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El Servicio de Impuestos Internos (“SII”) emitió con fecha 13 de mayo de 
2015, la Circular N° 33, relativa a los plazos que la ley le impone para 
ejercer su actuación fiscalizadora.

La norma general sobre prescripción establece un plazo de tres años para 
revisar cualquier deficiencia tributaria, plazo que se extiende a seis años 
en el caso de impuestos sujetos a declaración cuando esta no se hubiere 
presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa.

Dentro de los plazos antes señalados el SII puede examinar y revisar las 
declaraciones. Pero,  una vez iniciado el proceso de revisión la ley le fija 
plazos a dicha fiscalización. Por ejemplo, cuando inicia una fiscalización 
mediante requerimiento de antecedentes, dispone del plazo de nueve me-
ses para citar, liquidar o girar un impuesto contado desde que el funciona-
rio a cargo de la fiscalización certifique que se han presentado todos los 
antecedentes solicitados. 

El plazo se extiende a doce meses contados desde que se certifique que 
se han presentado los antecedentes por el contribuyente, cuando se trata 
de: a) precios de transferencia; b) se debe determinar la renta líquida 
imponible a contribuyentes con ventas o ingresos superiores a 5000 UTM; 
c) se revisen los efectos de procesos de reorganización empresarial; y d) 
se revise la contabilización de operaciones entre empresas relacionadas.
 
Siempre dentro de los plazos de prescripción de 3 o 6 años, el SII no tiene 
limitación de plazo cuando en la auditoría se requiere información a una 
autoridad extranjera, tampoco cuando se trate de investigar infracciones 
penadas con multa y pena privativa de libertad.

Así, si bien la ley otorga al SII un plazo de 3 o 6 años para fiscalizar, una vez 
que se presenten todos los antecedentes a dicho Servicio la norma limita 
el plazo que tiene para finalizar la auditoría.

PLAZOS DE FISCALIZACION

CONTENIDO

PLAZOS DE FISCALIZACION

MODIFICACIONES AL 
IMPUESTO DE TIMBRES Y 
ESTAMPILLAS

NORMAS RELATIVAS AL FUT 
HISTÓRICO. BENEFICIOS DE 
SU RETIRO

Si usted tiene consultas sobre los artículos incluidos en 
este boletín o necesita mayor información sobre algunos 
de los temas, por favor contactar a Marcela Silva por 
email a msilva@cariola.cl y a Javier Cerón por email 
a jceron@cariola.cl o directamente en Av. Andrés Bello 
2711, piso 19, Santiago, Chile. 
Teléfono:  (+56-2) 2360-4000 Fax: (+56-2) 2360-4030.

Cariola, Díez, Pérez-Cotapos & Cía. Ltda. - Todos los 
derechos reservados.

Se autoriza la reproducción de textos íntegros y no 
alterados de cada informe, siempre que se individualice a 
Cariola, Díez, Pérez-Cotapos & Cía. Ltda. como titular de 
todos los derechos de autor.

La información y opiniones contenidas en este boletín son 
por la naturaleza del mismo, de carácter general y su apli-
cación a un caso concreto debe contar con asesoría legal.

Para cambiar detalles de su suscripción o incluir una di-
rección de correo electrónico en el listado de distribución 
de este boletín, por favor envíe un correo electrónico con 
su nombre, compañía y dirección de correo electrónico a 
suscribe@cariola.cl

Para remover su dirección de correo de nuestro listado, 
por favor contestar a remover@cariola.cl

Editores
Marcela Silva, Javier Cerón

cariola@cariola.cl       www.cariola.cl

Julio 2015

Tributario



cariola@cariola.cl       www.cariola.cl

Medio Ambiente y Energía

La Ley N°20.780, publicada con fecha 29 de septiembre 
de 2014 (“Reforma Tributaria”) amplía las situaciones en 
que el SII no tiene plazo para finalizar la fiscalización a las 
siguientes: a) casos de entidades controladas en el exte-
rior (Artículo 41 G Ley sobre Impuesto a  la Renta, que en-
tra en vigencia el 1 de enero de 2016); b) para aplicación 
de la norma sobre territorios o jurisdicciones que tienen 
régimen fiscal preferencial (Artículo 41 H de la Ley sobre 
Impuesto a la Renta, que entra a regir el 1 de enero de 
2015); y c)  casos que traten de conductas elusivas de si-
mulación o de abuso de formas jurídicas, sancionadas de 
acuerdo a la nueva norma general anti-elusión (Artículos 
4 bis, ter, quater y quinquies, que entrarán a regir el 29 
de septiembre de 2015).

