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Tributación de rentas acumuladas
Regulado por el art. 38 bis de la LIR y art. 19 transitorio de la Ley 21.210

Aplicación 38 bis LIR
1. TG declarado por la propia empresa o
2. TG por aplicación del inciso 6° del art. 69 del Código Tributario.
“Si el Servicio cuenta con antecedentes que permiten establecer que una persona, entidad o agrupación
sin personalidad jurídica, ha terminado su giro o cesado en sus actividades sin que haya dado el aviso
respectivo, previa citación efectuada conforme a lo dispuesto en el artículo 63 del Código Tributario, podrá
liquidar y girar los impuestos correspondientes, en la misma forma que hubiera procedido si dicha
persona, entidad o agrupación hubiere terminado su giro comercial o industrial, o sus actividades, según
lo dispuesto en el inciso primero.”

Esquema art. 38 bis LIR:
1. Término de Giro de empresas acogidas al régimen semi integrado 14 A.
2. Término de Giro de empresas acogidas al régimen pro pyme 14D3 y 14D8.
3. Reliquidación de IGC para los propietarios.
4. Pago de Impuestos a la fecha de TG y deducción de Base afecta a IDPCV.

5. Valor de adquisición de bienes adjudicados.

Art 38 bis n° 1 y n° 2 LIR : Término de Giro empresa 14 A y 14D3

Conceptos
´+/+
=
+
=
+
=

CPT positivo o negativo
Saldo REX negativo
Sub Total positivo (si es negativo, se considera como $0)
Retiros en Exceso reajustados, pendientes de imputación
Saldo REX positivo
Capital enterado neto reajustado (se considera el FUR)
Rentas acumuladas pendientes de tributación
Incrementos por créditos IDPC e IPE que descansan en el SAC
Base Imponible de Término de Giro

Art 38 bis n° 2 LIR : CPT para el cálculo de empresas 14D3
Para la determinación del CPT deberán considerar el siguiente valor de los activos:
i) Aquellos que formen parte de su activo realizable, valorados según costo de reposición.
ii) Aquellos que formen parte de su activo inmovilizado, a su valor actualizado al término de giro, conforme
a los artículos 31, N° 5, y 41, aplicando la depreciación normal.
iii) Los demás activos valorizados conforme a lo dispuesto en el artículo 41 LIR.

Art 38 bis n° 1 LIR : TG de empresas 14 A y 14D3
• Las utilidades se entiendes retiradas por los propietarios.
•

% de participación de utilidades.

• Se afectarán con un impuesto con tasa del 35% solo la parte de las utilidades pendientes de tributación
correspondiente a los propietarios:
•

contribuyentes de IGC o IA o,

•

propietarios no obligados a llevar contabilidad completa.

• En contra del impuesto del 35% pueden deducir (la proporción que corresponda) el crédito IDPC y el
crédito IPE contra IF. Si el crédito IDPC es con derecho a restitución, solo puede aplicarse hasta un 65%.
• Si, luego de imputar dichos créditos en contra del impuesto de 35% aplicable por el término de giro, se
produce un exceso de dichos créditos, tal cantidad no podrá ser imputada a ninguna otra obligación
tributaria ni dará derecho a devolución.
• Respecto a la parte de las rentas o cantidades que correspondan a propietarios que consistan en empresas
sujetas a las disposiciones de la letra A) o D) N° 3, del art.14, ésta deberá considerarse retirada o
distribuida a dichos propietarios a la fecha del término de giro, con el crédito que les corresponda
proporcionalmente.
•

Debe sumarse el crédito IDPC e IPE proporcional al SAC de la empresa dueña al momento de la adjudicación.

Art 38 bis n° 1 LIR : TG de empresas 14 A y 14D3
• Ejemplo Circular 73/2020:

Lo anterior es sin perjuicio de la reliquidación de IGC que podría optar el socio b) que se explicará mas adelante.

Rentas correspondientes a propietarios 14 A o 14D3.
Empresa 14 A o 14D3 que realiza TG:
• Deberá certificar estas rentas a través del C70 a estos propietarios incluyendo sus créditos asociados.
• Incluyendo la proporción que corresponda al REX.
Propietarios acogidos al 14 A o 14D3:

• Su parte se entiende retirada por estos.
• Incluyendo la proporción que corresponda al REX.
• Deben llevar un control separado al RRE, incluso estando liberados de llevar RRE
• 14 A: Se encuentra en el anexo n°5 de la Res.19/2021.

