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Evaluación y aplicación del impuesto sustitutivo sobre el FUT
Con el objetivo de ayudar a la compresión de la aplicación del impuesto sustitutivo sobre el Fondo de Utilidad 
Tributaria (FUT), el área Tax & Legal de KPMG elaboró la Evaluación y aplicación del impuesto sustitutivo sobre 
el FUT, en la que se explica de una manera breve el proceso a considerar si decide optar por este impuesto.
Les recordamos que dicha opción debe realizarse pronto, puesto que el plazo fatal para declarar y pagar el 
impuesto sustitutivo vence el día 30 de abril de 2017.
Nuestra recomendación es evaluar la conveniencia de la aplicación de dicho impuesto y ejercer la opción 
oportunamente, dentro del plazo señalado, esto en caso de que resulte más conveniente optar por ella y no por 
el régimen de tributación normal.
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Fondo de Utilidades Tributables (FUT)

Detalle Control
FUT

Utilidad neta 
año 2015
(22,5%)

Utilidad neta
año 2016

(24%)

Impuesto
de Primera 
Categoría
a pagar

Crédito 
IDPC

Incremento
IDPC

0,290322 0,315789

Saldo 31.12.2016 266.250.000 116.250.000 114.000.000 36.000.000 69.749.879 69.749.879
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– Es opcional (total del FUT, una parte, no acogerse).

– La opción es transitoria (sólo hasta el 30.04.2017).

– Beneficia a los dueños, socios o accionistas de empresas gravadas con el IDPC, que lleven contabilidad 
completa (FUT).

– “Paga” la empresa y se benefician sus dueños.

– Impuesto es sustitutivo de los impuestos finales (IGC o IA).

– En caso de no acogerse, el control de los créditos del FUT se mantiene de acuerdo a las nuevas reglas 
vigentes a contar del año 2017.

Características generales del impuesto sustitutivo:
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Requisitos que debe cumplir la empresa para acogerse:
1. Haber iniciado actividades antes del 01.12.2015.

2. Que al 31.12.2016 mantenga un saldo de FUT acumulado.

3. Declarar y pagar el impuesto sustitutivo a través del Formulario 50 hasta el 30.04.2017.
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– Las utilidades que se acogen, cumplen totalmente su tributación con el impuesto a la renta, se deducen del 
FUT e incorporan al FUNT.

– Podrán ser retiradas o distribuidas en la oportunidad que se estime conveniente, y sin sujetarse al orden de 
imputación regular.

– El beneficio se replica en empresas que reciban retiros o dividendos de utilidades que hayan soportado el 
impuesto (es posible el efecto cascada).

– No se aplica retención de Impuesto Adicional en la remesa al exterior.

– El impuesto pagado, es gasto rechazado no afecto a la tributación del artículo 21 de la LIR (no puede 
deducirse como gasto).

Efectos de la declaración y pago del impuesto:
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(+) FUT (todo o una parte) que se acoge al impuesto especial 
(En caso de acoger una parte del FUT, deben considerarse las utilidades 
y créditos más antiguos acumulados).

(+) Crédito por IDPC que corresponda sobre las utilidades que se acogen 
(Incremento por el crédito por IDPC).

(=) Base Imponible determinada a valor histórico

(+) Reajuste desde el 31.12.2016 a la fecha de pago

(=) Base Imponible reajustada

Determinación de la base imponible 
sobre la cual se aplica el impuesto:



8© 2017 KPMG Auditores Consultores Ltda., sociedad de responsabilidad limitada chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro 
independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos reservados.

Tasa de impuesto aplicable:
a) Regla general: 32%. Puede aplicarla cualquier empresa.

b) Regla especial: Tasa variable a determinar. Pueden aplicarla las empresas que, a lo menos, desde el 
01.12.2015 se encuentren conformadas exclusivamente por dueños, socios o accionistas que sean personas 
naturales contribuyentes del IGC. 

– Corresponde al promedio de las tasas marginales más altas de IGC que hayan afectado a cada uno de los 
dueños en los Años Tributarios 2014, 2015 y 2016, ponderada por su participación en la empresa.

