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DECLARACIONES JURADAS ASOCIADAS A CONTRIBUYENTES DEL ART. 14 B  
 
Armando Rosales Valdés, 
contador auditor, Magíster en Contabilidad y Auditoría 
armandov.rosales@gmail.com 
 
 
 
 

Cada periodo de declaración de renta no comienza como algunos piensan en el mes de abril de 
cada año,  sino más bien con la presentación de  las declaraciones juradas, las cuales tienen una 
importancia vital en el proceso, el cual consiste en informar al Servicio de Impuestos Internos de 
los  movimientos   que alimentarán las miles de declaraciones de renta   de empresas y personas 
que si se presentan cada año desde el 01 de abril y terminan para quienes no pagan impuestos el 
9 de mayo siguiente. Estas Declaraciones juradas entre otras cosas también permiten al SII hacer 
los cruces para ver la consistencia entre lo que declaran las empresas pagadoras de servicios 
profesionales por ejemplo,  y los profesionales  que prestaron esos servicios y obtuvieron rentas,  
debiendo  pagar impuestos por estos servicios. 
 
 
 

TEMA/SISTEMA  PARCIALMENTE INTEGRADO 

  DDJJ PLAZO 

RLI  1926 15/03/2018 

RENTAS EMPRESARIALES  1939 15/03/2018 

RETIROS, REMESAS O DISTRIBUCIONES  1941 07/03/2018 

DIVIDENDOS EN CUSTODIA  1942 15/03/2018 

 
 
DDJJ asociadas al régimen tributario 14 B 
 
DDJJ 1939. Sobre retiros, remesas y distribuciones y créditos correspondientes más certificado Nº 
54 
 
DDJJ 1941. Sobre dividendos distribuidos y créditos correspondientes por acciones en custodia 
 
DDJJ 1942. Sobre movimientos y saldos de los registros de rentas empresariales más certificado 
Nº 55 
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DDJJ 1926. Sobre determinación del resultado tributario de primera categoría de contribuyentes 
del régimen 14 B. 
 

Declaración jurada Plazo para informar al SII 

Formulario Nº 1926 Hasta el 15 de marzo de 2018 

Formulario Nº 1939 Hasta el 15 de marzo de 2018 

Formulario Nº 1941 Hasta el 7 de marzo de 2018 

Formulario Nº 1942 Hasta el 15 de marzo de 2018 

 
DDJJ 1939: Sobre movimientos y saldos de los registros de rentas empresariales  
 
Esta Declaración Jurada debe ser presentada por los contribuyentes obligados a declarar sobre la 
base de sus rentas efectivas determinadas mediante un balance general, según contabilidad 
completa, acogidos al régimen de la letra B) del artículo 14de la LIR (régimen de imputación 
parcial de crédito), que al 31 de diciembre del año anterior al que informan mantengan saldos 
y/o hayan registrado movimiento en cualquiera de los siguientes registros: 
Rentas Afectas al Impuesto Global Complementario (IGC) y/o al Impuesto Adicional (IA), (registro 
RAI). 
Diferencia entre la Depreciación Acelerada y Normal (registro DDAN ex FUF) 
Rentas Exentas del Impuesto Global Complementario y/o Impuesto Adicional 
Ingresos No Constitutivos de Renta y Rentas que tengan su tributación cumplida (registro REX). 
Saldos Acumulados de Crédito a que se refieren los artículos 56 N°3 y 63 de la LIR y a créditos por 
impuestos externos a que se refieren los artículos 41 A y 41 C de la LIR, y de los convenios para 
evitar la doble tributación internacional (registro SAC). 
 
Estarán también obligadas a presentar esta declaración jurada las Administradoras de Fondos de 
Inversión, Administradoras de Fondos Mutuos y Administradoras de Fondos de Inversión 
Privados, por cada uno de los fondos que administren, respecto de las inversiones que realicen 
los fondos en empresas, comunidades o sociedades sujetas a las disposiciones de la letra B) del 
artículo 14de la LIR, o en otros fondos, llevando los registros establecidos en el artículo 81 de la 
Ley 20.712 de 07.01.2014, a saber: RAI, REX, SAC y RFE. 
 
Quienes lo deben presentar: Contribuyentes del 14 B que mantengan saldos en los registros de 
rentas empresariales. 
 
 


