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Resumen Ejecutivo 
 
La Ley sobre Reforma Tributaria, Ley N° 20.780 (en adelante también la Ley),  publicada el 29 de 
septiembre de 2014,  dejó ciertas “ventanas temporales”, cuya vigencia se encuentra limitada al 
año comercial 2015 (desde el 1 de enero al 31 de diciembre, ambos inclusive). 
 
En términos generales, estas “ventanas” vienen a ser sistemas optativos y temporales, en que 
respecto de ciertas situaciones, se paga un impuesto sustitutivo de otros impuestos, en general 
menores a los que se aplicarían de acuerdo a las reglas generales. Las ventanas referidas dicen 
relación con los siguientes temas: 
 

 Declaración de ciertos bienes y rentas ubicados en el exterior 

 Retiro del FUT histórico 

 Tributación por los retiros en exceso del FUT 
 
Desde la perspectiva académica, estas situaciones de “amnistía” tributaria pueden ser 
cuestionables, aunque beneficiosas para la recaudación.  En nuestra opinión, solo la primera 
ventana corresponde realmente a una amnistía (perdón total o parcial por el incumplimiento de 
una obligación tributaria), ya que las otras dos se derivan del cumplimiento de la normativa 
tributaria existente al momento de dictarse la Ley, por lo que mal puede hablarse de “amnistía”; 
se trata más bien de regímenes sustitutivos y optativos a los que el contribuyente se puede 
acoger por un plazo acotado en la Ley. 
 
“Repatriación” de Capitales 
 
Respecto de la Declaración de los Bienes y Rentas (mal llamado por los medios “Repatriación”, 
ya que no es necesario ingresar los bienes a Chile) ubicados en el exterior durante el año 
comercial 2015, la Ley permite que ciertos contribuyentes (domicilados o residentes en Chile) 
declaren de bienes y rentas poseídos en exterior, que no se declararon oportunamente en Chile, 
y que paguen un impuesto único y sustitutivo con una tasa de 8%.  El efecto de la declaración y 
pago es la presunción de derecho de la buena fe del contribuyente, y quedar “cumplido” con 
todas las obligaciones que podrían pesar sobre el contribuyente respecto del contenido de la 
declaración (salvo la responsabilidad penal que pueda caber por lavado de activos, 
financiamiento del terrorismo y otros similares). La declaración presentada por el contribuyente 
implicará autorizar al Servicio de Impuestos Internos (en adelante también el “Servicio” o “SII”) 
para requerir a los bancos información específica sobre las rentas o bienes declarados. A los 
antecedentes así reunidos por el SII  y cualquier órgano del Estado que llegue a involucrarse, 
tendrá acceso la Unidad de Análisis Financiero de manera permanente, pero estando los 
funcionarios obligados a guardar estricta reserva.  La presentación de la declaración permite al 
SII fiscalizar por un período acotado (12 meses) lo consignado en la Declaración.  
 
Se podrán acoger a este sistema, los bienes incorporales muebles nominativos (como acciones, 
bonos o derechos en sociedades constituidas en el exterior y otros instrumentos), rentas o 
derechos respecto de los cuales el contribuyente acredite fehacientemente haber adquirido el 
carácter de propietario o beneficiario directo o indirecto antes del 1 de enero de 2014. 
 
Desde la perspectiva juridical, es discutible que este sea un derecho o una facultad o una 
obligación o deber, ya que N° acogerse pudiendo hacerlo , esto es, si los contribuyentes 
N° declaran y el SII descubre la existencia de dichos bienes, podrán ser multados por 
hasta 300% el valor del tributo eludido -400% si se trata de IVA u otro impuesto de 
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Se discute académicamente si estamos en presencia de una obligación o deber, ya que no acogerse pudiendo 
hacerlo, esto es, si los contribuyentes no declaran y el SII descubre la existencia de dichos bienes, podrán ser 
multados por hasta 300% el valor del tributo eludido -400% si se trata de IVA u otro impuesto de retención- y 
constituye un agravante del delito signado en el artículo 97 N° 4 del Código Tributario. 
 
Al cierre de esta edición, don Alberto Cuevas, coordinador del Políticas Tributarias del Ministerio de Hacienda, 
en el Seminario realizado el 22 de enero en el Círculo ICARE destacó que se trata de un “sistemta 
eminentemente voluntario; de regularización y no de fiscalización; asimilable a la “Ley del Mono” en materia 
de construcción, que permite regularizar lo que no se declaró a tiempo”. 
  
Retiro de FUT Histórico 
 
Con la “derogación del FUT” que fue singularizado como el “corazón” de la Reforma Tributaria, queda el 
“arrastre” representado por los saldos acumulados en el FUT . 
 
Durante el 2015 se abre la “ventana” de retirar el FUT histórico con una tasa general que será de un 32 % de 
impuesto con crédito por los impuestos pagados. Solo aplicará al FUT que exceda el promedio de retiros de 
los últimos 3 años. 
 
Son las empresas las que deberán pagar el impuesto y luego, cuando los socios distribuyan utilidades, se 
considerarán esos dineros como un ingreso no renta. A partir de 2016 quedará en el registro FUT hasta que se 
consuma con retiros de los socios o accionistas. 
 
Retiros en Exceso del FUT 
 
Durante el 2015, los contribuyentes que registren retiros en exceso del FUT podrán tributar por ellos con un 
impuesto único de 32%, sin crédito.   
 
En caso que el contribuyente registre retiros en exceso al 31 de diciembre de 2014 y opte por no acogerse al 
sistema, los retiros en exceso deberán tributar solo en el caso que se generen utilidades durante el año 2015 
y 2016 que los absorban, ya que el FUT sigue existiendo hasta el año 2016; en el caso que hayan utilidades 
que aumenten el FUT durante los años 2015 y 2016, los retiros en exceso se irán imputando al registro FUT 
hasta  el saldo disponible del FUT. 
 
La presente Serie Informe se propone analizar con cierto grado de detalle cómo operan estas ventanas, 
quiénes pueden acogerse y sus efectos tributarios y legales, además del análisis de la naturaleza jurídica de 
las mismas. 
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Reforma Tributaria (3a Parte):                                            
Las Ventanas de 2015  

                   

1.  Introducción 

Mucho se ha dicho ya sobre la Reforma Tributaria plasmada en la Ley N° 20.780 (en adelante 

también “la Ley”) publicada el 29 de septiembre de 2014.  Ya es sabido que las normas contenidas 

en la Ley entran en vigencia en forma gradual.  En efecto,  algunas ya lo hicieron el 1 de octubre de 

2014, en tanto que otras recién entrarán en vigencia el año 2018. 

Si bien la complejidad relativa a la vigencia de las normas contenidas en la Ley antes citada, que da 

lugar a una copiosa normativa transitoria y que ha ameritado la dictación de circulares por parte del 

SII, sería tema de informe en sí mismo, el objetivo de la presente Serie Informe es analizar con 

cierto grado de detalle las “Ventanas de 2015”, materializadas en la posibilidad de acceder a un 

tratamiento tributario preferencial respecto de ciertas materias exclusivamente durante el año 

calendario 2015.  Habiendo ya celebrado la llegada de este año 2015, estimamos pertinente revisar 

estas ventanas, sus implicancias y requisitos, cuando estamos todavía a tiempo para que los 

contribuyentes que pudieran verse beneficiados, puedan aprovecharlas. 

Las mentadas “ventanas” se refieren a tres situaciones diferentes: 

a) Amnistía Tributaria: Regularización de activos en el exterior, plasmado en el artículo 24 

transitorio de la Ley; 

 

b) Retiro del FUT histórico; y  

c)  Regularización de los retiros en exceso del FUT, accediendo a un tratamiento tributario 
beneficioso.  
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2.  Consideraciones Generales 

La amnistía tributaria consiste en perdonar total o parcialmente a un contribuyente por no haber 

declarado y pagado oportunamente una obligación tributaria por un período limitado de tiempo, 

normalmente acompañado de la aplicación de ciertas sanciones respecto de quienes, pudiendo 

acogerse al sistema, no lo hacen. 

Desde la perspectiva legislativa, no podemos menos que esgrimir que la amnistía tributaria envía el 

“mensaje equivocado” a los contribuyentes (que el incumplimiento tributario no acarrea 

consecuencias), y desanima o enoja a los contribuyentes diligentes que declaran y pagan 

correctamente sus obligaciones tributarias en tiempo y forma, y que resultan gravados con un 

mayor tributo que el beneficiario de la tributación. 

Cabe tener presente que la “amnistía tributaria” antes descrita se aplica mejor al régimen 

excepcional que dispone el artículo vigésimo cuarto transitorio – en que derechamente se permite 

regularizar la tenencia en el extranjero de activos y rentas no declaradas con una carga tributaria 

bastante acotada–, que la otra ventana referida al retiro del FUT histórico a tasa preferencial, ya 

que la legislación vigente hasta la publicación de la Ley permitía postergar la aplicación de 

impuestos finales sobre las rentas mientras estas no fueran retiradas por los socios o distribuidas a 

los accionistas. Ello implica que los contribuyentes que se encuentran hoy con un FUT histórico 

acumulado importante no han incumplido la ley tributaria, por lo que no puede hablarse 

propiamente de “amnistía”, ya que no existe un perdón o condonación del tributo, sino que más 

bien se establece un régimen sustitutivo preferencial que intenta incentivar el retiro de estas 

utilidades acumuladas.  En este segundo caso, si bien no es propiamente un “perdón” y, por lo 

mismo, es menos cuestionable que la primera ventana, persiste el elemento de que se beneficia a 

unos contribuyentes cumplidores y no a los otros contribuyentes cumplidores que ya han retirado 

todo el FUT de sus empresas respectivas y han pagado el impuesto total. 

En ambos casos, el afán recaudatorio de la Ley, presente en todas las instancias de tramitación y 

discusión del proyecto de ley en el Congreso, terminó pesando más que la aplicación irrestricta de 

los principios de equidad y justicia tributaria, pese a las declaraciones de buenas intenciones que en 

este sentido observamos en el Mensaje. 

En otras palabras, aunque las ventanas antes descritas sean académicamente imperfectas e incluso 

injustas, son prácticas: permiten al Fisco una mayor recaudación en el primer año de vigencia de la 

Ley, importante no solo por los recursos que significan al Estado, sino también para validar una Ley 

que, en su origen, fue polémica y altamente discutida por la sociedad civil.  Adicionalmente, en 

especial en lo que se refiere a la declaración de activos y rentas en el extranjero, una vez que el 

contribuyente realiza la declaración, se incorporan dichos bienes o rentas en forma permanente al 

sistema tributario en Chile. 
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3.  Primera Ventana: Declaración de Bienes y Rentas Ubicados en el Extranjero 

3.1 Norma de Declaración 

 

El citado artículo vigésimo cuarto transitorio de la Ley, contempla una norma de declaración de 

bienes y rentas ubicados en el extranjero que no hubieren pagado impuestos en Chile, habiendo 

estado sus titulares obligados a hacerlo. 

Así, la norma antes indicada establece, a partir del 1 de enero de 2015 y hasta el 31 de diciembre 

del mismo año, un sistema voluntario y extraordinario de declaración de cierta clase de bienes o 

rentas que se encuentran o hayan obtenido en el extranjero, que habiendo estado afectos a 

impuestos en el país, no hayan sido oportunamente declarados y/o gravados con los tributos 

correspondientes. En virtud del citado artículo 24 transitorio se pretende que, dándose 

cumplimiento a los requisitos legales, el contribuyente pague por ellos el impuesto único y 

sustitutivo que la misma disposición establece, con los efectos que la norma contempla. 

Sobre esta materia, es indispensable para la correcta aplicación de la norma, contar con las 

instrucciones e interpretaciones impartidas por el SII para hacer efectiva la aplicación correcta de 

ella, las cuales recién estuvieron disponibles a partir del día 19 de enero de 2015.1 

3.2 Sentido y alcance 

 
En primer lugar, es preciso determinar el sentido y alcance de la norma.  Es necesario entender a 

quiénes se les aplica la norma, a qué impuestos se refiere, y cuáles son las obligaciones tributarias 

que se extinguen por este mecanismo.  Finalmente, cabe preguntarse especialmente si estamos 

frente a una norma de carácter voluntario o si impone una obligación. 

3.2.1.  Características y naturaleza jurídica 

a) Se trata de un sistema voluntario 

El sistema contenido en el artículo 24 transitorio de la Ley establece la posibilidad de acogerse 

voluntariamente a este sistema de declaración de los bienes y rentas que se indican en la misma 

norma. 

                                                           

1  En efecto, la materia en comento se encuentra regulada por la Circular N° 8 del año 2015, de fecha 16 de enero de 2015, 
disponible en internet recién a partir del día 19 de enero (hasta la fecha de edición de este Informe – 20 de enero – aún no se publica en 
extracto en el Diario Oficial); y por la Resolución Exenta N° 1 de fecha 2 de enero de 2015 del Servicio de Impuestos Internos, y publicado 
en el Diario Oficial con fecha 8 de enero de 2015. 
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Lo anterior implica que conforme a la normativa legal aplicable, lo central de este beneficio está 

dado en que los efectos de su aplicación derivan de la presentación de una declaración voluntaria 

del contribuyente. La principal consecuencia de la presentación de esta declaración consiste, 

justamente, en la aplicación de un impuesto especialísimo con carácter de único y sustitutivo.  

