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entas provenientes de empresas obligadas a
declarar el impuesto de primera categoría
según renta efectiva determinada con
contabilidad completa.R

1.- Régimen tributario de los propietarios de las
empresas, afectos a los impuestos finales.
Los propietarios de empresas que declaren el
impuesto de primera categoría con base en
renta efectiva determinada con contabilidad
completa, quedarán gravados con los impuestos
finales sobre todas las cantidades que a
cualquier título retiren, les remesen, o les sean
distribuidas desde dichas empresas, en
conformidad a las reglas del presente artículo y
lo dispuesto en los artículos 54, número 1; 58,
números 1) y 2); 60 y 62 de la presente ley,
salvo que se trate de ingresos no constitutivos
de renta, rentas exentas de los impuestos
finales, rentas con tributación cumplida o de
devoluciones de capital y sus reajustes
efectuados de acuerdo al número 7°.- del
artículo 17.
2.- Registros tributarios de las rentas
empresariales.
Las empresas sujetas a las disposiciones de esta
letra deberán confeccionar al término de cada
ejercicio los siguientes registros tributarios,
donde deberán efectuar y mantener el control
de las siguientes cantidades:
a) Registro RAI o de rentas afectas a los
impuestos finales. Deberán registrar las rentas
o cantidades que correspondan a la diferencia
positiva, entre:

(i) El valor positivo del capital propio
tributario, y
(ii) El saldo positivo de las cantidades
que se mantengan en el registro REX,
sumado al valor del capital aportado
efectivamente a la empresa más sus
aumentos y menos sus disminuciones
posteriores, reajustado de acuerdo
con la variación del índice de precios al
consumidor entre el mes anterior a
aquel en que se efectúa el aporte,
aumento o disminución y el mes
anterior al del término del año
comercial.

Para estos efectos, si el c
capital propio fuese n negativo
se considerará como valor cero.

Para el cálculo de estas
rentas, s e sumarán al
capital propio tributario
que se determine los
retiros, remesas o
dividendos efectuados
durante el ejercicio,
reajustados de acuerdo
con la variación del
índice 

de recios al consumidor entre el mes anterior a
aquel en que se efectúa el retiro, remesa o
distribución y el mes anterior al término del año
comercial, y el saldo negativo del registro REX. 
b) Registro DDAN o de diferencias entre la
depreciación normal y las aceleradas que establecen
los números 5 y 5 bis, del inciso cuarto del artículo
31.
Las empresas anotarán en este registro la
diferencia positiva que se determine entre la
depreciación acelerada y la normal de los bienes
que se someten a depreciación acelerada.
Asimismo, se anotarán los ajustes que
correspondan por cualquier causa que impida
continuar depreciando el bien, tales como su
enajenación o que se haya terminado de depreciar
aceleradamente.
Al confeccionar el registro, en primer término, se
adicionará el remanente que provenga del ejercicio
anterior, reajustados de acuerdo con la variación del
índice de precios al consumidor entre el último día
del segundo mes anterior al de iniciación del
ejercicio y el último día del mes anterior al término
del año comercial respectivo.
c) Registro REX o de rentas exentas e ingresos no
constitutivos de renta.
Deberán registrarse las rentas exentas de los
impuestos finales, los ingresos no constitutivos de 
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renta obtenidos por la empresa, y las rentas con
tributación cumplida, así como todas aquellas
cantidades de la misma naturaleza que perciba a
título de retiros o dividendos provenientes de
otras empresas.
Al confeccionar el registro, en primer término, se
adicionarán o deducirán, según corresponda, los
remanentes de cada tipo de renta o cantidad que
provengan del ejercicio anterior, reajustados de
acuerdo con la variación del índice de precios al
consumidor entre el último día del segundo mes
anterior al de iniciación del ejercicio y el último día
del mes anterior al término del año comercial
respectivo.
De estas cantidades se rebajarán, previo a su
incorporación en este registro, los costos, gastos
y desembolsos imputables a los ingresos netos de
la misma naturaleza, según lo dispuesto en la letra
e) del número 1 del artículo 33, de manera que se
registrarán cantidades netas o líquidas disponibles
para ser retiradas, remesadas o distribuidas. Si
producto de esta rebaja se determina un saldo 
negativo, este deberá imputarse a los
remanentes de ejercicios anteriores o a
las rentas o cantidades que se
determinen en el ejercicio siguiente, y así
sucesivamente.
d) Registro SAC o de saldo acumulado de
créditos.
Deberá mantenerse el control y registro
del saldo acumulado de créditos por
impuesto de primera categoría que
establecen los artículos 56, número 3), y
63, y el crédito total disponible contra
impuestos finales establecido en el
artículo 41 A, a que tendrán derecho los 
propietarios de estas empresas, sobre los retiros,
remesas o distribuciones afectos a los impuestos
finales, cuando corresponda conforme al número
5.- siguiente.
Deberá controlarse de manera separada aquella
parte de dichos créditos cuya devolución no sea
procedente de acuerdo con la ley, en caso de
determinarse un excedente producto de su
imputación en contra del impuesto global
complementario que corresponda pagar al
propietario.
Del mismo modo, se controlará en forma separada
el crédito contra impuestos finales a que se
refiere el artículo 41 A.
El saldo acumulado de créditos estará compuesto
por:
(i) el impuesto de primera categoría que haya
afectado a la empresa sobre la renta líquida
imponible del año comercial respectivo;
(ii) el monto del impuesto de primera categoría
que corresponda a los retiros, dividendos o 

