pertenecientes a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ahora, según la Information 
Technology & Innovation Foundation (ITIF), está en el puesto 17, ya que otras 
naciones han recortado los impuestos para incentivar la inversión en laboratorios y 
equipamiento41. 

                                                           
40 Una buena explicación sobre los beneficios y limitaciones de las políticas tributarias en el ámbito 
regulatorio los puede encontrar en Baldwin, Robert y Cave, Martin: „Understanding Regulation. Theory, 
Strategy and Practice‟.  Oxford, Reino Unido. Oxford University Press, 1999.  363 págs. 
 
41 El diario financiero: „¿Dónde estás, Benjamín Franklin?‟. El Diario Financiero/Businessweek [en 
línea]. 23 de diciembre del 2009. [fecha de consulta 26 de diciembre del 2010] Disponible en: 
http://www.df.cl/dfs/pageflip/pfediciones.html> 
 

http://www.df.cl/dfs/pageflip/pfediciones.html
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En nuestro país, un paso importante hacia la promoción de la innovación a través de 
los incentivos tributarios fue dado a través de la Ley 20.241 en vigor desde el año 
2008 y hasta el 2017, que establece incentivos a la inversión privada en 
investigación y desarrollo, en busca de promoverla. 
 
El incentivo, en base al cumplimiento de los requisitos exigidos en dicha Ley, 
permite a los contribuyentes de la primera categoría que declaren renta efectiva 
según contabilidad completa, imputar un crédito contra el impuesto de primera 
categoría de un 35% del dinero pagado en el ejercicio por contratos de investigación 
y desarrollo certificado por CORFO, incluso cuando dichas actividades no se 
relacionen directamente con el giro del negocio. 
 
 

3.  CONCEPTOS Y DEFINICIONES 
 
La Ley a nuestro juicio, define con claridad en su artículo 1º, lo que se entenderá 
por: Investigación; Desarrollo; Centros de Investigación; Contratos de Investigación 
y Desarrollo y Registro de Centros para la realización de actividades de 
investigación o desarrollo: 
 
La Investigación es “la búsqueda metódica que tenga por objeto generar nuevos 
conocimientos en el ámbito científico o tecnológico, con la expectativa de que 
contribuyan a desarrollar, fortalecer o mejorar la capacidad competitiva de las 
personas que la encargan”. 
 
El Desarrollo42 es “la aplicación de los resultados de la investigación o la 
adaptación de cualquier conocimiento científico o tecnológico, cuando se 
relacionen con oportunidades comerciales o productivas, con la expectativa de que 
contribuyan a desarrollar, fortalecer o mejorar la capacidad competitiva de las 
personas que la encargan” ya sea para la fabricación de nuevos materiales o para 
una mejora sustantiva de los ya existentes. 
                                                           
42 La ley define también lo que “no” se entiende por actividades de investigación o desarrollo, mencionando 7 
casos: 

(i) pruebas y evaluaciones, una vez que un prototipo se transforma en un material, producto o 
proceso comercializable, que tengan como fin inmediato su inserción en el mercado;  

(ii) las mejoras, adaptaciones y análisis de carácter rutinario, repetitivo o menor aplicadas en 
materiales, productos, servicios o procesos, aunque en ellos se utilice tecnología;  

(iii) modificaciones estéticas o menores de aplicaciones ya existentes para diferenciarlas de otras; 
(iv) los cambios periódicos o de temporada de materiales, productos o procesos;  
(v) la promoción de aquello que sea resultado de investigación o desarrollo; 
(vi) la adquisición de propiedad intelectual o industrial cuando ésta se incluya en el objeto principal 

de las labores de investigación o desarrollo, y 
(vii) la constitución de propiedad intelectual o industrial que pudiere resultar de labores de 

investigación o desarrollo. 
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Los Centros de Investigación (CI) son “las entidades que formen parte integrante o 
dependan de una universidad, o las entidades que formen parte de personas 
jurídicas constituidas en Chile; cuya actividad principal consista en la realización 
de labores de investigación o desarrollo”. El Reglamento de Registro de estos CI, 
dictará los criterios para establecer cuando las labores de investigación o desarrollo 
constituyen la actividad principal del centro. 
 
