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¿Qué debemos controlar en este registro? 

 

Debemos registrar las reinversiones recibidas de socios o accionistas en todas 

aquellas empresas que tributen con renta efectiva según contabilidad completa de 

acuerdo al n°2 de la Letra A) del artículo 14 de la LIR. 

 

 

¿Qué tipo de empresas pueden llevar este registro? 

 

Sociedades de Personas y S.A. Abiertas o Cerradas. 

 

 

 

 

REGISTRO FUR 



Estos contribuyentes como no tienen FUR, deben seguir ingresando las 

reinversiones recibidas al FUT o FUNT  a través del punto n°6 de la pantalla 

principal  

REINVERSIONES RECIBIDAS POR EMPRESARIOS 

INDIVIDUALES 



INGRESO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 
 

En la parte superior de la pantalla seleccionar botón  «EMPRESA»  



INGRESO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 
 

Dentro de los datos de la empresa, pinchar en «Mantención de Accionistas» 

o « Mantención de Socios» según corresponda  y luego hacer el clic en 

botón «VER» 



INGRESO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 
 

Solo se lleva el control 

de las reinversiones 

recibidas 

correspondientes a 

socios o accionistas 

contribuyentes de IGC 

o IA. Los códigos de 

estos contribuyentes 

son PN, PE y JE. 



INGRESO A MÓDULO FUR 

Ingresar al icono  

Del lado izquierdo 

superior llamado 

“FUR” 



SELECCIÓN DE SOCIOS O ACCIONISTAS 
 

Seleccionar a socio o 

accionista que 

realizó la reinversión. 

 



1.- REMANENTE FUR AÑO ANTERIOR 

 

Remanente FUR año anteriores: solo pueden ingresar información en el punto 

numero uno del registro FUR para el AT 2016  las S.A. Abiertas y Cerradas  

 

SA  Abiertas: desde 01.05.1998 en adelante de forma Cronológica. 

SA Cerradas: desde 19.06.2001 en adelante de forma Cronológica. 

 

 

Las Sociedades de Personas no registran valores ya que las reinversiones 

recibidas hasta el 31.12.2014 forman parte del Remanente FUT o FUNT. 

 

 



AGREGAR UNA REINVERSIÓN 

Para agregar una nueva reinversión recibida se debe hacer click en el 

botón «Agrega Reinversión» 



Detalle de la 

reinversión 

para utilidades 

Afecta a GC o 

Adicional  

Detalle de la 

reinversión para 

utilidades 

Exentas de IGC, 

INR o Ex. de 

Retiros 

INGRESOS DE DATOS DE LA REINVERSION  



Los datos que se registran son en 

base al certificado n°16 que 

emite la empresa fuente de la 

reinversión. 

INGRESOS DE DATOS DE LA REINVERSION  



INGRESOS DE DATOS DE LA REINVERSION  

Una vez ingresados 

los valores históricos 

asociados  a ese año 

de origen, hacer click 

en botón aceptar para 

seguir ingresando 

rentas cuando 

corresponda.  



INGRESOS DE DATOS DE LA REINVERSION  

Una vez ingresados 

todas las rentas 

(Afectas, exentas , 

INR o Ex. Ret) se 

debe hacer click en 

Grabar Certificado. 



INGRESOS DE DATOS DE LA REINVERSION  

Una vez grabado el certificado se muestra en la pantalla que consolida todas las 

reinversiones recibidas de años anteriores. 

 

El SW las muestra ordenadas por fecha ( de menor a mayor). 



TRASPASO A REMANENTE EJERCICIO 

SIGUIENTE 

Cada vez que se ingrese una reinversión recibida, inmediatamente el sistema la 

incluye al remanente FUR año siguiente. 



2- REINVERSIONES RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 

Deben llevar un registro de las reinversiones recibidas durante el ejercicio las 

Sociedades de Personas y Sociedades Anónimas Abiertas o Cerradas. Se 

aconseja que el ingreso sea en orden cronológico. 