Adicionalmente, la Reforma eliminó el plazo de doce meses 
que tenía el SII para fiscalizar y resolver las peticiones de 
devolución relacionadas con absorciones de pérdidas, por 
lo que ahora no tiene plazo para efectuar dicha revisión. 
  
Por último, la Reforma Tributaria, eliminó el carácter de 
“fatal” de estos plazos de fiscalización, lo que de acuer-
do a la Circular 33 antes citada, implica que las actuacio-
nes del SII más allá del vencimiento de estos plazos (pero 
siempre dentro de los plazos generales de prescripción 
de 3 o 6 años) serán válidas. Antiguamente el plazo era 
fatal, por lo que vencía sólo por el transcurso del tiempo 
y sin necesidad de declararse, por lo que se podía impug-
nar una actuación del SII realizada fuera de dicho plazo. 

MODIFICACIONES AL IMPUESTO DE TIMBRES 
Y ESTAMPILLAS

Por Circular 17 de fecha 2 de marzo de 2015 se impartieron 
instrucciones sobre las modificaciones al Impuesto de Tim-
bres y Estampillas introducidas por la Reforma Tributaria. 

Actualmente las letras de cambio, libranzas, pagarés, 
créditos simples o documentarios y cualquier otro docu-
mento que contenga una operación de crédito de dinero, 
está afecto a un impuesto de timbres de 0,033 por ciento 
por cada mes o fracción de mes entre la fecha de emi-
sión del documento y la fecha de vencimiento, con un 
máximo de 0,4 por ciento. En el caso de los documentos 
a la vista o sin plazo de vencimiento, la tasa es de 0,166.

A contar del 1 de enero de 2016 la tasa de 0,4 por 
ciento se incrementa a 0,8 por ciento o 0,066 por mes. 
Como la tasa de 0,066 por mes en 12 meses significa 
0,792, si el plazo del crédito excede de doce meses, 

se devengaría la tasa máxima de impuestos que es 0,8 
por ciento.

En el caso de los documentos a la vista o sin vencimien-
to, el impuesto a contar del 1 de enero de 2016 será de 
0,332 por ciento. De acuerdo al artículo décimo tercero 
transitorio de la Reforma Tributaria, las operaciones de 
crédito de dinero efectuadas a contar del 1 de enero 
de 2016 destinadas a pagar préstamos anteriores a esa 
fecha deberán considerar como tasa máxima el 0,4 por 
ciento y no la nueva tasa de 0,8 por ciento.

NORMAS RELATIVAS AL FUT HISTÓRICO. 
BENEFICIOS DE SU RETIRO

La Reforma Tributaria dispuso que, en caso de existir un 
remanente de FUT histórico al término del año comercial 
2014, se podrá optar por retirar las utilidades pagando un 
impuesto sustitutivo de tasa 32% sobre aquella parte del 
saldo de utilidades acumuladas que excedan del promedio 
anual del total de retiros, remesas o distribuciones durante 
los años 2011, 2012 y 2013, pudiendo rebajarse como crédi-
to el Impuesto de Primera Categoría que les afectó. 

Ahora bien, tratándose de sociedades conformadas ex-
clusivamente por personas naturales contribuyentes de 
Impuesto Global Complementario, el tributo sustitutivo 
se aplicará con una tasa equivalente al promedio ponde-
rado de las tasas más altas de Impuesto Global Comple-
mentario que les haya afectado en los años 2012, 2013 
y 2014, en proporción a la participación que cada socio 
mantenga en la empresa. Esta tasa sustitutiva también 
se aplicará sobre aquella parte del saldo de utilidades 
acumuladas que excedan del promedio anual del total 
de retiros o distribuciones durante los años 2011, 2012 
y 2013, pudiendo rebajarse como crédito el Impuesto de 
Primera Categoría que les afectó.

A continuación se presenta un ejemplo numérico para 
la determinación de la tasa preferencial para socieda-
des conformadas exclusivamente por personas naturales 
contribuyentes de Impuesto Global Complementario.
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Año Tributario Socio A (20%) Socio B (30%) Socio C (50%)
2012 0% 0% 25%

25%

40%

30%

90% /3

0%

30,40%

30,4% /1

30,4%

15%

23%

38% /2

19%

[(19%*20%) + (30,4%*30%) + (30%*50%)]

3,8% + 9,12% + 15%= 28%

2013

2014

Total

Promedio simple

Promedio ponderado

Cálculo
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 En el ejemplo anterior, la sociedad tiene 3 socios: A, B y 
C, que tienen respectivamente un 20%, un 30% y un 50% 
de participación en el capital de la sociedad. Para calcu-
lar el promedio de las tasas más altas de Impuesto Global 
Complementario, se consideran solamente los años en 
que efectivamente estuvieron sujetos al impuesto. 