De conformidad a lo expresado por el propio Servicio de Impuestos Internos, …“La relevancia de 

esta declaración voluntaria se explica en el contexto en que se ha dictado esta legislación, es decir, 

en el marco de una importante Reforma Tributaria, en la que se incluyó una medida especial 

destinada a la regularización tributaria de cierta clase bienes o rentas que hayan sido omitidos por 

parte del contribuyente en los sistemas habituales de declaración y/o pago de impuestos en el 

país”2. 

Con esta declaración voluntaria, se consigue el reconocimiento frente a la administración tributaria 

del carácter de beneficiario de tales rentas o bienes y al hecho de no haber cumplido 

oportunamente con las obligaciones tributarias que los hayan afectado. Además, con dicha 

declaración también se logra la regularización de tales bienes o rentas, los que se incorporan al 

sistema a partir de la declaración, quedando obviamente,  en lo sucesivo regidos por las normas 

vigentes respectivas.  En cuanto a las rentas obtenidas, podrán acogerse tanto aquellas que hayan 

sido luego invertidas por el contribuyente, como las destinadas a financiar gastos. 

Por su parte, el carácter voluntario de esta declaración se manifiesta también en que en caso de no 

acogerse a las disposiciones del artículo comentado, los contribuyentes, por ese hecho no quedan 

sometidos a un régimen tributario más gravoso que el que correspondería de acuerdo a la 

normativa actualmente vigente, como por ejemplo, para efectos de determinar los plazos de 

prescripción, y sin perjuicio de lo dispuesto en el N° 16 del citado artículo 24° transitorio. 

b) El impuesto sustitutivo tiene el carácter de impuesto único 

Al momento de la publicación de la Ley, muchos académicos cuestionaban el alcance de este 

impuesto único, en cuanto a si la sustitución abarcaba solo los impuestos contemplados en la Ley 

sobre Impuesto a la Renta, o si bien la sustitución se aplicaba también respecto de los otros tributos 

que contempla nuestro ordenamiento jurídico. 

Sobre esta materia, y de conformidad a las instrucciones impartidas por el propio Servicio de 

Impuestos Internos, se debe tener presente que este impuesto especial se aplica sobre el valor de 

bienes o rentas que no fueron, de acuerdo a lo declarado por el contribuyente, oportunamente 

incluidos en las respectivas declaraciones de otros tributos existentes en el país de distinta 

naturaleza, como por ejemplo, el impuesto a las herencias y donaciones, y el impuesto a la renta.  

                                                           

2  Circular N° 8 de 2015 del SII de 2015. 
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De esta forma, este sistema permite aplicar un impuesto especial en reemplazo o sustitución de 

cualquiera de los impuestos que hubiesen podido afectar a tales bienes o rentas. Además, el propio 

Servicio indica que su carácter de “único” implica que no podrá aplicarse sobre los bienes o rentas 

declarados en otro impuesto3. 

c) Se trata de un sistema extraordinario y transitorio 

En efecto, el sistema que se viene comentando reviste la doble característica de ser extraordinario y 

transitorio. Así, en primer lugar, el sistema es extraordinario, lo que significa que responde a  

circunstancias especiales. En otras palabras implica que –salvo las circunstancias especiales 

referidas en la norma en comento– se siguen aplicando las reglas generales del ordenamiento 

tributario.   

Además, el sistema es transitorio, característica íntimamente relacionada con la anterior. Es preciso 

señalar que el proceso de declaración de este impuesto especial tiene una vigencia acotada en el 

tiempo (desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2015). 

La transitoriedad es una característica indispensable en este tipo de amnistía tributaria, ya que de lo 

contrario –esto es, si forma parte del sistema permanente de tributación–, la existencia de este tipo 

de normas redunda en un debilitamiento del sistema tributario vigente. 

d) El beneficio cumple las normas de control internacionales 

Como se ha venido comentando, el establecimiento de una “amnistía tributaria” tiene costos no 

menores que hacen desaconsejable su aplicación en muchos casos.  A efectos de paliar los costos 

derivados de estos tratamientos especiales de condonación total o parcial de las obligaciones 

tributarias, es que es indispensable que el Estado aplique normas de control y un estándar que 

garantice que por esta vía no se facilite la comisión de delitos internacionales, tales como el lavado 

de activos, el financiamiento del terrorismo, etc. 

Recordemos que en el Protocolo de Acuerdo suscrito el 8 de julio de 2014 entre el Gobierno de 

Chile, representado por el Ministro de Hacienda, y los integrantes de la Comisión de Hacienda del 

Senado, se concordó introducir en el marco de la Reforma Tributaria, –entre otras muchas materias 

– “una regulación transitoria (un año) para la declaración de rentas o capitales que se encuentran 

en el exterior, siguiendo los más estrictos estándares de la OCDE sobre la materia.” 

Así, en otras legislaciones y en especial en el ámbito de los países miembros de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, existen diversos ejemplos de este tipo de sistemas 

                                                           

3  Sin perjuicio de los órdenes de prelación para su retiro, distribución o remesa conforme a la legislación que sea aplicable, 
cuando el declarante sea un contribuyente de la primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que declare rentas efectivas 
según contabilidad completa. 
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de declaración voluntaria de rentas o bienes en el extranjero, como por ejemplo, Estados Unidos, 

México, España, Italia, entre otros.  

Tanto la  OCDE como el Financial Action Task Force o Grupo de Acción Financiera (FATF/ GAFI), –

este último un importante organismo intergubernamental dedicado al combate del lavado de 

activos, del financiamiento del terrorismo y del crimen organizado–, han establecido guías o 

estándares para tales efectos4. 

En las discusiones parlamentarias contenidas en la historia fidedigna de la Ley, mucho se habló de 

que el sistema de amnistía propuesto cumpliría los estándares de la OCDE para resguardar que el 

mecanismo sea utilizado para fines diferentes a los queridos por el legislador, que se pueden 

sintetizar como sigue: 

i) Proteger la aplicación de las normas relativas a la prevención y combate de los delitos de 

lavado de activos, financiamiento del terrorismo y del crimen organizado, y 

ii) Evitar que, a través de este sistema, se declaren bienes o rentas de terceros mediante la 

interposición de testaferros u otros terceros intermediarios. En ese sentido, por tratarse de un  

sistema destinado a mejorar o elevar los estándares de cumplimiento tributario voluntario,  el 

Servicio de Impuestos Internos clarifica que su finalidad es que los propios beneficiarios de las 

rentas o bienes acogidos sean quienes los declaren y sometan en lo sucesivo a las reglas 

generales del ordenamiento jurídico tributario. 

En cuanto al carácter de beneficiario de los bienes o rentas, este emana en primer lugar, de la 

propia declaración del contribuyente que acredita ser tal, lo que se explica porque muchas veces 

las estructuras societarias o los vehículos de inversión que suelen utilizarse para estos fines 

resultan ajenos al derecho local, y en otras, tienen tal sofisticación que el carácter de 

beneficiario o propietario de las rentas o bienes subyacentes solo puede ser establecido 

indirectamente, luego del análisis de cadenas societarias, acuerdos fiduciarios, fondos de distinta 

naturaleza e incluso fundaciones. 

  

                                                           

4  P.e. a) “Offshore Voluntary Disclosure, Comparative Analysis, Guidance and Policy Advice”, OECD, September, 2010,  
b) “Best Practices Paper, Managing The Anti-Money Laundering and CounterTerrorist Financing Policy Implications of Voluntary Tax 
Compliance Programmes,FATF, October 2012.” 
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3.2.2   Reglas aplicables a este sistema voluntario de declaración 

a.  Quiénes pueden presentar una declaración 

De acuerdo al tenor de la norma en comento, pueden presentar esta declaración los contribuyentes 

domiciliados, residentes, establecidos o constituidos en Chile con anterioridad al 1 de enero de 

2014.  

Aquí obviamente el legislador pretende evitar que personas o entidades quieran “aprovechar esta 

oportunidad “ y se establezcan en el país con la sola finalidad de acoger bienes o rentas a este 

régimen especial. 

b.  Efectos de la declaración 

La norma en comento dispone expresamente que con la presentación de la declaración se 

entenderá que los contribuyentes autorizan al Servicio de Impuestos Internos para requerir a los 

bancos información específica sobre las rentas o bienes incluidos en la declaración.  

Los bancos deberán entregar la información requerida sin más trámite que la solicitud respectiva, 

acompañada de copia de la declaración que da cuenta de su presentación conforme a las 

disposiciones del artículo 24º transitorio comentado. 

Además, se entiende que se autoriza al SII y a otros órganos que se indican, con la consiguiente y 

recíproca obligación especial de estricta reserva para intercambiar entre sí la información 

proporcionada por los bancos en los términos antes indicados. 

Para estos efectos,  forma parte de la declaración el inventario y descripción detallada de los bienes 

y rentas que, conforme al numeral 5 del citado artículo 24º transitorio, el cual se deberá acompañar 

a la misma, con indicación del origen, naturaleza, especie, número, cuantía, lugar en que se 

encuentre cada uno de los bienes y rentas obtenidas que se acojan a la declaración, como asimismo 

el nombre o entidad que los tenga a cualquier título, cuando no estén directamente en poder o a 

nombre del declarante.  

Por su parte, respecto de las rentas obtenidas por el declarante, deberá indicarse en el inventario el 

detalle de su monto, fecha y origen. 

Lo anterior es indicio del principio de buena fe que informa y demarca el sistema, ya que el solo 

hecho de acceder a este implica otorgar al SII la facultad de acceder a la información necesaria para 

cautelar el cumplimiento de los requisitos que establece, y así prevenir que se acojan a este sistema 

recursos de origen ilícito (relación con los delitos de lavado de activos,  financiamiento del 

terrorismo o del crimen organizado), o a la declaración de bienes o rentas de terceros por 
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testaferros.  En lo que respecta al incumplimiento tributario, esto es justamente lo que se pretende 

regularizar y subsanar con este sistema.  

Ahora bien, a efectos de que el contribuyente no sienta que acogerse lo coloca en una posición 

expuesta, la información obtenida en el contexto de este sistema voluntario de declaración se 

encuentra amparada por el deber especial de reserva en los términos dispuestos por la Ley. 

c.  Naturaleza jurídica de los bienes y rentas que por ley se pueden incluir en la declaración 

Sobre esta materia, la Circular tantas veces citada ha servido enormemente para clarificar con 

exactitud cuáles son los bienes y rentas que quedan incluidos en el sistema comentado, a saber: 

i.  Bienes incorporales muebles nominativos: Acciones o derechos en sociedades constituidas 

en el exterior, los beneficios de un trust o fideicomiso, como asimismo toda clase de 

instrumentos financieros o valores, tales como bonos, cuotas de fondos, depósitos y, en general, 

cualquier otro título de crédito o inversión nominativos, que sean pagaderos en moneda 

extranjera. 

Respecto de los títulos al portador, estos han quedado excluidos del conjunto de bienes 

susceptibles de ser acogidos a este sistema de declaración.  La exclusión de los títulos o bienes 

incorporales al portador se consideran riesgosos desde el punto de vista de los delitos de lavado 

de activos, según los estándares del GAFI.  Además, la cesión de este tipo de títulos se lleva a 

cabo, usualmente, a través de la simple entrega material del mismo, sin que se exijan 

formalidades adicionales, lo que dificulta la determinación del beneficiario de las acciones a una 

fecha determinada. 

De lo anterior se colige que solo podrán acogerse a este sistema las acciones u otros títulos que, 

con  anterioridad a la fecha de presentación de la declaración, tengan el carácter de 

nominativos, es decir, extendidos a nombre del contribuyente o de la persona o entidad 

determinada, que los tiene a nombre o en representación de aquel. 

Respecto de aquellos títulos que no hayan sido originalmente emitidos en forma nominativa, 

deberán haber sido sustituidos o cambiados por títulos nominativos con anterioridad a la fecha 

de la declaración, siempre y cuando, obviamente, en esencia se trate de los mismos títulos, es 

decir, representativos del capital de la misma entidad extranjera y por el mismo monto o valor. 

En este sentido, el cambio, reemplazo, canje o sustitución, no puede tener el efecto de constituir 

una enajenación de los títulos originales. 

ii.  Divisas, y 

iii. Cualquier renta que provenga de los bienes indicados en i. y ii. anteriores, tales como 

dividendos, utilidades, ganancias de capital, intereses o incremento patrimonial que dichos 
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bienes hayan generado. Si tales rentas han sido invertidas en la adquisición de los demás activos 

susceptibles de ser acogidos a las normas del artículo en comento, deberán ser declarados como 

tales e incorporados en el inventario que el contribuyente debe acompañar con su declaración.  

En el caso que tales rentas hayan sido destinadas al consumo por el contribuyente, de forma tal 

que ya no se encuentran formando parte de los activos que conforman su patrimonio, podrá 

declararlas separadamente de los bienes de que se trate e incorporarlas en el inventario 

señalado. 

d.  Ubicación de los bienes y rentas que se declaran 

Sobre esta materia, es preciso distinguir si los bienes se encuentran dentro o fuera de Chile: 

i.  Bienes que se encuentren o rentas obtenidas en el extranjero: El contribuyente podrá 

declarar bienes y rentas que mantenga en el extranjero, sea que las haya obtenido en el exterior 

a su propio nombre o a través de mandatarios, trusts u otro encargo fiduciario. 

ii.  Bienes que se encuentren o rentas obtenidas en el país: El contribuyente podrá declarar los 

bienes y rentas de los cuales sea beneficiario a través de: 

 mandatario constituido o domiciliados en el extranjero; 

 sociedades o entidades constituidas o establecidas en el extranjero, en las que el 

contribuyente tenga derecho o participación, o sea de su propiedad; o 

 trust o encargos fiduciarios, fundaciones u otras entidades, constituidos en el extranjero. 