• 14D3: Se encuentra en el anexo n°4 de la Res.37/2021.
• Este control se mantendrá “mientras” no ocurra la adjudicación de los bienes.
• Cuando ocurra la adjudicación las rentas (no aplica al DDAN) y créditos se deben agregar el RRE (sin
reajuste) según el punto 2.3 del anexo 1 de las resoluciones 19 y 37 del año 2021.
• Si antes de lo indicado, la empresa hace también TG, las rentas y los créditos se consideraran para el
calculo del art 38 bis.

TG de empresas 14 A y 14D3
Deberán en la declaración de TG (dentro del plazo de 2 meses según art 69 n° 2 LIR y 69 CT):
• Determinar Base imponible de IDPC y pagar este impuesto
• Declarar el IU de 40% sobre las partidas del inciso 1° del art. 21 LIR.

• Declarar otros impuestos anuales.
• Rebajar los PPM efectuados en el ejercicio.

¿Se puede utilizar la franquicia art 14 Letra E de la LIR?
Respecto de la base imponible determinada no podrá rebajarse el beneficio establecido
en la letra E) del artículo 14, consistente en deducir de la base imponible afecta a IDPC
hasta un monto equivalente al 50% de la base imponible que se mantenga invertida en
la empresa, por cuanto, al término de giro no se cumple con el presupuesto de que las
utilidades se mantengan invertidas en la empresa.
• Lo anterior, ratifica criterio anterior del oficio 3034/2019.

38 Bis n°4 LIR: IDPC Voluntario pagado en años anteriores
En caso que la empresa haya optado voluntariamente por anticipar a sus propietarios el crédito
por IDPC conforme al N° 6 de la letra A) del artículo 14, podrá deducir de la RLI del ejercicio de
término de giro la cantidad sobre la cual se aplicó y pagó efectivamente la tasa del IDPC que no
haya sido ajustada previamente. En caso que se produzca un excedente luego de dicha
imputación este se extinguirá.

Art 16 transitorio Ley 21.210: Tributación registro FUR
Se debe controlar este registro de forma nominativa y sus rentas se consideraran retiradas hasta
que ocurra:

1. Enajenación de las Acciones o DS adquiridas con reinversión.
2. Devoluciones de Capital imputadas al FUR.
3. Término de Giro en la Empresa Receptora.
•

No forma parte de la Base Imponible afecta al 35%.

•

Tributaran con IF dependiendo de la situación tributaria de las rentas (afectas, exentas o INR)

•

Estas rentas no pueden acogerse a la reliquidación de IGC establecida en el art 38 bis n°3 LIR

4. Cambiar a un régimen que no este obligado a mantener registros de las rentas pendientes de
tributación.

Circular 43/2020: Recordar que también se le puede aplicar el IS con tasa del 30% al FUR.

Art 38 bis n° 2 LIR : Término de Giro de empresas 14D8
Deberán practicar un inventario final en el que se registrarán los bienes conforme a lo siguiente:
•

(+) Aquellos que formen parte de su activo realizable, valorados según costo de reposición.

•

(+) Aquellos que formen parte de su activo inmovilizado, a su valor actualizado al término de giro,
conforme a los artículos 31, N° 5, y 41, aplicando la depreciación normal.

•

(+) Los demás activos valorizados conforme a lo dispuesto en el artículo 41 LIR.

•

(-) Pérdida determinada en el año.

•

(=) Utilidad a gravarse con impuestos finales.

Se gravará con el impuesto final que corresponde entendiéndose percibida por los propietarios, en la
proporción en que participan en las utilidades de la empresa. También se gravará al término de giro el
ingreso diferido pendiente de tributación, al que se refiere la letra (d) del número 8 de la letra D) del artículo
14.

Art 38 bis n° 3 LIR : Opción de reliquidación de IGC
Los propietarios afectos a IGC de empresas 14 A, 14D3 o 14D8 pueden optar por que su utilidad se
entienda devengada por parcialidades durante el periodo de años en que ha sido propietario, excluyendo el
año del TG, hasta un máximo de 10 años.
Los pasos son los siguientes:
• El monto por reliquidar cada año se obtendrá de dividir el total de la renta que le corresponde al
contribuyente por el número de años comerciales en que ha sido propietario de la empresa que efectuó su
término de giro, hasta un máximo de 10 años y excluyendo el año del término de giro.
• La fracción correspondiente a cada año se convertirá en UTM según el valor de esta unidad en el mes del
término de giro y se ubicará en los años en que se devengó con el objeto de liquidar el IGC de acuerdo
con las normas vigentes y según el valor de la citada unidad en el mes de diciembre para cada año
respectivo.
• Las diferencias de impuestos o reintegros de devoluciones que se determinen por aplicación de las reglas
anteriores se expresarán en UTM del año respectivo y se solucionarán en el equivalente de dicha unidad
del mes en que ocurre el término de giro.