remesas afectos a los impuestos finales, que
perciba de otras empresas sujetas a las
disposiciones de esta letra o del número 3 de la
letra D) de este artículo, y
(iii) los créditos por impuestos pagados en el
extranjero de acuerdo a las normas establecidas en
el artículo 41 A, todos estos conceptos sumados al
remanente de los mismos que provengan del
ejercicio anterior, reajustados de acuerdo a la
variación del índice de precios al consumidor entre
el último día del segundo mes anterior al de
iniciación del ejercicio y el último día del mes
anterior al término del año comercial respectivo.
Del saldo así determinado al término del ejercicio
deberán rebajarse aquellos créditos que sean
asignados a los retiros, remesas o distribuciones del
ejercicio y a las partidas del inciso segundo, del
artículo 21, en la forma establecida en los números
4 y 5 siguientes.
En el caso de las partidas del inciso segundo del
artículo 21, salvo el caso del impuesto de primera
categoría, deberá rebajarse a todo evento y como 

última imputación del año comercial, el monto del
crédito correspondiente al impuesto de primera
categoría que corresponda sobre dichas partidas. 
Asimismo, en este registro se agregará o deducirá,
según corresponda, el crédito asignado con motivo
de reorganización de empresas, en los términos de
la letra C), de este artículo. El Servicio determinará
mediante resolución la forma en que deberán
llevarse los registros con las cantidades que
establece este número.
3.- Liberación de llevar ciertos registros.
Con todo, quedan liberadas de llevar los registros
RAI, DDAN y REX, las empresas que no mantengan
rentas o cantidades que deban ser controladas en el
registro REX, razón por la cual todos los retiros,
remesas o distribuciones quedarán gravados con los
impuestos finales, con derecho al crédito acumulado
en el SAC, en los términos dispuestos en los
números 4 y 5 siguientes, salvo que consistan en
devoluciones de capital y sus reajustes efectuados
de acuerdo al número 7°.- del artículo 17.
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Sin embargo, en el caso que se efectúen retiros,
remesas o distribuciones con cargo al capital
aportado por los propietarios, en los términos del
numeral v), del número 4 de esta letra, las empresas
deberán reconstituir los registros antes señalados
para el ejercicio correspondiente, para efectos de
beneficiarse con el tratamiento tributario que se
indica en dicho numeral.
4.- Orden de imputación y sus efectos tributarios.
Para la aplicación de los impuestos finales, los
retiros, remesas o distribuciones del ejercicio se
imputarán al término del ejercicio respectivo,
reajustados de acuerdo a la variación del índice de
precios al consumidor entre el mes anterior a aquel
en que se efectúa el retiro, remesa o distribución y
el mes anterior al término del año comercial, en el
orden cronológico en que los retiros, remesas o
distribuciones se efectúen, hasta agotar el saldo
positivo de los registros RAI, DDAN y REX del
número 2 anterior, en el orden y con los efectos que
se indican a continuación:
(i) En primer lugar, a las rentas o cantidades
anotadas en el registro RAI, afectándose con el
impuesto final que corresponda.
(ii) En segundo lugar, a las rentas o cantidades
anotadas en el registro DDAN afectándose con el
impuesto final que corresponda.
(iii) En tercer lugar, a los ingresos con tributación
cumplida, luego a las rentas exentas y
posteriormente a los ingresos no constitutivos de
renta, anotadas en el registro REX, las que no se
afectarán con impuesto alguno, considerándose en
todo caso aquellos efectuados con cargo a las
rentas exentas del impuesto global complementario
para efectos de la progresividad que establece el
artículo
54. En el caso que las rentas sólo estén exentas del
impuesto global complementario, y no del impuesto
adicional, corresponderá la tributación con este
último.

