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FRANQUICIA TRIBUTARIA 14 TER, LETRA C) DEL DL824 

 

Como se acerca fin de año, las empresas comienzan a ver cuál va a ser la utilidad tributable y por 

ende el impuesto de primera categoría que tendrán que pagar. Dado lo anterior es 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. 

- 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 

 

Antes de desarrollar los casos, es importante tener presente que la franquicia tiene distinto 

tratamiento según el régimen de tributación de la empresa, sea 14 A o 14 B. En el primer año de uso 

de la franquicia, es el mismo procedimiento para ambos regímenes, pero para los periodos futuros 

http://www.tributariolaboral.cl/
http://www.notrasnoches.cl/


ARTÍCULO TÉCNICO   
 
 

Boletín Contable Tributario Nro. 97 – www.tributariolaboral.cl 

en el régimen del 14 B, hay que considerar que al momento de utilizar el beneficio lo que se realiza 

es la postergación del pago de IDPC, lo que se debe medir en los años posteriores es si los futuros 

retiros, tributarán por las utilidades que están pendientes de tributación.   Por ello, la misma norma 

establece el mecanismo que se debe aplicar para los años posteriores, indicando que debe ser parte 

de la RLI, del año siguiente o subsiguientes, para gravarse con el IDPC una cantidad anual 

equivalente al 50% del monto de los retiros o dividendos afectos a impuesto final, del mismo 

período, hasta completar el valor postergado de tributación en períodos anteriores, sin derecho a 

crédito porque no se pagó IDPC por esa cantidad.  

 

CASO PRÁCTICO 

Para empresa régimen 14 A o 14 B cuando es la primera vez que se hace uso de la franquicia. 
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Solo para empresa régimen 14 B: asuma año 2, y empresa hizo retiro en el año 1 tal como se vio en 

el caso anterior: 
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