De lo anterior se desprende que es posible declarar tanto bienes que se encuentren o rentas que se 

hayan obtenido en el extranjero, que sean de propiedad del contribuyente como aquellos de los 

que sea su  beneficiario o propietario indirecto, en razón de que los mismos se encuentran a 

nombre de un mandatario o bien a nombre o bajo la administración de un trust o encargo 

fiduciario. 

En cuanto a los bienes y rentas ubicados en Chile, la Ley permite la declaración de aquellos respecto 

de los cuales el declarante es beneficiario o propietario indirecto. Para estos efectos, el SII  entiende 

que hay propiedad indirecta, en los casos mencionados precedentemente (mandatario, sociedades 

o trusts constituidos o establecidos en el extranjero), y además en los casos en que esta deriva del 

derecho o participación del declarante en la entidad o sociedad constituida en el extranjero, bajo 

cuyo poder, administración o a cuyo nombre están los bienes en el país. 

El Servicio de Impuestos Internos, mediante su Circular, se refiere a ciertas instituciones que por no 

ser propias de nuestra legislación, pueden generar dudas en cuanto a la aplicación de las 

disposiciones de este sistema de declaración. Existen en el derecho comparado instituciones tales 

como trusts y fundaciones que suelen utilizarse para organizar o estructurar patrimonios en el 

extranjero.  Así, la Circular ya comentada precisa que en el caso de haberse utilizado una de estas 
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figuras y ello hubiere implicado el incumplimiento de las disposiciones tributarias chilenas, por 

ejemplo, respecto de los impuestos a la renta o bien a las herencias y donaciones, los bienes o 

rentas de que sean beneficiarios contribuyentes domiciliados o residentes en Chile a través de estas 

entidades, podrían acogerse al presente sistema, por supuesto en la medida que se cumplan los 

requisitos legales para ello.   

Para la determinación del beneficiario de los bienes o rentas en el caso de existir estas instituciones 

jurídicas extranjeras, el SII instruye que debe atenderse especialmente a si la entidad, (como por 

ejemplo, un trust o fundación) tiene o no el carácter de revocable a la fecha de la presentación de la 

declaración. En otras palabras, si el constituyente o fundador, a pesar de haber designado 

expresamente al o los beneficiarios o fijado las reglas para determinarlos, mantiene la potestad o el 

derecho a recuperar los bienes o rentas de que se trate.  

En caso de ser revocables  a la fecha de la declaración, el declarante deberá ser el constituyente o 

fundador de cuya voluntad pende la posibilidad de recuperar los bienes o rentas, salvo que los 

beneficiarios del trust o la fundación hayan ya recibido bienes o rentas, caso en el cual, por mucho 

que el constituyente o fundador pueda dejar sin efecto tales instituciones, esos bienes o rentas ya 

han ingresado al patrimonio de esos beneficiarios, en cuyo caso serán estos últimos los que 

deberán presentar la respectiva declaración. 

De ser irrevocables (como por ejemplo, el trust o fundación), serán los beneficiarios de los mismos 

quienes deberán declarar los bienes o rentas de que se trate, susceptibles de regularizar su 

tributación, incluyendo al constituyente cuando tenga, además, la calidad de beneficiario. 

Ahora bien, en estos casos, los bienes o rentas terminan, en definitiva, beneficiando a personas o 

entidades distintas del declarante; los beneficios y efectos de esta Ley no se extenderán a esos 

terceros que no han presentado, respecto de esos bienes o rentas, declaración alguna. Como es 

lógico, tales beneficiarios deberán cumplir con sus propias obligaciones tributarias en Chile en la 

oportunidad que les corresponda según las reglas generales de nuestra legislación. 

Se hace presente que, sin perjuicio de que el carácter de beneficiario debe existir como tal con 

anterioridad al 1º de enero de 2014, la revocabilidad o irrevocabilidad de los beneficios que se 

obtengan o el carácter de beneficiario a través de las entidades señaladas u otras instituciones, 

deberá existir a la fecha de la presentación de la respectiva declaración. 

e.  Bienes o rentas que se pueden acoger a este sistema 

Tal como ya se ha indicado, solo se pueden acoger a este sistema, los bienes incorporales muebles 

nominativos, rentas o derechos respecto de los cuales el contribuyente acredite fehacientemente 

haber adquirido el carácter de propietario o beneficiario directo o indirecto con anterioridad al 1° 

de enero de 2014, así como las rentas que provengan de tales bienes. 
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Sobre esta materia, cabe señalar que el numeral 1 del citado artículo, dispone expresamente que 

los bienes y rentas que los contribuyentes pueden declarar de forma voluntaria, serán aquellos que 

“habiendo estado afectos a impuestos en el país, no hayan sido oportunamente declarados y/o 

gravados con los tributos correspondientes en Chile”. 

Para establecer que se ha producido respecto de los bienes o rentas señalados un incumplimiento 

tributario que se busca subsanar con la presente declaración y pago, se debe estar, en primer lugar, 

al reconocimiento que sobre dicho incumplimiento haga el propio contribuyente en su declaración. 

El Servicio de Impuestos Internos aclara que lo anterior se explica por lo relevante de la voluntad 

del contribuyente, en orden a reconocer un incumplimiento de fondo, como por ejemplo, cuando 

tales entidades o estructuras hayan sido constituidas con la finalidad principal de sustraer de la 

aplicación de impuestos en el país a determinados bienes o rentas. En otras palabras, agrega el 

Servicio, conforme a la buena fe que inspira este sistema, “los contribuyentes podrán optar por 

declarar aquellos bienes o rentas de que son directa o indirectamente propietarios o beneficiarios 

con el fin de precaver futuros litigios o cuestionamientos por parte de la administración tributaria, 

cuando entiendan que las sociedades, entidades u otras formas de organizar su patrimonio, que 

mantengan o hayan llevado a cabo en el extranjero importan un incumplimiento de fondo o 

sustantivo de las disposiciones tributarias chilenas. Esto podría ocurrir, por ejemplo, cuando tales 

inversiones no se hayan registrado en la contabilidad de la empresa en Chile o el contribuyente no 

lleve contabilidad alguna, ni hayan declarado tales inversiones en el país para ningún efecto, 

habiendo debido hacerlo”. 

Agrega la Circular “…No obstante lo anterior, las circunstancias que conforme a la ley tributaria dan 

nacimiento en sentido estricto a las obligaciones de que se trate, podrán también ser consideradas 

para determinar la existencia del citado incumplimiento; por ejemplo, cuando tratándose de rentas 

del exterior, estas hayan sido efectivamente percibidas por el contribuyente o puestas a disposición 

del mismo, no obstante lo cual no hayan sido oportunamente incorporadas en las bases imponibles 

de los respectivos impuestos a la renta en el país; o cuando el contribuyente haya dispuesto 

efectivamente de las rentas o fondos que formaron parte del patrimonio de la entidad extranjera a 

través de tarjetas de crédito internacionales o de otras formas”. 

Debido a lo anterior,  las rentas que se pueden incluir en la declaración son aquellas por las cuales el 

contribuyente, de acuerdo a lo consignado en su declaración y antecedentes producidos en 

cumplimiento de la norma legal, haya estado o esté obligado a declarar y/o pagar impuestos en 

Chile, en el año tributario 2015 o anteriores. 
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f. Bienes y rentas excluidos 

Por su parte, el numeral 2 del artículo 24° transitorio de la Ley, expresamente excluye la posibilidad 

de declarar bienes o rentas que, al momento de la declaración, se encuentren en países o 

jurisdicciones catalogadas como de alto riesgo o no cooperativas en materia de prevención y 

combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo por el GAFI. 

Lo anterior implica, evidentemente, que la declaración voluntaria no podrá incluir bienes o rentas 

que, a la fecha de su presentación, se encuentren en los países o jurisdicciones referidas.  A estos 

efectos, el GAFI ha publicado la última actualización sobre esta lista con fecha 24 de octubre de 

2014 5. 

g.  La regularización no conlleva la obligación de ingresar los bienes o rentas al país 

Cabe destacar que existe la errada percepción de que los declarantes deberán necesariamente 

ingresar estos bienes o rentas al país. No obstante, se trata de un sistema de declaración y 

regularización, pero la internación no es obligatoria.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley permite a los contribuyentes ingresar al país los bienes y rentas 

incluidos en la declaración voluntaria, para lo cual, cuando ello sea pertinente, deberán hacerlo a 

través de los bancos, según las instrucciones impartidas por el Banco Central de Chile6, y debiendo 

presentar al banco que intervenga en la operación, la declaración de origen de los fondos y de 

identificación plena de los beneficiarios finales conforme corresponda. 

El ingreso de los bienes y rentas declaradas debe contar con la autorización expresa del SII para 

requerir a los bancos respectivos información específica sobre los bienes y rentas declarados. 

Respecto de la moneda en que debe hacerse el pago del impuesto referido, el Servicio de 

Impuestos Internos enfatiza que la Ley no establece impedimento alguno para que aquel se lleve a 

cabo con divisas o rentas de aquellas comprendidas en la declaración del contribuyente, siempre 

que se cumpla con las normas cambiarias y que reglan el pago de tributos en el país. 

Respecto de los aspectos cambiarios, recordemos que el numeral 10 del artículo 24° transitorio 

señala que los contribuyentes que se acojan a las disposiciones de dicha norma legal, además de 

presentar la declaración y efectuar el pago del impuesto respectivo, deberán regularizar, en su caso, 

el cumplimiento de las obligaciones impuestas en materia cambiaria por el Banco Central de Chile, 

conforme a su Ley Orgánica Constitucional, en la forma y en los plazos que esa institución 

                                                           

5  Se puede consultar en la página web del GAFI:  
www.faft-gafiTopics/highriskandnon-cooperativejurisdictions/documentos/publicstatement-oct2014.html 
6  Cumpliendo con lo establecido en el numeral 17 del artículo 24 transitorio de la Ley, referido a controles de identificación de 
los contribuyentes. 
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determine, como por ejemplo, en aquellos casos en que respecto de la adquisición de las divisas o 

su envío al extranjero no se haya cumplido con las normas vigentes en la materia7. 

h. Prueba del dominio o del carácter de beneficiario de los bienes o rentas acogidos al sistema 

A estos efectos, se deben aplicar las siguientes  reglas: 

i)  Reglas generales 

De acuerdo a lo establecido en la normativa pertinente, los contribuyentes deberán acompañar 

a la declaración aquellos documentos que el Servicio determine (mediante resolución Ex. No. 1 

de 2 de enero de 2015 publicada el 8 de enero de 2015 en extracto en el Diario Oficial y 

disponible por internet en la página web del Servicio de Impuestos Internos www.sii.cl) para 

acreditar el carácter de beneficiario, su dominio, derecho a los beneficios o cualquier derecho o 

título fiduciario sobre los bienes o rentas declarados y su fecha de adquisición8.  

Así, si los bienes y rentas se encuentran en Chile y están a cualquier título en poder o a nombre 

de una sociedad o entidad extranjera en que el contribuyente sea el beneficiario, tenga 

participación o sean de su propiedad según corresponda, el declarante deberá acompañar los 

documentos que acrediten el derecho (de propiedad) de la sociedad o entidad sobre los bienes y 

rentas, y además los documentos que demuestren el derecho del declarante en aquellas 

sociedades o entidades extranjeras.  

Por su parte, si los bienes y rentas declarados figuran a nombre de un mandatario, se deberá 

acompañar los documentos que acrediten que están a nombre de este, y el mandato donde 

consta el carácter de beneficiario del declarante. 

Respecto de los bienes y rentas bajo propiedad o administración directa o indirecta de una 

fundación, trust o de un encargo fiduciario u otra entidad, corresponderá acreditar que, 

efectivamente, se encuentran bajo su dominio o administración o que tiene el carácter de 

beneficiario, acompañando además los documentos de constitución y aquellos necesarios para 

acreditar el derecho que invoca el contribuyente sobre los bienes y rentas que declara. En esta 

materia, entre otros documentos podrán acompañarse, para el caso de las fundaciones, el acta 

fundacional o instrumento que haga sus veces o documento constitutivo y reglamentos emitidos 

                                                           

7  Ver  nuevo Anexo 6 del Capítulo I del Manual de Procedimientos y Formularios de Información del Compendio de Normas de 
Cambios Internacionales, incorporado mediante Circular N° 934 de 30 de diciembre de 2014, en que el Banco Central de Chile estableció 
que los contribuyentes deberán presentar una solicitud de regularización ante dicha institución, que incluya una declaración jurada 
acerca de la veracidad y exactitud de la información proporcionada, utilizando el formato de carta y el formulario especialmente 
dispuesto para tal fin, disponible en: 
http://www.bcentral.cl/normativa/cambio−internacional/manual−procedimiento/index.htm 
8  Así, la Resolución instruye sobre la presentación de los ejemplares en papel del Formulario N° 1.920, creado a los efectos de la 
declaración y pago del impuesto materia de este Informe, señalando además que se deberá efectuar junto con todos los antecedentes en 
que se funde, de los cuales debe desprenderse el cumplimiento de los requisitos del sistema. 
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por los órganos correspondientes, p.e., el reglamento emitido por el fundador, el consejo de la 

fundación o el protector, etc. 

Ahora bien, en los casos de encargo fiduciario, se exigen los documentos en que conste el 

encargo, o cualquier otro documento que acredite la existencia del encargo. Para el caso de 

trust, el instrumento constitutivo del mismo (trust deed), sus enmiendas y cartas de deseos 

(letter of wishes), entre otros. 

