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1.  Introducción. ¿A qué se refiere el beneficio de la inversión en activo fijo? 

Es un beneficio tributario que incentiva la inversión de las empresas que declaren el Impuesto de Primera 
Categoría (IDPC) sobre renta efectiva determinada según contabilidad completa en bienes físicos del activo 
inmovilizado, consistente en el cálculo entre un 4% y 6% según la norma permanente sobre la inversión en 
este tipo de bienes, de acuerdo a lo que establece el artículo 33 bis de la LIR, y que consiste en un crédito 
contra el IDPC, que se rebaja con tope de este impuesto por medio de la línea 39, sección “Rebajas al 
Impuesto” y debidamente detallado a través del código 366 del Recuadro N° 7 sobre “Créditos Imputables al 
Impuesto Primera Categoría y Otras rebajas especiales (líneas 39 y 41)”, según el formulario N° 22 del Año 
Tributario 2017.  

En septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial la ley N° 20.780, la cual introdujo modificaciones al 
sistema de tributación e introdujo también diversos ajustes al sistema tributario, y que desde entonces se 
conoce como reforma tributaria. Dentro de estas modificaciones se encuentran aquellas incorporadas a la Ley 
sobre Impuesto a la Renta (contenida en el Artículo 1° del D.L. N° 824/74), en lo referente a incentivos a la 
inversión. Los principales cambios que se introdujeron dicen relación con el establecimiento de créditos por 
inversión en activo inmovilizado, de acuerdo al tamaño del contribuyente, ofreciendo mayores beneficios para 
aquellos contribuyentes categorizados como micro, pequeña y medianas empresas. Todo ello instaurado a 
través de normas de carácter permanente y transitorio que analizó la circular N° 62, de 2.12.2014.  

A través de este tema continuaré con el análisis de la reforma tributaria, enfocándome en las disposiciones 
permanentes con vigencia desde el 1 de enero de 2015. La idea es que revise detenidamente las 
instrucciones relacionadas con este crédito, para luego materializarlas de forma apropiada en aquella 
empresa que sí cumple con los requisitos para impetrar el ya antes citado beneficio. Tal como ha dicho un 
connotado y eximio profesor tributario: “¿cómo no va a existir siquiera en la empresa durante el año 2016 la 
compra de una corchetera (un activo fijo)?” Esto porque resulta inconcebible que un contribuyente del IDPC, 
que reuniendo los requisitos para gozar del crédito por inversiones en activo fijo -ahora en repaso- no lo haga, 
y con ello haya decidido pagar el IDPC. Operar así es desestimar el uso de las legítimas y cada vez más 
escasas herramientas tributarias para abaratar el costo por impuestos anuales a la renta. De ahí, entonces, 
que el Contador o el Consultor Tributario de un contribuyente empresa, antes de cumplir con su obligación 
tributaria anual, necesariamente, hará muy bien en detenerse y evaluar este punto.  

 

 

 

 
 
 



 

2. Estudio del crédito por activo fijo a través de esquemas 
 
A continuación doy a conocer cinco (5) esquemas que abordan de manera clara y precisa, el crédito por activo 
fijo del artículo 33 bis de la LIR. Por lo que revisemos paso a paso, cómo opera este beneficio tributario 
orientado al contribuyente empresa (Mipyme y también la gran empresa). 
 
 
 
 
 

a) Ser contribuyentes de primera categoría y declarar su renta efectiva según contabilidad completa que 
efectúen inversiones en bienes físicos del activo inmovilizado.  
 
No obstante, por instrucciones de la circular N° 69, de 30.12.2014 para los contribuyentes sujetos al 
régimen simplificado del artículo 14 ter de la LIR (régimen transitorio), con vigencia a contar del 
1.01.2015 (AT´s 2016 y 2017) se instruyó a través de su página 16 la factibilidad de invocar el crédito 
artículo 33 bis de la LIR. Estos contribuyentes hasta el AT 2015 no tenían derecho a impetrar ningún 
crédito contra el IDPC. Posteriormente, la circular N° 43, de 11.07.2016 (régimen permanente), con 
vigencia a contar del 1.01.2017, reitera en su página 25 el uso de este crédito por parte de estos 
contribuyentes, desde el AT 2018 y siguientes. 

b) Debe tratarse de inversión en bienes del activo inmovilizado nuevos o terminados de construir en el 
ejercicio.  

c) Se excluye del beneficio en comento, en el caso de los bienes construidos, a las obras que consisten 
en mantención o reparación de éstos. Asimismo, tampoco dan derecho a este crédito los activos que 
puedan ser usados con fines habitaciones o de transporte, salvo los camiones, camionetas con cabina 
simple y otros destinados exclusivamente al transporte de carga o buses que presten servicios 
interurbanos o rurales de transporte público remunerado de pasajeros, inscritos como tales en el 
Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, que lleva el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

d) Se entenderá que forman parte del activo físico inmovilizado, los bienes corporales muebles nuevos 
que una empresa toma en arrendamiento con opción de compra (leasing).  