(iv) Agotadas las cantidades señaladas con
anterioridad, la imputación se efectuará a las
utilidades de balance retenidas en exceso de
las tributables, conforme se refleje en el
balance de la empresa al término del ejercicio
comercial, afectándose con el impuesto final
que corresponda.
(v) Posteriormente, agotadas las utilidades
de balance retenidas en exceso de las
tributables, la imputación se efectuará al
capital y sus reajustes, hasta la concurrencia
de la participación que le corresponda al
propietario en el capital. Para estos efectos,
se reajustará el capital según la variación del
índice de precios al consumidor entre el mes
anterior a aquel en que se efectúa el aporte,
aumento o disminución y el mes anterior al
término del año comercial. Cuando los retiros, 

remesas o distribuciones resulten imputados al
capital y sus reajustes, no se afectarán con
impuesto alguno, conforme al artículo 17
número 7°.-, en la medida que los retiros,
remesas o distribuciones imputadas al capital
sean formalizados como disminuciones de
capital conforme al tipo de empresa que se
trate. Para tal efecto, la disminución de capital
deberá formalizarse a más tardar en el mes de
febrero del año siguiente al del retiro, remesa
o distribución. Tratándose del empresario
individual, para hacer uso de esta
imputación, la disminución de capital deberá
informarse al Servicio dentro del mismo plazo.
(vi) Finalmente, cualquier retiro, remesa, o
distribución que exceda de las cantidades
señaladas precedentemente, se afectará con el
impuesto final que corresponda.
El orden de imputación señalado
precedentemente es sin perjuicio de las
preferencias especiales de imputación
establecidas en esta u otras leyes.
5.- Determinación del crédito aplicable a los
propietarios de la empresa.
En todos aquellos casos en que, en
conformidad al número anterior, los retiros,
remesas o distribuciones de la empresa
resulten afectos a los impuestos finales, los
propietarios tendrán derecho al crédito a que
se refieren los artículos 41 A, 56, número 3), y
63, con tope del saldo acumulado de crédito
que se mantenga en el registro SAC al cierre
del ejercicio.
El monto del crédito corresponderá al que
resulte de aplicar a los retiros, dividendos y
demás cantidades gravadas un factor
resultante de dividir la tasa de impuesto de
primera categoría vigente según el régimen en 
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que se encuentre la empresa al cierre del año
del retiro, remesa o distribución, por cien
menos dicha tasa, todo ello expresado en
porcentaje.
El factor así determinado, se aplicará sobre los
retiros, remesas o distribuciones afectos a
impuestos finales y se imputará al SAC
determinado al término del ejercicio,
comenzando por la asignación de los créditos
sin derecho a devolución, y una vez agotados
estos, se asignarán los créditos con derecho a
devolución.
El crédito a que se refiere el artículo 41 A, se
asignará conjuntamente con las distribuciones
o retiros de utilidades afectos a impuestos
finales, o asignado a las partidas señaladas en
el inciso segundo del artículo 21, según
corresponda. Para este efecto, la distribución
del crédito se efectuará aplicando una tasa de
crédito que corresponderá a la diferencia entre
la tasa de impuesto de primera categoría,
según el régimen al que esté sujeta la empresa
en el año del retiro, remesa o distribución y una
tasa de 35%, sobre una cantidad tal que, al
deducir dicha cantidad, el resultado arroje un
monto equivalente al retiro, remesa,
distribución o partida señalada, previamente
incrementados en el monto del crédito que
establecen los artículos 56 número 3) y 63. En
todo caso, el crédito asignado no podrá ser
superior al saldo de crédito contra impuestos
finales que se mantenga registrado en el
registro SAC.
En estos casos, cuando las rentas retiradas,
remesadas o distribuidas tengan derecho al
crédito por impuesto de primera categoría
establecido en los artículos 56 número 3) y 63,
o cuando deba rebajarse el crédito
correspondiente a las partidas del inciso
segundo del artículo 21, este se calculará sobre
una cantidad tal que, al deducir dicho crédito
de esa cantidad, el resultado arroje un monto
equivalente al retiro, remesa, distribución o
partida señalada, previamente incrementados
en el monto del crédito que establece el
artículo 41 A.
El remanente de crédito que se mantenga
luego de las imputaciones referidas constituirá
el saldo acumulado de crédito para el ejercicio
siguiente.
6.- Opción de la empresa de anticipar a sus
propietarios el crédito por impuesto de primera
categoría.
En caso que los retiros, remesas o
distribuciones resulten afectos a los impuestos
finales y no se les asigne crédito, atendido
que no existe un saldo acumulado de créditos 