Para acreditar el carácter de beneficiario, el dominio, el derecho a los beneficios o cualquier 

derecho o título fiduciario sobre los bienes o rentas declarados y su fecha de adquisición, el 

declarante debe presentar los documentos debidamente legalizados, autenticados y traducidos 

al idioma español, según corresponda. Sin embargo, se podrán acompañar tales documentos, 

(por ejemplo cartolas bancarias y demás documentos emitidos por los bancos intervinientes, 

entre otros), sin el cumplimiento de estos requisitos, caso en el cual el Servicio de Impuestos 

Internos, en el ejercicio de la facultad de fiscalización que le concede la Ley y dentro del plazo de 

12 meses que dispone para ello, está facultado para requerir mediante resolución que dichos 

documentos se acompañen debidamente legalizados, autenticados y/o traducidos al idioma 

español, según corresponda, en caso de dudas sobre la información que contienen o sobre su 

autenticidad.  

ii)  Normas particulares para acreditar el carácter de beneficiario, el dominio u otro derecho 

sobre los bienes o rentas 

Respecto de bienes que hayan debido ser inscritos o registrados en el exterior, de acuerdo a la 

legislación del país en que se encuentran, su adquisición se acreditará con un certificado emitido 

por la entidad encargada, en el que conste la singularización de los bienes y el hecho de estar 

registrados o inscritos a nombre del contribuyente, de una entidad de su propiedad, de su 

mandatario o encargado fiduciario. 

Respecto de acciones u otros títulos nominativos, incluidos por el contribuyente en la 

declaración, se deberá acompañar copia de los mismos, incluyendo una certificación del emisor 

o del órgano de registro correspondiente, en que se dé cuenta de su vigencia y el hecho de 

haberse emitido los títulos y adquirido con anterioridad al 1° de enero de 2014. Lo anterior es sin 

perjuicio de lo expuesto previamente respecto de títulos que originalmente eran al portador, en 

cuyo caso el acto relevante es la nominación, la cual debe ser anterior a la fecha de la 

presentación de la declaración; su titular o beneficiario debe acreditar haberlo sido con 

anterioridad al 1° de enero de 2014. 

Por su parte, en caso de que los títulos sean custodiados por depósitos centrales de valores, 

corredoras, bancos o entidades extranjeras de cualquier clase, registradas o sometidas a la 

fiscalización de las entidades reguladoras de sus respectivos países, bastará con un certificado 
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emitido por tal entidad que dé cuenta de los activos de que es propietario o beneficiario el 

declarante, debiendo referirse dicho certificado a la fecha de haber adquirido, recibido en 

custodia o entregado tales títulos por el declarante. 

Respecto de la tenencia indirecta de los bienes, o a través de las entidades referidas, tales como 

los trusts, encargos fiduciarios, fundaciones o mandatarios, etc., se deberá identificar al 

constituyente o settlor, al administrador, encargado fiduciario o trustee, junta directiva o la 

persona o entidad que administre la fundación, y a los beneficiarios finales de tales bienes o 

rentas, adjuntando la documentación correspondiente. 

iii. Cómo se valoran los bienes y rentas 

Es de máximo interés determinar la valoración de los bienes o rentas, toda vez que ellas 

constituirán la base imponible del impuesto único y sustitutivo que establece el sistema que se 

está analizando. 

Sobre esta materia,  la regla general es estimar los bienes y rentas al valor de mercado a la fecha 

de la declaración, de acuerdo a las reglas específicas contenidas en la Circular, distinguiendo si se 

trata de bienes raíces, acciones, valores mobiliarios, etc. 

3.3 Procedimiento 

3.3.1 Presentación de la declaración 

 
 
Los contribuyentes que se acojan al sistema descrito, deberán presentar la declaración de los bienes 

y rentas que cumplan los requisitos establecidos en la Ley entre el 1 de enero de 2015 y hasta el 31 

de diciembre del mismo año. 

Dicha declaración deberá estar acompañada de todos los antecedentes de hecho y de derecho en 

que se fundamente la declaración. 

Por su parte, de acuerdo a reglas generales, esta declaración podrá ser presentada por el propio 

contribuyente, personalmente o a través de sus representantes, caso en el cual deberá acreditarse 

dicha representación. 

Además, a la declaración se deberá acompañar un inventario y descripción detallada de todos los 

bienes y rentas que sean objeto de la misma, que formará parte integrante de aquella y que, de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución, debe incluir la siguiente información: 

a.  Origen, naturaleza, especie, número, cuantía del bien o renta declarados 
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El origen de los bienes, rentas o beneficios susceptibles de acoger a este sistema de declaración 

puede ser variado. Por ejemplo, puede tratarse de pagos recibidos en el exterior por concepto de 

remuneraciones (stock options, incentivos, honorarios, dietas, sueldos) saldos de precio en 

determinadas transacciones, comisiones, herencias, legados, donaciones, entre otros. 

Es importante decir que este sistema prescinde de la prescripción, señalando claramente la Circular 

que “…Adicionalmente, puede tratarse de rentas o capitales obtenidos en el extranjero o enviados 

al exterior desde Chile con anterioridad al 1° de enero de 2014, de modo que la declaración puede 

incluir bienes, o rentas de varios años anteriores, sin que sea relevante para los fines de su 

declaración la aplicación de las normas sobre prescripción de la acción fiscalizadora de este Servicio 

ni de las acciones de cobro de los impuestos adeudados, de modo que el presente sistema 

prescinde de aquello”9. 

Los antecedentes aportados deben permitir la trazabilidad de dichos bienes. En efecto, la 

declaración, junto a la documentación de respaldo que dé cuenta del origen de los bienes o rentas, 

su historial posterior, así como incrementos obtenidos, debe razonablemente permitir la 

trazabilidad de lo declarado y obtener conclusiones sobre su origen y posterior disponibilidad, aun a 

falta del cumplimiento de la normativa cambiaria sobre compra de divisa en Chile y posterior envío 

al extranjero; 

b. Lugar en que se encuentran; y 

c.  Personas o entidades que los tengan a cualquier título, cuando no se hallen directamente 

en poder o a nombre del contribuyente. 

3.3.2 Giro y pago del impuesto 

Si bien el trabajo que tendrá que hacer el contribuyente para cumplir con las formalidades de la 

declaración parecen algo engorroso, el giro y pago del impuesto son relativamente simples, por 

                                                           

9  Afortunadamente, la Circular se hace cargo de que no siempre existen en la legislación extranjera los mismos requisitos que 
en Chile, y afirma “En el caso de declarar derechos o acciones en sociedades en el extranjero, adquiridos con el aporte de los bienes o 
rentas que habiendo debido tributar en Chile, no lo hicieron, para acreditar su origen y trazabilidad, se debe tener presente que de 
acuerdo a las legislaciones extranjeras, el aporte, traspaso o transferencia de bienes en el exterior a entidades constituidas en el 
extranjero, no necesariamente da cuenta del cumplimiento de las normas legales del derecho chileno para casos similares. Por ejemplo, 
en algunos casos, simplemente, se instruye a un banco custodio de las inversiones del respectivo contribuyente para que a contar de una 
determinada fecha estos activos sean registrados a nombre de una entidad de propiedad del mismo contribuyente. En estos casos, los 
bancos usualmente piden el llenado de formas destinadas al cumplimiento de los estándares antilavado o blanqueo de activos. En 
aquellos casos de sociedades constituidas en el exterior, a las que de cualquier forma se les haya transferido activos o rentas no 
declaradas por contribuyentes en Chile, deberá acreditarse asimismo el origen, naturaleza, especie, número, cuantía del bien o rentas 
transferidas a cualquier título o forma a esta última sociedad, por parte del contribuyente declarante”. 
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cuanto la propia Ley establece que una vez presentada la declaración y con el solo mérito de la 

misma, el Servicio de Impuestos Internos debe girar dentro de los cinco días hábiles siguientes, un 

impuesto único y sustitutivo de los demás impuestos que pudieren haber afectado a los bienes o 

rentas declarados, el que se aplicará con una tasa de 8%, sobre el valor de dichos bienes o rentas 

determinado por el contribuyente. 

La Circular aclara que si por alguna circunstancia el SII no emitiera el giro dentro del plazo señalado, 

el Servicio no está impedido de hacerlo con posterioridad al vencimiento de dicho plazo.  

Por su parte, se afirma que en el caso que la presentación de la declaración se realice en los últimos 

días del plazo legal, el giro que se emite con posterioridad al 31 de diciembre de 2015, es válido y el 

pago de este por parte del contribuyente implica la plena aplicación de las disposiciones que 

establece el citado artículo 24° transitorio. 

El contribuyente puede efectuar una nueva declaración en los términos del artículo 36 bis del 

Código Tributario, corregir, rectificar, complementar o enmendar su declaración, hasta antes del 

pago del impuesto único girado dentro de los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la 

declaración.  

El pago de dicho giro no obsta a la revisión por parte del Servicio de su correcta determinación, 

pudiendo girar diferencias de impuesto único que resulten de la fiscalización que la misma Ley le 

faculta realizar. 

El pago del impuesto único y sustitutivo que establece la citada norma, debe efectuarse dentro de 

los 10 días hábiles siguientes a la notificación del correspondiente giro, debiendo dejarse constancia 

del pago en el expediente respectivo. 

La falta de pago del impuesto dentro del plazo antes referido, constituye el incumplimiento de uno 

de los requisitos legales para el derecho a los beneficios que contempla el artículo 24° transitorio de 

la Ley N° 20.780, de 2014, lo cual solo podrá ser subsanado mediante el pago del citado tributo, con 

los respectivos reajustes, intereses y multas, aplicándose plenamente, en ese caso, los efectos que 

se atribuyen al pago oportuno. 

3.3.3 Efectos del vencimiento de los plazos para declaración y para el pago 

Vencido el plazo para presentar la declaración y pagar el impuesto establecido en la Ley, no se 

podrá efectuar una nueva declaración en los términos del artículo 36 bis del Código Tributario, ni 

corregir, rectificar, complementar o enmendar la presentada originalmente. 

No obstante lo anterior, el contribuyente podrá presentar tantas declaraciones como lo estime 

conveniente dentro del plazo legal. 
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3.4 Facultades del SII para fiscalizar 

 
 
El Servicio de Impuestos Internos dispone de un plazo de 12 meses contados desde el pago del 

impuesto sustitutivo, para ejercer las atribuciones que la Ley le confiere a efectos únicamente de 

fiscalizar el cumplimento de los requisitos, y girar fundadamente las eventuales diferencias de 

impuesto único que pueda resultar de la fiscalización.  

Este es un plazo fatal, es decir, se extingue por el cumplimiento del mismo (no pudiendo el SII 

extender esta facultad fiscalizadora). Dentro de dicho plazo, el Servicio de Impuestos Internos podrá 

ejercer todas las facultades que la Ley le otorga y formulará los requerimientos de información y de 

intercambio de esta, que la misma norma autoriza, con el objeto de comprobar exclusivamente 

que, tanto la declaración presentada como los antecedentes en que ella se funda, cumplen los 

requisitos legales. 

Si el Servicio de Impuestos Internos, en ejercicio de estas facultades fiscalizadoras,  pesquisa algún 

incumplimiento que no sea susceptible de ser subsanado, como por ejemplo la concurrencia de 

alguna de las prohibiciones que establece el numeral 11 del citado artículo 24° transitorio, deberá 

notificar al contribuyente, conforme a las reglas generales, una resolución fundada que declare la 

existencia de dicho incumplimiento, que será reclamable de acuerdo a las reglas generales de los 

Reclamos Tributarios ante los Tribunales Tributarios y Aduaneros. 

Ahora bien, si el incumplimiento que se constata es la falta de un requisito que es posible subsanar, 

como sería la de documentos debidamente legalizados, se le notificará una resolución que así lo 

declare y que lo requiera para que, dentro del plazo de diez días hábiles contados desde la 

respectiva notificación, proceda a corregir la deficiencia de que se trate.  

Si no se subsana dentro del plazo, el SII emitirá una resolución declarando subsanado o no el 

incumplimiento, caso este último en que el contribuyente podrá reclamar de la resolución, 

conforme al procedimiento general de reclamaciones que establece el Código Tributario ante los 

Tribunales Tributarios y Aduaneros. 

El plazo indicado para fiscalizar se suspende desde la notificación de la resolución por la que se 

declara la existencia de un incumplimiento subsanable y que requiere al contribuyente para que 

corrija la deficiencia de que se trate. 

La suspensión del plazo para fiscalizar rige hasta la emisión de la resolución del Servicio por la cual 

este declara que el cumplimiento ha sido o no subsanado. En este último caso, la resolución deberá 

ser fundada, señalándose expresamente que la declaración voluntaria de que se trata ha quedado 

fuera de los beneficios que establece el artículo 24° transitorio. De esta resolución, el contribuyente 

podrá reclamar, igual que en los casos anteriores. 
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Si por resolución se declara que se ha subsanado el incumplimiento en los términos requeridos, se 

reinicia el cómputo del plazo de los 12 meses y el Servicio continuará con la fiscalización para 

verificar el total cumplimiento de los requisitos legales que establece el artículo 24° transitorio, 

pudiendo, hasta antes de su vencimiento, emitir una nueva resolución que declare la existencia de 

un incumplimiento subsanable o insubsanable, con los efectos ya señalados para cada caso. 