FUENTE: Elaboración propia del autor Ruby Vásquez J., consultor tributario, a partir de las instrucciones de la circular N° 41, de 
23.08.1990, modificada y complementada por las circulares N°s. 44, de 24.09.1993, 20, de 29.03.2007 y 19, de 19.03.2009. Se 
incluye la revisión de las circulares N°s. 69, de 30.12.2014 y 43, de 11.07.2016, referidas a los contribuyentes del régimen 

simplificado del artículo 14 ter de la LIR. 
 

 

 
 
 
 

a) Dicho crédito se calcula sobre el valor actualizado de los bienes adquiridos o terminados de construir en 
el ejercicio. En caso de bienes adquiridos nuevos que una empresa toma en arrendamiento con opción 
de compra el crédito se calculará sobre el monto total del contrato 

b) El crédito1 debe ser determinado antes de aplicar la depreciación tributaria del bien, lo cual implica que el 
valor tributario del bien disminuye en la cantidad a que asciende el crédito en referencia. 

c) El crédito establecido sobre los bienes físicos del activo inmovilizado en referencia, se rebaja del 
Impuesto de Primera Categoría (IDPC) que deba pagarse por las rentas del ejercicio en que ocurra la 
adquisición o término de la construcción, y, de producirse un exceso, la normativa permanente dispone 
que no dará derecho a su devolución, debiendo consignarse en la Declaración Anual a la Renta 
correspondiente al año tributario en que se origina dicho remanente.  

                                                           
1
 Referente al orden de imputación del crédito, sugiero al lector, revisar la circular N° 41, de 23.08.1990, en su parte III), letra g). 

Esquema N° 1. Requisitos para hacer uso del crédito por activo fijo. 
 

Esquema N° 2. Mecanismo de cálculo e imputación al IDPC. 
 



d) En ningún caso el monto anual del crédito podrá exceder de 500 UTM ($ 23.091.500.-)2, considerando el 
valor de la unidad tributaria mensual al cierre del ejercicio. 

FUENTE: Elaboración propia del autor Ruby Vásquez J., consultor tributario, a partir de las instrucciones de la circular N° 41, de 
23.08.1990, modificada y complementada por las circulares N°s. 44, de 24.09.1993, 20, de 29.03.2007 y 19, de 19.03.2009. 

 
 

Téngase muy presente que… 

 
Deberá distinguirse entre el cálculo del crédito por artículo 33 bis, es decir, el que resulta de la aplicación de la 
tasa sobre el valor de la inversión realizada en activo fijo y aquel monto del crédito que logra imputarse 
efectivamente al IDPC. Esto porque pudiera suceder que existiendo, por ejemplo, inversiones en activo fijo 
durante el año 2016, bien podría calcularse el citado crédito, pero: 
 
a) Si al 31.12.2016 el contribuyente obtuvo una pérdida tributaria, entonces, claramente no habrá IDPC que 

cumplir en abril de 2017. Por lo que en definitiva, tampoco en este caso podrá determinarse el crédito 
artículo 33 bis de la LIR.  
 

b) Similar situación ocurre, si el IDPC resultante resultó totalmente cubierto por este crédito, lo que 
probablemente generó un exceso del mismo. En tal caso, es la parte del crédito que cubrió total o 
parcialmente el IDPC el que se debe impetrar como crédito artículo 33 bis (siempre que esté cubierta por 
el tope de las 500 UTM al 31.12.2016), y por ende, el que se rebaja de la inversión para hallar luego el 
monto a depreciar, es decir, calcular el gasto por depreciación del ejercicio. Por lo que aquel exceso de 
crédito más allá del IDPC en ningún caso puede invocarse como crédito, es decir, se pierde. Tampoco 
puede ser reconocido en la contabilidad como un activo o castigar dicho exceso (si lo hace, entonces, 
deberá reconocer los efectos en el CPT y en la RLI a fin de evitar reparos posteriormente por parte del 
SII), pues recuerde que en estricto rigor, el crédito tributario del artículo 33 bis que acepta la norma es 
aquél que cumpliendo los requisitos legales logró rebajar total o una parcialidad del IDPC y que se 
encuadra dentro del tope de las 500 UTM al 31.12. 

 
c) Una importante excepción a lo antes señalado, dice relación con lo instruido por la circular N° 62, de 

2.12.2014, en su página 31, letra c), y que atañe a las instrucciones del código 839 del Recuadro N° 7 del 
formulario N° 22, al señalar que: “la Ley dispone en el numeral VII.-, de su artículo tercero de las 
disposiciones transitorias, que los contribuyentes que según lo dispuesto en el artículo 4° transitorio de 
la Ley N° 19.578, aun mantengan al 31 de diciembre de 2016 remanentes de crédito por adquisiciones o 
construcciones de bienes físicos del activo inmovilizado por inversiones efectuadas durante los años 
comerciales 1998 al 2001, podrán seguir imputando dicho remanente de crédito al IDPC que se determine 
a partir del año comercial 2017, hasta su total extinción. En todo caso, se aclara que la imputación de 
dicho remanente de crédito igualmente se podrá efectuar al IDPC que se determine por los años 
comerciales 2014, 2015 y 2016.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 UTM al 31 de diciembre de 2016, $ 46.183.- 