El Contrato de Investigación y Desarrollo “es el contrato de prestación de servicios 
suscrito entre un contribuyente de aquellos a que se refiere el artículo 5º de esta ley 
y el representante legal de un centro de investigación registrado, o de la persona 
jurídica patrocinante, según corresponda, en adelante “Representante”, que tenga 
por objeto la realización o ejecución, por parte del centro de investigación, de 
actividades de investigación o desarrollo o ambas”. 
 
El Registro de Centros para la realización de Actividades de Investigación y 
Desarrollo “es el registro público administrado por la Corporación de Fomento de 
la Producción que contiene la nómina de los centros de investigación que se 
encuentran habilitados para celebrar contratos de investigación y desarrollo que 
conceden los beneficios tributarios establecidos en esta ley.” 
 
El reglamento de Registro, dictará los criterios para establecer la forma en que la 
CORFO deberá llevarlo, así como su contenido. 
 
¿Quiénes acceden al beneficio?: 
 
Ahora bien, la Ley establece quienes tienen derecho a este crédito tributario y 
quienes no pueden acogerse al beneficio: 
 
En su artículo 5º, la ley define que podrán acceder al beneficio, los contribuyentes de 
primera categoría que declaren renta efectiva determinada mediante contabilidad 
completa, ya sea según el artículo 14 bis o 20 de la Ley de la Renta. De este modo, 
quedan excluidos los contribuyentes que declaren renta efectiva mediante 
contabilidad simplificada, los de renta presunta, los de segunda categoría, los afectos 
al impuesto Global Complementario o Adicional y, los contribuyentes acogidos al 
régimen simplificado del artículo 14 ter de la Ley de la Renta. 
 
Por su parte, el artículo 4º establece que no tienen derecho al beneficio los 
contribuyentes relacionados con el CI registrado con el cual se ha suscrito el 
contrato de investigación y desarrollo43, se entenderá relación en los términos 
señalados en el artículo 100 de la ley 18.045. 
                                                           
43 El artículo 100 de la ley 18.045 indica que son relacionadas con una sociedad las siguientes personas: 

a. Las entidades del grupo empresarial al que pertenece la sociedad; 
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4. ROL DE LA CORFO: REGISTRO DE LOS CI Y FISCALIZACIÓN DE LOS 
CONTRATOS 

 
El artículo 2º de la Ley, establece que la CORFO es la encargada de registrar a los 
CI que así lo soliciten. Esto se lleva a cabo mediante una solicitud en la cual se 
acompañan todos los antecedentes exigidos en el reglamento, los cuales deben ser 
verificados por la CORFO. Luego, la solicitud de registro de los centros podrá ser 
acogida o no, mediante resolución fundada. 
 
Para estar inscrito en el registro, los CI deben cumplir copulativamente los 
siguientes requisitos: 
 

i) Contar en el país, con organización y medios, tanto personales como 
materiales, suficientes para realizar actividades de investigación y 
desarrollo. 

ii) Estar ejerciendo actividades de investigación básica, aplicada o de 
desarrollo tecnológico, durante, al menos, los 24 meses anteriores a la 
solicitud de inscripción en el registro. 

iii) Poseer sistemas de administración financiero-contable adecuados para 
realizar seguimientos a contratos de investigación y desarrollo sujetos 
a las disposiciones de esta ley. 

iv) Presentar una declaración jurada, firmada por el representante, en la 
que éste declare que los antecedentes entregados a CORFO para 
efectos de obtener la inscripción en el registro, sean auténticos, 
fidedignos, veraces y que están plenamente vigentes a la fecha de su 
presentación. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        
b. Las personas jurídicas que tengan, respecto de la sociedad, la calidad de matriz, 

coligante, filial o coligada, de acuerdo a las definiciones de la ley 18.046; 
c. Quienes sean directores, gerentes, administradores o liquidadores de la sociedad, y 

sus cónyuges o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, 
y 

d. Toda persona que, por sí sola o con otras con que tenga acuerdo de actuación 
conjunta, pueda designar al menos un miembro de la administración de la sociedad 
o controle un 10% o más del capital o del capital con derecho a voto si se tratare de 
una sociedad por acciones. 
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La solicitud de registro es resuelta por un órgano colegiado de la CORFO44, 
compuesto por 5 miembros:  
 
 2 de la CORFO, designados por el vicepresidente ejecutivo;  
 2 por el presidente de CONICYT y, 
 1 por el Ministro de Economía.  