Es necesario destacar que la Circular dispone expresamente que en caso que el fallo definitivo acoja  

el reclamo interpuesto por el contribuyente y resuelva que no existe el incumplimiento 

insubsanable declarado por resolución fundada del Servicio o que efectivamente se ha subsanado el 

incumplimiento en los términos requeridos, según el caso, ha de entenderse que el plazo de 12 

meses que quedó en suspenso con la notificación de la resolución reclamada, empieza nuevamente 

a computarse por el saldo que reste para su cumplimiento, desde el momento en que el Servicio es 

notificado de la sentencia definitiva del reclamo.  A contar de esa misma fecha, se deberá proceder 

a dejar sin efecto las actuaciones que el Servicio haya emitido, en ejercicio de las facultades que le 

otorga el Código Tributario, su Ley Orgánica y demás normas legales pertinentes. 

3.4.1 Alcance de la resolución que declara el incumplimiento de requisitos 

Una vez expirado el plazo para reclamar o ejecutoriado el fallo que rechaza el reclamo interpuesto 

por el contribuyente, la resolución fundada que declara la falta de un requisito insubsanable o que 

el incumplimiento no fue subsanado por el contribuyente habiendo sido requerido para ello, el 

pago del impuesto no producirá los efectos que la Ley le atribuye. En consecuencia, queda  

facultado el Servicio de Impuestos Internos para ejercer las facultades que le confiere el Código 

Tributario, su Ley Orgánica y las demás disposiciones legales.   

Asimismo, en caso que se declare por sentencia firme el incumplimiento de los requisitos legales, 

no procederá la devolución del impuesto único y sustitutivo pagado, ello sin perjuicio de que no se 

producirán en ese caso, como ya se dijo, los efectos que la Ley atribuye al pago. 

Por su parte, si los Tribunales Tributarios y Aduaneros acogen el reclamo del contribuyente, se 

procederá a dejar sin efecto las actuaciones que se hayan emitido, de acuerdo a las reglas 

generales. 

3.4.2 Consecuencias del vencimiento del plazo de 12 meses 

 

Vencido el plazo indicado para fiscalizar, caducan de pleno derecho las facultades del Servicio para 

la revisión y fiscalización de la respectiva declaración, presumiéndose, desde ese momento, sin que 

sea admisible prueba en contrario, que tanto la declaración como los antecedentes en que se funda 

han sido presentados en conformidad a las disposiciones del artículo 24° transitorio de la Ley N° 20.780; 
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siguiendo a ello los efectos que a la declaración y pago del impuesto, la Ley atribuye en el numeral 

12 del artículo 24°. 

3.5 Efectos de la declaración y pago del impuesto 

3.5.1 Efectos 

 
 
Una vez pagado el impuesto se presumirá de derecho la buena fe del contribuyente respecto de la 

omisión de declaración o falta de cumplimiento de las obligaciones respectivas, entre estas, la de 

declarar y pagar los tributos en Chile, respecto de los bienes y rentas incluidos en la declaración. 

Para ello, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

a.  Que la declaración voluntaria y extraordinaria presentada bajo los términos del artículo 24° 

transitorio de la Ley N° 20.780, cumpla los requisitos que la misma Ley establece, y 

b. Que se pague el impuesto único y sustitutivo, que corresponde al pago del impuesto girado 

por el Servicio, dentro del plazo legal, y al pago de cualquier diferencia de dicho tributo que resulte 

de la fiscalización realizada por el Servicio o tasaciones que se realicen por el SII en virtud del 

numeral 7 del citado artículo 24 transitorio. 

3.5.2 Cumplimiento de los requisitos legales 

 

Sobre la forma y oportunidad en que se deben dar por cumplidos los requisitos que establece el 

artículo 24° transitorio, cabe distinguir las siguientes situaciones: 

a.  Si el declarante, durante el plazo de 12 meses que tiene el Servicio para fiscalizar, no fue 

notificado de resolución alguna que declarara la existencia de un incumplimiento no subsanable, 

con el solo transcurso del tiempo se presume de derecho que, tanto la declaración como los 

antecedentes en que se funda, han sido presentados en conformidad a las disposiciones del artículo 

24° transitorio de la Ley N° 20.780 de 2014. El contribuyente puede pedirle al SII que le certifique tal 

circunstancia. 

b.  Si el contribuyente ha sido notificado de la resolución que declara subsanado un 

incumplimiento en los términos en que fue requerido, el Servicio, por medio de la misma resolución 

u otra posterior, de oficio o a petición de parte, según amerite la fiscalización que se realice, 

declarará el cumplimiento de las condiciones exigidas por la Ley, para acogerse al sistema del 

artículo 24° transitorio. 
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Luego, sobre la base del cumplimiento real o presunto de los requisitos que establece el artículo 24° 

transitorio y pagado el impuesto único y sustitutivo que establece la misma norma, se extinguirán 

de pleno derecho las responsabilidades civiles, penales o administrativas derivadas del 

incumplimiento de las obligaciones establecidas por la legislación cambiaria, tributaria, de 

sociedades anónimas y de mercado de valores, tanto respecto de las operaciones o transacciones 

que digan relación con los bienes o rentas que se incluyeron en la declaración respectiva para los 

fines del citado artículo 24° transitorio. 

Sin perjuicio de lo anterior, lo antes señalado no tiene aplicación, por disposición expresa del citado 

numeral 12 del artículo 24° transitorio, respecto de los deberes de información y lo establecido en 

el artículo 27 de la Ley N° 19.913; ni tampoco beneficiará a las personas afectas a alguna de las 

prohibiciones señaladas en el numeral 11 mismo artículo, y de cuya existencia se hubiere tomado 

conocimiento con posterioridad a la resolución o al vencimiento del plazo de 12 meses que el 

Servicio tiene para revisar la declaración presentada. 

3.5.3  Tratamiento del impuesto único 

El impuesto único de 8% que pagarán los que se acojan a este sistema tiene la particularidad de que 

no se podrá usar como: 

 crédito contra impuesto alguno,  

 como gasto en la determinación del mismo impuesto único ni de ningún otro. 

Sin embargo, no se aplicará en este caso el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (es decir, 

no se considerará un gasto rechazado). 

3.6  Prohibiciones 

Mención especial merecen las prohibiciones que establece el propio artículo 14 transitorio en su 

numeral 11, que dice relación con quienes no pueden acogerse a este sistema. 

Así, quienes a la fecha de publicación de la Ley (29 de septiembre de 2014), en alguna de las 

situaciones descritas, no podrán acogerse:  

a. Condenados, formalizados o sometidos a proceso por alguno de los delitos señalados en las 

letras a) o b) del artículo 27 de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero; o quienes 

hayan sido juzgados y condenados en el extranjero por el delito de lavado de dinero o delitos base o 

precedente; 

b. Condenados, formalizados o sometidos a proceso por delito tributario; 



 

28 |  

c.  Condenados, formalizados o sometidos a proceso por los delitos de lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho en los términos previstos en la Ley N° 20.393, 

sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas; 

d.  Condenados, formalizados o sometidos a proceso por alguno de los delitos establecidos en 

los artículos 59 y 64 de la Ley Orgánica Constitucional que rige al Banco Central de Chile; 

e.  Citados, liquidados, reliquidados o notificados de giro por parte del Servicio de Impuestos 

Internos, que digan relación con los bienes o rentas que se pretenda incluir en la declaración a que 

se refiere este sistema. 

Así, en caso que el SII verifique la existencia de algunas de estas prohibiciones dentro de los 5 días 

siguientes a la presentación de la declaración, puede declarar por resolución fundada la existencia 

de la prohibición y la improcedencia de acceder a este sistema.  El contribuyente podrá reclamar de 

esta resolución de acuerdo a las normas generales. 

En caso que se hubiera procedido al giro del impuesto y dentro del plazo de 12 meses para fiscalizar 

el cumplimiento de los requisitos, el Servicio determine la existencia de alguna de las referidas 

prohibiciones, se emitirá una resolución fundada, declarando la existencia de la prohibición que 

afecta al declarante y que lo inhabilita para acogerse al sistema que se viene analizando. Esta 

resolución es reclamable por el contribuyente de acuerdo a las normas generales.   

3.7  Obligaciones que afectan a los funcionarios públicos 

El texto legal del artículo 24 transitorio de la Ley, en su numeral 13 establece una regla especial de 

reserva que afecta al Servicio de Impuestos Internos,  al Banco Central de Chile y a la Unidad de 

Análisis Financiero, demás órganos e instituciones del Estado, y bancos de no divulgar datos 

relacionados con estas operaciones, incluyendo la cuantía y la fuente de los bienes o rentas,  y otros 

datos o antecedentes, sin perjuicio de la entrega e intercambio e información de las instituciones 

respectivas respecto de la aplicación de la Ley sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 

(Ley  N° 19.913,) y al intercambio de información establecido en la Ley. 

3.8  Radicación y registro en el país de los activos subyacentes 

Recordemos que no es necesario traer los bienes y renta a Chile, pero los contribuyentes acogidos 

al este sistema pueden solicitar, una vez pagado el impuesto, que los activos que se encuentran 

radicados en sociedades, trust, fundaciones, entidades o encargos fiduciarios, se entiendan, para 

todos los efectos legales, radicados directamente en el patrimonio del contribuyente en Chile, se 

encuentren en Chile o no. 
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En caso de que el contribuyente ejerza esta opción, además de tener los bienes y rentas declarados 

a través de sociedades u entidades fiduciarias y de pagar el impuesto único por dichos bienes y 

rentas, deberá disolver las sociedades o entidades o dejar sin efecto los encargos fiduciarios, etc. 

Efectos de la radicación de bienes: 

i.  La radicación de los bienes en el patrimonio del contribuyente no se considerará una 

enajenación, sino que una reorganización del mismo, siempre que los activos se registren de 

acuerdo al valor que haya quedado afecto a la declaración y pago del impuesto único. 

ii.  Cumpliendo los requisitos señalados, el Servicio de Impuestos Internos no podrá ejercer la 

facultad de tasar, salvo para determinar el valor de tales bienes para efectos de aplicar el 

impuesto único.  

3.9 Medidas antilavado de activos y prevención del financiamiento del terrorismo  

 

La Ley dispone expresamente que la declaración y pago de este impuesto único no exime al 

contribuyente del cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley de Responsabilidad Penal 

de las Personas Jurídicas y demás normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo. 

Por este motivo, el SII deberá reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las operaciones que 

se estimen como sospechosas de acuerdo a lo establecido en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, 

norma que define como tal “todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y 

costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o 

jurídica aparente, sea que se realice en forma aislada o reiterada”. 

Asimismo, la UAF tendrá acceso a toda la información recabada por el SII y por cualquier institución 

u órgano del Estado que pueda tener injerencia en lo que respecta a la declaración e ingreso de los 

bienes y rentas incluidos en la declaración presentada por los contribuyentes, conforme al artículo 

24° transitorio, sin restricciones de ningún tipo, inclusive si esta está sujeta a secreto o reserva. 

3.10 Naturaleza jurídica de la disposición  (¿ qué pasa si el que se puede acoger no se acoge?) 

A nivel académico se ha discutido mucho acerca de la naturaleza jurídica de la disposición que se ha 

venido analizando, en el sentido de determinar si se trata de una facultad de verdad optativa y 

voluntaria, como expresa el texto legal y la Circular en reiteradas oportunidades, o si se trata, en 

verdad, de una obligación. 
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Sin profundizar en los conceptos de derecho y obligación, que si bien son de suyo interesantes y 

exceden por mucho el alcance de este informe, es preciso determinar si de verdad el contribuyente 

puede no ejercer la facultad contenida en el artículo 24 transitorio de la Ley, o si el no ejercicio de 

esta facultad impone una sanción (lo que le daría el carácter de una obligación). 

Si analizamos el texto de la Ley, el numeral 1 de la norma analizada dice expresamente que los 

contribuyentes (que pueden acogerse a la norma, de acuerdo a los parámetros ya explicados) 

“podrán optar voluntariamente por declarar (…)”. Incluso el encabezado de ese número habla de 

una facultad (derecho): “1.- Contribuyentes que pueden acogerse”. 

Así, en reiteradas oportunidades se refuerza este aspecto de voluntario de la norma, tanto en el 

texto legal: “También podrán declarar sus bienes y rentas que se encuentren en Chile, cuando sean 

beneficiarios de aquellos a través de sociedades (…) en el extranjero”, como en la Circular, en que el 

sistema siempre se encuentra calificado de “voluntario”. 

Lo lógico sería que un contribuyente entendiera que tiene el derecho de hacer estas declaraciones y 

pagar el tributo de 8% sobre los bienes y rentas, y en caso de no hacerlo, no debiera estar expuesto 

a sanción alguna, debido justamente, a que el no ejercicio de una facultad no constituye 

“incumplimiento” de una obligación. 

Por otra parte, tal como se describe más arriba en este informe, el numeral 11 del artículo en 

comento incluso prohíbe a ciertas personas ejercer este derecho; refiriéndose a personas 

condenadas o sometidas a proceso por materias tributarias,  cambiarias, de lavado de dinero y 

otras.  

No obstante, el número 16 de la norma transitoria introduce una disposición que complica las 

cosas. Señala textualmente: “Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 97 N° 4 del Código 

Tributario (delito tributario ), se considerará como una circunstancia agravante para la aplicación de 

la pena, el hecho de que el contribuyente no se haya acogido al régimen establecido en este 

artículo”.  

Recordemos que el artículo 97, N° 4 del Código Tributario sanciona, en su tipo general, con multas 

(del 50% hasta el 300% del impuesto) y penas corporales (presidio menor con grado medio a 

máximo, es decir, de 541 días a 5 años) las “(…) declaraciones maliciosamente incompletas o falsas 

que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda (…)”. 