al cierre del ejercicio o el total de éste haya sido
asignado a una parte de dichos retiros, remesas o
distribuciones, y quienes perciban tales cantidades
sean contribuyentes que se encuentran gravados con
dichos tributos, la empresa podrá optar
voluntariamente por pagar a título de impuesto de
primera categoría una suma equivalente a la que
resulte de aplicar la tasa del referido tributo a una
cantidad tal que al restarle dicho impuesto, la cantidad
resultante sea el monto neto del retiro, remesa o
distribución. Este impuesto deberá ser declarado y
pagado según lo establecido en los artículos 65, 69 y
72, y podrá ser imputado por los propietarios en
contra de los impuestos finales que graven a los
retiros, remesas o distribuciones efectuados en el
ejercicio conforme a lo dispuesto en el artículo 56,
número 3) y 63.
Efectuado el pago del impuesto señalado, la empresa
podrá deducir en la determinación de la renta líquida
imponible correspondiente al año comercial en que se
haya pagado el impuesto, y hasta el monto positivo
que resulte de ésta, una suma equivalente a la
cantidad sobre la cual se aplicó y pagó efectivamente
la tasa del impuesto de primera categoría de acuerdo
con el párrafo anterior.
Si de la deducción referida, se determinare un
excedente, ya sea por la existencia de una pérdida
para fines tributarios o por otra causa, dicho
excedente podrá deducirse en el ejercicio siguiente y
en los subsiguientes, hasta su total extinción.
Para los efectos de su imputación, dicho excedente se
reajustará según el porcentaje de variación del índice
de precios al consumidor entre el mes anterior al del 
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cierre del ejercicio en que se haya determinado y
el mes anterior al cierre del ejercicio de su
imputación.
Del pago voluntario de este impuesto no podrá
deducirse ninguna clase de créditos que la ley
establezca contra el impuesto de primera
categoría.
Del pago voluntario de este impuesto no podrá
deducirse ninguna clase de créditos que la ley
establezca contra el impuesto de primera
categoría.