 
El quórum mínimo de aprobación es de 3 votos, y en caso de empate, decide el 
miembro que presida dicho órgano. 
 
En el mes de mayo de cada año, el representante del CI registrado, debe informar a 
la CORFO respecto a cualquier modificación de antecedentes que les permitió 
registrarse45, acompañando toda la información para su respectiva evaluación. 
Adicionalmente, debe presentar una declaración jurada, en base al punto iv) anterior, 
existan o no modificaciones en los términos antes señalados. 
 
La CORFO estará autorizada para cobrar un arancel, con el fin de financiar parte de 
los costos del procedimiento establecido para la inscripción; dicho arancel no podrá 
exceder del 50% de los costos totales del procedimiento por cada CI. El monto del 
arancel, su reajustabilidad y condiciones de pago y normas pertinentes, serán 
determinados por el reglamento. 
 
La CORFO procederá a la certificación, mediante resolución fundada, de los 
contratos de investigación y desarrollo46, por montos superiores a 100 UTM cada 
uno, que se suscriban entre los contribuyentes del artículo 5º que deseen acogerse al 
beneficio de la ley y los CI registrados. Para estos efectos, CORFO podrá organizar 
e implementar procesos de evaluación de los contratos, incluso recurriendo a 
asesorías de expertos, cuando sea necesario. 
 
Para fines de esta certificación, la CORFO podrá solicitar una declaración jurada al 
representante del CI, en donde deberá informar si el centro ha experimentado o no 
modificaciones del artículo 2º, y en caso de haber existido, deberá informarlas según 
el inciso séptimo del artículo 2º; que el centro de investigación y las personas con 

                                                           
44 En el Reglamento del Registro de Centros para la Realización de Actividades de Investigación o 
Desarrollo, se encuentran las modalidades y requisitos del funcionamiento del órgano colegiado. 
45 Así como también, de antecedentes que permitan mantener vigente la inscripción y que, hayan ocurrido 
dentro de los doce meses anteriores, que no hayan sido previamente informados. 
46 Se verifica que los contratos tengan como objetivo la investigación y el desarrollo, sin importar la 
pertinencia o el valor de la iniciativa. No obstante ello, se verifica que los precios reflejen los costos en 
que se incurrirán, y que los precios sean a valores de mercado. 
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que se celebra el contrato no están relacionadas según el artículo 4º y que el contrato 
no se celebra por encargo o interés alguno entre ambas partes47. 
 
 

5. INCENTIVO TRIBUTARIO 
 
Los contribuyentes de la primera categoría que declaren renta efectiva según 
contabilidad completa, tendrán derecho a imputar un crédito contra el impuesto de 
primera categoría de un 35% del dinero pagado en el ejercicio por contratos de 
investigación y desarrollo certificado por CORFO, incluso cuando dichas 
actividades no se relacionen directamente con el giro del negocio. Se agrega que los 
desembolsos efectivos por los contratos, deben realizarse en el mismo ejercicio en 
que se generaron las rentas que queden afectas al impuesto de primera categoría. 
 
El monto del crédito no podrá exceder de un 15% del ingreso bruto anual 
determinado según el artículo 29 de la Ley de la Renta, ni tampoco de 5.000 U.T.M. 
de acuerdo al valor de dicha unidad al término del ejercicio. 
 
En caso de producirse un remanente de crédito, no hay derecho a devolución, pero sí 
a imputación, debidamente reajustado por el IPC48, contra el impuesto de primera 
categoría que deba pagarse en los ejercicios siguientes. 
 
Además, el contribuyente puede rebajar como gasto necesario para producir la renta, 
el monto de los desembolsos por los contratos de investigación y desarrollo, en 
aquella parte que no constituya crédito, incluso cuando las actividades de 
investigación y desarrollo no se relacionen directamente con el giro del negocio. 
 