 

Dar doble clic en el punto 2 del FUR para desplegar pantalla con ingreso de 

información de forma detallada 

  

 

 

 



REINVERSIONES RECIBIDAS DURANTE EL AÑO 

Para ingresar información debe hacer clic sobre la opción «AGREGAR 

REINVERSIÓN»  

El ingreso es igual a como se ingresa el remanente de FUR año anterior. 



INGRESOS DE DATOS DE LA REINVERSION  

Una vez grabado el certificado se muestra en la pantalla que consolida todas las 

reinversiones recibidas durante el año. 

 

El SW también las muestra ordenadas por fecha ( de menor a mayor). 

 

 

 



REINVERCIONES DEL AÑO Y REMANENTE PARA EL AÑO 

SIGUIENTE 

Una vez que se hace click en el botón cerrar de la pantalla anterior, el Sistema muestra 

el total de FUR disponible asociado al inversionista. 



3- ENAJENACIÓN DE ACCIONES O DERECHOS 

SOCIALES 
  

En el punto 3 se debe hacer click para registrar la venta de los derechos 

sociales o las acciones que se efectúen en el ejercicio. 

 

Toda la información que se ingrese al sistema debe ser en forma histórica para 

que el sistema automáticamente genere el reajuste según los datos informados. 

 

 

 



ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y DERECHOS 

SOCIALES 
  

Ya sea en Soc. de Personas o Anónimas se debe hacer click en el botón 

«Agregar nueva enajenación». 

 



En el caso de los DS como por su naturaleza es imposible diferenciar un DS 

respecto de otro (como si los es en el caso de las acciones), es necesario  para 

poder calcular el costo asociado a la enajenación cuanto es el % de DS a vender. 

 

Para el cálculo se debe ingresar la fecha de venta, los % que se solicitan y hacer 

click en Aceptar. 

 

   
ENAJENACIÓN DE DERECHOS SOCIALES 

En el ejemplo el inversionista estaría vendiendo el 50% de lo que posee en la 

empresa al 08.08.2015((15/30) x 100). 



El costo tributario de los DS enajenados que se convierte en un retiro tributable a 

informar en la DJ 1822, se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

 

El sistema internamente actualiza el valor del costo desde la fecha de adquisición hasta 

la fecha de venta con el mes de desfase que menciona la LIR. 

   
ENAJENACIÓN DE DERECHOS SOCIALES 



 ENAJENACIÓN DE ACCIONES 

Cuando es una S.A. se 

debe ingresar la fecha 

de venta, luego hacer 

click en el botón buscar 

y el sistema mostrará 

todas las Acciones 

disponibles a la fecha de 

forma cronológica. 



Se debe ingresar la cantidad 

de acciones que se van a  

vender y luego hacer clic en 

Grabar Enajenación.  

 ENAJENACIÓN DE ACCIONES 



ENAJENACIÓN DE ACCIONES 

El costo tributario de las acciones enajenadas que se convierte en un retiro 

tributable a informar en la DJ 1822, se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

 

El sistema internamente actualiza el valor del costo desde la fecha de adquisición hasta 

la fecha de venta con el mes de desfase que menciona la LIR. 



Luego de hacer click en el botón cerrar de la pantalla anterior, se muestra la 

deducción en el FUR asociada a las enajenaciones ingresadas. 

ENAJENACIÓN DE ACCIONES Y DERECHOS 

SOCIALES 
  



En caso que se quiera volver a reinvertir el costo asociado de las acciones o DS 

adquiridos con reinversión que se vendieron, se debe hacer click encima de la palabra 

NO que aparece en la pantalla enajenaciones del ejercicio y llenar los datos de la 

empresa receptora. Luego presionar grabar y cerrar.  

REINVERSIÓN DE LA CANTIDAD CONSIDERADA 

COMO RETIRO TRIBUTABLE 
  



Para ver como esta compuesto el saldo de FUR disponible, se debe hacer click 

en la casilla del punto 5, tal como se aprecia en el ejemplo. 

5.-COMPOSICIÓN REMANENTE FUR AÑO SIGUIENTE 