7.- Normas para compensar rentas y créditos
improcedentes.
Cuando la empresa hubiere informado al
Servicio créditos de primera categoría en
exceso de las sumas correspondientes, deberá
pagar a título de impuesto las diferencias
respectivas de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 65, 69 y 72, en cuyo caso no
procederá la rectificación de las declaraciones
que hubieren sido presentadas por los
respectivos propietarios, sea que se trate de
contribuyentes de la primera categoría o de
impuestos finales. El monto restituido
corresponderá a una partida del inciso segundo
del artículo 21 y deberá ser agregado al SAC en
la medida que tal cantidad se haya rebajado de
este registro.
Tampoco procederán dichas rectificaciones por
los respectivos propietarios cuando se hubiere
asignado un crédito menor respecto del 

ejercicio en que se constate la menor asignación del
crédito por la empresa, lo que deberá informar al
Servicio en la declaración anual de renta que
corresponda. No obstante, lo anterior, procederá la
rectificación cuando así lo solicite el o los
propietarios interesados, sin perjuicio que se
ajusten los saldos del ejercicio y de los ejercicios
siguientes, de las cantidades referidas en este
artículo, cuando corresponda.
Lo dispuesto en los incisos anteriores también
podrá aplicarse a las diferencias que se determinen
sobre las utilidades o cantidades sobre las cuales se
aplican los créditos e impuestos finales.
Con todo, procederá que el propietario o la empresa
rectifique cuando se trate de diferencias que se
originen en procesos de reorganización, respecto de
los valores inicialmente registrados o declarados en
procesos de fiscalización del Servicio, y que generen
cambios impositivos en las declaraciones de los
propietarios.
8.- Información anual al Servicio.
Las empresas sujetas a las disposiciones de esta
letra A), deberán informar anualmente al Servicio,
en la forma y plazo que éste determine mediante
resolución, las siguientes materias:
a) El monto de los retiros, remesas o distribuciones
que se realicen en el año comercial respectivo, y la
renta que se asigne a los propietarios en virtud de
lo señalado en el número 8 de la letra D) de este
artículo, con indicación de los propietarios que las
reciben, la fecha en que se hayan efectuado y si se
trata de rentas o cantidades afectas a los
impuestos finales, rentas exentas, ingresos no
constitutivos de renta o rentas con tributación
cumplida. También deberán informar el monto del
crédito que hayan determinado para el ejercicio, de
acuerdo con los artículos 41 A, 56 número 3), y 63,
con indicación si el excedente que se determine
luego de su imputación puede o no ser objeto de
devolución.
b) El remanente proveniente del ejercicio anterior,
aumentos o disminuciones del ejercicio, así como el
saldo final que se determine para los registros RAI,
DDAN, REX y SAC, según resulte aplicable.
c) El detalle de la determinación del saldo anual del
registro RAI, identificando los valores que han
servido para determinar el capital propio tributario
y el capital aportado efectivamente a la empresa,
más sus aumentos y disminuciones posteriores,
reajustados de acuerdo a la variación del índice de
precios al consumidor entre el mes anterior en que
se efectúa el aporte, aumento o disminución y el
mes anterior al del término del ejercicio. Asimismo,
las empresas deberán informar su patrimonio
financiero determinado al término del ejercicio.
d) El monto de las diferencias entre la depreciación
acelerada y la normal que mantenga la empresa a
que se refiere el registro DDAN, determinadas para 
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cada bien, según corresponda.
Con todo, quedarán liberados de entregar la
información señalada en las letras b) y d)
anteriores, las empresas que se encuentren
eximidas de llevar los registros conforme a lo
señalado en el número 3 de esta letra A, a
excepción del registro SAC, respecto del cual se
deberá informar lo señalado en la letra b) anterior.
e) Las inversiones realizadas en el extranjero
durante el año comercial anterior, con indicación
del monto y tipo de inversión, del país o territorio
en que se encuentre, en el caso de tratarse de
acciones, cuotas o derechos, el porcentaje de
participación en el capital de la sociedad o entidad
constituida en el extranjero, el destino de los
fondos invertidos, así como cualquier otra
información adicional que el Servicio de Impuestos
Internos requiera respecto de tales inversiones.
Esta información deberá presentarse hasta el 30
de junio de cada año.