Si una parte del contrato, se hubieren financiado con recursos públicos, el beneficio 
tributario solo aplica para los desembolsos que no hayan recibido dichos recursos49. 
El representante del centro, deberá enviar al SII50 una declaración jurada 
informando:  
 

i) los contratos de investigación y desarrollo vigentes;  
ii) Individualización de las partes contratantes;  
iii) Precio total pactado en cada contrato de investigación y desarrollo, el 

calendario y modalidades de pago del precio;  
                                                           
47 El art. 4º de la Ley 20.241 indica que no procede el beneficio a los contribuyentes relacionados según el 
art. 100 de la Ley Nº 18.045 con el centro de investigación registrado con el cual se celebró el contrato. 
48 Se actualiza conforme a la variación del IPC comprendida entre el último día del mes anterior al del 
pago efectivo y el último día del mes anterior al del cierre del ejercicio. 
49 Además, el contribuyente que usa el beneficio, debe informar al SII indicando aquella parte del contrato 
que no fue financiada con recursos públicos. 
50 En el plazo y la forma que éste determine. 
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iv) Los pagos recibidos en virtud del contrato y,  
v) La totalidad de los contratos, onerosos o gratuitos, entre el CI y los 

contribuyentes con quienes se haya celebrado contratos de investigación y 
desarrollo, así como las personas relacionadas con esos contribuyentes51, de 
acuerdo al artículo 100 de la ley 18.045. 
 

CORFO debe informar al SII todas las resoluciones que emitió en el ejercicio y que 
puedan incidir en la pérdida de los beneficios tributarios definidos en esta ley. 
 
 

6. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, DE LOS CI Y SANCIONES 
 
CORFO es la encargada de fiscalizar el cumplimiento y la ejecución de estos 
contratos, para lo cual puede solicitar, tanto a los CI como a los contribuyentes que 
celebraron estos contratos, la información que estime pertinente. 
 
En caso que dicha información no satisfaga los requerimientos de CORFO, o si se 
determina incumplimiento de los contratos, la CORFO emitirá una resolución, la 
cual será notificada a los afectados, obligando al contribuyente afectado a rectificar 
las declaraciones, en las cuales reconoció el beneficio tributario. 
 
Los CI serán eliminados del registro cuando, por resolución fundada, la CORFO 
haya determinado el incumplimiento del contrato de investigación y desarrollo 
respectivo, si la información presentada fue insuficiente o no se presentó a 
satisfacción, o si se estableció incumplimiento de las condiciones del contrato. De 
todo esto, la CORFO debe informar al SII. 
 
Una vez declarada la eliminación del CI, éste se encuentra impedido de registrarse 
nuevamente por 6 años. Si se produce una segunda eliminación, la sanción tiene 
carácter de definitiva. 
 
Las personas que proporcionan declaraciones maliciosamente falsas o incompletas, 
con el fin de lograr la inscripción en el registro, la certificación de un contrato o 
impetrar el beneficio de esta ley, recibirán las penas conforme al inciso primero del 
artículo 97 Nº 23 del Código Tributario, esto es, con la pena de presidio menor en su 
grado máximo y con una multa de hasta 8 unidades tributarias anuales. 
  

                                                           
51 Que se encuentren vigentes o que hayan sido celebrados durante los 24 meses anteriores. 
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7. EJEMPLO PRÁCTICO 
 
A continuación se expone un ejemplo práctico52, con la única finalidad de visualizar 
la determinación del crédito contra el impuesto de primera categoría, para aquellos 
contribuyentes que realizan inversión privada en investigación y desarrollo acogidos 
a la Ley Nº 20.241. 
 
Se consideran los siguientes antecedentes: 
 

1) Contribuyente que usa el beneficio es de Primera Categoría, que declara su 
renta efectiva en base a contabilidad completa. 
 

2) Los ingresos brutos anuales, actualizados al cierre del ejercicio, ascienden 
a $30.000. 
 

3) Los desembolsos efectuados a un CI certificado por CORFO, sin actualizar, 
y contabilizado en cuentas de gasto, son de $20.000. 
 

4) La Renta Líquida Imponible (RLI) al término del ejercicio, deducidos los 
gastos indicados en punto (3) es de $27.000. 
 