 
 

 

a) Los afectos al IDPC, en calidad de impuesto único o sustitutivo de todos los demás tributos de la Ley de 
la Renta, según lo establecido en los artículos 17, N° 8, inciso tercero y 22 de la Ley de la Renta. 

b) Los de la primera categoría que declaren, determinen o acrediten su renta efectiva mediante 
contabilidad simplificada u otros documentos.  

c) Los de la primera categoría, acogidos a un régimen de presunción de renta, de acuerdo a las normas 
que regulan estos sistemas de tributación. 

d) Los de segunda categoría, cualquiera sea la forma que declaren o determinen la renta en dicha 
categoría, excepto las sociedades de profesionales que presten exclusivamente servicios profesionales, 
que hayan optado por declarar de acuerdo con las normas de primera categoría, y determinen su renta 
efectiva mediante contabilidad completa, respecto de los cuales sí procede el referido crédito, de 
acuerdo con las normas generales que lo regulan. 

e) Las empresas del Estado y las empresas en que el Estado, sus organismos o empresas o 
municipalidades tengan una participación o interés superior al 50% del capital.  

f) Las empresas que entreguen en arrendamiento, con opción de compra, bienes físicos del activo 
inmovilizado, es decir, la parte arrendador en el contrato de leasing. 

FUENTE: Elaboración propia del autor Ruby Vásquez J., consultor tributario, a partir de las instrucciones de la circular N° 41, de 
23.08.1990, modificada y complementada por las circulares N°s. 44, de 24.09.1993, 20, de 29.03.2007 y 19, de 19.03.2009. 

 

 
 
 
 
Norma permanente3 
 
 i) Contribuyentes que registren un promedio de ventas o ingresos anuales que no superen las 25.000 
UF, en los últimos 3 ejercicios.  
 

a) Tales contribuyentes tendrán derecho a un crédito equivalente al 6% del valor de los bienes físicos del 
activo inmovilizado, adquiridos nuevos, o terminados de construir durante el ejercicio o que tomen en 
arrendamiento con opción de compra, según proceda.  

 
ii) Contribuyentes que registren un promedio de ventas o ingresos anuales superior a 25.000 UF y que 
no supere las 100.000 UF, en los últimos 3 ejercicios. 
 

b) Tales contribuyentes tendrán derecho al crédito con el porcentaje que resulte de multiplicar 6%, por el 
resultado de dividir 100.000 menos los ingresos anuales expresados en UF, sobre 75.000.  

 
c) La fórmula que deberán considerar los contribuyentes para estos efectos, es la siguiente:  

 
               6% x [(100.000 – Ventas o Ingresos anuales expresados en UF) /75.000] = % a aplicar. 
 

                                                           
3
 Anterior a la norma permanente, se encuentran las normas transitorias incorporadas en el numeral 17 del artículo 1° de la ley N° 

20.780, en concordancia con la letra b) del artículo primero y numeral VII del artículo tercero, ambos de las disposiciones transitorias, 
introducidas para la aplicación del crédito y por el período que transcurre desde el 1 de octubre de 2014 y hasta el 1 de octubre de 
2015, dicen relación solamente con el establecimiento de porcentajes de crédito diferenciados según el nivel de ingresos que obtengan 
los contribuyentes, mayores que aquellos establecidos en la norma permanente vigente a contar del 1 de enero de 2015. Ver circular 
62, de 2.12.2014.  

Esquema N° 3. Contribuyentes que no tienen derecho al crédito por activo fijo. 
 

Esquema N° 4. Crédito por inversiones en activo fijo o inmovilizado, a contar del 1 de enero de 2015.  
 



d) Si el porcentaje que resulte al aplicar la fórmula referida es inferior al 4%, será este último porcentaje el 
que se aplicará para la determinación del crédito. 

 
e) Para el cálculo del referido porcentaje, las ventas o ingresos anuales se expresarán en UF, 

considerando para ello el valor de los ingresos mensuales según el valor de la UF al término de cada 
mes. 
 

f) Ejemplo:  
 
              Ventas o ingresos expresados en UF: 40.000.-  
              Aplicación de la fórmula: 6% x [(100.000.- UF – 40.000.- UF) /75.000.- UF]  
                                                 =   6% x 0,8 = 4,8%.  
               