La interpretación lógica del artículo 24 transitorio de la reforma tributaria lleva a la conclusión de 

que no puede estar refiriéndose a la declaración del sistema que regula dicho artículo, ya que la 

sanción (el agravante penal) se gatilla por no acogerse al régimen establecido en dicho artículo (no 

puede entenderse que signifique el acogerse mal). 
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La conclusión precedente además armoniza con lo dispuesto en el numeral  6 de este artículo, que 

tipifica y sanciona un uso fraudulento de este procedimiento: la inclusión maliciosa de bienes de 

terceros  en la declaración. 

Para efectos penales, tipificar una agravante es una sanción. El Código Penal las define como 

“circunstancias que agravan la responsabilidad criminal”. De forma tal que el hecho punible 

principal es descrito como: “Para los efectos de los dispuesto en el artículo 97 N° 4 del Código 

Tributario”. El agravante, no el hecho punible principal, es el no haberse acogido al artículo en 

“este” artículo 24 transitorio. Lo dispuesto en ese artículo es, entonces, el haber realizado 

declaraciones maliciosamente falsas o incompletas, lo que se ve agravado (y, en consecuencia, 

sancionado), cuando el contribuyente no se hubiere acogido a ese artículo. La sanción para el 

contribuyente es por no haber declarado los bienes y rentas (y/o pagado el impuesto especial y 

excepcional del 8% sobre su valor), en la medida de que haya cometido un delito del artículo 97 N° 4 

del Código Tributario.  

Entonces, pese que la Ley se refiere en innumerables ocasiones a lo facultativo o “voluntario” de 

este sistema, si el cuerpo legal indica consecuencias para su incumplimiento, estamos en presencia 

de una obligación,  y su infracción (no declarar los bienes y rentas adquiridos hasta antes del 1 de 

enero del 2014 que hubieren debido pagar tributos en Chile) consiste en que se agrava la pena en 

caso de que sea condenado por el artículo 97 N° 4 del Código Tributario.   

La norma anterior, ya cuestionable de por sí, conlleva otra dificultad, ya que solo podrán ser 

sancionados quienes podían acogerse al artículo 24 transitorio y no lo hicieron; esto es, los 

contribuyentes domiciliados residentes en Chile hasta antes del 1 de enero del 2014 que hubieren 

tenido bienes y rentas hasta antes de esa fecha. Por tanto, todo el resto, al no poder acogerse al 

artículo 24 transitorio, queda fuera. Esto alcanza a quienes están impedidos de acogerse, como los 

ya descritos, por lo que no pueden cometer esta infracción ni ser sancionados.   

Estamos plenamente de acuerdo con las conclusiones que a este respecto esgrime el Centro de 

Estudios Tributarios de la Universidad de Chile (CET)10, cuando señala que la sanción penal cambió 

la naturaleza de la disposición. Mientras la sanción del N° 16 del artículo 24 transitorio permanezca, 

pareciera forzoso considerarla como un deber. Así, como indica el CET antes aludido, “si desaparece 

la sanción, desparece la única razón para sostener su cambio de naturaleza”. 

Asimismo, el establecimiento de lo que vendría a ser una obligación legal, cuya infracción acarrea 

consecuencias penales, es necesario hacerse cargo de su interacción con otras normas. El artículo 

19 N° 3 de la Constitución prescribe: “Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale 

una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al 

                                                           

10  Reporte N° 55 de 2014. 



 

32 |  

afectado.” Por ello, la ley no puede sancionar conductas no penalizadas con anterioridad a su 

comisión. Así, en el caso que nos ocupa, solo los delitos (declaraciones maliciosamente falsas o 

incompletas) cometidos después de la entrada en vigencia del artículo 24 transitorio pueden llevar 

aparejado el agravante mencionado. 

Ahora bien, recordemos que la Ley de la Renta no requiere la declaración de los bienes, sino solo de 

los incrementos de patrimonio (renta); y las declaraciones varían de año en año11. De esta forma, 

los delitos tipificados en el artículo 97 N° 4 del Código Tributario no son delitos continuados, siendo 

delito las declaraciones maliciosamente falsas o incompletas. Por consiguiente, a no ser que cada 

año el contribuyente caiga en un delito específico (comprobado individualmente como típico, 

antijurídico y culpable), no puede aplicarse este agravante a conductas dolosas del artículo 97 N° 4 

del Código Tributario cometidas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigencia, pues el delito 

y sus circunstancias agravantes deben estar presente al momento de su comisión. 

Por su parte, frente a la interrogante de si es posible aplicar la agravante indicada en el caso que un 

contribuyente tenga bienes adquiridos antes del 1 de enero del 2014 y rentas generadas con 

anterioridad a dicha fecha y realice un acto típico durante el año 2015 (declaración maliciosamente 

incompleta o falsa), ya que durante el 2015 debe cumplir esta obligación (no facultad, pues tiene 

asociada una sanción), la respuesta vuelve a ser negativa.  En efecto, no es posible pensar que esta 

agravante aumente la pena a un delito de los descritos en el artículo 97 N° 4 del Código Tributario, 

cometido en el año 2015, pues los agravantes deben entenderse vinculados al hecho principal, esto 

es, al momento de la comisión del delito y con relación a ese mismo delito12 y 13. 

Concordamos con el CET en que “Probablemente los legisladores no intentaron dictar una norma 

obligatoria, pero la naturaleza es más fuerte que la intención subjetiva y teleológica del Presidente 

la República (sic), que la envió por mensaje al Congreso Nacional, ni de los diputados y senadores 

                                                           

11  El impuesto territorial, contenido en la Ley N° 17.235 sí grava el dominio o tenencia de bienes, pero no es aplicable a la 
situación descrita en el artículo 24 transitorio de la Ley, pues solo grava aquellos situados en Chile. 
12  Esto se ilustra con el ejemplo que da el Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile en el Reporte ya indicado: 
“Dicho de otra forma, debe cumplir con el hecho de no acogerse a la norma transitoria al cometer el delito de los tipificados en el artículo 
citado del Código Tributario. Cabe recordar que la propia norma transitoria hace una relación entre el delito y el agravante, al decir que 
‘Para efectos de lo dispuesto en el artículo 97 N°4 del Código Tributario, (…)’. Si dice ‘Para efectos’, está relacionando el no acogerse al 
artículo transitorio al hecho punible principal.  Esto se refuerza si uno considera que una norma transitoria tiene como objetivo el 
regularizar una materia por un período limitado. El fin del artículo 24 transitorio de la Ley N° 20.780 es el de regularizar la situación de los 
contribuyentes por los impuestos debidos a la fecha de la dictación de la norma y por los delitos cometidos a esa fecha. Así, si alguien 
comete un delito que consista en declarar un formulario 29 del Servicio de Impuestos Internos de forma maliciosamente falsa o 
incompleta por el impuesto al IVA, ese delito (la declaración maliciosa que podrá llevar a la determinación de un IVA menor al debido) no 
podrá ser sancionado en forma más gravosa por el hecho de no haberse acogido al artículo transitorio”. 
13  Así… “Pedro no puede ser sancionado penalmente por no declarar el año 2015 sus bienes y rentas que debieron haber pagado 
tributos en Chile hasta antes del año 2014, no obstante estar obligado a ello; la comisión del delito se fija en el momento de su 
perpetración, en cualquier momento antes del 1 de enero del 2014 y, ciertamente, antes de la entrada en vigor de la norma. Si Pedro 
comete después un delito tributario, como sería declarar maliciosamente falsa su declaración de la renta en el formulario N° 22 del 
Servicio de Impuestos Internos, el agravante (no declarar sus remuneraciones de “Los Empresarios S.A.”, la remuneración por la actividad 
periodística y el mayor valor por la venta de las acciones en “Viva Argentina S.A.”)  no estará vinculado al delito tributario (la declaración 
maliciosamente falsa del Formulario N° 22), por referirse a un hecho con el cual no tiene conexión…”. 
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que la aprobaron, por lo que debe entenderse como lo que es; una obligación, cuya infracción es 

sancionada por la ley. Pero es, como vemos, una sanción inconstitucional”.    

 
 

4.  Retiro del FUT Histórico 

4.1  FUT histórico y doble tributación 

Uno de los temas más controversiales que trajo la nueva norma fue la eliminación del Fondo de 

Utilidades Tributables (FUT), ya que quedó la duda de cómo iba a operar el retiro del FUT histórico.   

Sobre esta materia, se abrió la segunda “ventana” de  la Ley, instaurando un sistema optativo y 

transitorio que permite retirar dicho FUT histórico con un impuesto único del 32%, respecto de las 

rentas acumuladas en el FUT al 31 de diciembre de 2014, y del impuesto único y sustitutivo de los 

retiros en exceso que se mantengan a esa fecha; normas contenidas en el artículo tercero 

transitorio de la Ley. 

Aquí no estamos técnicamente en una norma de “amnistía” tributaria, ya que el no retiro de las 

utilidades consignadas en el FUT no es una infracción ni tampoco constituye un incumplimiento de 

una obligación tributaria, sino más bien es una situación que precisamente deriva del cumplimiento 

de la norma, que permitía y fomentaba que las utilidades no se distribuyeran o retiraran, sino que 

se quedaran en la entidad que generó las rentas. 

Se trata de un régimen opcional y transitorio de pago sobre rentas acumuladas en el FUT al 31 de 

diciembre de 2014, y sobre los retiros en exceso que se mantengan a esa fecha, por el que pueden 

optar las empresas, comunidades o sociedades que sean contribuyentes del Impuesto de Primera 

Categoría (IDPC) obligados a declarar sobre la base de sus rentas efectivas según contabilidad 

completa y cumplan los requisitos que la norma señalada establece. 

4.2  Impuesto sustitutivo sobre las rentas acumuladas en el FUT al 31 de diciembre de 2014 

(FUT histórico) 

 

Los contribuyentes podrán optar durante el año comercial 2015, por aplicar un impuesto sustitutivo 

con una tasa general de 32%, o una tasa variable que deberá determinarse según el caso y siempre 

que se cumplan los requisitos que la Ley establece, sobre el saldo de FUT que se determine al 31 de 

diciembre de 2014. 
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4.2.1   ¿Quiénes pueden ejercer la opción? ¿Cuándo? 

 Los contribuyentes sujetos al Impuesto de Primera Categoría ( IDPC)  sobre la base de un 

balance general, según contabilidad completa, podrán ejercer la opción declarando y pagando el 

impuesto que corresponda14. 

 Año comercial 2015. Expirado el plazo, caduca el derecho de los contribuyentes para optar 

por el régimen alternativo de tributación que se analiza. 

4.2.2 Requisitos 

 

Al ejercer la  opción por este sistema (descrito como  “transitorio” y “opcional”), la Ley contempla la 

aplicación de un impuesto único y sustitutivo de los impuestos finales (Impuesto Global 

Complementario  “IGC” o Impuesto Adicional “IA”, según corresponda. 

Por regla general, la tasa del impuesto será de 32%, aunque la Ley contempla la posibilidad que en 

ciertos casos pueda aplicarse una tasa especial variable determinada al efecto. 

Requisitos que deben cumplirse (en ambos casos, sea impuesto se aplique con tasa del 32% o la 

tasa variable). 

a. Solo es aplicable para los contribuyentes de IDPC que tributen sobre sus rentas efectivas 

determinadas según contabilidad completa. 

b.  Los contribuyentes del IDPC deben haber iniciado sus actividades con anterioridad al 1° de 

enero de 2013. 

c. Los contribuyentes del IDPC, deben mantener un saldo positivo de utilidades tributables en 

el FUT, pendiente de tributación con el IGC o IA al 31 de diciembre de 2014. 

Para estos efectos, el SII instruye en la Circular pertinente que no es relevante distinguir si las 

utilidades tributables acumuladas en el registro FUT y pendientes de tributación con los impuestos 

finales, provienen de utilidades generadas por el propio contribuyente, como sería el caso de la 

renta líquida imponible del IDPC o de rentas exentas de dicho tributo, o bien, si han sido generadas 

por sociedades en las cuales es socio o accionista el contribuyente. Por lo anterior, las rentas 

acumuladas en el FUT del contribuyente de IDPC, originadas en retiros de utilidades tributables 

efectuadas desde sociedades de personas o dividendos pagados por sociedades anónimas en cuyo 

capital participa el contribuyente, pueden acogerse al régimen transitorio y opcional sobre rentas 

                                                           

14  Mediante el Formulario 50 del SII. 
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acumuladas, siempre que se acredite que tales rentas han sido efectivamente percibidas por el 

contribuyente. 

No pueden someterse a este régimen las llamadas “diferencias temporales”, esto es, las diferencias 

que resulten entre la depreciación normal y la depreciación acelerada establecida, las que solo se 

gravan con los impuestos finales cuando no existen utilidades tributables acumuladas en el FUT. 

De la misma manera, tampoco se aplicará el régimen que se analiza, respecto de aquellas utilidades 

tributables incorporadas en el FUT, que haya recibido el contribuyente del Impuesto de Primera 

Categoría, a título de una reinversión efectuada durante el año comercial 2014.  

d. Oportunidad: La opción debe ejercerse durante el año comercial 2015 

Esta opción se debe ejercer por medio de la presentación de una o varias declaraciones y pagos del 

impuesto sustitutivo por el contribuyente del IDPC, durante el año comercial 2015, pudiendo un 

mismo contribuyente presentar una o más declaraciones durante el período respectivo.  