5) Los pagos efectivos a un CI certificado por CORFO, actualizados, son de 
$20.200. Supuesto: corrección monetaria anual 1,0%. 
 

6) Valor de la UTM a diciembre del año comercial respectivo, $33.000. 
 

7) Crédito imputable al impuesto de Primera Categoría, cuyo remanente no da 
derecho a imputación en ejercicios siguientes, ni a devolución, actualizado 
$ 1.000. 
 

8) Crédito imputable al impuesto de Primera Categoría, cuyo remanente 
solamente da derecho a imputación en ejercicios siguiente, actualizado 
$800. 

 
De este modo, el beneficio tributario de esta ley, se imputará al impuesto de Primera 
Categoría después de aquellos créditos que no dan derecho a imputación a ejercicios 
siguientes ni a devolución y antes de aquellos que sí permiten reembolso o 
devolución. 

                                                           
52 Basado en el ejemplo de la Circular Nº 61 del 17 de octubre de 2008 del Servicio de Impuestos 
Internos. [en línea] Fecha de actualización 17 de octubre de 2008 [fecha de consulta: 1 de octubre del 
2010]. Disponible en   <http://www.sii.cl/documentos/circulares/2008/circu61.htm> 

http://www.sii.cl/documentos/circulares/2008/circu61.htm
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Luego: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) Determinación del monto del crédito a utilizar
Pagos efectuados a actividades de investigación y desarrollo, actualizados al 
término del ejercicio (Supuesto: CM anual = 1%)

$ 20.200

Tasa del crédito 35%
Monto del crédito: $20.200 * 0,35 $ 7.070

Topes de uso del crédito
1 Límite 15% de los ingresos brutos anuales actualizados ($ 30.000 * 0,15) $ 4.500
2 Límite de 5.000 UTM (UTM Dic. = $33.000) $ 165.000.000

Luego, dado que el crédito excede uno de los límites, luego el monto de crédito 
a utilizar contra el impuesto de 1º categoría es:

$ 4.500

ii) Imputación del crédito al impuesto de 1º categoría

RLI de 1º categoría, antes de reconocer gastos en investig. y desarrollo $ 27.000
+ Monto de crédito a utilizar contra el impuesto de 1º categoría $ 4.500

RLI de 1º categoría, definitiva $ 31.500
Impuesto de 1º categoría: $31.500 * 0,17 $ 5.355

- Crédito cuyo excedente no da derecho a imputación ni a devolución -$ 1.000
- Crédito cuyo excedente da derecho a imputación en ejercicios sigtes -$ 800

Saldo impuesto de 1º categoría $ 3.555

- Crédito por actividades de investigación y desarrollo, hasta tope menor -$ 4.500

= Remanente de crédito por actividades de investigación y desarrollo -$ 945
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Luego, considerando el ejemplo, es posible efectuar un análisis de cuánto cuesta 
utilizar este incentivo tributario, tanto para las empresas como para el Estado: 
 

 
 

 

 

 

iii) Parte de los pagos por actividades de investigación y desarrollo constituyen 
gasto necesario para producir la renta

Pagos efectuados a actividades de investigación y desarrollo, sin actualizar $ 20.000
- Pagos recuperados como crédito -$ 4.500

= Pagos que constituyen gasto necesario para producir la renta
siempre que cumplan con los requisitos exigidos en el art. 31 de la LIR

$ 15.500

iv) Destino de los pagos por actividades de investig. y desarrollo

Monto recuperado como crédito en el ejercicio que se hizo el pago, el cual fue 
imputado contra el impuesto de 1º categoría

$ 3.555

                      
Remanente de crédito por actividades de investigación y desarrollo $ 945

Monto que constituye gasto necesario para producir la renta $ 15.500

Total pagos efectuados, sin actualizar $ 20.000

Análisis de la utilización del incentivo tributario:

Supuesto: El contribuyente con derecho al incentivo, gasta $ 20.000 por 
actividades de investigación y desarrollo en el ejercicio y utiliza el beneficio.