En este caso, el contribuyente podrá aplicar una tasa de crédito de 4,8%. 
 
iii) Contribuyentes que registren un promedio de ventas o ingresos anuales superiores a 100.000 UF, 
en los últimos 3 ejercicios. 
 

g) Estos contribuyentes tendrán derecho a un crédito equivalente al 4% del valor de los bienes físicos del 
activo inmovilizado, adquiridos nuevos, terminados de construir durante el ejercicio o que tomen en 
arrendamiento con opción de compra, según corresponda. 

 
iv) Reglas comunes para los casos señalados en los numerales i), ii) y iii) anteriores.  
 

h) Para el cálculo del promedio de ventas o ingresos anuales señalados, los contribuyentes deberán 
considerar los 3 ejercicios anteriores a aquel en que adquieran, terminen de construir o tomen en 
arrendamiento con opción de compra los bienes respectivos, según corresponda. De esta manera, el 
promedio de ingresos se determina considerando la suma de los ingresos o ventas anuales obtenidos 
en los tres últimos ejercicios comerciales consecutivos, y dicho resultado se divide por 3. 

 
i) Se deben considerar las ventas o ingresos del giro, esto es, los que provienen de la actividad 

habitual del contribuyente, excluyéndose aquellos que sean extraordinarios o esporádicos, como 
ocurre en los originados en ventas de activo inmovilizado o ganancias de capital, siempre que en este 
último caso, no se encuentre dentro del giro de la empresa.  

 
j) Para este efecto, las ventas o ingresos anuales se expresarán en UF, considerando para ello el 

valor de los ingresos mensuales según el valor de la UF al término de cada mes. Si la empresa tuviere 
una existencia inferior a 3 ejercicios, el promedio de ventas o ingresos, se calculará considerando los 
ejercicios de existencia efectiva de dicha empresa, esto es, se promediará el total de los ingresos o 
ventas obtenidos en los ejercicios de existencia efectiva por uno o dos, según sea la cantidad de años 
que tenga la empresa.  

 
k) El período que va desde la fecha de inicio de actividades del contribuyente hasta el término de 

ese año, se considerará como un ejercicio completo para los efectos señalados, computándose el 
total de las ventas o ingresos de ese período conforme a lo expresado anteriormente. Los 
contribuyentes que efectúen inversiones conforme al artículo 33 bis, de la LIR, en el ejercicio 
correspondiente al inicio de actividades, tendrán derecho al crédito, de acuerdo a lo dispuesto en la 
letra a), del referido artículo, atendido que no existen ventas o ingresos obtenidos en ejercicios 
anteriores.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Promedio de 
ventas o 
ingresos 

anuales en los 3 
últimos 

ejercicios 

Ley N° 20.416, de D.O. 
3.02.2010  

(empresas de menor tamaño 
según criterio económico) 

Norma 
General 

vigente hasta 
el 30.09.2014 

(hasta el AT 
2015) 

Norma 
Transitoria 

 Vigente desde 
el 1.10.2014 al 

30.09.2015 

(AT´s 2015 y 
2016) 

Norma Permanente 

Vigente desde el 
1.01.2015 

(AT 2016 en adelante) 
Segmento 

Ingresos 
anuales 

Menor o igual a 
25.000 UF 

Microempresa  < o = 2.400 UF 

4% del valor de 
los bienes*. 

8% del valor de 
los bienes. 

6% del valor de los 
bienes. Pequeña 

empresa 

< o = 25.000 
UF y > 2.400 

UF 

Mayor a 25.000 
UF y menor o 

igual a 100.000 
UF 

Mediana 
empresa 

< o = 100.000 
UF y > 25.000 

UF  

4% del valor de 
los bienes*. 

% que resulte: 

8% x [(100.000 
UF – ventas o 

ingresos 
anuales en UF) 
/ 75.000 UF] = 

%*. 

% que resulte: 

6% x [(100.000 UF – 
ventas o ingresos 

anuales en UF) / 75.000 
UF] = %. 

Mayor a 100.000 
UF 

Gran empresa   >100.000 UF 
4% del valor de 

los bienes*4. 
4% del valor de 

los bienes. 
4% del valor de los 

bienes. 

FUENTE: Elaboración propia del autor Ruby Vásquez J., consultor tributario, a partir de las instrucciones de la circular N° 62, de 

2.12.2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Norma general vigente hasta el 30 de septiembre 2014, no atendía al promedio de ventas. 

Esquema N° 5: Cuadro sinóptico de la norma transitoria y permanente del crédito por inversiones en 

activo fijo del 33 bis de la LIR. 
 



3. Análisis y práctica 
 

A continuación comprenderemos el tema y su mecánica a través del desarrollo de tres (3) casos: 

 
Caso  : N° 1 
Objetivo del caso : Determinación del crédito del artículo 33 bis de la LIR. 

 

Presentación 

La empresa “M&O Limitada”, tributa según renta efectiva a base de una contabilidad completa, contando 
con los siguientes antecedentes durante el AC 2016: 
 
a) Adquirió un activo fijo nuevo por la suma de $ 45.000.000.-, en el mes de junio de 2016. 
b) El promedio de ventas totalizó 40.000 UF. 
c) El factor IPC junio-diciembre 2016 es 1,012. 
d) Además, cumple con todos los requisitos para hacer uso del crédito establecido en artículo 33 bis de la 

LIR. 
 
Se Pide: Analice el caso y cuantifique el beneficio tributario que puede impetrar el contribuyente para la 
Renta AT 2017.  

