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Régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales 
(ISFUT)

• Mensaje de la Ley (107-366 del 23 de agosto de 2018).

“Impuesto Sustitutivo al FUT

Mirando las experiencias pasadas y constatando que aun las empresas conservan saldos de utilidades tributables 
acumuladas en montos relevantes, se establece una nueva puerta para que contribuyentes que mantienen saldos de 
utilidades tributables puedan pagar un impuesto único y sustitutivo de los impuestos finales, de tasa única y fija de 
30%, que goce de preferencia para efectos de imputación, para los contribuyentes que al término del año comercial 
2018 mantengan un saldo de utilidades tributables acumuladas generadas hasta el 31 de diciembre de 2016” (sic).

“Respecto al Impuesto Sustitutivo al FUT, se estima que aún hay más de US$300.000 millones de recursos relacionados 
al FUT acumulados por las empresas. El impacto del presente ISFUT se calcula en base a la experiencia pasada, que, 
bajo una tasa fija de 30%, se declararán algo menos de US$5.000 millones en el lapso indicado en el Proyecto de Ley”.

2



PwC

Régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales 
(ISFUT)

• Norma Aplicable 

➢ Artículo 25 Transitorio de la Ley 21.210 publicada el 24 de febrero de 2020.

➢ Circular N° 43 del SII, publicada el 24 de junio de 2020.

➢ Resolución N° 80 del SII, publicada el 14 de julio de 2020.

• ¿Quién se puede acoger? 

Exclusivamente los contribuyentes del IDPC con balance general según contabilidad completa:

i. Régimen general de la letra A) del Artículo 14 de la LIR.

ii. Número 3 letra D) del artículo 14 de la LIR (No aplica al N° 8 de la Letra D).
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Régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales 
(ISFUT)

• ¿Qué utilidades se pueden someter al beneficio?

El ISFUT aplica sobre las rentas acumuladas o que permanecían pendientes de distribución en el registro FUT al 31.12.16, 
y que se mantengan pendientes de distribución al 31 de diciembre de los años 2019, 2020 o 2021.

No es relevante distinguir si las utilidades tributables pendientes de tributación con los impuestos finales provienen de 
utilidades generadas por el propio contribuyente, o bien, si han sido generadas por sociedades en las cuales es socio o 
accionista el contribuyente.

“se informa que las rentas generadas hasta el 31 de diciembre de 2016 por una sociedad que se dividió en el año 
2019 y que aún las mantiene pendientes de retiro o distribución, ya sea en la sociedad que se divide y/o en las nuevas 
sociedades que nacen producto de la división, pueden sujetarse a la opción que establece el artículo vigésimo quinto 
transitorio de la Ley N° 21.210, respecto de las utilidades que se mantienen pendientes de retiro o distribución a la fecha 
en que se ejerza la opción” (Oficio 1330 de 2020).
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Régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales 
(ISFUT)

• ¿Qué tasa se aplica? 

La tasa del ISFUT es de 30%, que se aplica sobre una parte o el total de dicho saldo. 

El ISFUT establecido en la Ley 27.780 contemplaba una tasa fija de 32% y una tasa variable.

• ¿Cuándo se puede ejercer la opción de declarar y pagar el ISFUT? 
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Régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales 
(ISFUT)

• ¿Cuándo se pueden retirar las utilidades?

Se entenderá que las utilidades han cumplido con todos los impuestos de la LIR (se anotan en el REX), por lo que se 
pueden retirar en cualquier momento, sin considerar las reglas de imputación que establece la LIR. 

En el caso que las utilidades sean distribuidas a un contribuyente de Primera Categoría, se deben incorporar en su 
registro REX en el momento mismo de su percepción, pudiendo a partir de dicha incorporación ser retiradas, remesadas 
o distribuidas en los mismos términos indicados anteriormente. 

• ¿Se deduce como gasto el impuesto sustitutivo y los gastos relacionados con su financiamiento? 

No, la ley establece que esas cantidades deben deducirse de las rentas que se acogieron al impuesto sustitutivo (se rebajan 
del REX), por lo que no serán consideradas como gasto.
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Régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales 
(ISFUT)

• ¿Cómo se ejerce la opción?