Efectos para el contribuyente:
Ahorro tributario de imputar el crédito contra el impto 1° categoría $ 4.500
Ahorro tributario por la deducción como gasto necesario en la RLI del monto 
no utilizado como crédito por $15.500

$ 2.635

Efectos para el Estado:
Gasto tributario de imputar el crédito contra el impto 1° categoría $ 4.500
Gasto tributario por la deducción como gasto necesario en la RLI del monto no 
utilizado como crédito por $ 15.500

$ 2.635
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8. PROPUESTAS DE CAMBIOS  
 
El sistema acá descrito parece, a primera vista, ser un poderoso estímulo a la 
inversión en investigación y desarrollo. Una mirada un poco más detallada del 
sistema lleva, sin embargo, a concluir sobre la necesidad de plantear algunas 
modificaciones al incentivo. Las declaraciones de autoridades del actual gobierno 
van en ese sentido, por lo que nos permitimos sugerir algunas áreas que deberían ser 
abordadas al momento de realizar eventuales modificaciones:  
 

1) En primer lugar, no se vislumbran las razones para haber excluido de 
las actividades cubiertas por el incentivo tributario, las relacionadas 
con el registro de la propiedad industrial que permite proteger la 
exclusividad del producto de la innovación. En esta categoría se debe 
incluir no sólo a las patentes de invención, sino que también a los 
modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de 
trazado o topografías de circuitos integrados, etc.  
 

2) Es conveniente además no limitar excesivamente el alcance del 
beneficio, en particular, evitar definiciones muy genéricas acerca de lo 
que está incluido o excluido del alcance de la ley y las autorizaciones o 
certificaciones previas para el desarrollo de los proyectos. Como 
hemos dicho, los incentivos tributarios tienen normas de control para 
evitar su uso abusivo, limitando el beneficio sólo a aquellos que 
desarrollen actividades que correspondan a lo que se desea promover. 
Sin embargo, tratándose de innovación, la definición de qué es lo que 
se desea promover y qué es aquello que no debe ser sujeto de 
promoción resulta un proceso sumamente difícil, en particular porque 
la innovación es un proceso tan dinámico que difícilmente los ritmos 
legislativos pueden seguir los pasos de los cambios en esta área, de 
modo que la especificación de las actividades que no se encuentran 
amparadas por este beneficio se podría entregar a la autoridad 
administrativa, entregándose lineamientos sólo generales a través de la 
ley. 

 
En esta misma línea, cabe recordar que el artículo 3° de la Ley establece que para 
los efectos de esta norma, los contratos de investigación y desarrollo deberán contar 
con la certificación que CORFO otorgará mediante una resolución fundada. Esta 
certificación busca, entre otras cosas, efectuar una evaluación técnica de los 
contratos de investigación y desarrollo, asegurando que el contrato tendrá 
efectivamente por objeto la realización o ejecución de labores de investigación o 
desarrollo, tal cual son definidas en la propia ley. Agrega la normativa que en este 
análisis no se debe considerar la pertinencia o valor de la iniciativa. Un segundo 
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objeto de esta certificación es la de “verificar que los contratos de investigación y 
desarrollo se celebren en relación a la organización y medios de que dispone el 
respectivo Centro de Investigación debidamente registrado, así como el precio 
pactado en dichos contratos refleje adecuadamente los costos en que se incurrirá 
para realizar las actividades de investigación o desarrollo a que ellos se refieren, y 
que dicho precio corresponda a valores de mercado”. 
 
Aun cuando pueda ser entendible el afán legislativo en orden a que exista un 
organismo que tome nota de estos aspectos para asegurarse que el incentivo está 
siendo utilizado para los fines propuestos, la existencia de esta instancia 
administrativa previa, la cual seguramente tomará un tiempo para elaborar los 
informes necesarios, es particularmente perjudicial en un mundo en el que el 
dinamismo es la clave. Basta recordar al respecto que existen investigaciones que se 
desarrollan por distintas entidades en forma paralela y que el primer investigador 
que obtiene el desarrollo es el que tiene el beneficio53. 
 