 
Análisis y desarrollo paso a paso: 
 
1. Determinación del promedio de ventas. 

 
El Promedio de ventas es de 40.000 UF, según el planteamiento del caso. Por lo tanto, el resultado es 
menor a 100.000 UF (si lo superara, la tasa sería 4% sin mayor discusión) y superior a 25.000 UF (si fuera  
menor, la tasa ipso facto sería 6%). Por lo tanto, en este caso los 40.000 UF se encuentran en un rango 
que va entre 25.000 UF y 100.000 UF, de ahí que la tasa de crédito particular de este contribuyente se 
encuentra entre 4% y 6%. Y será necesario hallarla aplicando una fórmula especial (paso 2 siguiente). 
 
Si el cálculo del promedio de ventas lo realizo al 31.12.2016, entonces, ¿cuáles son los últimos 3 años que 
deberán considerarse para hallarlo? Revise qué dice la norma legal. Al final de este tema se inserta el 
artículo 33 bis de la LIR cuyas instrucciones  deberá considerar para este AT 2017. 

 
2. Determinación % crédito 33 bis. 

 
Aplicación de la fórmula especial: 6% x [(100.000 UF – 40.000 UF) /75.000 UF]  

                                                                    = 6% x 0,8 = 4,8%  
3. Base y monto del crédito 33 bis. 

 
Valor activo fijo,                                    $ 45.000.000.- 
Corrección monetaria  (factor 1,012),           540.000.- (reajuste de junio a diciembre de 2016).  
Base del crédito,                                   $ 45.540.000.-  
 
Crédito Art. 33 bis LIR (4,8%),  $ 2.185.920 (Recuadro N° 7, cód. 366, y luego trasladar a línea 39). 

 
4. Valor del bien para el cálculo de la cuota de depreciación del ejercicio 2016.  

 
(Valor act. $ 45.540.000.- – crédito artículo 33 bis $ 2.185.920.-) = valor a depreciar $ 43.354.080.-  
 
El valor del bien susceptible de depreciación para el ejercicio debe ser menor al valor de adquisición del 
mismo, debido a la rebaja por el crédito del artículo 33 bis que efectivamente se impetra contra el IDPC.  

 
 
 
 



Caso  : N° 2 
Objetivo del caso : Cálculo del promedio de ventas y aplicación del crédito del artículo 33 bis de la LIR. 

Presentación 

La empresa “Mundo Mágico Limitada”, tributa según renta efectiva a base de una contabilidad completa, y 
cuenta con la siguiente información durante el AC 2016: 
 
a) El contribuyente adquirió un activo fijo nuevo en la suma de $ 87.000.000.- (NETO + IVA) en el mes de 

octubre de 2016. 
b) El detalle de los ingresos del giro es el siguiente: 

 Ingresos del giro año 2013:   60.000 UF. 

 Ingresos del giro año 2014: 120.000 UF. 

 Ingresos del giro año 2015: 180.000 UF. 
c) El factor IPC octubre-diciembre 2016 es 1,002. 
d) Además, se cumplen todos los requisitos para hacer uso del crédito establecido en el artículo 33 bis de 

la LIR. 
 

Se Pide: Analice el caso y cuantifique el beneficio tributario que puede impetrar el contribuyente para la 
Renta AT 2017. 

 
Análisis y desarrollo paso a paso: 
 
1. Determinación promedio de ventas. 
 

Año 2013:   60.000 UF 
Año 2014: 120.000 UF 
Año 2015: 180.000 UF 
Total …….360.000/3 = 120.000 UF 
 

2. Determinación % crédito 33 bis. 
 

Contribuyente registra un promedio de ventas mayores a 100.000 UF, por lo que corresponde aplicar 
una tasa de crédito artículo 33 bis de 4%. 

 
3. Base y monto de crédito 33 bis. 
 

Valor activo fijo,                                     $ 87.000.000.- Se considera que este valor es el NETO de la 
factura. 
Corrección Monetaria (factor 1,002),                     174.000.- (reajuste de octubre a diciembre de 2016). 
Base crédito                                                   $ 87.174.000.-   

         Crédito Art. 33 bis LIR (4%), $ 3.486.960.- (Recuadro 7, cód. 366, trasladar a línea 39). 
   

4. Valor del bien para Depreciación  
 

(Valor act.  $ 87.174.000.- - crédito artículo 33 bis $ 3.486.960.-) = valor a depreciar $ 83.687.040.-  
 

El valor del bien susceptible de depreciación para el ejercicio debe ser menor al valor de adquisición del 
mismo, debido a la rebaja por el crédito del artículo 33 bis que efectivamente se impetra contra el IDPC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caso  : N° 3 
Objetivo del caso : Base de cálculo en contratos de leasing para uso de crédito artículo 33 bis de la 

LIR. 

Presentación 

La empresa “Kioto SpA” tributa según renta efectiva a base de una contabilidad completa y dispone de los 
siguientes antecedentes durante el AC 2016: 
 
a) Contrato de leasing, suscrito con fecha notarial 5 de diciembre de 2016  (Valor U.F $ 26.322,29). 
b) Los ingresos promedio son mayores a 100.000 UF (tasa 4% crédito artículo 33 bis). 
c) Detalle del contrato: una cuota al contado de 90 UF, 35 cuotas de 90 UF y una cuota opción de compra 

o final de 90 UF (todos valores Más IVA). 
d) Cumple con todos los requisitos para hacer uso del crédito establecido en el artículo 33 bis de la LIR. 
e) El factor IPC mes diciembre 2016 es 1,000. 