– No podrá aplicarse esta tasa variable, cuando se hubieren cedido los derechos, acciones o cuotas a contar 
del 01.12.2015.
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Tasa marginal de IGC:

RENTA IMPONIBLE ANUAL RENTA IMPONIBLE ANUAL FACTOR CANTIDAD A REBAJAR
DESDE HASTA

DE $ 0,00 * 7.481.646,00 EXENTO $ 0,00
* 7.481.646,01 * 16.625.880,00 0,04 299.265,84
* 16.625.880,01 * 27.709.800,00 0,08 964.301,04
* 27.709.800,01 * 38.793.720,00 0,135 2.488.340,04
* 38.793.720,01 * 49.877.640,00 0,23 6.173.743,44
* 49.877.640,01 * 66.503.520,00 0,304 9.864.688,80
* 66.503.520,01 * 83.129.400,00 0,355 13.256.368,32
* 83.129.400,01 Y MAS 0,4 16.997.191,32

* Unidad Tributaria mes de diciembre de 2016 = $ 46.183
* Anual (12 x $ 46.183) = $ 554.196
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Ejemplos de cálculo de la tasa variable:

Año 
tributario

Comuneros, socios o 
accionistas (caso 1) 

Comuneros, socios o 
accionistas (caso 2) 

Comuneros, socios o 
accionistas (caso 3) 

Comuneros, socios o 
accionistas (caso 4) 

Socio A
(50%)

Socio B 
(50%)

Socio A 
(50%)

Socio B 
(50%)

Socio A
(50%)

Socio B 
(50%)

Socio A 
(50%)

Socio B 
(50%)

2014 0% 10% 0% 15% 0% 10% 0% 0%
2015 25% 15% 0% 25% 0% 15% 0% 0%
2016 30.4% 23% 30.4% 0% 0% 23% 0% 0%
Total 55.4% / 2 48% / 3 30.4% / 1 40% / 2 0% 48% / 3 0% 0%

Promedio 28% 16% 30.4% 20% 0% 16% 0% 0%
Total 44% / 2 50.4% / 2 16% / 2 No aplica

Tasa especial 22% 25% 8% No aplica
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Ejemplos de cálculo de la tasa variable:

Año 
tributario

(caso 5)

Socio A 
(20%)

(caso 5)

Socio B 
(30%)

(caso 5)

Socio C 
(50%)

2014 0% 0% 25%
2015 15% 0% 25%
2016 23% 30,40% 40%
Total 38% / 2 30.4% / 1 90% / 3

Promedio simple 19% 30,40% 30%

Cálculo [(19% x 20%) + (30.4% x 30%) + (30% x 50%)]

Promedio ponderado 3.8% + 9.12% + 15% = 28%
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– Sea que se aplique la tasa de 32% o la tasa variable, en contra del impuesto que se determine procede la 
imputación como crédito del impuesto de primera categoría que hubiere afectado a las utilidades que se 
acogen (y que se mantiene controlado en el FUT).

– Si resulta un excedente de dicho crédito, éste no dará derecho a devolución y deberá rebajarse del FUT.

Rebaja o crédito en contra del impuesto que se determine:
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Ejemplo determinación del impuesto:

Sociedad XX S.A. IS Tasa 32% IS Tasa variable Tributación normal
M$ M$ M$

Saldo FUT que se acoge 230.250 230.250 230.250
Incremento por Crédito por IDPC 69.750 69.750 69.750

Base imponible (IPC = 0) 300.000 300.000 300.000
Tasa de impuesto 32% 16% IGC

Impuesto determinado 96.000 48.000 103.003
Crédito por IDPC -69.750 -69.750 -69.750

Impuesto a pagar/devolución 26.250 0 33.253
Utilidad líquida luego de impuesto 203.999 230.250 196.997
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Códigos formulario 50 a completar (res. ex. 2712016) 
Impuesto único y/o sustitutivo Ley 20.899

Declaración y pago del impuesto:

       

Saldo de 
rentas 

acumuladas
801        

230.250.000

805        808 810

Reinv. en 
saldo FUT

802        

-                      

230.250.000 806        300,000,000         807        16.00% 809 69.749.879 811 -                  

Promedio de 
Retiros o 

distribuciones
803        

-                      
#VALUE!