Proponemos, en consecuencia, más que una certificación previa, un sistema de 
fiscalización efectiva, en el cual el centro que celebra el contrato, cuente con la 
suficiente confianza sobre las bondades de su proyecto y del hecho que este se ajusta 
a la normativa vigente, comenzando su labor de investigación y desarrollo con 
prontitud, en espera que CORFO entregue la debida certificación. Una vez que se 
está certificado, la empresa debería tener el derecho al uso del beneficio tributario 
dado los pagos efectuados a partir de la fecha de suscripción del contrato. 
 

3) Este incentivo debería ser coherente con la política imperante por los 
gobiernos en orden a desarrollar capital humano avanzado. Lo anterior, 
dice relación con el establecimiento de los incentivos adecuados, para que, 
tanto los centros de investigación como las empresas contraten 
profesionales de excelencia. Por lo anterior, junto con promover las 
capacidades de investigación en las universidades, es necesario abrir el 
beneficio a los desarrollos que se efectúan con capacidades internas de la 
empresa.  

 
Un incentivo adicional para la contratación de doctores o magísteres puede ser una 
señal que dé coherencia al sistema. En Chile el número de becas para que 
profesionales se capaciten en el extranjero ha aumentado considerablemente54; sin 

                                                           
53 En materia de propiedad industrial, el hecho de “llegar primero” para obtener el registro de una marca o 
patente tiene vital importancia y se reconoce en nuestra legislación a través de la denominada prioridad. 
54 En el año 2000 se otorgaron 123 becas para cursar estudios en el extranjero, mientras que en el año 
2009 el número llegó a 1838. Fuente: Secretaria ejecutiva de Becas Chile y Conicyt. Citado por Javier 
González D. y María Olivia Recart H. „Becas Chile: capital Humano Avanzado para la sociedad del 
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embargo, la reinserción de estos profesionales en el medio nacional no siempre es 
fácil, por lo que de existir un incentivo que promueva su contratación y por tanto el 
regreso al país puede evitar la “fuga de cerebros”. 
 

4) Se deben eliminar o flexibilizar algunas otras restricciones contempladas en 
la Ley original. La primera de ellas dice relación con el monto del crédito al 
cual tiene derecho la empresa en cada ejercicio. En la actualidad este 
crédito no puede exceder de un 15% de su ingreso bruto anual determinado 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley sobre Impuesto a 
la Renta, ni el equivalente a cinco mil unidades tributarias mensuales, de 
acuerdo al valor de dicha unidad al término del ejercicio respectivo. No se 
vislumbra la razón para haber establecido estos límites en esas cifras, en 
particular el de las cinco mil unidades tributarias mensuales, cifra que 
puede ser considerada muy baja para investigaciones de considerable 
importancia. 

 
Quizás lo más relevante, dice relación con el hecho que el incentivo tributario es un 
crédito contra el impuesto de primera categoría del ejercicio. Como sabemos, para 
que exista el impuesto deben haber utilidades tributables y si bien éste es un 
concepto ligeramente diferente a las utilidades financieras, existe una clara 
vinculación entre ambos. En resumen, es requisito para que la empresa se acoja a 
este mecanismo que tenga utilidades en el ejercicio, ya sea como consecuencia de 
los desarrollos que produjo gracias al incentivo o no.  
 
Esta es una seria limitante que va en contra de lo que es la esencia misma de los 
procesos de innovación. Como es de conocimiento, el innovador invierte recursos en 
una verdadera apuesta; si la posibilidad de inventar o descubrir la solución al 
problema de la técnica es azarosa, también lo es la posibilidad de que dicha solución 
tenga aplicación industrial y sea atractiva para el mercado. Desde otra perspectiva, 
las empresas que requieren con mayor urgencia innovar son aquellas que se 
encuentran en problemas, no aquellas que tienen saludables estados financieros. 
 
De este modo, el incentivo tributario para ser efectivo exige, en la práctica, que 
exista una apuesta segura, de modo tal que la empresa antes de comenzar conozca de 
antemano que la investigación encargada va a resultar exitosa (cuestión casi imposible) 
o que obtengan ganancias independientemente del resultado del desarrollo 
encargado. En resumen, el sistema tiene fuertes incentivos para que lo usen sólo 
                                                                                                                                        
Conocimiento‟. [en línea] [fecha de consulta 7 de noviembre del 2010]. Disponible en:  
<www.cepchile.cl/dms/archivo_4658_2806/sem_presentacion.pdf> 
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aquellos que ya están invirtiendo en innovación, no para que aquellos que no lo 
hacen comiencen a hacerlo. 
 