Art 38 bis n° 3 LIR : Opción de reliquidación de IGC
•

Aquella porción del impuesto reliquidado, contra el cual se imputen créditos del registro SAC que hayan sido cubiertos
con el crédito por impuesto territorial pagado o se originen en el crédito establecido en el artículo 41 A, no podrá ser
objeto de devolución. En el caso que el crédito por IDPC tenga la obligación de restitución, el propietario deberá pagar
el débito fiscal equivalente al 35% del respectivo crédito.

•

La reliquidación del IGC en ningún caso implicará modificar las declaraciones de impuesto a la renta correspondientes
a los años comerciales que se tomen en consideración para efectos del cálculo de dicho impuesto.

•

La reliquidación será en reemplazo del impuesto de término de giro que afecta a la empresa. Por lo tanto, la
reliquidación deberá efectuarse en conjunto con el término de giro de la empresa, mediante la declaración y pago del
IGC que corresponda, sin considerar para estos efectos el año en que se efectúa la reliquidación.

•

Si solo algunos propietarios ejercen la opción de reliquidar, la empresa deberá pagar el impuesto de tasa 35%, cuando
corresponda, únicamente respecto a la parte de las rentas o cantidades que correspondan a aquellos propietarios que
no ejerzan la opción. No obstante, en caso que el propietario no ejerciera la opción de reliquidar en conjunto con el
término de giro de la empresa y, en consecuencia, esta última haya pagado el impuesto de 35% sobre la renta que
corresponde al propietario, este último podrá ejercer la opción de reliquidar en su F22 que corresponda al ejercicio del
término de giro, en los mismos términos señalados, pudiendo, en caso que proceda, solicitar la devolución del
impuesto pagado por la empresa, en exceso del impuesto reliquidado que le corresponda pagar.

•

Lo contemplado en las dos viñetas anteriores, no aplicará para aquellos casos en que, por aplicación de lo dispuesto
en el inciso sexto del artículo 69 del Código Tributario, el SII pueda liquidar o girar los impuestos correspondientes.

Ejemplo SII sobre reliquidación de IGC en F22

Ejemplo SII sobre reliquidación de IGC en F22

Ejemplo SII sobre reliquidación de IGC en F22

Ejemplo SII sobre reliquidación de IGC en F22

Ejemplo SII sobre reliquidación de IGC en F22

Art 38 bis n° 5 LIR : Costo de bienes adjudicados
El valor de costo para fines tributarios de los bienes que se adjudiquen los dueños de las empresas en la
disolución o liquidación de las mismas, corresponderá a aquel que haya registrado la empresa de acuerdo a
las normas de la LIR, a la fecha de término de giro.
•

Valores para determinar CPT según art 38 bis.

•

La norma no distingue tipo de bienes.

•

Lo anterior es independiente al valor asignado en la adjudicación (Ej V. Mercado).
•

•

No aplica facultad de tasación del SII establecida en el art. 64 del Código Tributario.

Este valor reajustado se considerará como costo para futuras enajenaciones

Resolución n° 171/2021: Certificación de costo de bienes adjudicados
Certificado n°65:

Según inciso 2°, del n°5, art 38 bis LIR: Tributación de bienes adjudicados
Propietarios acogidos a 14 A o 14D3:
Monto

Efecto

Activos adjudicados hasta el valor de
capital aportado o valor de adquisición

Reverso en el valor de inversion de
las acciones o DS

Activos adjudicados hasta el valor de las
rentas del REX que le corresponden a este
propietario

Se suman al REX

Total de activos adjudicados menos la
suma de los 2 puntos anteriores.

Si la diferencia es +, es un ingreso ,
si es - es un gasto del año.

Oficio 643/2021: AAA deberá reconocer como un ingreso del ejercicio el valor de los bienes que exceda del valor de la inversión total
realizada en BBB. No obstante, las cantidades que se entendieron distribuidas al momento del término de giro estarán exentas del IDPC por
disposición el artículo 39 N° 1 de la LIR, por lo que ingresarán directamente al RAI, mediante su incorporación al capital propio tributario. Las
demás cantidades adjudicadas, que excedan el valor de la inversión y de las cantidades que se entendieron distribuidas, serán un ingreso
del ejercicio afectas al IDPC y a los impuestos finales.

Art 17 n°8, letra g) LIR: Tributación de bienes adjudicados
Propietarios afectos a IF :

Monto
Efecto
Bienss adjudicados hasta el valor de
capital aportado o valor de adquisición,
INR
según art 17 n°7 LIR.
Bienes adjudicados hasta el valor de las
rentas acumuladas que le corresponden a
INR
este propietario
Bienes que excedan de la suma de los 2
Renta afecta a IF, sujeta a la letra
puntos anteriores es renta.
m), del n°8, art 17 LIR
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