Determinación de la base susceptible de 
acogerse a la opción

Base susceptible de acogerse 
a la opción

Base Imponible afecta al 
Impuesto Sustitutivo

Tasa

IMPTO. ÚNICO Y/O SUSTITUTIVO LEY 20.899

69

Impuesto sustitutivo 
sobre rentas 

acumuladas (letra b del 
número 5, del artículo 
8°, y del artículo 1° de 

las disposiciones 
transitorias, ambos de 

la ley 20.899)

Impuesto a Pagar

804        

32%

Crédito por Impuesto 1° 
Categoría
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Si desde el 1° de enero de 2017 me mantengo en el régimen general:

– Las rentas acumuladas en el FUT, deberán tributar en la oportunidad que sean retiradas o distribuidas.

– El crédito por IDPC acumulado en el FUT podrá ser aprovechado, según el régimen de tributación que me 
acoja, conforme a una tasa promedio que debe determinarse al 31.12.2016.

– Para ello, será necesario llevar ciertos controles, según sea el régimen.

¿Qué sucede si no me acojo?
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Régimen de renta atribuida
Detalle Control

FUT
Utilidad neta 

año 2015
(22,5%)

Utilidad neta
año 2016

(24%)

Impuesto
de Primera 
Categoría
a pagar

Crédito 
IDPC

Incremento
IDPC

0,290322 0,315789

Saldo 31.12.2016 266.250.000 116.250.000 114.000.000 36.000.000 69.749.879 69.749.879

Tasa efectiva 
0.30293107

Rentas o 
cantidades

Rentas o 
cantidades

Rentas o 
cantidades

Saldo acumulado
en créditos

Saldo acumulado
en créditos

Detalle Control RAP DDAN REX Hasta 2016 STUT

saldo al 1 de enero 2017 – – – – 69.749.879 230.250.000

Tasa efectiva:
Créditos FUT

STUT
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Fondo de Utilidades Tributables (FUT)
Detalle Control

FUT
Utilidad neta 

año 2015
(22,5%)

Utilidad neta
año 2016

(24%)

Impuesto
de Primera 
Categoría
a pagar

Crédito 
IDPC

Incremento
IDPC

0,290322 0,315789

Saldo 31.12.2016 266.250.000 116.250.000 114.000.000 36.000.000 69.749.879 69.749.879

Tasa efectiva 
0.30293107

Rentas o 
cantidades

Rentas o 
cantidades

Rentas o 
cantidades

Saldo acumulado 
en créditos

Saldo acumulado 
en créditos

Saldo acumulado 
en créditos

Saldo acumulado 
en créditos

Detalle Control RAI DDAN REX 2017 en adelante 2017 en adelante Hasta 2016 STUT
100% 65%

saldo al 1 de enero 2017 266.250.000 266.250.000 – – – – 69.749.879 230.250.000

Tasa efectiva:
Créditos FUT

STUT
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Nota: El ingreso diferido corresponde a 
las rentas acumuladas determinadas al 
31.12.2016, y podrían incluir una suma 
mayor al FUT.

14 ter
Detalle Control

FUT
Utilidad neta 

año 2015
(22,5%)

Utilidad neta
año 2016

(24%)

Impuesto
de Primera 
Categoría
a pagar

Crédito 
IDPC

Incremento
IDPC

0,290322 0,315789

Saldo 31.12.2016 266.250.000 116.250.000 114.000.000 36.000.000 69.749.879 69.749.879

Ingreso diferido 
(en 5 años)

Concepto Monto

Ingreso diferido año 1 53.250.000
Crédito IDPC 13.949.976

Base imponible 67.199.976
Impuesto de 1a categoría 16.799.994

Crédito IDPC -13.949.976

A pagar empresa 2.850.018

Renta atribuida año 1 67.199.976
Crédito socios año 1 16.799.994



Gracias
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