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Un incentivo de postergación de pago de impuesto que es muy atractivo para los tiempos actuales: art. 14 ter C de la LIR  Estimados(as):  Hay un incentivo para las empresas medianas en la norma establecida en la letra C del art. 14 ter de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), que permite postergar el pago del impuesto de Primera Categoría, por hasta 4.000 UF. Tienen acceso a este incentivo las empresas que han tenido un ingreso del giro promedio anual no superior a 100.000 UF en los tres últimos períodos, considerando que tales recursos son reinvertidos en la empresa (se mantienen los recursos en la empresa).   
Nota: Pueden optar todas las empresas, no solamente las medianas, ya que el requisito es tener ingresos del giro menor a las 100.000 UF, sin importar el tamaño de la empresa, su forma jurídica o su antigüedad.   Esta rebaja se permite tanto para las empresas que tributan en el régimen atribuido (letra A), como 

también para aquellas que están en el régimen semi integrado (letra B), del artículo 14 de la LIR.  En ambos casos se rebaja la base afecta, por lo que se deja de pagar impuesto a nivel de empresa y, para el caso de aquellas que están en el régimen atribuido, también se rebaja la cantidad de utilidades que son asignadas a los dueños (por ello, también se rebaja el monto del Impuesto Global Complementario que correspondería declarar).    Así, para analizar el año que se debe declarar próximamente, se considera la UF al 31.12.2018 que es de $27.565,79, lo que determina que el promedio, requisito del incentivo, deberá ser inferior a $ 2.756.579.000.  Para éste cálculo se consideran sólo los ingresos del giro habitual del contribuyente, no considerándose ventas de activo fijo o ganancias de capital, lo cual no está dentro de la actividad habitual del contribuyente.  El cálculo se hace en UF, considerando el valor de ésta al final de cada período mensual en el que se han obtenido los ingresos del giro (se dividen los ingresos por dicho valor, obteniendo así el monto en UF por mes).    Para el cálculo del límite, el contribuyente debe sumar los ingresos obtenidos por sus entidades 
relacionadas (filiales), por lo que no siempre el cálculo se hace exclusivamente con los ingresos de la empresa.  Se consideran como relacionadas: el controlador y las controladas; todas las entidades, empresas o sociedades que se encuentren bajo un controlador común; las entidades, empresas o sociedades en las que es dueña, usufructuaria o a cualquier otro título posee, directamente o a través de otras personas o entidades, más del 10% de las acciones, derechos, cuotas, utilidades o ingresos, o derechos a voto en la junta de accionistas o de tenedores de cuotas; el gestor de un contrato de asociación u otro negocio de carácter fiduciario en que es partícipe en más del 10%; las entidades relacionadas con una persona natural y que cumplan con las disposiciones indicadas en dicha norma.  
¿Cómo se calcula el monto a rebajar? El beneficio es una deducción de la Renta Líquida Imponible gravada con el IDPC (impuesto de primera categoría), del equivalente al 50% de la Renta Líquida Imponible que se mantenga invertida en la empresa, con un límite de 4.000 UF.  Por ello, al cálculo hay que rebajar previamente el monto de todos los retiros o pagos de dividendos efectuados durante el año, ya que esos recursos no están reinvertidos en la empresa (gravados o no gravados). Instrucciones específicas en Circular N°49, de 2016, páginas 13-15  http://www.sii.cl/normativa_legislacion/circulares/2016/circu49.pdf 
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