Por medio de una o varias declaraciones y pagos simultáneos a través del formulario 50, en la manera y los códigos que 
indica la Resolución N° 80 de 2020.

Una vez ejercida la opción, ésta resulta irrevocable.
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Régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales 
(ISFUT)

• ¿Se puede usar el crédito por el impuesto de primera categoría?

Sí, aplicándose el incremento correspondiente. Si el monto del crédito es superior al ISFUT, la diferencia no utilizada se 
extinguirá.

No se pueden usar los créditos contra los Impuestos Pagados en el Extranjero contra el ISFUT.

• ¿Cómo se determina?

Hay que distinguir:

1. La opción se ejerce el año comercial 2020.

1.1. El contribuyente se encontraba acogido al régimen del artículo 14 B) de la LIR al 31.12.19.

1.2 El contribuyente se encontraba acogido al régimen del artículo 14 A) de la LIR al 31.12.19.

2. La opción se ejerce el año comercial 2021 y hasta el último día de abril de 2022 (procedimiento único).

8



PwC

Régimen opcional de impuesto sustitutivo de los impuestos finales 
(ISFUT)

Opción 1.1: Se ejerce la opción el año comercial 2020, y el contribuyente tributaba en el régimen del 
artículo 14 B) de la LIR al 31.12.19.

• Para determinar el saldo de utilidades que se puede acoger esta opción se debe considerar el monto menor entre:

i. El saldo total de utilidades tributables (STUT) acumuladas, que corresponde a la suma actualizada al 31.12.2019 
de las utilidades provenientes del FUT al 31.12.2016, cuyo control se mantiene a través de la DJ 1939; y,

ii. El saldo de las cantidades que se mantengan en el registro de las Rentas Afectas a Impuestos Finales (RAI), cuyo 
control también se mantiene a través de la DJ 1939.
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A Saldo total de utilidades tributables (STUT), declarado al 31 .1 2.201 9 en la DJ 1 939. $....

B Rentas afectas a impuestos finales (RAI), declaradas en la DJ 1 939. $....

Monto menor de las dos cantidades indicadas en los recuadros anteriores (A o B). $....
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(ISFUT)
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Ejemplo 1: Ejemplo 2:

A STUT Declarado al 31.12.19 en la DJ 1939 120.000.000 A STUT Declarado al 31.12.19 en la DJ 1939 250.000.000

B RAI Declarado al 31.12.19 en la DJ 1939 250.000.000 B RAI Declarado al 31.12.19 en la DJ 1939 120.000.000

C Crédito por IDPC acumulados al 31.12.16 15.500.000 C Crédito por IDPC acumulados al 31.12.16 15.500.000

Monto Menor entre A y B 120.000.000 Monto Menor entre A y B 120.000.000

Monto susceptible de acogerse al ISFUT 120.000.000 Monto susceptible de acogerse al ISFUT 120.000.000

Tasa TEF 0,129166 Tasa TEF 0,062000

Crédito Disponible 15.499.920 Crédito Disponible 7.440.000

Base Imponible 135.499.920 Base Imponible 127.440.000

Impuesto Sustitutivo (30%) 40.649.976 Impuesto Sustitutivo (30%) 38.232.000

Crédito Disponible 15.499.920 Crédito Disponible 7.440.000

Diferencia a pagar 25.150.056 Diferencia a pagar 30.792.000

Monto a retirar (REX) 94.849.944 Monto a retirar (REX) 89.208.000

Tasa efectiva 21% Tasa efectiva 26%

Nuevo RAI 130.000.000 Nuevo RAI 0

Nuevo STUT 0 Nuevo STUT 130.000.000

Nuevos Créditos acumulados al 31.12.16 80 Nuevos Créditos acumulados al 31.12.16 8.060.000
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Opción 1.2: Se ejerce la opción el año comercial 2020, y el contribuyente tributaba en el régimen del 
artículo 14 A) de la LIR al 31.12.19.