4.2.3  Tasa de impuesto sustitutivo 

 

El impuesto sustitutivo de los impuestos finales presenta dos tasas alternativas: 

 tasa general fija de 32%, y  

 tasa especial variable, aplicable solo en los casos que la Ley contempla y determinada en 

función de los parámetros que la norma establece. 

a. Tasa general fija de 32% 

La regla general es que el impuesto sustitutivo tenga una tasa fija del 32%, sobre la que afectará la 

base imponible determinada, según se indicará más adelante. 

b. Tasa especial variable 

i. Empresas y sociedades que pueden aplicarla 

Solo puede aplicarse esta tasa a las empresas, comunidades y sociedades que desde el 1° de 

enero de 2014 y hasta la fecha en que se ejerza la opción, a lo menos, estén conformadas 

exclusivamente por personas naturales contribuyentes del IGC. 

Lo anterior incluye a los empresarios individuales, las empresas individuales de responsabilidad 

limitada, las comunidades, sociedades de personas y sociedades anónimas, cuyos propietarios, 

comuneros, socios y accionistas, sean exclusivamente personas naturales con domicilio o 

residencia en Chile durante el período señalado. 
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ii.  Cálculo de la tasa especial variable 

Se aplicará una tasa equivalente al promedio ponderado, de acuerdo a la participación que cada 

socio, comunero o accionista mantenga en la empresa, de las tasas marginales más altas del IGC 

que les haya afectado en los años tributarios 2012, 2013 y 201415. Lo anterior se aplicará aun 

cuando la empresa tenga una existencia inferior a dichos períodos. En todo caso, se reitera que 

el régimen analizado aplica solo a empresas o sociedades que hayan iniciado sus actividades con 

anterioridad al 1° de enero de 2013 y que al término del año comercial 2014 mantengan un 

saldo de utilidades no retiradas o distribuidas pendientes de tributación. 

Ahora bien, para la aplicación de esta tasa especial variable, es necesario que se pueda 

determinar una tasa distinta de cero. En caso que la tasa determinada sea igual a cero, no podrá 

aplicarse la tasa especial variable, sino que solo se aplicará la tasa general de 32%. 

De esta manera, si el propietario, o uno o más de los comuneros, socios o accionistas, no se 

afectaron con el IGC o quedaron exentos del referido tributo en uno o más de los períodos 

señalados, la referida tasa promedio se calculará considerando solo aquellos períodos en que el 

propietario, comunero, socio o accionista se haya afectado con alguna tasa. 

Si en los años tributarios 2012, 2013 y 2014, el propietario, o todos los socios, comuneros o 

accionistas no estuvieron afectos al IGC, al no existir tasas del referido tributo, no procederá el 

ejercicio de esta opción, sino que solo podrá aplicarse la tasa general de 32%. 

ii.1. Tasa promedio simple: Para el cálculo de la tasa especial variable, tratándose de empresas 

que sean de propiedad en un 100% de una persona natural con domicilio o residencia en Chile, 

como ocurre con el empresario individual, la empresa individual de responsabilidad limitada, o 

en una sociedad por acciones que cuente con un único accionista, la tasa se calculará de 

acuerdo a un promedio simple de las tasas marginales más altas de IGC que le haya afectado al 

empresario, propietario o accionista respectivamente, durante los años tributarios 2012, 2013 

y 2014, o en los períodos que corresponda. 

El promedio simple indicado será aplicable, asimismo, a la comunidad o sociedad respectiva, 

cuando las cuotas-parte de los comuneros en la cosa común sean iguales, o cuando el 

porcentaje de participación en el capital que cada socio o accionista mantenga en la sociedad 

sea también igual16. 

                                                           

15  Dicha tasa marginal corresponde a la que haya afectado al propietario, comunero, socio o accionista respectivo, en su 
declaración anual de impuesto a la renta en cada uno de los años tributarios que establece la disposición, sea que las rentas o cantidades 
declaradas provengan de la empresa o sociedad, o bien se trate de otras sumas afectadas con impuesto, como por ejemplo, sueldos, 
honorarios, rentas de capitales mobiliarios, etc. 
16  La forma de calcular el promedio se establece en la Circular 70/2014 antes mencionada. 
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Una vez que se haya determinado el promedio simple anterior por cada uno de los comuneros, 

socios o accionistas, se calculará el promedio simple (atendido que todos presentan igual 

participación) del total de ellos, para lo cual se sumarán las tasas promedio simple de cada uno 

de estos, y se dividirá por el total de los comuneros, socios o accionistas, aun cuando en cada 

uno de los años tributarios referidos se hubieren encontrado exentos, o liberados de la 

obligación de presentar la declaración anual del IGC, considerándose en tal caso que su tasa 

promedio es 0%. En todo caso, se reitera que para la aplicación de esta tasa especial variable, 

es necesario que se pueda determinar una tasa distinta de cero, y por ello, se requiere que a lo 

menos uno de los propietarios, comuneros, socios o accionistas presente una tasa promedio 

superior a cero. En caso que la tasa determinada para todos los propietarios, comuneros, 

socios o accionistas sea igual a cero, no podrá aplicarse la tasa especial variable, sino que solo 

se aplicará la tasa general de 32%. 

ii.2) En el caso de comunidades y sociedades, conformadas por comuneros, socios o accionistas 

con diferentes participaciones en la comunidad o sociedad respectiva, la tasa especial variable 

será equivalente al promedio de las tasas marginales más altas del IGC que haya afectado a 

cada uno de los comuneros, socios o accionistas en los años tributarios 2012, 2013 y 2014, 

ponderado por el porcentaje de la participación en el capital que cada comunero, socio o 

accionista mantenga en la empresa o sociedad al 31 de diciembre de 201417y18. 

4.2.4 Tope máximo susceptible de acogerse a este sistema 

 
 
Se puede gravar con el impuesto sustitutivo  todo o parte de las utilidades tributables acumuladas 

en el registro FUT, que no hayan sido retiradas o distribuidas al término del año comercial 2014, en 

                                                           

17  Tratándose de comunidades, se considerará la participación que mantengan a la fecha señalada en la comunidad, de acuerdo 
al porcentaje que representa la cuota – parte de cada comunero en la cosa común. Las sociedades de personas, deberán considerar el 
porcentaje que representan los derechos sociales del socio respectivo en el total de ellos. En las sociedades anónimas, el porcentaje de 
participación que cada accionista mantenga en la sociedad, se calculará de acuerdo al porcentaje que representen las acciones suscritas y 
pagadas por cada accionista, sobre el total de ellas, según el registro de accionistas. Sin embargo, se considerará el total de las acciones 
suscritas de cada accionista, sobre el total de ellas, cuando se hubiere estipulado en los estatutos que las acciones no pagadas otorgan 
igualmente derecho a dividendos. En todos los casos señalados, se atenderá a la participación que se mantenga en la empresa, 
comunidad o sociedad al 31 de diciembre de 2014. 
18  La Circular 70 expresa que …”En atención a lo anteriormente indicado, para establecer la tasa especial variable deberán 
efectuarse las siguientes operaciones: 

i) Se determinará la o las tasas marginales más altas del IGC que afectaron a cada comunero, socio o accionista en los años tributarios 
2012, 2013 y 2014, en los mismos términos señalados en la Letra b.1) anterior. 
ii) Se calculará el promedio simple de las tasas marginales más altas del IGC que afectaron a cada comunero, socio o accionista en los 
períodos señalados, en la misma forma establecida en la letra b.1) anterior. 
iii) Determinado el promedio simple anterior por cada uno de los comuneros, socios o accionistas, este se ponderará por el 
porcentaje de participación de cada uno de ellos en la comunidad o sociedad respectiva. Para este efecto, se multiplicará la tasa 
promedio simple de cada uno de los comuneros, socios o accionistas, por su porcentaje de participación en la comunidad o sociedad 
respectiva. El resultado de esta operación, por cada socio o accionista se sumará dando como producto la tasa a aplicar en cifras 
enteras”. 
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cuanto excedan del  monto del promedio anual del total de los retiros, remesas o distribuciones que 

se hayan efectuado desde la empresa o sociedad durante los años comerciales 2011, 2012 y 2013, y 

que el contribuyente del IDPC opte por someter a tributación bajo el sistema transitorio y opcional. 

Así, el saldo de FUT determinado al 31 de diciembre de 2014 sería potencialmente el máximo que 

puede acogerse a este régimen, debiendo restarse aquellas cantidades correspondientes a 

reinversiones recibidas durante el año 2014, y que formen parte del saldo de FUT referido. 

Finalmente, para determinar qué parte del FUT acumulado al 31 de diciembre de 2014 es 

susceptible de acogerse a este sistema, corresponderá determinar aquella parte del saldo de FUT 

que luego de aplicada la rebaja señalada en el párrafo anterior, excede del monto promedio anual 

del total de retiros, remesas o distribuciones que se hayan efectuado desde la empresa o sociedad 

durante los años comerciales 2011, 2012 y 2013. 

Para determinar el monto máximo susceptible de acogerse al régimen opcional y transitorio, el 

contribuyente deberá proceder en los siguientes términos: 

a.  Determinar el saldo de FUT al 31 de diciembre de 2014 

Hacemos presente que se incluyen tanto aquellas utilidades propias generadas en el desarrollo de 

su giro afecto a dicho tributo, sea que se compongan por remanentes de utilidades tributables de 

ejercicios anteriores, de la renta líquida imponible de Primera Categoría generada el año comercial 

2014, de rentas exentas de dicho impuesto pero afectas a IGC o IA, o bien hayan sido generadas por 

empresas o sociedades en las cuales es comunero, socio o accionista el contribuyente, y que ha 

percibido en tal calidad. 

b.  El régimen transitorio y opcional no se aplica a las reinversiones recibidas durante el año 

2014 

c.  El monto promedio anual del total de retiros, remesas o distribuciones que ha efectuado el 

empresario, propietario, comunero, socios o accionistas durante los años comerciales 2011, 2012 y 

2013, no podrá acogerse al régimen opcional y transitorio. Es decir, solo puede acogerse el retiro 

que exceda de dicho promedio, debidamente reajustado. 

Para estos efectos, se considerarán todos los retiros, remesas o distribuciones efectuados desde la 

empresa, comunidad o sociedad, durante los años indicados, ya sea que hayan sido imputados a 

utilidades tributables o no tributables, o bien a utilidades financieras del contribuyente, según el 

orden de imputación dispuesto en la letra d), del N° 3, de la letra A), del artículo 14 de la LIR. 

También se considerarán para el cómputo del promedio anual, los retiros cubiertos con utilidades 

tributables devengadas por otras sociedades de personas en que la empresa o sociedad participa, 

cuando así haya correspondido. 
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Además, la Ley dispone que el monto promedio de retiros, remesas o distribuciones que no puede 

acogerse al régimen opcional, se mantendrá anotado y registrado en el FUT, y para tales efectos se 

considerará que dicho monto promedio corresponde a las utilidades más antiguas acumuladas en 

tal registro, de acuerdo al orden de imputación establecido en la letra d), del N° 3, de la letra A), del 

artículo 14 de la LIR. Es decir, tales sumas corresponderán a las utilidades más antiguas anotadas en 

el FUT, manteniéndolas pendientes de tributación, igual que aquellas cantidades correspondientes 

a reinversiones recibidas en el año comercial 2014, las cuales mantendrán su antigüedad y créditos 

respectivos. 

Por su parte, se hace presente que en caso que no se hubieren efectuado retiros, remesas o 

distribuciones en los años comerciales 2011, 2012 y 2013, podrá acogerse al régimen opcional y 

transitorio, el total del saldo de FUT acumulado al 31 de diciembre de 2014, descontadas las 

reinversiones recibidas en ese mismo ejercicio. 

d.  Monto máximo susceptible de acoger al régimen opcional y transitorio 

 

Saldo FUT – (reinversiones + monto promedio anual retiros  años comeciales 2011,2012 y 2013)=monto máximo que puede acogerse 

 

La opción puede ser total o parcial: los contribuyentes podrán optar por acoger el total, o una parte, 

del monto máximo susceptible de acogerse al régimen opcional y transitorio. 

Se hace presente que para determinar el monto máximo susceptible de acogerse al régimen 

opcional y transitorio, no debe considerarse el IDPC correspondiente a la RLI del año tributario 

2015, suma que una vez pagada y atendido su carácter de gasto rechazado no afecto a la 

tributación del artículo 21 de la LIR, debe rebajarse de las utilidades tributables acumuladas en el 

FUT pendientes de tributación, puesto que no es una cantidad susceptible de retiro, remesa o 

distribución. 

4.2.5   Base imponible gravada con el impuesto sustitutivo 

 

La base imponible es el total o la parte del monto máximo susceptible de acogerse al régimen 

opcional y transitorio, que efectivamente el contribuyente acoja a dicho régimen, incrementada 

previamente en una cantidad equivalente al crédito por IDPC que corresponda sobre las utilidades 

que efectivamente se acogen al régimen, conforme a lo dispuesto en los artículos 54 y 62 de la LIR. 

Respecto de la parte de las utilidades tributables acumuladas en el FUT al 31 de diciembre de 2014, 

no acogidas al pago del referido impuesto sustitutivo, estas se sujetarán a lo dispuesto en la letra A) 
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del artículo 14 de la LIR, según su texto vigente a contar del 1° de enero de 2015, en concordancia 

con lo establecido en el N° 11, del numeral I. del artículo tercero de las disposiciones transitorias de 

la Ley N° 20.780, para efectos de la imputación de retiros, remesas o distribuciones. Las instrucciones 

sobre la materia se impartirán en circular sobre las modificaciones efectuadas por la Ley N° 20.780 

al referido artículo 14 de la LIR. 

