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Deducción que autoriza el 14 ter, letra C) 
 
 
Armando Rosales Valdés, 
Contador auditor, Magíster en Contabilidad y Auditoría 
armandov.rosales@gmail.com 
 
 

Como se acerca el mes de abril, mes en que se deben realizar las declaraciones de 

Renta, y a raíz de la entrada en vigencia en pleno de los nuevos  regímenes de 

tributación (14 A y 14 B), es que se hace necesario recordar  el uso  de la franquicia 

del 14 ter letra C, siendo esta un muy buen estímulo a la inversión y porque no decirlo  

al ahorro de impuesto de primera categoría.  

 

Recordemos en que consiste el beneficio: 

Los contribuyentes mencionados en el primer párrafo de este artículo, podrán optar 

en forma anual a  rebajar de su renta líquida imponible (RLI) afecta a Impuesto de 

primera categoría,  hasta un monto equivalente al 50% de la RLI  que se mantenga 

invertida en la empresa, así se ahorrarán el pago del Impuesto de categoría. La 

deducción de la RLI no debe superar las 4.000  UF. La renta líquida que se mantiene 

invertida es aquella que no ha sido retirada, remesada o distribuida. 

Es importante recordar que el beneficio es anual y se debe ejercer, dentro del plazo 

para presentar el Formulario 22 de Impuesto a la Renta, esto es en el mes de abril, 

debiendo manifestarlo de manera expresa. 

No todos los contribuyentes pueden hacer uso del beneficio, este es solo para 

aquellos cuyo promedio anual de ingresos de su giro no supere las 100.000 UF en los 

últimos 3 años comerciales. Además, en el caso de tener inversiones  en ciertos 

instrumentos como por ejemplo derechos sociales, acciones, etc., estas  no deben 

superar el 20% del total de sus ingresos del ejercicio. Si la empresa tiene una 

existencia menor a 3 años comerciales, el promedio de ingresos se calculará 

considerando los años de existencia efectiva. Además, el contribuyente deberá sumar 

a sus ingresos los obtenidos por sus relacionadas. 

A través de un caso práctico veamos qué tan interesante puede ser esta franquicia.  

Características:  

- Contribuyentes que tengan ingresos en los 3 últimos ejercicios cuyo promedio 

no superen UF100.000.  

 

- Los ingresos provenientes de derechos, cuotas de fondos, acciones, contratos 

de asociación e instrumentos de renta fija no pueden exceder del 20% del 

total de sus ingresos del ejercicio. 
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- Beneficio: Deducción de un 50% de la RLI invertida en la empresa, con tope 

de UF 4.000. 

 

- RLI invertida en la empresa = (RLI – Total de retiros y distribuciones), RLI 

determinada de acuerdo: art. 29 al 33 LIR 

 

 

Caso práctico: 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES:

Socio 1; PN contribuyente del IGC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60,00%

Socio 2; PN contribuyente del IGC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40,00%

II.-

Socio 1; PN contribuyente del IGC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20.000.000

Socio 2; PN contribuyente del IGC………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40.000.000

60.000.000

III. La PRE-renta líquida imponible determinada al 31.12.2017 fue la siguiente: $

Resultado según balance…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69.468.595

Agregados:

Corrección Monetaria Tributaria Activo Fijo ………………………………………………………………………………………………………. 4.896.000

Depreciación Financiera Propiedad Planta y Equipo ………………………………………………………………………………………… 32.000.000

Deducciones:

Depreciación Tributaria………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (47.376.000)

Corrección Monetaria CPT ……………………………………………………………………………………………………………………………. (5.700.000)

Dividendo afecto a IGC  percibido desde soc. régimen 14 letra B), (c/crédito con restitución), tasa 25,5% ……………………………………………………(5.000.000)

(=) Renta líquida imponible determinada…………………………………………………………………………………………………………………………………..48.288.595

Dividendo registrado en cuentas de Ingreso. 5.000.000

IV

Retiro Socio  1, Diciembre 2017………………………………………………………………………………………………………………………….. 15.000.000

V

VI Información adicional:

 Ventas

El Promedio de las Ventas no supera las UF 25.000

El contribuyente  ejerce la opción de rebajar de la RLI el 50% de las utilidades reinvertidas (letra a) de la letra C) del art. 14 TER vigente 

desde el 01.01.2017)

De acuerdo a los registros contables y documentación de respaldo, los propietarios de la empresa aportaron el capital conforme al 

siguiente detalle, cuyos montos se presentan actualizados al 31.12.2017:

La empresa entregó el siguiente detalle de los retiros  efectuados durante el año comercial 2017:

La sociedad FRANQUICIA 14 TER C, contribuyente sujeto a las normas de la letra A), del artículo 14 de la LIR, entrega la siguiente 

información para el año tributario 2018:
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Desarrollo 

 

 

 

 

I Determinación RLI al 31 de diciembre de 2017.

Resultado según balance…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69.468.595

Agregados:

Corrección Monetaria Tributaria Activo Fijo ………………………………………………………………………………………………………. 4.896.000

Depreciación Financiera Propiedad Planta y Equipo ………………………………………………………………………………………… 32.000.000

Deducciones:

Depreciación Tributaria………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (47.376.000)

Corrección Monetaria CPT ……………………………………………………………………………………………………………………………. (5.700.000)

Dividendo afecto a IGC  percibido desde soc. régimen 14 letra B), (c/crédito con restitución), tasa 25,5% ……………………………………………………(5.000.000)

 = RLI antes de Reposición Dividendos 33 N°5………………………………………………..…………………………………………………………..48.288.595

Dividendo afecto a IGC  percibido desde soc. régimen 14 letra B), (c/crédito con restitución), tasa 25,5% ……………………………………………………5.000.000

Incremento  por Crédito IDPC Dividendo Percibido 0,342281 …………………………………………………………………………………………… 1.711.405

 = RLI antes de Deducción 14  Ter letra C) …...………………………………………………..…………………………………………………………..55.000.000

Deducción Artículo 14 ter letra C) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………(20.000.000)
(=) Renta líquida imponible determinada…………………………………………………………………………………………………………………………………..35.000.000

Impuesto a la Renta de Primera Categoría 25% 8.750.000

Menos: Credito por Dividendo percibido 1.711.405 * 65% (1.112.413)

(=) Impuesto 1a Categoría por pagar …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7.637.587

I a) Determinación Deducción Incentivo al Ahorro Art.14 Ter C)

I.1)  = RLI antes de Deducción 14  Ter letra C) …...………………………………………………..…………………………………………………………..55.000.000

Retiros Actualizados ……………………………………………………………………..(15.000.000)

RLI Invertida en la empresa ………………………………………………………………………………………40.000.000

Deducción 50% RLI Invertida …………………………………………………… 20.000.000

I.2) Tope Crédito  en UF. 4.000

Valor UF Diciembre 2017 (supuesto) 28.000

Tope Crédito  en Pesos 112.000.000

Monto de la deducción Artículo 14 Ter letra C) 20.000.000


