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} Podrán optar anualmente por efectuar una 
deducción de la R.L.I. gravada con el 
impuesto de primera Categoría.

} Sujetos:} Sujetos:
- Los contribuyentes obligados a declarar su 

renta efectiva según contabilidad completa 
por rentas del Art. 20 de la Ley de la Renta, 
sujetos a las disposiciones de la letra A o B 
del Art. 14



- Promedio anual de ingresos del giro no debe
superar las 100.000 UF en los últimos tres años
comerciales incluyendo aquel respecto del cual
se pretende invocar el incentivo.

- Los Ingresos obtenidos durante el año comercial
respecto del cual se invoca la deducción,
provenientes de las inversiones efectuadas enprovenientes de las inversiones efectuadas en
derechos sociales, cuotas de fondos de inversión,
cuotas de fondos mutuos, acciones de S.A. rentas
derivadas de la participación en contratos de
asociación o cuentas en participación, o las que
provengan de instrumentos de renta fija, no
excedan en su conjunto de un monto equivalente
al 20% del total de ingresos de ejercicio.



} Podrán deducir hasta por un monto 
equivalente del 50%  de la Renta Líquida 
Imponible que se mantenga invertida en la 
empresa.

} Tope.
} Con todo, la referida deducción no podrá 

exceder del equivalente a UF 4.000, según el 
valor de ésta al último día del año comercial 
respectivo.



} Se considerará que la RLI que se mantiene 
invertida en la empresa corresponde:

} - A la determinada de acuerdo al Título II de la 
L.I.R.,

} Descontadas las cantidades retiradas, remesadas 
o distribuidas en el mismo año comercial sea que 
estas deban gravarse o no con los impuestos de 
o distribuidas en el mismo año comercial sea que 
estas deban gravarse o no con los impuestos de 
esta ley.

} Los contribuyentes deberán ejercer la opción a 
que se refiere esta letra, dentro del plazo para 
presentar la declaración anual de impuesto a la 
renta respectiva, debiendo manifestarlo de 
manera expresa en la forma que establezca el 
Servicio mediante resolución.



                                   Detalle     Regimen A o B
Resultado s/Balance 100.000.000            
Ajuste a la RLI 20.000.000 -             
Renta Liquida Imponible (art. 29 al 33) (A) 80.000.000              
Retiros o distribuciones del ejercicio 25.000.000 -             
Renta Liquida que se mantiene invertida 55.000.000              
Beneficio                                                 (B)  50% 27.500.000              Beneficio                                                 (B)  50% 27.500.000              
Base afecta a 1ra Categoria                  (A - B) 52.500.000              

Para el caso de un contribuyente del Regimen A, es esté el
monto que se entiende atribuido a los contribuyentes finales



} De conformidad con el inciso final de la letra
C, del Art. 14 ter, de la LIR, los
contribuyentes acogidos al régimen de la
letra B), del Art. 14, que hayan hecho uso del
beneficio que contempla dicha disposiciónbeneficio que contempla dicha disposición
legal, consistente en rebajar de su RLI aquella
parte de ella que no ha sido retirada,
remesada o distribuida, deberán efectuar el
siguiente ajuste a contar del año posterior al
uso del beneficio.



} Deberán agregar en la determinación de la RLI
del año siguiente o siguientes de haber invocado
el beneficio, una cantidad anual equivalente al
50% del monto de los retiros, remesas o
distribuciones afectos al impuesto Global
Complementario o Adicional que se hayan
efectuado durante el ejercicio respectivo.

} El agregado de tales cantidades a la RLI tiene por} El agregado de tales cantidades a la RLI tiene por
objeto gravar aquella parte de la renta que no
quedo afectó con IDPC en el año de su
generación, pero que con posterioridad está
siendo retirada, remesada o distribuida a los
propietarios, y en consecuencia, ha dejado de
estar invertida en la empresa.



Año 2018 Año 2019  

I   Renta Liquida Imponible 100.000           I   Renta Liquida Imponible 100.000       
Retiros del ejercicio 25.000 -            Retiros del ejercicio 30.000 -        Control de inversiones 14 ter, letra C
RLI que se mantiene invertida 75.000             RLI que se mantiene invertida 70.000         RLI que se mantiene invertida 75.000             RLI que se mantiene invertida 70.000         

Inversión año 2018 37.500         
II Renta Liquida Imponible 100.000           II Renta Liquida Imponible 100.000       
Distribución 14 ter letra C (50%) 37.500 -            Distribución 14 ter letra C (50%) 35.000 -        Inversión año 2019 35.000         
Renta afecta 1ra Categoría 62.500             Reverso deducción RLI por retiros 15.000         

Reverso deducción RLI año 2019 15.000 -        
IDPC 27% 16.875             Renta afecta 1ra Categoría 80.000         

Saldo por reversar 57.500         
IDPC 27% 21.600         