Por ello, es necesario que la posibilidad de usar el crédito no se agote en el ejercicio 
en el cual se hicieron los pagos, sino que se extienda en el tiempo de existencia de la 
empresa, el objetivo es que al celebrar un contrato de investigación y desarrollo, la 
empresa visualice que está adquiriendo un activo que pueda usar en el momento en 
que estime conveniente. 
 
Por otra parte, el establecimiento de este mecanismo no nos debe dejar satisfechos. 
Como hemos señalado, el beneficio tiende a ser utilizado sólo por empresas de gran 
tamaño y con números positivos. Muchas de ellas probablemente están innovando y 
este sistema les permite que lo sigan haciendo y, en el mejor de los casos, aquellas 
empresas igual de saludables comiencen a hacerlo. Sin embargo, no es posible 
pensar subir al carro de la innovación a aquellas compañías que necesitan investigar 
porque sus números no son tan positivos sin pensar en una política de fomento más 
potente que las motive. Reiteramos, el asunto viene dado por definir quién o quiénes 
y en qué proporción deben soportar el peso del riesgo en innovar. 
 
 

9. REFLEXIONES FINALES 
 
No cabe duda que este es un instrumento que busca incentivar mediante la variable 
impositiva, al sector privado para que estos puedan realizar mayores niveles de 
inversión en el ámbito de la investigación y desarrollo con el fin de aumentar la 
competitividad de nuestro país. 
 
Concretamente el hecho de que, por un lado, los remanentes de este crédito 
tributario puedan utilizarse en ejercicios siguientes, y por otro, que aquella parte que 
no constituye crédito, pueda considerarse como gasto necesario para producir la 
renta en el mismo ejercicio en que se incurrió el desembolso, denota el enorme 
beneficio que esta ley otorga a los contribuyentes que pueden acceder a él. 
 
Los resultados, sin embargo, no han sido los esperados por quienes diseñaron la 
norma. Si bien en cuanto a los Centros de Investigación acreditados en la CORFO, 
hasta la fecha hay registrados un total de 6455 (lo cual constituye una positiva señal del 
interés existente en participar por parte de estos Centros) los contratos de investigación 
suscritos al alero de esta norma no han sido de la cantidad esperada. Hemos 
señalado algunas falencias que presenta a nuestro juicio la actual normativa y, 
                                                           
55 Corfo. „Ley 20.241 Incentivo tributario a la Inversión Privada en Investigación y Desarrollo‟. [en 
línea] [fecha de consulta 10 de noviembre del 2010] Disponible en : 
<http://wapp.corfo.cl/sisrid/Usuario/ListaCentros.aspx?from=1> 
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hemos propuesto alternativas de mejora a la ley, tales como la inclusión de la 
protección de la propiedad intelectual derivada de la investigación dentro de los 
gastos susceptibles a acogerse al beneficio; no demorar la ejecución de los contratos 
de investigación a la espera de la certificación de CORFO; aumentar los topes de los 
créditos; y no olvidar que una política tributaria no es suficiente para implementar 
una política de estímulo completa a la investigación y desarrollo, sino que también 
se requiere de un sistema de subsidios que asegure que los privados, en especial 
aquellos de rentas más bajas, podrán también incorporar la innovación en sus 
procesos. 
 
Cabe esperar que los procedimientos, tanto para la fiscalización del cumplimiento de 
los contratos, así como para la verificación de la vigencia de estos Centros por parte 
de la CORFO, sean expeditos y que se apoyen principalmente en las tecnologías de 
la información. Como es lógico suponer, existirá un proceso paralelo de seguimiento 
y fiscalización que realizará el SII con la información que le proporcionen sobre el 
uso del beneficio, la coordinación entre la CORFO y el SII será un punto relevante 
para llevar adecuadamente estos procedimientos de fiscalización, tanto sobre los 
Centros de Investigación como de los contribuyentes que acceden al uso de este 
crédito o beneficio tributario. 
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