El retardo u omisión en la presentación de la
información, o la presentación de declaraciones
incompletas o con antecedentes erróneos, será
sancionada con una multa de diez unidades
tributarias anuales, incrementada con una unidad
tributaria anual adicional por cada mes de retraso,
con tope de 50 unidades tributarias anuales.
La referida multa se aplicará conforme al
procedimiento establecido en el artículo 161 del
Código Tributario.
Cuando las inversiones a que se refiere esta letra
se hayan efectuado directa o indirectamente en
países o territorios que se consideren como un
territorio o jurisdicción que tiene un régimen fiscal
preferencial de tributación conforme al artículo 41
H, en forma adicional, deberán informar
anualmente, en el plazo señalado, el estado de
dichas inversiones, con indicación de  sus aumentos
o disminuciones, el destino que las entidades
receptoras han dado a los fondos 

respectivos, así como cualquier otra información
que requiera el Servicio de Impuestos Internos
respecto de las referidas inversiones.
El retardo u omisión en la presentación de la
información, o la presentación de declaraciones
incompletas o con antecedentes erróneos, será
sancionada en los mismos términos establecidos
en el inciso anterior.
Lo señalado en los incisos precedentes aplicará sin
perjuicio de lo establecido en el párrafo segundo
del número (i) del inciso tercero del artículo 21, en
cuyo caso el Servicio de Impuestos Internos deberá
citar previamente al contribuyente conforme al
artículo 63 del Código Tributario.
9.- Facultad especial de revisión del Servicio de
Impuestos Internos.
Tratándose de una empresa que tenga, directa o
indirectamente, propietarios contribuyentes de
impuesto global complementario y que sus 

propietarios, directos o indirectos, sean
contribuyentes relacionados, el Servicio de
Impuestos Internos podrá revisar, conforme con
este número 9, las razones comerciales,
económicas, financieras, patrimoniales o
administrativas para que los retiros o la
distribución anual de las utilidades que corresponde
a dichos propietarios relacionados se realice en
forma desproporcionada a su participación en el
capital de la empresa.
El impuesto único podrá también ser declarado por
la propia empresa de acuerdo con el artículo 65,69
y 72.
Producto de la declaración y pago del impuesto
establecido en este número 9, se entenderá
cumplida totalmente la tributación con el impuesto
a la renta de tales cantidades, por lo que el
contribuyente del impuesto de primera categoría,
receptor de las mismas, las anotará en el registro
REX señalado en la letra c) del número 2 de la letra 
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A) de este artículo, como un ingreso no
constitutivo de renta y podrán ser retiradas,
remesadas o distribuidas en la oportunidad que
se estime conveniente, con preferencia a
cualquier otra suma y sin considerar las reglas
de imputación que establece esta ley que estén
vigentes a la fecha del retiro, remesa o
distribución.
Si un propietario hubiere pagado impuesto
global complementario por las utilidades
percibidas, como consecuencia de la liquidación
del Servicio de Impuestos Internos del
impuesto que corresponda por aplicación de lo
establecido en este número 9, se les devolverá
el impuesto global complementario pagado en
el mismo procedimiento administrativo,
mediante una rectificación de su declaración y
la acreditación del pago del impuesto único
liquidado. Para estos efectos, se efectuará una
re-determinación del impuesto aplicable al
propietario, excluyendo los retiros o
distribuciones, así como los créditos que se
hubieren asignado a los mismos, los que se
anotarán en el registro SAC de la empresa.
Para estos efectos, se entenderán relacionados
los cónyuges, convivientes civiles y parientes
ascendientes o descendientes hasta el segundo
grado de consanguinidad.”.

Por Claudia Valdés Muñoz, 
Socio BBSC

Para más información, escribir a
cvaldes@bbsc.cl
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