 
Se Pide: Analice el caso y cuantifique el beneficio tributario que puede impetrar el contribuyente para la 
Renta AT 2017. 

 
Análisis y desarrollo paso a paso: 

 
Como el contrato es del día 5 de diciembre del año 2016, en este caso, se debe tomar el valor de la UF del 

día 5.12.2016, ascendente a $ 26.322.29.- y multiplicarla por el número total de cuotas más el IVA para 

obtener el valor total del contrato, según el siguiente detalle: 

C             Cuota contado                        90 UF a  $ 26.322.29 es igual a  $  2.369.006.-      

            35 cuotas de                           90 UF a  $ 26.322.29 es igual a          82.915.214.- 

            1 cuota opción de compra      90 UF a  $ 26.322.29 es igual  a           2.369.006.-  

            Sub-total……………………………………………………………     $ 87.653.226.- 

            Más: 19% Impuesto Valor Agregado                                                   16.654.113.-    

                VALOR TOTAL DEL CONTRATO al 5.12.2016………………..     $ 104.307.339.- 

 
Según señala el oficio Nº 724, de 14.02.2001, que “el monto a considerar para el cálculo del crédito en 
cuestión es el valor total del contrato a la fecha de su celebración”, debidamente actualizado al término 
del ejercicio por la variación del IPC existente entre el último día del mes anterior al de su celebración y el 
último día del mes anterior al cierre del ejercicio comercial correspondiente, sin considerar para tales 
efectos el Impuesto al Valor Agregado cuando este tributo sea recuperable totalmente como crédito 
fiscal por el contribuyente.  Por lo tanto, en este caso como se trata de una empresa “contribuyente de IVA” 
para fines del D.L. N° 825/74, entonces, el valor del contrato de leasing al 31.12.2016 será $ 87.653.226.- (el 
factor IPC del mes de diciembre es 1,000) y sobre este monto se determinará el crédito del artículo 33 bis de 
la LIR, aplicando una tasa de 4% (claramente el promedio de ingresos de la empresa supera a las 100.000 
UF), esto es, $ 3.506.129.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisemos el oficio N° 724, de 14.02.2001 sobre el cálculo del crédito del artículo 33 bis de la LIR en el 

caso del contrato de leasing. 



“BASE DE CÁLCULO DEL CRÉDITO ESTABLECIDO EN EL ART. 33 BIS DE LA LEY DE LA RENTA – BIENES 
ADQUIRIDOS EN VIRTUD DE UN CONTRATO DE ARRIENDO CON OPCIÓN DE COMPRA – NORMA LEGAL 
APLICABLE – INSTRUCCIONES PERTINENTES SOBRE ESTE CRÉDITO IMPARTIDAS MEDIANTE CIRCULARES 
N° 41, DE 1990, N° 44, DE 1993 Y N° 53, DE 1998 – VALOR A CONSIDERAR PARA EFECTOS DEL CÁLCULO DE 
CRÉDITO – ES EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA 
CELEBRADO ENTRE LAS PARTES. 

1.- Por Ordinario indicado en el antecedente, se remite una presentación en la cual se expresa que la ley N° 18.985, de 
1990 y sus modificaciones posteriores, establece un crédito especial del 4% por las inversiones en bienes físicos del 
activo inmovilizado, adquiridos nuevos o terminados de construir durante el ejercicio, debidamente actualizados al 
término del mismo, entendiéndose entre ellos los bienes corporales nuevos que una empresa toma en arrendamiento con 
opción de compra, explicando que en este último caso el crédito se debe calcular sobre el total del contrato. 

Agrega más adelante, que es práctica usual que las empresas arrendatarias establezcan como precio del contrato de 
arriendo un número determinado de cuotas expresadas en Unidades de Fomento o en moneda extranjera, más una 
última cuota expresada en la misma forma que las anteriores, la que da derecho a transferir el dominio del bien, todas 
ellas más el Impuesto al Valor Agregado. 

Así por ejemplo, expresa, que en el contrato de leasing que se acompaña, se indica como precio de arrendamiento 81,65 
Unidades de Fomento más IVA pagado al contado, más 35 cuotas mensuales de 81,65 Unidades de Fomento más IVA y 
una última cuota como opción de compra de 81,65 Unidades de Fomento más IVA. 