Una vez que se tienen los promedios de cada uno de los 
socios, se multiplican por la participación que cada uno 
tiene en la sociedad. Finalmente, se suman los productos 
obtenidos de la operación anterior, obteniendo la tasa 
preferencial aplicable al FUT de la sociedad.

Como se mencionó anteriormente, ambas tasas sustituti-
vas se aplicarán sobre aquella parte del saldo de utilidades 
acumuladas que excedan del promedio anual del total de 
retiros o distribuciones durante los años 2011, 2012 y 2013. 
Esto quiere decir que si la sociedad ha retirado, distribuido 
o remesado la totalidad de las utilidades durante dichos 
períodos, el saldo que se verá beneficiado por la tasa sus-
titutiva será muy bajo. Esto se debe a que se trata de una 
franquicia que la LIR (“Ley sobre Impuesto a la Renta”) da a 
sociedades que tienen un FUT acumulado considerable que 
no sería retirado de no dar un incentivo. 

Respecto a la determinación de la base imponible sobre 
la que se aplicará el impuesto en sociedades en que to-
dos los socios sean personas naturales contribuyentes de 
Impuesto Global Complementario, se considerará el saldo 
de FUT al 31 de diciembre de 2014, rebajando de dicho 
monto las reinversiones recibidas durante el año 2014.

Una vez rebajadas las reinversiones hechas durante el 
año 2014, deberá rebajarse el monto del promedio anual 
del total de retiros, remesas o distribuciones efectuados 
durante los años 2011, 2012 y 2013. El cálculo de este 
promedio se realiza sumando el total de los retiros, re-
mesas o distribuciones efectuados durante cada uno de 
dichos ejercicios, dividiendo por la cantidad de ejerci-
cios en que la sociedad tuvo actividad, como podemos 
ver en el siguiente ejemplo:

En el ejemplo, se muestran 5 casos distintos:

- En el primer caso, se efectuaron retiros du-
rante los 3 años comerciales, por lo que se 
suman los totales y se dividen por 3.

- En el segundo caso, la sociedad no tuvo ac-
tividad el primer año comercial, porque no 
había sido constituida. Por esta razón, se 
suman los retiros correspondientes a los dos 
años en que sí tuvo actividad y el resultado 
se divide por 2.

- En el tercer caso y al igual que en el ante-
rior, la sociedad no tuvo actividad durante 
el año comercial 2011. En cambio, durante 
el año 2012 sí tuvo actividad, pero no se 
efectuaron retiros. Finalmente, el año 2013 
registró retiros por $50.000.000. En este 
caso, sólo hubo retiros el año 2013, pero la 
sociedad estuvo activa desde el 2012, por 
lo que los $50.000.000 se dividen por 2.

- El cuarto y el quinto caso vienen a reforzar 
los ejemplos anteriores. 

Es importante señalar que este beneficio permite pagar 
los impuestos finales correspondientes al remanente de 
FUT histórico, mas no es necesario retirar, remesar o dis-
tribuir las utilidades en el mismo acto. En este sentido, 
es posible pagar el impuesto y dejar registradas las uti-
lidades por las cuales se pagó la tasa sustitutiva en el 
registro de rentas exentas e ingresos no constitutivos de 
renta de la empresa, que es el segundo en el orden de 
imputación para los retiros según la nueva LIR.

A partir el 1 de enero de 2016, cuando se termine la po-
sibilidad de utilizar el beneficio de la tasa preferencial 
para retirar el FUT histórico, el saldo que quede de FUT 
que no se haya retirado o acogido a dicha tasa prefe-
rencial pasará a estar en último lugar en el orden de 
imputación de los retiros que se hagan de la sociedad, 
independiente del sistema de tributación que se elija. 
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Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5

Retiros AC 2011

Retiros AC 2012

Retiros AC 2013

$30.000.000 Sin actividad Sin actividad $30.000.000

$30.000.000/3

$0 $0

$0

$0$0

$0

$0/3

$0

$50.000.000

$50.000.000/2

$25.000.000 $10.000.000

$40.000.000

$50.000.000

$90.000.000/2

$45.000.000

$40.000.000

$50.000.000

$120.000.000/3

$40.000.000Promedio Retiros

Monto total retiros