• Se deberá considerar el monto menor entre el saldo de utilidades tributables acumuladas (STUT), cuyo control se 
mantiene en la DJ 1938, y la diferencia positiva que se determine al término del año comercial 2019 entre:

i. El valor positivo del capital propio tributario determinado de acuerdo con el número 1 del artículo 41 de la LIR 
vigente al 31 de diciembre de dicho año, asignándole un valor equivalente a cero si resultase ser negativo; y,

ii. El saldo positivo de las cantidades que se mantengan en los registros RAP y REX, sumado al valor del capital 
aportado efectivamente a la empresa más sus aumentos y menos sus disminuciones posteriores, reajustados de 
acuerdo con la variación del IPC (Sólo para estos efectos forma parte del capital el saldo que se mantenga en el 
FUR).
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Valor positiv o del CPT determinado confirme al art. 41  de la LIR al 31 .1 2.201 9. 

En caso que el resultado sea negativ o el v alor es cero.
(+) $....

Saldo positiv o RAP al 31 .1 2.201 9. (-) $....

Saldo positiv o REX al 31 .1 2.201 9 (-) $....

Capital aportado efectiv amente actualizado al 31 .1 2.201 9, más aumentos y  menos disminuciones de 

capital actualizadas al 31 .1 2.201 9.
(-) $....

Monto de utilidades tributables generadas al 31.12.2016, no retiradas o distribuidas al 

31.12.2019, a considerar para los fines de determinar el monto que puede sujetarse al 

impuesto sustitutivo (sólo resultado positivo).

(=) $....



PwC
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• A los montos que se determinen de acuerdo a las normas señaladas, se deben descontar las siguientes imputaciones 
ocurridas entre el término del ejercicio anterior, y el día en que se ejerza la opción:

✓ Retiros y dividendos soportados y movimientos por reorganizaciones empresariales.

✓ Partidas del artículo 21 de la LIR adeudadas al 31.12.16 y que se encuentren pagadas entre el 1 de enero y el día de 
la opción.

✓ Ajustes que determine el SII por resolución (ej: rectificatorias o liquidaciones de impuestos).

• Contra el ISFUT procede la deducción del crédito por IPDC. Por lo que la base del ISFUT debe incrementarse en una 
cantidad equivalente al monto del crédito.
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Opción 2: Se ejerce la opción el año comercial 2021 y hasta el último día de abril de 2022.

• Contribuyentes sujetos al régimen de la letra A) del artículo 14 a contar del 2020, se deberá proceder de la siguiente 
manera:

i. Considerar el monto menor entre:

a) El saldo de crédito por impuesto de primera categoría que figura en el SAC al 31.12.2020 o al 31.12.2021.

b) El saldo de crédito acumulado al 31.12.16, que mantenía controlado el contribuyente al 31.12.19, reajustado al 
cierre del año 2020 o 2021.

ii. El monto menor señalado, se dividirá por la tasa TEF determinada al inicio del ejercicio 2020 o 2021.

iii. La base del ISFUT será el monto menor entre:

a) La división señalada en el número ii (siendo para estos fines las utilidades tributables acumuladas al 31.12.16, 
no retiradas al 31.12.2020 o 2021).

b) El saldo de las cantidades que se mantengan en el registro RAI al 31.12.2020 o 31.12.2021.

iv. Se deben hacer los mismos descuentos señalados anteriormente (retiros, movimientos por reorganizaciones 
empresariales, partidas del artículo 21, etc.).

v. La Circular 43 de 2020, señala que una vez impartidas las instrucciones sobre las modificaciones de la LIR, se 
complementará con ejemplos a través de un nuevo instructivo. 13
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(ISFUT)

• Situación del Registro FUR.

✓ Puedo acoger las utilidades registradas en el FUR (Fondo de Utilidades Reinvertidas.

✓ La base imponible corresponde al monto registrado por concepto de utilidades tributables en el registro FUR.

✓ Se aplica la misma tasa del 30%.

✓ Se puede acoger el registro FUR independiente de las utilidades registradas en el STUT.

✓ Cuando las utilidades acogidas se entiendan retiradas no se gravarán con impuesto alguno.

✓ Importante: Las rentas contenidas en el registro FUR que se acogieron al ISFUT, no se encuentran disponibles 
para ser retiradas o distribuidas, sino que sólo se entienden retiradas cuando se gatilla la ficción de retiro, es 
decir:

i. En la enajenación de acciones o derechos financiados con reinversión.

ii. En las devoluciones totales o parciales de capital.

iii. En el término de giro de la empresa.

iv. Al optar por un régimen de tributación en que la empresa no esté obligada a mantener registros de rentas 
pendientes de tributación.
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Gracias!