Como el contrato es del día 19 de octubre del año 2000, en este caso aparentemente habría que tomar el valor de la 
Unidad de Fomento del día 19.10.2000, ascendente a $ 15.579.30.- y multiplicarlas por el número total de cuotas más el 
IVA para obtener el valor total del contrato, según el detalle siguiente: 

Cuota contado 81,65 U.F. a $ 15.579.30.- es igual a …………………………………………………….$   1.272.050.-  
35 cuotas de 81.65 U.F. a $ 15.579.30.- es igual a ………………………………………………………$ 44.521.745.- 
1 cuota opción de compra 81.65 U.F. a $ 15.579.30.- es igual a……………………………………….$    1.272.050.-  
SUBTOTAL…………………………………………………………………………………………………...$   47.065.845.- 
MAS: 18% Impuesto Valor Agregado……………………………………………………………………...$    8.471.852.-  
VALOR TOTAL DEL CONTRATO…………………………………………………………………………$   55. 537.697.- 

Expresa por otro lado, que una primera opción sería calcular el 4% sobre esta suma. Una segunda opción sería calcular 
este mismo valor total del contrato debidamente actualizado al término del ejercicio. Una tercera opción sería no 
considerar dentro del valor total del contrato el Impuesto al Valor Agregado. Una cuarta opción sería no considerar dentro 
del valor total del contrato la última cuota considerada como opción de compra, en la medida en que es posible no ejercer 
dicha opción. 

En relación con lo anterior, solicita un pronunciamiento respecto de cuál sería la base de cálculo del crédito del artículo 
33 bis de la Ley de la Renta en el caso que plantea. 

2.- Sobre el particular, en primer término cabe señalar, que el artículo 33 bis de la Ley de la Renta, en su inciso primero, 
establece que los contribuyentes que declaren el impuesto de Primera Categoría sobre renta efectiva determinada según 
contabilidad completa, tendrán derecho a un crédito equivalente al 4% del valor de los bienes físicos del activo 
inmovilizado, adquiridos nuevos o terminados de construir durante el ejercicio. Respecto de los bienes construidos, no 
darán derecho a crédito las obras que consistan en mantención o reparación de los mismos. Tampoco darán derecho a 
crédito los activos que puedan ser usados para fines habitacionales o de transporte, excluidos los camiones, camionetas 
de cabina simple y otros destinados exclusivamente al transporte de carga. 

Agrega dicha norma legal, en su inciso final, que para los efectos de lo dispuesto en dicho artículo se entenderá que 
forman parte del activo físico inmovilizado los bienes corporales muebles nuevos que una empresa toma en 
arrendamiento con opción de compra. En este caso el crédito se calculará sobre el monto total del contrato. 

3.- Ahora bien, esta Dirección Nacional las instrucciones pertinentes sobre este crédito las ha impartido mediante las 
Circulares 41, de 1990, 44, de 1993 y 53, de 1998, señalando a través de la primera Circular indicada, en el N° 4), de la 
letra d), del Capítulo III, que en el caso de bienes tomados en arrendamiento con opción de compra el valor a considerar 
para efectos del cálculo del crédito en comento es el monto total del contrato de arrendamiento con opción de compra 
celebrado entre las partes. En relación con esta franquicia en los Suplementos Tributarios publicados en cada año 
(Recuadro N° 9 Código 366 reverso Formulario N° 22), se ha establecido que el caso de arrendamiento con opción de 



compra de bienes corporales muebles el citado crédito se aplica con la tasa señalada sobre el monto total del contrato, 
actualizado éste en la misma forma en que se actualizan los bienes del activo inmovilizado. Por su parte, en dichos 
Suplementos en las instrucciones correspondientes al Código 648 del Recuadro N° 4 del Formulario N° 22, contenido en 
su reverso, se establece que los contribuyentes favorecidos con dicho crédito lo que deben registrar en el citado Código 
es el monto total de los contratos de leasing con opción de compra, debidamente reajustado por los factores de 
actualización correspondientes, que hayan celebrado durante el ejercicio comercial respectivo y que estén vigentes al 31 
de diciembre de dicho año, mediante los cuales se adquieren bienes corporales muebles nuevos a utilizar en el giro o 
actividad del contribuyente. 

4.- En consecuencia, y respondiendo la consulta específicamente formulada se señala que el monto a considerar para el 
cálculo del crédito en cuestión es el valor total del contrato a la fecha de su celebración, debidamente actualizado al 
término del ejercicio por la variación del IPC existente entre el último día del mes anterior al de su celebración y el último 
día del mes anterior al cierre del ejercicio comercial correspondiente, sin considerar para tales efectos el Impuesto al 
Valor Agregado cuando este tributo sea recuperable totalmente como crédito fiscal por el contribuyente. En el evento que 
dicho tributo indirecto tenga el carácter de irrecuperable totalmente como crédito fiscal para el contribuyente, en tal caso 
podrá considerarse como costo del contrato de arriendo con opción de compra para los fines del cálculo de la referida 
franquicia tributaria del artículo 33 bis de la Ley de la Renta.” 
Fuente. Servicio de Impuestos Internos. 