4.2.6  Crédito por Impuesto de Primera Categoría 

 

De conformidad con el texto de la Ley, se puede deducir como crédito contra el impuesto que 

resulte de la aplicación de la tasa general de 32% o la tasa especial variable, según corresponda, 

sobre la base imponible, una suma equivalente al crédito por IDPC que afectó a las utilidades 

tributables que formarán parte de la base imponible del impuesto analizado, en la forma y términos 

que establece los artículos 56 N° 3 y 63 de la LIR. 

Tratándose de contribuyentes que hayan optado por aplicar la tasa especial variable, en ningún 

caso dará derecho a devolución el eventual excedente de dicho crédito que se determine en la 

aplicación del impuesto sustitutivo. Dicho excedente de crédito tampoco podrá imputarse a ningún 

otro impuesto, o en ejercicios futuros, extinguiéndose el derecho a su imputación19. 

4.2.7   Crédito por impuestos pagados en el exterior 

 

No procede, dado que la Ley no lo contempla y la Circular afirma esta idea. 

4.2.8   Efectos de la declaración y pago del impuesto sustitutivo 

 

a.  Se entenderá que han cumplido totalmente su tributación de impuesto a la Renta, con los 

impuestos finales que corresponda, las cantidades retiradas registradas en el FUT al 31 de 

diciembre de 2014  y que se acojan a este sistema, y que hayan pagado el impuesto sustitutivo, sea 

con la tasa del 32% o  con la tasa especial variable. 

En la declaración de renta correspondiente al año tributario 2016 se solicitará a las empresas 

informar el monto final de las utilidades que se acogieron a este régimen voluntario. 

                                                           

19  Para la determinación del crédito por IDPC referido, se aplicará el orden de imputación establecido en la letra d), del N° 3, de 
la letra A), del artículo 14 de la LIR, considerándose las utilidades más antiguas acumuladas en el FUT. Para estos efectos, debe excluirse 
aquella parte del FUT correspondiente al promedio de retiros a que se refiere el numeral (iii), de la letra E) anterior y también excluirse la 
parte del FUT compuesta por las reinversiones recibidas durante el año comercial 2014. 
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b.  Las utilidades tributables que conformaron la base imponible del impuesto sustitutivo, no 

se considerarán retiradas, distribuidas o remesadas a él o a los contribuyentes de IGC o IA, según 

corresponda. 

Por lo mismo, tales rentas no deberán formar parte de la renta bruta del artículo 54 N° 1 de la LIR 

de ser aplicable el IGC o de la base imponible del IA, indicada en el artículo 62 de la LIR, ello sin 

perjuicio de que como la propia Ley lo establece, se trata de un impuesto que sustituye la 

tributación que hubiese correspondido aplicar conforme a los tributos señalados. 

c.  Las utilidades tributables que conformaron la base imponible del impuesto sustitutivo 

deberán deducirse del registro FUT a que se refiere la letra a), del N° 3, de la letra A) del artículo 14 

de la LIR, y, paralelamente, anotarse en calidad de ingresos no constitutivos de renta en el registro 

FUNT que establece la letra b), del N° 3, de la letra A), del artículo 14 de la LIR. 

Las utilidades deberán ser anotadas en el Fondo de Utilidades No Tributables (FUNT), con la fecha 

correspondiente al día en que se efectúe la declaración y pago del impuesto sustitutivo, cantidad 

que se registrará al término del ejercicio, a su valor reajustado por la variación que haya 

experimentado el IPC entre el último día del mes anterior al del pago del impuesto y el último día 

del mes de noviembre del año comercial 2015. 

d. El posterior retiro, distribución o remesa de las rentas anotadas en el FUNT que pagaron 

durante el año comercial 2015 el impuesto sustitutivo, no se afectará con impuesto alguno y 

tampoco se incorporarán en la base imponible de la declaración anual de impuestos a la renta del 

propietario, comunero, socio o accionista respectivo, sujetándose a las reglas de imputación 

establecidas en el artículo 14 de la LIR que se encuentren vigentes a la fecha en que se efectúe el 

retiro, distribución o remesa de tales cantidades. 

4.2.9   Carácter del impuesto sustitutivo 

 

El impuesto sustitutivo analizado, sea que se aplique con la tasa de 32%, o con la tasa especial 

variable, no podrá deducirse como gasto en la determinación de la renta líquida imponible afecta al 

IDPC del año comercial 2015, de acuerdo a lo que la Ley establece de manera expresa. Por lo 

mismo, de haber disminuido la renta líquida imponible declarada, deberá agregarse, debidamente 

reajustado conforme a lo dispuesto en el N° 3, del artículo 33 de la LIR.  

Sin embargo, el impuesto sustitutivo no se afectará con la tributación dispuesta en el artículo 21 de 

la LIR, considerándose en todo caso como una partida de aquellas señaladas en el inciso 2° de dicho 

artículo, según su texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2014. 
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Atendido su carácter de gasto rechazado no afecto a la tributación del artículo 21 de la LIR, dicho 

desembolso deberá rebajarse de las utilidades tributables que se incorporan al FUNT, una vez 

declarado y pagado el impuesto, puesto que las utilidades no tributables susceptibles de ser 

retiradas, remesadas o distribuidas con posterioridad, corresponden a su valor neto una vez 

rebajado el pago del impuesto sustitutivo en comento. Para estos efectos, el impuesto deberá 

reajustarse por la variación que haya experimentado el IPC entre el último día del mes anterior al de 

su pago y el último día del mes de noviembre del año comercial 2015. 

4.2.10  Situación tributaria de los retiros reinvertidos durante el año comercial 2015, cuando el 

contribuyente de primera categoría hubiere acogido al pago del impuesto sustitutivo, el total o 

una parte del saldo acumulado de FUT al 31 de diciembre de 2014 

 

Los retiros de utilidades tributables efectuados durante el año 2015, realizados por socios de una 

empresa o sociedad que durante dicho período se acoja al régimen opcional y transitorio, y que 

sean destinados a reinversiones de aquellas a que se refiere la letra c), del N° 1, de la letra A), del 

artículo 14 de la LIR, igualmente se afectarán con el IGC o IA, según corresponda, hasta por una 

cantidad equivalente al 50% de las rentas que formaron parte de la base imponible del impuesto 

sustitutivo. 

Para la determinación del límite de 50%, solo se considerará el monto de las utilidades que 

formaron parte de la base imponible sin el incremento respectivo a que se refieren los artículos 54 y 

62 de la LIR. 

De esta manera, aun cuando dichos retiros cumplan con todos los requisitos para postergar la 

tributación con los impuestos finales, igualmente se afectarán con el IGC o IA, según corresponda, 

cuando: 

i) La empresa o sociedad respectiva se haya acogido durante el año comercial 2015, al régimen 

opcional y transitorio. 

ii) Uno o más de los socios, contribuyente del IGC o IA, efectúe retiros de utilidades tributables para 

destinarlos a reinversión durante el año comercial 2015. 

Dichos retiros reinvertidos se afectarán con los impuestos finales personales, hasta un monto de 

reinversión que alcance el equivalente al 50% de las utilidades tributables que formaron parte de la 

base imponible afecta al impuesto sustitutivo. 

Las reinversiones que se afecten con los impuestos finales, se considerarán en el orden cronológico 

en que se realicen, de manera que una vez completado el equivalente al 50% de las utilidades que 



 

43 | 

formaron parte de la base imponible afecta al impuesto sustitutivo, las demás reinversiones 

efectuadas en el ejercicio podrán efectivamente postergar la tributación con el IGC o IA. 

En todo caso, no será aplicable la tributación con los impuestos finales, cuando los retiros 

destinados a reinversiones hayan sido imputados a las cantidades señaladas en el inciso 1°, de la 

letra b), del N° 3, de la letra A), del artículo 14 de la LIR, esto es, a cantidades no constitutivas de 

renta o a rentas exentas de los IGC o IA. 

El Servicio instruirá a través de una Resolución, la forma en que se deberá certificar a los 

interesados e informar al Servicio de aquella parte de la reinversión que se afectó con IGC o IA y de 

la parte que se favorece con la suspensión de estos mismos tributos. 

4.3   Impuesto único y sustitutivo de 32% sobre retiros en exceso que se mantengan al 31 de 

diciembre de 2014  

 
 
Tal como se comentó al inicio de este informe, la Ley también contempla un mecanismo opcional y 

transitorio de tributación sobre los retiros en exceso que se mantengan en la empresa al 31 de 

diciembre de 2014, y que se hubieren efectuado con anterioridad al 31 de diciembre de 2013, el 

cual opera a través del pago de un impuesto único con tasa de 32%, sustitutivo del IGC o IA, que 

hubiere afectado al propietario, comunero o socio que efectuó dichos retiros, o a sus cesionarios, o 

bien, sustitutivo del impuesto único del 35% que establece el inciso 1° del artículo 21 de la LIR, que 

afectaría a una sociedad anónima que se ha transformado desde una sociedad de personas que 

mantenía retiros en exceso pendientes de tributación. Esta opción debe ejercerse durante el año 

calendario 2015. 

Se hace presente que en caso de no acogerse al pago de este impuesto único y sustitutivo, los 

retiros en exceso se considerarán realizados en el primer ejercicio en que la empresa registre 

utilidades tributables o no tributables, según su texto vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, 

debiendo tributar en el ejercicio en que se registren dichas utilidades tributables, con el IGC o IA 

según corresponda, o con el impuesto del inciso 1° del artículo 21 de la LIR en el caso de las 

sociedades anónimas, o bien, liberándose de tributación en caso que resulten imputados a rentas 

exentas o no tributables. 

A contar del 1° de enero de 2017, los retiros en exceso también se mantendrán pendientes de 

tributación en caso que no se hayan imputado a rentas tributables o no tributables, incorporándose 

en el orden de imputación que establece el N° I.-, del artículo tercero de las disposiciones 

transitorias de la Ley. 

Hacemos presente que el impuesto no tiene derecho al crédito por IDPC que se hubiera pagado.   
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Con la declaración y pago del impuesto único y sustitutivo de 32%, se extinguirán las obligaciones 

tributarias que pudieran afectar al empresario, propietario o a los socios que hubieren efectuado 

dichos retiros en exceso, o sus cesionarios, en caso que se hubiere efectuado la cesión de los 

derechos sociales respectivos, o de las sociedades anónimas que deban pagar el impuesto único 

establecido en el inciso 1° del artículo 21 de la LIR, cuando se hubiere efectuado la transformación 

de una sociedad de personas, en su caso. 

Los retiros en exceso que se incorporen en la base imponible, y sobre los cuales se declare y pague 

oportunamente el impuesto único y sustitutivo de 32%, deberán rebajarse del registro de retiros en 

exceso que debe mantenerse en el FUT, reajustados por la variación del IPC entre el último día del 

mes anterior al del pago del impuesto y el último día del mes de noviembre de 2015, eliminándose 

de aquellos pendientes de tributación, puesto que han cumplido con ella, mediante la declaración y 

pago del impuesto único y sustitutivo. De acuerdo con ello, en lo sucesivo, no se considerarán como 

pendientes de tributación. 

Este impuesto único y sustitutivo, no constituye un impuesto establecido por la LIR, y la Ley 

tampoco establece que no proceda su deducción como gasto. Por tanto, dicho desembolso podrá 

deducirse como tal en la determinación de la renta líquida imponible afecta al IDPC del año 

comercial 2015, conforme a lo dispuesto en el N° 2, del artículo 31 de la LIR. 

 
 

5.  Conclusiones 

 
Las ventanas de 2015 contenidas en la Ley no responden a la mejor técnica legislativa y pueden dar 

lugar al aprovechamiento de estos regímenes alternativos y transitorios por quienes realmente no 

pueden acogerse.  Sin embargo, permiten crear una instancia recaudatoria adicional, especialmente 

en el caso de la amnistía, y hace posible que se retire el FUT  histórico a una tasa más conveniente 

para el contribuyente que el retiro futuro bajo el régimen de aplicación general, especialmente 

respecto de  aquellos contribuyentes que pueden aplicar la tasa especial. 

Respecto del sistema contenido en el artículo 24 transitorio, relativo a la Regularización de Bienes y 

Activos en el exterior, esta norma, que pretendía establecer una facultad para estimular el 

cumplimiento de la normativa tributaria general derivado de estructuración de bienes y activos, con 

y sin personalidad jurídica (dolosas o no), que apuntaban al no pago de impuestos en Chile 

(principalmente la Ley de la Renta), terminó creando una verdadera obligación, estableciendo una 

sanción de verdad inaplicable, ya que si el contribuyente comete el delito tributario durante el año 

2015, el agravante es inaplicable por falta de conexión con el hecho punible principal, en tanto que 
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si se sanciona un delito cometido con anterioridad a la dictación de la norma infringirá el artículo 19 

N° 3 de la Constitución20.   

Por su parte, respecto de las ventanas de 2015 relacionadas con el retiro del FUT histórico y de los 

retiros en exceso acumulados, puede que la tasa asignada no sea lo suficientemente atractiva como 

para que se constituya en una verdadera oportunidad de recaudación fiscal (es muy pronto para 

saber si estas ventanas efectivamente redundaron en una recaudación significativa), pero es una 

oportunidad que pueden aprovechar quienes se encuentren en los supuestos y parámetros 

definidos en la Ley. 

Adicionalmente, el establecimiento de estas ventanas complica más aún el ya complejo 

ordenamiento tributario desde la dictación de la Ley, ya que se deben conjugar no solo la 

complejidad de las vigencias de las diferentes disposiciones de la Ley, sino también los regímenes 

transitorios generales (vigentes durante el 2015 y el 2016), y también con estos regímenes 

extraordinarios vigentes solo durante el año comercial 2015.  
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