4. Conclusión 
 

En lo concerniente al crédito por inversión en activo fijo, según el nuevo artículo 33 bis de la LIR, la reforma 
tributaria estableció normas transitorias y permanentes de vigencia asociadas a sus modificaciones. Las 
disposiciones transitorias afectaron a las micros, pequeñas y medianas empresas al establecerles una tasa de 
crédito contra el IDPC entre el 4% y el 8% solo por un año a contar del 1 de octubre de 2014. Por lo tanto, la 
tasa máxima de crédito de 8% pudo ser impetrada únicamente durante los AT´s 2015 y 2016, 
respectivamente. En cambio, para el AT 2017 tenemos que la norma permanente en aplicación diferencia 
según el tamaño del contribuyente, estableciéndose una tasa de crédito menor para las grandes empresas 
(4%), es decir, para aquéllas que al tenor de las instrucciones generan un volumen de ingresos promedio 
superior a 100.000 UF, disposiciones que comenzaron a regir desde el 1 de enero de 2015. Además, la tasa 
para impetrar el crédito oscila entre 4% y 6% a contar del AT 2016 y siguientes. 
 
Finalmente, el texto legal del mecanismo de crédito por inversiones en activo fijo vigente desde el AT 2016 es 
el siguiente: 
 
“Artículo 33 bis.- Crédito por inversiones en activo fijo. 
 

a) Los contribuyentes que declaren el impuesto de primera categoría sobre renta efectiva determinada según 
contabilidad completa, que en los 3 ejercicios anteriores a aquel en que adquieran, terminen de construir o tomen en 
arrendamiento con opción de compra los bienes respectivos, según corresponda, registren un promedio de ventas anuales 
que no superen las 25.000 unidades de fomento, tendrán derecho a un crédito equivalente al 6% del valor de los bienes 
físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos, terminados de construir durante el ejercicio o que tomen en arrendamiento, 
según proceda. Para este efecto, las ventas anuales se expresarán en unidades de fomento, considerando para ello el valor 
de los ingresos mensuales según el valor de la unidad de fomento al término de cada mes. Si la empresa tuviere una 
existencia inferior a 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios de existencia efectiva. 
 

Respecto de los bienes construidos, no darán derecho a crédito las obras que consistan en mantención o reparación 
de los mismos. Tampoco darán derecho a crédito los activos que puedan ser usados para fines habitacionales o de 
transporte, excluidos los camiones, camionetas de cabina simple y otros destinados exclusivamente al transporte de carga o 
buses que presten servicios interurbanos o rurales de transporte público remunerado de pasajeros, inscritos como tales en el 
Registro Nacional de Servicios de Transporte de 
Pasajeros, que lleva el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.  
 

El crédito establecido en el inciso primero se deducirá del impuesto de primera categoría que deba pagarse por las 
rentas del ejercicio en que ocurra la adquisición o término de la construcción, y, de producirse un exceso, no dará derecho a 
devolución.  
 

Para los efectos de calcular el crédito, los bienes se considerarán por su valor actualizado al término del ejercicio, en 
conformidad con las normas del artículo 41 de esta ley, y antes de deducir la depreciación correspondiente.   
 



En ningún caso el monto anual del crédito podrá exceder de 500 unidades tributarias mensuales, considerando el 
valor de la unidad tributaria mensual del mes de cierre del ejercicio.  
 

El crédito establecido en este artículo no se aplicará a las empresas del Estado ni a las empresas en las que el 
Estado, sus organismos o empresas o las municipalidades tengan una participación o interés superior al 50% del capital.  
 

Tampoco se aplicará dicho crédito respecto de los bienes que una empresa entregue en arrendamiento con opción 
de compra.  
 

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo se entenderá que forman parte del activo físico inmovilizado los 
bienes corporales muebles nuevos que una empresa toma en arrendamiento con opción de compra. En este caso el crédito 
se calculará sobre el monto total del contrato.  
 

b) Aquellos contribuyentes que en los 3 ejercicios anteriores a aquel en que adquieran, terminen de construir, o 
tomen en arrendamiento con opción de compra los bienes respectivos, según corresponda, registren un promedio de ventas 
anuales superior a 25.000 unidades de fomento y que no supere las 100.000 unidades de fomento, tendrán derecho al 
crédito establecido en los incisos precedentes con el porcentaje que resulte de multiplicar 6% por el resultado de dividir 
100.000 menos los ingresos anuales, sobre 75.000. Para este efecto, las ventas anuales se expresarán en unidades de 
fomento, considerando para ello el valor de los ingresos mensuales según el valor de la unidad de fomento al término de 
cada mes. Si la empresa tuviere una existencia inferior a 3 ejercicios, el promedio se calculará considerando los ejercicios de 
existencia efectiva. 
 

Si el porcentaje que resulte es inferior al 4%, será este último porcentaje el que se aplicará para la determinación del 
referido crédito.  
 

En todo lo demás, se aplicarán las reglas establecidas en la letra a) precedente.  
 

c) Los contribuyentes que en los 3 ejercicios anteriores a aquel en que adquieran, terminen de construir, o tomen en 
arrendamiento con opción de compra los bienes respectivos, según corresponda, y registren un promedio de ventas anuales 
superior a 100.000 unidades de fomento tendrán derecho al crédito establecido en este artículo, equivalente a un 4% del 
valor de los bienes físicos del activo inmovilizado, adquiridos nuevos, terminados de construir durante el ejercicio o que 
tomen en arrendamiento, según corresponda. 
 

En todo lo demás, se aplicarán las reglas establecidas en la letra a) precedente.”  

 


